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I I I  Retiro de canto de armónicos con MuOM
 
 
Explora las posibilidades de tu voz y aprende las técnicas del canto difónico en un
entorno natural y un ambiente relajado y comunitario.
 
El objetivo del retiro es tanto iniciarse como profundizar en el canto de armónicos a través
de clases grupales de técnica, ensayo de repertorio y muestra final (el último día).
 
Conectaremos el canto con la respiración y nuestro propio cuerpo, veremos en qué
consiste la resonancia, aprenderemos a escuchar y a armonizar en grupo,
desarrollaremos la voz desde la conciencia del silencio y veremos técnicas de
improvisación.
 
También habrá actividades de conexión a través del movimiento y la música, como
warm-ups, clases de yoga o círculos de sonido.
 
Cada noche habrá un concierto especial y espacio de jam para compartirnos a través de
la música (puedes traer tu instrumento).  

8:30h Clase de yoga (opcional)      

9h Desayuno     

10h GRUPO GRANDE. Calentamiento corporal y técnica vocal (ejercicios de

colocación respiratoria, tonificación diafragmática, apertura pélvica, etc)     

11:30h GRUPOS PEQUEÑOS. Distribución por grupos según el nivel de canto

armónico (inicial, intermedio y avanzado). Técnicas de canto armónico: 1ª y 2ª

cavidades, canto gutural de Mongolia y Tuva (kargyraa, khomeei y sygyd).

Introducción a la creación de armonías con los armónicos (grupo avanzado).   

12:30h Pausa      

12:45h GRUPOS PEQUEÑOS. Ensayo de las piezas de la muestra final      

14h Comida       

15h Espacio desierto (meditación, paseo consciente, retirada a las

habitaciones

16:30h GRUPO GRANDE. Dinámicas corales, improvisación y ensayo de

repertorio  

19:00h Pausa      

19:15h GRUPOS PEQUEÑOS. Círculos de sonido (con los grupos de la

mañana)    

20:30h Cena     

21:30h Concierto (opcional)       

22:30h Jam (opcional)

¿Cómo será el  día a día en el  retiro?
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https://youtu.be/NJ1p_y5DvIs?t=56


FACILITADORES/AS DEL RETIRO
 

Ha recibido clases de Naad Ioga con Surinder Singh, de canto dhrupad con Shri Prashant
Kumar Mallick, y de cantos armónicos con David Hykes (creador del concepto y de la primera
coral de cantos armónicos). En el 2008 asistió al Symposium Internacional de khoomei,
celebrado en la República de Tuvá (Siberia, Rusia; tocando con Mongolia), donde aprendió
con varios maestros diversas técnicas de canto gutural y difónico propio del Centro de Asia.
En el 2013, participó en la competición del VI Symposium Internacional de khoomei, siendo el
primer español en hacerlo.

Moisés Pérez (voz-bajo y voces guturales)

Farran Sylvan James es violinista de profesión. Acabó sus estudios en Nueva York y lleva 30
años tocando en diferentes formaciones, viajando por todo el mundo. Especialista en música
antigua, ha tocado en todas las salas más emblemáticas de  Europa, como concertino y  solista
(Musikverein, Palau de la Música, Berlín Philharmonic, etc) con Ayre Español, Vespres d’Anardi,
Bach, Consort Wein, Jordi Savall etc. Toca violín también con Luis Paniagua, Airun, Ravi
Ramoneda y en Spirit Bird, un dúo  con David Sitges Sardà.

Sus objetivos profesionales transitan entre la traducción técnica y la música experimental
con la voz, habiendo acumulado diferentes formaciones en las áreas de la naturopatía y el
DFA. Empezó el canto de armónicos en 2001, tras la lectura de un libro sobre la voz, los
armónicos, y tras escuchar a los lamas del Tibet y a David Hykes. Lleva tres grupos regulares
de canto difónico desde hace varios años, que han resultado en la formación del grupo de
canto de armónicos e improvisación Unísono, un grupo de música e integración social en la
Asociación Ràdio Nikòsia y da clases particulares de canto difónico. Es cofundador de MuOM.

