
 

 

 

 

Taller de 

        “Canto Werbeck” y "Terlusología" 

20,21 y 22 de febrero del 2015 
 

Impulsada por el reconocimiento e interés 

despertado en los participantes, la Asociación 

Socio-Educativa Campaniris ha programado por 

tercera vez,  este excepcional taller.  

El curso está orientado tanto como continuación y 
profundización al curso anterior, como de 

acercamiento y descubrimiento para personas que 

tenga interés en trabajar su voz, su posición 

corporal y su respiración: cantantes, 

instrumentistas de viento, docentes, actores, 

personas que usen la voz en su trabajo, y también 

personas que deseen investigar con su voz y su 

respiración.  No es necesario tener formación 

musical.  

Canto Werbeck o Método Werbeck para 

desarrollo de la voz es un método de canto y de 

terapia de la voz desarrollado por la cantante sueca 

Valborg Werbeck-Svärdström siguiendo las ideas de 

la antrofosofía de Rudolf Steiner. Tiene una 

concepción holística del canto, una Escuela para 

desarrollar la calidad y la capacidad de curación de 

la voz, que implica y trasforma  a toda la persona 

 y no e s  sólo una técnica o como algo reservado a 

unos pocos.  

La Terlusologia (término en alemán que proviene de 

tierra, luna, sol) es un método creado por 

fisioterapeutas-masajistas y una pediatra en 

Alemania. De acuerdo a éste método, es muy 

importante que cada persona reconozca su patrón 

corporal y respiratorio más natural, pues respirar 

y moverse de otra forma puede tener efectos 

importantes sobre la voz y la salud en general. 

En este taller: Importante que cada persona 

reconozca su patrón corporal y respiración más 

natural, pues respirar y moverse de otra forma puede 

tener efectos importantes sobre la voz y la salud en 

general.Se realizarán ejercicios vocales y de canto de 

la Escuela Werbeck. De acuerdo a la Terlusologia se 

establecerá el tipo respiratorio que corresponde a cada 

asistente y se darán ejercicios de respiración y vocales 

para cada tipo así como sus bases teóricas fundamentales,  

profundizandolos y proponiendo nuevos ejercicios 

                       Impartirá el curso: 

 

Regula Berger: cantante y 

terapeuta de la voz en Thun, 

Suiza. Atiende en su consulta 

privada todo tipo de 

problemáticas utilizando como 

mediadores la voz y el sonido. 

Su trabajo se centra en 

combinar el trabajo con los 

tipos respiratorios y la escuela 

Werbeck de canto, entre otros. Se ha formado con 

la cantante Brigitta  Seidler-Winkler,  autora  del 

Im Atemholen sind zweierlei Gnaden (“En la 

respiración hay dos tipos de bendición”). 

 

Horario: 

Viernes 20 - de 18 a 21:00 h., Sábado 21 - de 9:30 a 

13:30 y de 15 a 20 h., Domingo 22- de 9:30 a 13:00 h. 

 

Importante: El curso se realizará en alemán con 

traducción al castellano 

Lugar del taller: 
 

Esbioesfera 
C/Lluís Llibre, 29 

Cardedeu –Barcelona- 

(a 5 min. a pie desde la 

estación de tren de Cardedeu) 

www.esbioesfera.cat 

 
 

Precio taller: 120€ -50% descuento para parados y 

estudiantes- 

 

Consultas privadas (interesados solicitar con 

antelación ): precio 20€ asistentes al curso y 40€ 

no asistentes 

 
-Posibilidad de alojamiento y comida- 

 
 

Más información: María Romo Arroba 

 

Telf.  692782317 e-mail: asocampaniris@hotmail.com 

 

-Asociación Campaniris Reg. con el nº 594253- 
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