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SI DEJAS DE HACER LO INCORRECTO, 

LO CORRECTO SE HARÁ POR SÍ MISMO

¿QUÉ ES LA TÉCNICA ALEXANDER?

Nacemos con un equilibrio y una
postura natural, pero con los años
los hábitos influencian nuestra
postura, flexibilidad y libertad en el
movimiento. 

La Técnica Alexander está orientada
a hacernos conscientes de los
patrones y hábitos corporales,
posturales y de movimiento que
tenemos en nuestra vida cotidiana y
que generan, de alguna u otra
manera, el desarrollo de un uso
inadecuado de nuestro organismo
que poco a poco se ve afectado en
su funcionamiento. 

La Técnica es un medio para lograr
mayor libertad física y de
movimiento, quitar dolores, prevenir
lesiones, mejorar el uso de la voz,
reducir el estrés, mejorar la postura
y la respiración y por sobre todo,
crear nuevos hábitos saludables para
optimizar cualquier actividad o
profesión que se realice. Es un
método de liberación de la tensión
muscular en todo el cuerpo.

F. M. Alexander (1869 - 1955)



Frederick Matthias Alexander fue era un actor
Shakesperiano (1869-1955), nacido en Australia. Desde
muy joven comenzó a quedarse sin voz cada vez que
recitaba o declamaba. Después de unos minutos de
actuar su voz comenzaba a agotarse hasta casi
desaparecer. A fines del siglo XIX la amplificación no era
todavía una posibilidad, por lo tanto Alexander padecía
estos episodios de ronquera o disfonía muy
frecuentemente. Luego de muchos años de
investigación consigo mismo, Alexander descubrió que
su problema “vocal”, no se circunscribía solamente a sus
órganos de fonación, sino que cualquier desequilibrio en
su musculatura generaban un impacto en su voz y en su
respiración.

La Técnica Alexander surge entonces como una
respuesta a una búsqueda de años de experimentación
e investigación frente a un concreto problema vocal. A
partir de allí las conclusiones fueron muy claras: frente a
un exceso de tensión muscular no sólo el uso de la voz y
la respiración se ven afectados, sino todos los
mecanismos posturales. De este modo la Técnica
Alexander comenzó a utilizarse en el trabajo con
cantantes, actores, deportistas, músicos, y con cualquier
persona cuya actividad se viera afectada por cuestiones
de excesiva tensión muscular.

¿QUIÉN FUE F. M. ALEXANDER?

F. M. Alexander



Ya que el canto es una actividad que involucra una gran coordinación muscular y
respiratoria, generalmente se ve afectada por el uso de musculatura innecesaria
para el fin de cantar. Es muy común ver en los alumnos de canto tensión en la
mandíbula, en el abdomen, rigidez en la caja torácica, tensión en las piernas,
hiperextensión en las rodillas, etc., y aunque el maestro de canto lo detecte, no son
fáciles de erradicar ya que provienen del uso repetido y continuo de patrones
aprendidos a lo largo de la vida.
Un profesor de la Técnica Alexander puede, no sólo detectar los focos de tensión,
sino hacerlos conscientes para el alumno y promover el reemplazo de hábitos de
movimiento o acción poco saludables por nuevos hábitos creados a partir de una
profunda auto observación y conciencia.
Al mejorar la coordinación muscular total, el cantante descubre una mejor calidad
sonora en su voz, un sonido que proviene de una mayor libertad muscular general,
más facilidad de emisión, más capacidad respiratoria, y por supuesto mucho
menos desgaste y fatiga vocal.
La Técnica Alexander es un maravilloso complemento en la formación de
cantantes y es por eso que en la actualidad forma parte del programa de las
escuelas de música y canto más prestigiosas del mundo, como Julliard School of
Performing Arts, en Nueva York, Royal College of Music, en Londres, The Boston
Conservatory of Music, The Royal Conservatory of Music, en Toronto, y en muchas
otras universidades y escuelas en el mundo.

LA TÉCNICA ALEXANDER Y  LA VOZ CANTADA

En la actualidad sabemos que la tensión
muscular en exceso sucede en muchas de las
actividades que realizamos, es por eso que
cualquiera puede conseguir beneficios de la
Técnica Alexander, incluso quien realiza
actividades sedentarias como trabajar
muchas horas frente a una computadora, o
conducir un auto de manera cotidiana, o
simplemente realizar tareas en el hogar.
Todos realizamos tareas con nuestro cuerpo
que, en mayor o menor medida, se ven
interferidas al involucrar músculos que no son
necesarios, incrementando así los niveles de
tensión.



Técnica Alexander para Cantantes
  CURSO EN LÍNEA

DIRIGIDO A:

Cantantes, estudiantes de canto, maestros de canto,
directores de coros, actores, y cualquier otro
profesional de la voz.

