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Hacerse escuchar
En busca del saber vocal en teatro 
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El actor y su voz
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La definición ética profesional y 
vocacional del actor está vinculada 
íntimamente a su compromiso con 
la técnica corporal y vocal. Sin em-
bargo, las estadísticas indican que 
un gran porcentaje de la abundante 
población actoral del país —actores 
y en mayor medida estudiantes de 
teatro— carece de formación en es-
tas áreas, mayormente en lo vocal.

El actor «es» su instrumento. Su 
capital expresivo está basado en la 
consistencia de dichos elementos ya 
que «la técnica da libertad».

Los tiempos actuales muestran 
una significativa degradación del 
habla escénica con actores a quie-
nes es muy difícil escuchar y/o en-
tender; obstaculizando el mensaje, 
nervio indispensable de la comuni-
cación. 

Al deterioro (semántico y técnico) 
vocal de la televisión se suman las 
tendencias estéticas del teatro «pos-
moderno» nacional (no confundir 
con vanguardia, investigación) y 
el lenguaje de la «nueva» cinema-
tografía argentina, atravesados por 
una mezcla de hipernaturalismo y 
expresividad neutra, que desafía los 
oídos del espectador en una triste 
batalla donde siempre pierde el he-
cho artístico.

Una influencia dañina para los 
jóvenes con vocación actoral son 
los comentarios hechos por algún 
representante con cierto «presti-
gio» que expresan indiferencia o 
negación al estudio de la actuación, 
la técnica corporal o la vocal. Más 
temprano que tarde, él mismo sufri-
rá las consecuencias físicas de ensa-
yos interminables u obras con gran 
exigencia vocal, que determinarán 
su asistencia médica con arduos y 
penosos tratamientos. Una persona 
puede ser muy hábil para «jugar a 
la pelota» pero si no se prepara fí-
sicamente una cantidad de horas a 
la semana, durante un largo tiempo, 

jamás va a ser un profesional del fút-
bol. Con la voz es igual.

Despertar la necesidad de una 
práctica consciente, progresiva y 
perseverante es indispensable para 
lograr un verdadero profesional de 
la actuación. Los actores que han 
transitado la técnica vocal y los 
maestros de la voz no deben buscar 
en un sólo método las coinciden-
cias, sino sumar probando aquello 
que puede ser útil. De esta manera, 
seguiremos aprendiendo. 

El esquema comprende varias 
unidades y está ordenado desde los 
objetivos primarios que se deben 
plantear en el entrenamiento vocal, 
pasando por una revisión de anato-
mía y fisiología del aparato de fo-
nación, siguiendo con la imperiosa 
fundamentación de las técnicas en 
cada una de las áreas, hasta llegar a 
consideraciones sobre la voz profe-
sional del actor. Es muy importante 
destacar la integralidad progresiva 
de los ejercicios al avanzar sobre 
las prácticas sonoras: liberación, 
proyección, impostación, vocaliza-
ciones, articulación y tareas sonoro-
expresivas.

Todas estas áreas deben incorpo-
rar a la tarea, instalación, relajación, 
postura y manejo respiratorio. La 
educación de la voz puede partir de 
la técnica vocal integral o de la nece-
sidad fonatoria individual; siempre 
será educación (excepto cuando hay 
patologías).

Las prácticas foniátricas son de 
preferencia individual. La tarea 
grupal es beneficiosa para algunos 
aspectos indispensables en la for-
mación del actor, como la desinhi-
bición, la integración, el cotejo de 
voces, la autocompetencia, la libe-
ración vocal, la concentración y la 
coordinación.

Si bien la voz es sencillamente un 
producto sicofísico, es mejor de-
finirla como un «músculo», ya que 
en su génesis aparecen múltiples 
conductas musculares: pelvianas, 
diafragmática, costales, pectorales, 
cérvico-dorsales, de cuello, glóticas, 
faríngeas, faciales, con corrientes 
vibratorias desde los pies hasta el 
cuero cabelludo y que nos permiten 
concebir a la voz como la mayor he-
rramienta expresiva del ser humano 
y el instrumento musical superior.

En el aprendizaje, la meta núme-
ro uno es la prevención de la fatiga 
vocal. Esta molestia se puede tra-
ducir en ardor, dolor, cierto tipo de 
ronquera, agravamiento de la voz, 
salida del aire con el sonido u otros 
síntomas que pueden ser obstáculos 
en la zona de garganta, laringe, etc; 
durante o después de la tarea vocal.

