
 

 

Azarorako gure elkartearen beste kurtso 

bat antolatu dugu: 

STIMM-UND ARTIKULATIONSTRAINING 

Irakaslea: Bettina Aragón Hillermann 

 

Hemos organizado otro curso de nuestra 

asociación para noviembre: 

STIMM-UND ARTIKULATIONSTRAINING 

Ponente: Bettina Aragón Hillermann 

INTRODUCCIÓN al ENTRENAMIENTO VOCAL Y DE ARTICULACIÓN 

Objetivos 

- Usar de forma idónea y eficiente la voz 
- Entrenar los fonemas alemanes 

- Adquirir conocimientos de higiene vocal 

Contenidos  
 

     

- Conciencia corporal y emisión vocal 

- Influencia de la postural corporal en la respiración y en la voz : Cuello, 

columna vertebral y pelvis 

- Entrenamiento de la respiración para una buena emisión vocal 
- Respiración para una buena emisión vocal 
- Flexibilización de los pliegues vocales para la voz hablada. 

- Entrenamiento de los resonadores y  articuladores aplicada a los fonemas de 
la lengua alemana (esto se continuaría y profundizaría en una segunda parte 
del seminario 

Bettina Aragón Hillemann es profesora de alemán y especialista en pedagogía de la 
voz. 
Se forma en danza clásica, entemporánea y piano (Alemania-España, 1967 – 80) 
Recibe formación en „Danza Contact Improvisación“ y „Sistema Consciente para el 
Movimiento“. 
Estudia pedagogía de „Voz, Movimiento y Respiración“ en Alemania. 
Estudia „Superlearning“ aplicado a la docencia del idioma alemán. 
Desde hace más de 20 años imparte cursos y talleres del „Movimiento de la Voz“ 
Actualmente es jefa del departamento de voz del centro de formación teatral 
„Estudio Dramatico“ de Valencia e imparte la asignatura de voz en el „Taller de 
Artes Escénicas“ de San Sebastian. 
Durante dos cursos imparte la asignatura de alemán y fonética alemana aplicada al 
canto en el Conservatorio Superior de Musikene, San Sebastián. 
Asimismo canta en el cuarteto de a capella „Kirikit Ensemble“ al cual codirige con 
Angelika Huisgen. 
Imparte cursos de técnica vocal  para docentes con Juan Carlos Garaizabal en el CEP 
de Laredo, Cantabria.  
Imparte cusos de „El Placer de Cantar“ en Donosti y Bilbao junto a Juan Carlos 
Garaizabal 



 

 

Gaia: Ahotsaren erabilera eta Artikulazioa, 
alemanez, Sarrera 

Irakaslea: Bettina Aragón Hillermann 

Lekua: Donostian. Lokala, komunikatuko dizuegu 

Iraupena: 10 ordu 

Data: azaroaren 11ean eta 18an 15:00 – 20:00 

Norentzat: Alemaneko irakasleak, Itzultzaileak, 

musikako ikasle abeslariak, antzezleak, 

alemaneko ikasle aurreratuak (ikastaroaren zati 

bat alemaneko fonetika izango du gaitzat) eta 

beren ahotsarekin lan egiten duten ororentzat. 

Ikasle kopurua: Max. 15 

Hizkuntza: Alemana 

Kostuak: Gern-eko kideentzat: 15 euro, Gern-eko 

kide ez direnentzat: 25 euro 

Egin ezazue mesedez transferentzia bat kontu 

honetan: 

Asoc. Germanistas / GERN - Caja Laboral – Nr.: 

3035 0122 88 1220017544 

Izena emateko epea: Urriaren 31 arte 

E-Mail bidez: gernvorstand@yahoo.de  

Komunikatuiguzu mesedez 

- Izen Abizenak 

- Bizilekua 

- D.N.I./N.I.E. Agiriaren zenbakia 

- Transferentziaren testua eta transferentzia 

egindako eguna 

- Ordaindu duzuen zenbatekoa 

 
Eman ezazue izena mesedez lehen bait lehen. 
Interesatu asko eta beste ikastaro baterako 
nahiko egongo balira, beste ikastaro bat eskaini 
ahal izango genuke agian beste hiri batean 
hurrengo ostiraletan. Zabaldu mesedez ikastaro 
eskaintzaren berria. Ikastaroak jarraipena izan 
lezake: Stimm- und Artikulationstraining Teil 2. 

 
 

 

 

Tema: Introducción al entrenamiento vocal y de 
articulación en alemán 

Ponente: Bettina Aragón Hillermann 

Lugar: En Donostia- San Sebastián. Local: por 

concretar 

Duración: 10 horas 

Fecha: el 11 y el 18 de noviembre 15:00 – 20:00 

horas 

Dirigido a: Profesores de alemán, intérpretes, 

estudiantes de canto, actores, estudiants de 

alemán avanzados (una parte del curso tratará 

sobre la fonética alemana) y a cualquiera que 

utilice la voz como herramienta de trabajo. 

Participantes: Max. 15 

Idioma: Alemán 

Costas: Miembros de Gern: 15 euros, No 

miembros de Gern: 25 euros 

Realizad por favor una transferencia a este nº de 

cuenta: 

Asoc. Germanistas / GERN - Caja Laboral – Nr.: 

3035 0122 88 1220017544 

Plazo de inscripción: Hasta el 31 de octubre 

Por E-Mail: gernvorstand@yahoo.de  

Comunícanos por favor: 

- Nombre y Apellidos 

- Residencia 

- D.N.I./N.I.E.  

- Testo de la transferencia y la fecha en la que se 

ha realizado 

- La cantidad que habéis ingresado 

Os rogamos que on inscribais lo antes posible.Y 
deis difusión a esta convocatoria. Si hubiera los 
suficientes interesados para otro curso lo 
podríamos organizar quizás en otra ciudad los 
siguientes viernes y el curso puede tener 
continuación: Stimm- und Artikulationstraining Teil 
2. 

Wir freuen uns auf euer Kommen! 
Euer Gernvorstand 

-Asociación de Germanistas de Euskadi, La Rioja, Navarra- 