FRECUENCIA Y DURACIÓN
DEL CURSO

Sesiones teórico-prácticas: 4
Frecuencia: 1 vez a la semana
Duración de la sesión: 2 horas

FECHAS Y HORA DE 
LAS SESIONES

Lunes 8, 15, 22 y 29 de Octubre de 2021
12 pm hs Centro de México

MODALIDAD

En línea. 
Las clases también se grabarán para quienes no
pueden asistir a algunas de las clases.



Reconocer los hábitos posturales, de movimiento y de
producción vocal que interfieren con la coordinación natural.

Entender las condiciones óptimas para una voz natural,
resonante y sin esfuerzo.

Identificar los principales focos de tensión muscular y cómo
liberarlos.

Desarrollar nuevos hábitos más saludables en la emisión vocal.

Entender la dependencia de la voz de todo el sistema muscular.

Lograr más resonancia con menor esfuerzo.

El papel primario de la cabeza y el tronco en la organización del
sistema musculoesquelético en general y en la voz en particular.

El funcionamiento debido del sistema como clave para acceder
a todo el potencial del instrumento vocal humano.

Dejar de interferir con el proceso respiratorio natural para lograr
una emisión fluida.

Procedimientos para restaurar el sistema muscular y lograr
mayor ventaja mecánica. 

Exploraciones para: liberar mandíbula; favorecer el
funcionamiento natural diafragmático; aumentar la resonancia;
alcanzar notas agudas con facilidad; aumentar la capacidad
respiratoria y ampliar el rendimiento general de la voz cantada.

¿QUÉ APRENDERÁS EN EL CURSO?

El curso te aportará herramientas para tu propio canto
 y para tu práctica docente que te permitirán:



¿QUÉ INCLUYE EL CURSO?

Constancia de participación 
(asistencia mínima  a 3 sesiones teórico-prácticas)

Acceso a las clases grabadas durante 1
mes después de concluído el curso

Material extra de estudio en videos y audios

Material de estudio y lectura en pdf

4 Sesiones teórico-prácticas de 2 horas
de duración: Total 8 horas



Lic. en Educación Artística, Cantante, Coach Vocal y 
Profesor de Técnica Alexander Certificado por 
The Society of Teachers of the Alexander Technique (STAT),
Londres, Inglaterra.

 
 

Cantante, Coach Vocal, Profesor de Técnica Alexander certificado por The Society of
Teachers of the Alexander Technique de Londres, y Lic. en Educación Artística. Como
cantante participó en diversas comedias musicales, shows y espectáculos musicales.
Formó parte de diferentes agrupaciones vocales e instrumentales y ha participado de
diversas grabaciones para jingles publicitarios y bandas sonoras originales de
comedias musicales. Grabó su primer disco solista en México en el año 2010.

Como profesor de Técnica Alexander ha impartido clases y talleres para la Orquesta
Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG), la Facultad de Música (FAM) de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Centro de Investigación
Coreográfica (CICO) del INBA, el Centro de Estudios para el Uso de la Voz (CeuVoz), el
Centro de Estudios Musicales de Torreón (CEMT), Coahuila, la escuela de comedia
musical Artestudio, Conservatorio de las Rosas, Morelia, Michoacán, la Escuela de
Formación de Profesores de Técnica Alexander de México, Escuela de Música de León,
Gto. y la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua (OFECH). Ha sido invitado
como ponente a las 4tas. Jornadas de Psicología de la Música del Conservatorio de
las Rosas, Morelia, Mich; III Festival Internacional de Metales, Guanjuato,Gto., 1er.
Encuentro Somático México. Desarrolló el primer Diplomado en Auto Conciencia
Corporal para Músicos a través de la Técnica Alexander, avalado por el Conservatorio
de las Rosas de Morelia, Mich. y la Asociación de Profesores de la Técnica Alexander
de México (APTAM).

A través de Canto Psicofísico© se ha dedicado a la docencia del canto integrador, y a
la difusión e investigación de todo aquello concerniente a la voz cantada. 
Es miembro activo de The Society of Teachers of the Alexander Technique (STAT),
Londres, Inglaterra y miembro co-fundador de la Asociación de Profesores de la
Técnica Alexander de México (APTAM)

Teléfono/WhatsApp
(55) 5214 6080

Email
pablo@pablobuniak.com

Web Site
www.pablobuniak.com

DATOS DE CONTACTO

¿QUIÉN IMPARTE EL CURSO?
 

PABLO BUNIAK

INSTAGRAM
@cantopsicofisico

 
Facebook

Técnica Alexander Pablo Buniak
Canto Psicofísico Pablo Buniak

 
YouTube

Pablo Buniak



U$D 90.- dólares 

COSTO DEL CURSO Y FORMAS DE PAGO

COSTO

$ 1, 850.- pesos mexicanos
(Trasferencia Bancaria)

FORMAS DE PAGO

COSTO PROMOCIONAL PREVENTA
antes del 25 de Octubre

$1650 pesos mexicanos .-
U$D 80 Dólares

 


