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Este es mi estudio de grabación musical, al que he denominado “Estudio 

emocional de canto e interpretación de Marey”. 

 

En principio, fue creado para poder cantar los temas que versiono de otros 

artistas de un modo más profesional, como siempre había soñado, pero en el 

fondo sabía que este lugar sagrado, para mi “mi templo” tendría una utilidad 

mucho más GRANDE” que servir de desahogo artístico. Así es que, durante el 

confinamiento (2019/20), en este encierro forzoso que vivimos todos y al verle 

obligada a abandonar las aulas, además de dedicarme de lleno a cantar y a mi 

música, realicé un Máster de educación personalizada y coaching educativo, 

que posteriormente me ha servido como la base creadora de “MI ESCUELA DE 

VOZ”, y del que nace mi método propio “Sueña y Crea TU VOZ” que transmito 

en mi estudio de TORRE DEL MAR. Se trata de una forma de enseñanza en la 

que el eje de “TODO” aprendizaje para el ser humano es la música y el arte, 

pues se trata de una de las partes más importantes de mi modelo de enseñanza 

y que me hace sentir plena.  

 

Sentía la necesidad de ayudar a otras personas a conseguir sus sueños, como 

cantantes, artistas o simplemente a ser ellos mismos, tocando la fibra de la 

“PROPIA ESENCIA” transformando aquello que nos limita en potenciador, en 



empoderamiento y en poder personal para 

sanar viejas heridas del pasado y vivir en 

sintonía con la melodía de tu alma.  

De ahí nace mi escuela y tras el confinamiento, 

de esta pandemia global, decidí realizar 

estudios como vocal Coach, especialmente, al 

observar los resultados de dicho método, en mi 

propia voz durante varios años. 

Algo que me apasiona, es haber tenido la 

oportunidad de aprender de grandes maestr@s, 

la técnica que se transmite a través del método 

I.V.A. Mis estudios de voz van en esa línea y a 

día de hoy sigo actualizándome para estar al día en los avances de esta 

poderosa técnica vocal.  

En este sentido, “Mi estudio emocional de canto e interpretación”, no solo se 

centra en el aspecto emocional (vital), y en el canto, sino que también en la 

interpretación, otra gran vertiente de todo aquel que se precie “artista”, y que 

decidí que debía formar parte importantísima de mi proyecto musical, para 

“dejarse llevar y confiar”, tanto en canciones, como en las emociones, el arte en 

general, asi como en todo aquello que nos apasiona o forma parte de nuestra 

vida, el cómo “aceptas y resuelves” lo que te ocurre, es esencial para lograr el 

crecimiento personal y la consecución de objetivos, metas y sueños. 

 

 


