
M.M. Yvonne Garza (soprano)
Obtuvo la licenciatura en Música del Columbus
University de Georgia, y la Maestría en Música de
la Universidad de Carolina del Norte.

Debuta en el Palacio de Bellas Artes al lado del tenor Ramón
Vargas en el papel de Inés en “La Favorita”, participó en la
producción de “La Flauta Mágica” al lado del tenor Francisco Araiza
en el mismo teatro.

Gana el primer lugar de prestigiosos concursos a nivel nacional e
internacional como: el Carlo Morelli el Palm Beach Opera y por
tres años consecutivos el primer lugar del concurso de la
Asociación Nacional de Maestros de Canto de los Estados Unidos
(NATS).

Gracias a su brillante desempeño en los cursos impartidos por
maestros del Metropolitan Opera House, organizados por SIVAM,
fue invitada a cantar al tenor Placido Domingo en la ciudad de
Washington, D.C. y posteriormente obtiene una beca para el curso
de ópera del Israel Vocal Arts en Tel Aviv.

Ha sido solista de las orquestas más importantes del país; en el
extranjero participado como solista con orquestas en Estados
Unidos, Portugal y Polonia.

Actualmente es docente de técnica vocal y preside la Asociación
Mexicana de Maestros de Canto (AMMCA).

Taller de Iniciación a la
Técnica Vocal
Fechas: Del sábado 13 al lunes 15 de marzo de 2021

+52 5585 37 9896

academy@dronda.mx

D’Ronda Sitio Web

INFORMES TALLERISTA

ESTRUCTURA

El Taller constará de:

1 sesión inicial grupal de 1 hora donde
se establecerán términos y
reforzarán conocimientos de
respiración, apoyo y emisión.

2 sesiones para trabajo individual con
duración de 30 a 45 minutos por
persona.

1 sesión grupal de 30 min para el
cierre con sesión de preguntas.

CUPO LIMITADO

PAGOS

$ 499 pesos MXN / $ 27 USD

BBVA Bancomer
Nombre: Luis Daniel Oidor Juárez
Número de cuenta: 152 741 1391
Número de tarjeta: 4152 3133 1525 4701
CLABE: 012 650 01527411391 0

http://paypal.me/luisdanieloidor

* Una vez realizado el pago enviarlo junto con sus datos de 
registro en http://dronda.mx/academy/inscripciones

SESIONES

Por la plataforma

PROGRAMA

Sesión grupal inicial
Sábado 13 de marzo a las 15:00
horas.

Sesiones individuales
Dos sesiones de 30 a 45 minutos por
participante dentro de los siguientes
horarios:

• Sábado de 16:00 a 18:00 horas

• Domingo y lunes de 10:00 a
14:00 y de 15:00 a 18:00 horas

Sesión final
Lunes 15 de marzo a las 17:00 horas

Nota: Todos los horarios son del
centro de México.


