Día Mundial de la Voz
2019 en Sevilla

23 de abril 19 horas
Sociedad Española de Otorrinolaringología
y Cirugía de Cabeza y Cuello

Sevilla y el Día Mundial de la Voz

La huella de tu voz
19:00 Presentación y conducción del acto.
Rafael Cremades. Periodista de Canal Sur.

La ciudad de Sevilla se une
nuevamente a las principales
ciudades del planeta en la
celebración del Día Mundial de la Voz.
La voz es el nexo común que une a la
ciencia y al arte del canto, y es el
Teatro de la Maestranza el escenario
idóneo para compartir visiones y
experiencias desde distintos ámbitos
cientíﬁcos y artísticos.
El Programa que les presentamos
este año tiene el lema de “La huella
de tu voz”. Con este lema se pretende
hacerles partícipes de la capacidad
de nuestra voz para dotarnos de una identidad propia que nos
permite convertirnos en personas únicas.
La tecnología pone a disposición de profesionales de muy
distintas áreas herramientas e instrumentos, aparatos y equipos
muy soﬁstacados, que profundizan en las señas de identidad de
nuestras voces.
Asistirán a demostraciones de la captura de esas señas de
identidad en nuestras conversaciones con los asistentes virtuales
de los teléfonos móviles, en la lucha contra los criminales y en la
detección de enfermedades de la voz.
Profesionales del canto les
mostrarán los métodos que se
utilizan para destacar la identidad
individual de cada cantante y dejar
que su talento les invada con
sentimientos y emociones a través
de las piezas musicales que
compartirán con los asistentes.

19:05 Celebración del Día Mundial de la Voz en Sevilla.
Ignacio Trujillo. Presidente de la Asociación Sevillana de
Amigos de la Ópera.
19:10 Mi teléfono habla conmigo. ¿Cómo reconoce mi voz?
Olga Ceballo. Formadora y Coach Ejecutiva en Apple
Retail Contact Center EMEIA.
19:30 Mi huella vocal me delata, pero ¿cómo se identiﬁca?
Francisco Mingorance. Sargento Director Técnico del
Área de Ácústica Forense, Departamento de
Ingeniería del Servicio de Criminalística de la
Guardia Civil.
19:50 La huella de mi voz cuando mi voz está enferma.
¿Sigo siendo yo?
Paola Díaz y Serafín Sánchez. Hospital Universitario
Virgen Macarena. Foniatra y Otorrinolaringólogo.
20:10 Voces que dejan huella.
María Dolores Segura. Profesora de canto.
Cantantes líricos y cantantes de copla con
diferentes tesituras vocales: Vicente Barragán.
(barítono), Carmen Ibáñez (soprano), Isabel María
Alarcón (mezzosoprano), Mäel Medina (tenor),
Adolfo Nieto (tenor). Pianistas: Ángel Moya y Jesús
Manuel Campos.

Lugar de celebración: Sala Manuel García
Teatro de la Maestranza
Acceso por la puerta principal
Entrada libre hasta completar el aforo

