IRENE SHAMS
Cantante, vocal coach y profesora, directora, arreglista y compositora con
más de 30 años de formación y 25 años de experiencia pedagógica. Funda y
dirige Mix Voice Studio en Madrid, centro especializado en la voz y en la técnica
del equilibrio vocal, que entrena a cantantes de todos los estilos y profesionales
de la voz.
Títulos en el conservatorio de Profesora de piano, Profesora de composición
y Profesora Superior de solfeo y teoría de la música. Profesora certificada por el
Institute for Vocal Advancement, level III y Area Representative de la organización
en España.
Irene Shams es pionera en la técnica vocal del mix en España, organizando
los primeros cursos de Speech Level Singing en Madrid, (2006-2007), impartidos por
Miguel Manzo (residente en Londres en ese momento), cuando era una técnica
absolutamente desconocida en nuestro país.
Es la primera profesora española certificada por el Institute for Vocal
Advancement, que desarrolla la técnica del equilibrio vocal, siendo además Area
Representative de IVA en España.
En Mix Voice Studio también organiza cursos especiales y servicios pioneros
relacionados con la voz: El artista integral, primer curso de Somatic Voice en
España, fisioterapia vocal y “La voz en las músicas tradicionales del mundo”, entre
otros.
Música versátil, integra en su figura profesional distintas facetas entre las
que reúne una sólida formación clásica, tradicional y jazzística y experiencia en
distintos campos de la música, la dirección, la improvisación y creatividad, las
artes escénicas y el desarrollo personal.
✓ Vocal coach invitada en distinto coros, profesora invitada en distintos cursos y
camps dentro y fuera de España.
✓ Fundadora y directora del Coro de Gospel y Música Moderna de la Universidad
Complutense de Madrid (2007-2014) y Directora del Coro Orange (2009-2017)
✓ Ha actuado como cantante solista con su propio proyecto y como directora en
distintos escenarios y festivales de España, Italia, Francia y Marruecos.
✓ Directora musical, cantante, arreglista, y compositora del espectáculo de fusión
Muwashahat. Destaca su labor de divulgación y formación a bailarinas del Mundo
Árabe.

Ha trabajado en dinámicas de asesoramiento y motivación de altos
ejecutivos y empresas.
En el ámbito del crecimiento personal destaca su formación en creatividad,
canto de armónicos y sonidos sanadores, Perfomance Empowering, Arqueología
del Talento, Reiki (nivel maestría), PNL, EFT y coaching, The Work, y mindfulness
entre otr@s.
www.mixvoicestudio.es