Al principio puede considerar-
se como un esfuerzo vocal que no 
termina de instalarse, puesto que el 
actor está «moviendo» una cantidad 
de factores creativos, corporales, ex-
presivos y psicológicos (nerviosos) 
que hacen que aparezcan ciertos 
rasgos de descontrol en el trabajo 
que, al comienzo, suelen ser norma-
les. Lo importante es analizar hasta 
dónde esta dificultad vocal se repite, 
ya sea en las mismas escenas o en 
forma periódica al ensayar. En esos 
casos sí es indispensable revisar las 
cuerdas vocales.

Cuando la fatiga, molestia o dolor 
aparecen al inicio y luego se desva-
necen paulatinamente, es un efecto 
del trabajo vinculado al esfuerzo, al 

«Una influencia dañina para los 
jóvenes con vocación actoral son 
los comentarios hechos por algún 
representante con cierto «prestigio» 
que expresan indiferencia 
o negación al estudio de la 
actuación, la técnica corporal o la 
vocal.»
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igual que cualquier tarea muscular que 
en la medida en que avanza la práctica 
los síntomas negativos tienden a ate-
nuarse. Con las cuerdas vocales pasa 
exactamente lo mismo, por eso no hay 
que tener miedo a cierto cansancio 
que aparece en alguna práctica actoral. 
Si esta fatiga se repite, indica un sín-
toma de observación clínica otorrino-
laringológica para descartar cualquier 
patología de cuerdas vocales.

La medicina del futuro apunta a la 
prevención. La técnica vocal debe in-
tentar lo mismo. En la medida que un 
actor empieza a sentir la necesidad 
del trabajo sobre el cuerpo y la voz en 
forma constante y placentera, está co-
menzando a perfilar su vocación. ¶

� Carlos A. Rodríguez Demartino 

Es profesor de Técnicas de la Voz Profesional, Técnica Vocal Expresiva y Oratoria.

Fue Asistente Técnico en el Área de la Voz Profesional. Secretaria de Cultura de la Nación y jurado para 

concursos de la materia “Técnica Vocal” en el Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA). 

Se desempeñó como docente de Técnica Vocal en numerosas instituciones de teatro, entre ellas: la Es-

cuela Integral de Teatro La Barraca, Escuela de Teatro IFT, la Escuela de Teatro de Buenos Aires (E.T.B.A.), 

TEA, la Escuela de Teatro Manzana de las Luces, el Departamento de Teatro de la Sociedad Hebraica 

Argentina. Además de los siguientes espacios: el Teatro Nacional Cervantes, el Centro Cultural General 

San Martín, la Asociación Fonoaudiológica Argentina, el Centro Cultural Ricardo Rojas, la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Instituto Privado Roberto Arlt, la Unión 

de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (U.T.P.B.A.). Y también en la Fiesta Nacional del Teatro. 

Como profesor de oratoria, realizó cursos especiales para empresas y talleres para: las Universidad del 

Salvador, la Facultad de Medicina de la UBA, la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), la Univer-

sidad Católica Argentina, la Universidad de San Juan, la Universidad de Santa Fe, la Universidad Del Sur, 

la Asociación Argentina de Logopedia Foniatría y Audiología (ASALFA) y la Sociedad Argentina de la Voz. 

«Las prácticas foniátricas son de 
preferencia individual. La tarea 
grupal es beneficiosa para algunos 
aspectos indispensables en la 
formación del actor...»
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Moviéndote voz, 
un viaje que 
continúaP
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Busqué en el diccionario la defini-
ción de técnica, del griego téchne, 
que significa arte. La técnica es un 
conjunto de saberes prácticos o pro-
cedimientos para obtener el resulta-
do deseado. Una técnica puede ser 
aplicada en cualquier ámbito hu-
mano: ciencias, arte, educación. En 
el hombre, la técnica muchas veces 
no es consciente o reflexiva; incluso 
parecería que varias técnicas son es-
pontáneas e incluso innatas.

Las técnicas suelen transmitirse 
de persona a persona, cada uno las 
adapta a sus gustos o necesidades y 
puede mejorarlas. 

Precisaba que nos pusiéramos de 
acuerdo en este término. 

