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CURRÍCULUM__________________________________________

VERÓNICA LAMUR
(Girona, 1980) artista

multidisciplinar

Cuenta en su palmarés de artes escénicas con trabajos
presentados en gran parte de Europa desde el 2003,
como músico, bailarina y actriz. Ha colaborado con
artistas de renombre internacional, en todo tipo de
eventos, tanto privados como públicos.
EXPERIENCIA ARTÍSTICA
en música:

•
•
•

•
•

Actuaciones como cantautora, edición/producción musical, realización de
videoclips. (En activo desde desde 2008).
Clases de voz desde 2010 con todo tipo de personas y edades, individual y en
grupo.
Trio musical como cantante y guitarrista rítmica con Manuel Fernandez (guitarra
solista y arreglos) y Jamie Yesca (bajo). Temas propios y versiones de pop rock, jazz,
bossa y canción de autor. (Desde septiembre de 2019 a junio de 2021).
Dueto musical “CAMINO” como cantante con Dani Jané, Pol Bonay, Pablo López y
Cristian Ferrer. (2012-2017).
Cantante/corista en banda de rumba (2015-2017).

ESTUDIOS ARTÍSTICOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Silvia González (Teatro naturalista, 2020, Madrid).
Alvaro Manso (MasterClass de improvisación, Madrid 2019).
Jordi Homs (Técnicas orgánicas para cantar, Girona 2017).
Imma Pascual (clases particulares de voz, Girona 2011).
Valeria Del Vecchio (weather dance, Formentera 2010).
Miquel Costa (Clow, mimo y teatro, Formentera 2010).
Arthur Rosenfeld (cia Pina Baush) y Anna Teixidó. La danza teatro y su dramaturgia (La
caldera, Bcn, 2009).
Nicoletta Valente (Cuerpo y voz en movimiento, Barcelona 08).
Claudio Tocalchir (La palabra en escena y el actor, Girona 08).
Katsura Kan (Butoh, Barcelona 2007).
David Espinosa (Técnicas de improvisación escénica, Barcelona 06-08).
Quim Mesalles (La Gestalt y los juegos escénicos, Barcelona 2005-2009).

•
•
•
•

Máster en Psicología Sistémica y Psicoterapia Gestalt. (Barcelona, 2005-2013).
Máster en Derecho laboral para empresas (Girona, 2002).
Técnico Superior de Laboratorio clínico. (Girona, 1998-2000).
C.O.U, B.U.P, E.G.B.: (Girona, 1998).
IDIOMAS

ESPAÑOL: nativo

CATALÁN: nativo

INGLÉS: avanzado

ITALIANO: avanzado

RECORRIDO
_______________________________________________________________________________________

El recorrido artístico de Verónica Lamur
se caracteriza por la gran variedad de disciplinas
que a lo largo de su carrera ha explorado,
sobretodo relacionadas con las artes escénicas,
ya que también se desarrolla en las artes plásticas.

Como músico, se estrenó ante el público en solitario, en el 2008, en Barcelona, en un
café teatro del barrio del Raval. Desde entonces ha llevado su música por gran parte
de Europa, a todo tipo de eventos, tanto públicos como privados. A día de hoy,
cuenta con más de 130 canciones de composición propia íntegra.
De formación principalmente autodidacta, gracias que a lo largo de su carrera ha
colaborado con músicos muy diferentes, ha conocido muchas formas de entender la
música, tanto a la hora de componer y producirla, como a la de trabajarla en directo.
Este hecho la ha enriquecido a través de la experiencia directa, llevándola siempre a
adaptarse a las tendencias del público de cada momento, enfocando sus objetivos
en lograr un producto musical lo más a atractivo posible.
Para saber más acerca de su biografía artística clicka sobre esta línea.

ENFOQUE
_______________________________________________________________________________________

Se trata de un espacio abierto a la voz que surge de la expresión más libre posible,
arraigada en la conciencia corporal, conectada a la respiración. Comprendiendo la
siología del aparato fonador, realizar el menor esfuerzo para obtener el mayor
rendimiento.
Ofrezco nociones básicas de teoría y técnica vocal de la forma más lúdica posible,
potenciando la comodidad, la con anza y la seguridad del conocimiento del que ya se
dispone.
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ESTUDIOS ACADÉMICOS

Durante el trabajo es posible que surjan emociones, bloqueos y/o
resistencias. Gracias a mi formación como psicoterapeuta, si pasa,
propongo ideas para que cada persona pueda profundizar en la
cuestión que le haya surgido de forma privada,
usando las
herramientas de las que dispongo en la materia siempre a favor
del desarrollo del alumno, sin entrar en un proceso terapéutico. En
el caso de creerlo necesario, no dudo en recomendar la ayuda
profesional.
El temario surge del momento presente en el que doy la clase, por
tanto, muchas veces, se van a trabajar cosas distintas a las que me
había preparado para ese día. En primer lugar, hacerlo así, creo
que favorece al aprendizaje, pues se trabajan las inquietudes reales
del momento y también, al exponerme al vacío de la
improvisación, indirectamente se trabaja la actitud en escena
proactiva, tan necesaria para progresar con éxito al hablar,
interpretar o cantar en directo.
Además, partiendo del conocimiento del que cada uno ya dispone, construyendo a partir
de lo que ya se sabe hacer, cada uno crece a su ritmo, según sus capacidades, disciplina y
compromiso, en libertad. Tomando como referente lo corporal, trabajar de una manera
creativa, con la intención de ajustarnos a lo que surge de una forma espontánea,
aprendiendo orgánicamente como consecuencia.

