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Paloma Grueso podría contar su vida en canción, pués comenzó desde pequeña cantando 
como soprano en formaciones corales y desde entonces, sin dejar de formarse, sigue 
trabajando y transmitiendo sus conocimientos sobre el control vocal.

Inició sus estudios de Solfeo y de Violoncello y flauta travesera en la Unión musical de Torrent.
Asistió a Cursos de Técnicas y perfeccionamiento e Interpretación para Violoncello, pero con el 
paso del tiempo el canto pasó a estar en primer lugar.
Con raíces clásicas en sus comienzos y sin olvidar su base, se centró desde bien joven en 
formarse en Técnica Vocal moderna con distintos docentes y métodos; por ello comenzó a 
asistir a Clases de técnica vocal y canto moderno con la cantante de jazz Arancha Dominguez. 
Más tarde con la cantante y logopeda Lidia Wellington. Se introdujo en la metodología del 
“Voice Craft” con Helen Rowson.

Entre sus estudios el Master de “Gestión Musical” en el Taller de Musics de Barcelona y el 
curso de Técnicas de Rehabilitación de la voz, con el fin de ayudar con la producción del 
sonido a personas con problemas vocales, por transtorno, disfonías o alteraciones.

Desde hace unos años ha impartido clases en varios centros de la comunidad Valenciana.
Ha impartido cursos de proyección de voz hablada para actores y oradores.
Sus clases, con un enfoque de propiocepción, ayudan a conocerse a uno mismo, su sonido, su
respiración, timbre, proyección, higiene postural, hábitos, construyendo el canto desde la 
voz hablada, profundizando en tipos de calidades vocales y recursos estilísticos del sonido. 
Clases que ayudan a descubrirse y saber relacionar cómo el estado, tanto del cuerpo como 
emocional, van ligados estrechamente con nuestra voz a la hora de comunicar e interpretar, ya 
sea hablando o cantando.

Su experiencia en escenario es extensa, pues ya desde joven comenzó en formaciones 
corales clásicas y más tarde como cantante solista en distintos espectáculos, orquestas y 
musicales.

Cantante freelance desde hace años, formando parte en distintas formaciones de formato 
acústico; “Duom”,“Reset Minds”, “Free roads”…

También como Cantante jazz para la Big Band de la Unión musical Puerto de Sagunto, Big 
Band de Museros y la big band de la CAMM de Montcada.
Cantante en la formación Swing “The Travellers” .
Cantante y compositora de la banda Valenciana “INNERLANDS”.


