
Rafael Estepa. Identidad y coach vocal 

Personalidad, respeto y conocimiento son tres de los pilares que Rafael Estepa 

considera fundamentales para hacer de nuestra voz un instrumento sostenible, 

expresivo y potente que nos permita convertirnos en el cantante que deseamos 

ser.  

En su infancia ya sentía un profundo magnetismo por todo acto artístico, 

especialmente de naturaleza escénica, lo que le lleva a comenzar su formación 

en música, canto y teatro desde los ocho años, proceso de aprendizaje que 

continua hasta el día de hoy. Es licenciado en Teatro Musical por la Escuela 

Superior de Arte Dramático de Málaga y master en Gestión Cultural. Formado 

por los más prestigiosos profesores de técnica vocal a nivel nacional e 

internacional y en las técnicas más vanguardistas (Estill Voice Craft, IVA, CVT...) 

cree en la formación continua como la clave y la herramienta más imprescindible 

en su trabajo, lo que le lleva a estudiar parcelas relacionadas con el cantante que 

le ayudan a tener una visión más holística (psicología, logopedia, gestión 

cultural...)  

Actualmente tiene el honor de ser el Regional Mentor de la prestigiosa 

institución Modern Vocal Training (MVT), organización pionera en la 

investigación y formación de profesores de técnica vocal desde la base científica 



 

 

institución Modern Vocal Training (MVT), organización pionera en la 

investigación y formación de profesores de técnica vocal desde la base científica 
cuyo objetivo es el desarrollo de nuestra voz sin perder nunca de vista la salud 

vocal. 

Tras doce años ha entrenado cientos de voces y actualmente dirige su propio 

estudio realizando clases privadas, talleres grupales por toda España y explora la 

interdisciplinariedad con cursos en colaboración con otros profesionales. 

Artísticamente nunca ha dejado de estar activo en diferentes formaciones y 

como solista; aunque desde hace cinco años lidera su proyecto más apasionante 

como director de Gospel It, coro profesional que investiga obras de diferentes 

estilos y las convierten al gospel. También tiene el placer de dirigir Málaga 

Gospel Experience, proyecto perteneciente a la red de coros Gospel 

Experience que le permite disfrutar, crecer y enriquecerse de la pasión de 

cantantes que viven la música desde el amor sin ninguna otra pretensión que el 

mero goce. 

"Soy un apasionado del talento, de la personalidad y la esencia de cada persona. 

Lejos de los que pensamos, la técnica no debe ser otra cosa más que una 

herramienta que nos permita no encontrar en el cuerpo limitaciones para la 

expresión de nuestro ser por lo que conocer nuestro instrumento y dominarlo es 

sinónimo de libertad ¿Te atreves a volar?". 