ESTRUCTURA
_______________________________________________________________________________________

Las clases se dividen en cinco bloques muy de nidos: una ronda inicial donde poner
en común inquietudes, introducción teórica de lo que se vaya a trabajar ese día con
el material de apoyo oportuno, ejercicios prácticos, un ejercicio de relajación/
visualización que recoja el trabajo práctico y una ronda nal donde compartir
conclusiones a modo de cierre del día.

CONTENIDO
_______________________________________________________________________________________
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Los tres grandes pilares en los que se apoya la formación son: la anatomía del
aparato fonador, la arquitectura del movimiento corporal en la emisión de sonido y la
respiración. En cada parte se trabajan conceptos básicos relacionados con su tema,
tales como: siología del aparato fonador, los pliegues vocales y su importancia en la
formación de sonido, la gestión del aire, cómo in uye la relajación del cuerpo en la
voz, como interpretar un texto/una canción o hablar en público de una forma uida
expresando lo que de verdad quiero decir, qué signi ca a nar, qué es la resonancia
de la voz y donde se produce, por citar algunos ejemplos.

¿CUÁNTO VALE?
_______________________________________________________________________________________

60 € al mes las clases de 2h a la semana en grupo.
20 € la clase suelta de 2h en grupo.
30€/hora clase individual.

OPINIONES
_______________________________________________________________________________________

“El taller es maravilloso porque Verónica, a parte de ser una gran profesional, utiliza
una pedagogía holística, variada y activa, haciéndonos partícipes y conscientes de
nuestro aprendizaje en todo momento. Sabe sacar lo mejor de cada uno y potenciar
nuestra capacidad. “
Carlota, 46 años
“Se nota tanto que le gusta dar clases que al trasmitir esa pasión es imposible no
aprender. Además, yo que he hecho varias formaciones de canto, la recomiendo
porque enfoca el conocimiento del aparato fonador de una manera tan lúdica y
sencilla que logra que sus clases sean divertidas incluso, y siento que aprendo mucho
con ella.”
Marcos, 27 años
“Verónica es una profe muy guay, ella siempre me anima a que pueda quitarme la
vergüenza y aprendo cosas no solo de mi voz, también de mi cuerpo y mis
emociones. Me gusta mucho tomar clases con ella aunque alguna vez he llorado,
pero me da igual porque creo que cada vez canto mejor. Estoy muy contenta de
aprender con ella, es muy simpática.”
Olivia, 12 años

MOTIVACIONES
_______________________________________________________________________________________

En primer lugar muchas gracias por el interés.
Como músico, dar clases es un recurso
que no solo me permite mantener
cierta estabilidad económica, también
seguir creciendo como tal, algo que me encanta, pues no creo que el aprendizaje
tenga un n, un lugar en el que pueda decir “ya tengo su ciente”. Además, pienso
que si como profe sigo aprendiendo al dar clases, estoy enseñando cosas realmente
útiles y eso, me hace sentir realizada.
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Compartir el conocimiento del que dispongo, que otras personas se puedan
bene ciar de las conclusiones a las que he llegado a través de mi propia experiencia,

me estimula enormemente, pues el amor que siento por la música me traspasa, y
considero que mi éxito no se basa solo en mis propios logros, también en los de
aquellas personas que tengo el honor de acompañar en su proceso de “reeducación” vocal.
A lo largo de mi carrera artística, me he permitido experimentar con varias disciplinas
escénicas y desde un punto de vista comunicativo, ninguna de ellas ha logrado
entusiasmarme como la música, por eso la sigo defendiendo a día de hoy, a pesar de
las di cultades de ser músico profesional.
Me entusiasma enseñar a dominar el aparato fonador de la forma más sana posible,
reconociendo las posibilidades de cada uno, pues creo que son herramientas útiles y
poderosas que facilitan la comunicación, motivos principales por los que me
desarrollo en este ámbito con tanta pasión. Me fascina generar una economía basada
en la ganancia mutua, apostando por proyectos donde el valor humano es lo
prioritario.

Deseo que el contenido de este dosier haya sido útil y quedo a tu disposición para
aclarar y/o ampliar la información que sea necesaria. Muchas gracias.

Atentamente,

Verónica Lamur
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veronicalamur.com