Formación
Estudié en la Escuela Municipal de 
Arte Dramático que en aquellos 
años funcionaba en Perú 372. Allí 
teníamos varias horas a la semana 
una materia llamada precisamente 
técnica vocal. En esos momentos 
trabajaba en simultáneo con una 
fonoaudióloga y empezaba mis pri-
meras clases de canto lírico. 

Con los años uno va acopiando 
información y adquiriendo herra-
mientas que irá mejorando y utili-
zando en las situaciones más ines-
peradas.

En la escuela de teatro trabajába-
mos, entre otras cosas, la liberación 
de la voz desde los apoyos y los cen-

tros de energía. Tanto en las clases 
de actuación como en las de técni-
ca corporal y vocal, enraizábamos 
bastante para sentir cómo el peso 
bajaba para que la tierra absorbiera 
las tensiones, alineábamos nuestra 
columna y dejábamos caer el peso 
al piso. 

Hago mención a los centros de 
energía porque descubrí que estaba 
dejando fluir mi voz a través de los 
chakras. Una de nuestras ejercita-
ciones en técnica vocal consistía en 
ubicar sonidos e identificarlos con 
un color y desde esa vibración can-
tar, decir, murmurar, entre todas las 
posibilidades que tenemos. 

Desde el principio, los maestros 
que compartían sus propias expe-
riencias con cada uno de nosotros, 
nos guiaban para que nuestra labor 
se realizara desde el cuerpo y la voz. 

Chakra significa «rueda» en sáns-
crito. Hay siete chakras principales 
que se ubican en nuestro cuerpo y 

«Con la voz uno puede herir, seducir, 
tranquilizar, susurrar, rezar y todo lo 
que uno imagine.»
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que se identifican con un color. Así 
sucesivamente y de abajo hacia arriba 
trabajábamos con los tonos asociados 
a cada chakra: rojo (1º), naranja (2º), 
amarillo (3º), verde (4º), azul (5º), vio-
leta *(6º) y blanco (7º). Los chakras re-
presentan la anatomía impalpable de 
los seres humanos, así como los órga-
nos físicos representan la anatomía vi-
sible. Lo impalpable y lo visible se ha-
llan conectados. Nuestros cuerpos (los 
vehículos a través de los cuales nos 
expresamos) reflejan el equilibrio o 

el desequilibrio de la anatomía impal-
pable y de la visible. Los siete chakras 
de energía no necesitan abrirse, están 
siempre abiertos, girando y en com-
pleta armonía. Son nuestras mentes 
las que están cerradas y no reconocen 
su armoniosa importancia y existen-
cia. Por consiguiente nuestra labor no 
es abrir los chakras, sino abrir la mente 
para que los reconozca.  

Hay siete notas en una escala occi-
dental de música (la octava nota suena 
igual que la primera), hay siete colo-

res en el arco iris, hay siete centros 
de energía en el cuerpo. Cada color 
del sistema chakra resuena en una 
nota musical. Es decir, si la vibración 
del color rojo (el primero) pudiera ser 
oída, resonaría en la tónica de DO en 
la escala. El color naranja (el segundo 
chakra) resonaría en la tónica de RE y 
así sucesivamente por toda la escala. 

El viaje, mi viaje, había comenzado. 
Cuando terminé mis estudios me 

incorporé a las actividades diarias del 
grupo El Baldío Teatro. Entrenamiento 

«Un actor reacciona con su voz y sus 
acciones físicas a ese mundo invisible 
que va construyendo en los ensayos y 

por fuera de ellos...»

Cuentos de melones.
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era un término que no se usaba habi-
tualmente entre la gente de teatro (sí 
era común entre la gente de circo o 
los deportistas, por ejemplo) pero el 
entrenamiento era y sigue siendo uno 
de los ejes centrales del grupo y de sus 
hipótesis de investigación. Así que co-
mencé a entrenar. 

El proceso creativo es un aspecto 
del arte secreto del actor, pero exis-
te una instancia previa por fuera de 
los ensayos que es el espacio-tiempo 
adonde cada actor-cantante-bailarín-
músico se encuentra consigo mismo 
para extender sus posibilidades físicas 
y vocales. 

Un actor reacciona con su voz y sus 
acciones físicas a ese mundo invisible 
que va construyendo en los ensayos y 
por fuera de ellos, integrado por imá-
genes, sonidos, olores, sabores, en fin, 
todas y cada una de esas motivaciones 
que se hacen presentes en el aquí y 
ahora de la representación. 

