CURRÍCULUM DRA. MONTSERRAT BONET
Montserrat Bonet i Agustí, directora de la Consulta FONIATRÍA BONET es médica y músico, doctora en Medicina y Cirugía y especialista en Foniatría y Otorrinolaringología, directora de coro y pedagoga de la voz. Nacida
en el seno de una familia de músicos, ha tenido la suerte de recibir la inﬂuencia directa de la cantante Conxita
Badia (abuela materna) y el compositor Narciso Bonet.

TÍTULOS ACADÉMICOS

• Licenciada en Medicina y Cirugía el 1978 en la Facultad de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
• Médico especialista en Otorrinolaringología (ORL) certiﬁcado por la Universitat de Barcelona al 1982
• Patología del Lenguaje (Logopedia) de la UAB al 1982.
• Doctora en Medicina y Cirugía por la UB al 1984.

OTROS ESTUDIIS

• Estudió violín y piano, dirección coral, canto y otras disciplinas musicales en la Escuela Virtèlia, a la Academia
Marshall y al Conservatorio Municipal de Música (CMMB) de Barcelona con los profesores Maria Masià,
Carmen Agustí, Conxita Badia, Mercè Roldós, Narciso Bonet, Montserrat Pueyo, Manuel Cabero y Enric Ribó.
• Ha dirigido la Coral Infantil Vivarachos del Fomento Martinenc, la Coral de la Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma y la coral de Jóvenes Coro Ariadna y el Coro Sîgnum de l‘Agrupación Coro Madrigal
de Barcelona. Ha cantado en el Coro Juvenil de Chicas Quitando y en el Coro Madrigal de Barcelona.
• Estudió Pedagogía Musical a Escuela de Pedagogía Musical del P. Ireneu Segarra (1973-1976).

ACTIVIDAD PROFESIONAL

• Su experiencia clínica empezó como médico interno y residente primero, y después como médica encargada de la Sección de Foniatría y Logopedia al Servicio de ORL del Hospital Clínico y en la Clínica Corachan de
Barcelona durante 10 años, donde todavía mantiene vínculo.
• Desde el 1994 es directora del Consultorio Médico FONIATRÍA BONET donde se realizan todo tipo de exploraciones y terapias de la voz, habla, lenguaje y audición, dedicado especialmente a la patología vocal y de la
comunicación de maestras, cantantes, actores o niños dedicados al estudio musical. En el laboratorio de voz
del consultorio dispone de modernos sistemas de grabación y análisis digitales de la voz y sistemas de exploración altamente caliﬁcados, como la laringo-*estrobos-copia digital.
• Desde el 1982 colabora en el asesoramiento médico, cientíﬁco, vocal y auditivo como médico Foniatra a la
Agrupación Coro Madrigal, la Escolanía de Montserrat, el Coro Vivaldi Petits Cantores de Cataluña, la Escolanía del Escorial, el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, Coro Joven Nacional de Cataluña entre muchos otros
coros.
• Médica contratada como especialista en ORL y Foniatría en el “Centro Hospitalier de Perpignan”, 2013-2018,
dedicada a la patología vocal y sobre todo a la de la deglución.

ACTIVIDAD DOCENTE

• Profesora asociada de ORL, encargada de la asignatura Foniatría en la Facultad de Medicina (1984-2018).
También ha estado profesora y coordinadora del área médica al Máster de Logopedia en la Universitat de
Barcelona.
• Profesora de lenguaje musical en el CMMB.
• Profesora de dirección coral, conjunto coral y formación vocal en el curso de Posgrado de Especialidad de
Música en la Universitat de Barcelona (1997-98-99).
• Profesora de Pedagogía de la voz y Didáctica del Conjunto Coral en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC) del 2003-17 y al Conservatorio Superior de las Islas Baleares (2005-07).
• Organiza, colabora o participa como profesora en cursos sobre voz, habla, audición, dirección coral, técnica
vocal aplicada a la coral y aplicada al lenguaje musical impartidos en Universidades Nacionales como Barcelona, Girona, Reus, València, Oviedo, Palma de Mallorca o extranjeras como París, Besançon, Stokolm, Salzburgo o bien cursos organizados por asociaciones corales como la Federación de Entidades Corales de Cataluña (FCEC), Secretariado de Corales Infantiles de Cataluña (SCIC) y Escuelas de Música (Rubí y Manresa) o
bien asociaciones de Logopedas como Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología (AELFA), o
CLC (Colegio de o para la Sociedad Médica Española de Foniatría (SOMEF).
• Conferencias y charlas divulgativas sobre la higiene vocal y la ﬁsiología de la voz para las Escuelas Universitarias de Formación de Profesorado, para l‘Instituto del Teatro de Terrassa y de Barcelona, o en varias Escuelas
de Música como Manresa, Arenys de Mar, Sabadell, Palafrugell, Rubí, Terrassa, Palma de Mallorca, Almagro,
Santiago de Compostela, Toledo, Salamanca, Madrid, entre otros.
• Publica artículos en revistas cientíﬁcas y musicales, nacionales y extranjeras, varios capítulos de libros de la
especialidad, un libro Manual sobre la rehabilitación de los sordos adultos, videos docentes sobre Disfonías
y Audiología.
• Estudia la voz en relación en la pandemia de la COVID-19, asesorando al MCC (Movimiento Coral Catalán), el
Coro Joven Nacional de Cataluña y publica un trabajo sobre Cantar en época Covid-19 en relación en el uso
de las mascarillas y pantallas en la revista del CLC, al 2020.

PREMIOS

• Premio de la Escuela de patología del Lenguaje sobre Epidemiología de la Foniatría, logopedia en Cataluña,
al 1982, que aconteció su tesis doctoral.
• Premio de la Sociedad Catalana de ORL sobre el trabajo Ototoxicitat de los aminoglicòsids junto con el Dr. F.
Ferran al 1982.
• PREMIO a la EXCELENCIA PROFESIONAL 2008 dentro del marco del 2.º congreso de la profesión médica,
celebrado al Palacio Ferial de Tarragona el día 6 de junio del 2008, que otorgan los Colegios de Médicos de
Cataluña porque se ha distinguido en el asesoramiento médico y vocal de artistas, cantantes y como directora de corales.

OTRAS ACTIVIDADES

• Directora Musical del CD de la Agrupación Coro Madrigal: Lo sabe Todo el mundo y es profecía al 2003
• Directora Musical del CD editado por Columna Musica sobre Música coral y vocal de los compositores
Joaquín Nin padre e hijo al 2004.