Músico y musicoterapeuta, licenciado en filosofía, y actualmente estudiando Astrología en la
escuela Casa XI. Forma parte de la asociación Basket Beat, y dirige la orquestra Big Band
Basket Beat Barcelona, cuyo último espectáculo fue estrenado en el Mercat de les Flors de
Barcelona en Marzo del 2018. Toca regularmente acompañando a distintos artistas de Kirtan
como Jai Uttal, Kevin James, Joan Condal y Brenda McMorrow entre otros. Compone su propia
música (Mística Barroca, autoeditado 2017), y actualmente está trabajando en su próximo
proyecto, electronicaorganica.com. Toca en el duo Spirit Bird, junto a Farran Sylvan James

Cantante, compositora y bailarina. Fue cantante, directora artística y fundadora del grupo de
música contemporánea Mutu Ensemble. Cantó improvisación libre durante 6 años con la
Royal Improvisers Orchestra. El 2015 obtuvo un máster en composición en Codarts,
University of the Arts in Rotterdam. El 2012 se licenció en composición en el Real
Conservatorio de la Haya. Cursó todos los niveles de Estill Voice Training en la Royal Academy
of Music of London. Des del 2016 es profesora de canto moderno en Eòlia, Barcelona. Del
2008 al 2013 fue docente de técnica vocal en el Real Conservatorio de la Haya.

Pianista licenciado en la Guildhall School de Londres, especializándose en música clásica y
contemporánea. Artista y educador interesado en el enfoque transdisciplinar de las artes
escénicas y en los procesos educativos a través de éstas. Forma parte del equipo de
educadores de la asociación Basketbeat acompañando grupos regularmente, y desarrolla
diversos proyectos artísticos enfocados en el ámbito social y educativo: la Orquesta
Basketbeat, el coro MuOM, la JamFolk y la experiencia Playfulness, entre otros.

Roger Sans (voz-bajo)

Sandra Pujols (voz-soprano)

David Sitges (voz-tenor y percusión)

Joaquín Manjón (voz-barítono)

Farran Sylvan James (voz-soprano y violín)



EL RETIRO INCLUYE
 

Alojamiento en pensión completa (4 días,  3 noches)
Talleres y act iv idades descr i tas en el  programa
Conciertos 

DURACIÓN
4 días,  3 noches.
 Hora llegada:  10h
Hora salida:  19h
 

UBICACIÓN
MAS DE LLANETA
Carretera de Alcover a Montral ,
KM 7(43364) .  LINK AQUÍ

ENTORNO
Bosque,  montaña,  piscina,  cast i l lo
 

NIVEL DE CANTO
No se requiere.
 

FORMATO 
Formación,  tal leres
 

TIPO DE ALOJAMIENTO
Casa rural
 

TIPO DE HABITACIONES
Habitaciones compart idas
(entre 2-4 pers . )
 
ALIMENTACIÓN 
Opción vegetar iana y opción alérgicos.  
 

IDIOMA 
Castel lano,
catalán,  inglés
 
PRECIO
405€ hasta 20/6
450€ a part i r  21/6
(1r  pago 50% por
internet y 2º pago 50%
el 1r  día del  ret i ro en
efect ivo)
 

INSCRIPCIÓN Y PAGO
Link Entradium:
https://entradium.com/even
ts/ii i-retiro-de-canto-de-
armonicos-con-muom 
 
 

yoga y meditaciónTécnica vocal y 

Improvisación
Círculos de sonido
Conciertos

    de canto armónico paseo consciente

ecstatic dance

piscina

https://goo.gl/maps/js7i6eXHvw4avZc36
https://entradium.com/events/iii-retiro-de-canto-de-armonicos-con-muom