Espectaculos (algunos)
En mi primer espectáculo de investi-
gación, con el grupo decidimos llevar 
a escena el cantar de Gilgamesh, un 
poema sumerio escrito hace 5.000 
años, donde se narraban las angustias 
que le acarrean al hombre su constan-

te búsqueda de la inmortalidad. Se lla-
mó Cronodrama, siempre la duda.

La particularidad de esta obra fue 
que tuvimos un entrenamiento es-
pecífico en acrobacia y en técnicas 
de altura. De hecho, gran parte de los 
textos se decían en dinámica, subidos 
a trapecios que creaban este mundo 
mítico y en situaciones biomecánicas 
de a dos o tres actores.

En esta oportunidad el entrena-
miento consistió en realizar unos 
ejercicios adonde la voz fluyera a fa-
vor de lo que el cuerpo hacía y otros, 
adonde uno negaba esta acción man-
teniendo el nivel de proyección y sin 
que la voz se modificara. 

Por este tiempo había ingresado al 
Conservatorio de Música Manuel de 
Falla. Tomaba clases con un maestro 
discípulo de Rabine que casualmente 
proponía prácticas para la técnica de 
canto desde el cuerpo. Arriba de los 
trapecios todo adquiría una nueva di-
mensión. Ya no le prestaba atención 
a dónde iba el aire, sino que el aire se 
acomodaba solo, permitiéndome pro-
yectar sin dificultad.

Los Viajeros del Arca del Argentum 
Opaco significó la explosión del co-
lor y la música. Allí el desafío fue que 
los catorce actores que estábamos en 
escena, cantáramos y tocáramos un 
instrumento musical. Esta obra la hi-
cimos en varios espacios no conven-
cionales, lo cual requería de cada uno 
de nosotros, una utilización ampli-
ficada de nuestras voces y al mismo 
tiempo la ejecución musical.

En esta época ya habíamos tomado 
contacto personal con Eugenio Bar-
ba y el Odin Teatret. Con Julia Varley 
(actriz de este grupo) tomé talleres y 
seminarios en Argentina, en Uruguay 

Cuentos de melones.
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y en Italia. El encuentro con ellos me 
permitió comprender cómo construir 
partituras físicas y partituras vocales, 
montarlas y colisionarlas, entender 
cómo absorber acciones o encontrar 
su equivalente, contextualizarlas en 
una situación de representación, ha-
cerlas dialogar y reaccionar con las 
partituras construidas por otro actor. 
Esto amplió mi campo de visión, de 
creación y comencé a considerar la 
voz como acción vocal.

Hacía bastante tiempo que venía eli-
giendo textos diversos (de El libro de 
Daniel, que está en el Antiguo Testa-
mento, de la poesía lunfarda, del siglo 
de oro español, entre otras fuentes) y 
canciones. Empecé a darle forma. De 
la labor en equipo con Antonio Céli-
co, que lo dirigió, le encontramos un 
hilo conductor a lo que se transformó 
en Cuentos de Melones. En este espectá-
culo unipersonal un hombre contaba 
historias, obsesionado por el cerebro, 
la mente, y adónde va ésta cuando el 
cuerpo muere. Acompañado por una 
guitarra, tanto las canciones como las 
historias, iban generando distintas at-
mósferas. 

Con la voz uno puede herir, sedu-
cir, tranquilizar, susurrar, rezar y todo 
lo que uno imagine. Relatando estos 
cuentos pude probar también la rela-
ción emisor-receptor. A quién le con-
taba: a mí mismo, a una persona en 
particular, a todo el público. 

En el entrenamiento vocal existen 
muchas opciones para ampliar los 
matices que tengo, pienso en las re-
laciones suave-fuerte, rápido-lento, 
grave-agudo, adentro-afuera, arriba-
abajo, entre otros binomios. 

Pensamientos
Muchas veces, al inicio del viaje, uno 
se pregunta para qué sirve el entrena-
miento. El entrenamiento son leyes, 
mientras que la creación es un acto de 
traición, para intentar no repetirse y 
caer en los propios clichés. Uno es el 
único guardián de estas leyes y es el 
único custodio de este ritual. 

La técnica requiere de destreza, 
nace en la imaginación y luego se lle-
va a la concreción, siempre de forma 
empírica. 

Cada uno de nosotros puede hacer 
el viaje solo o acompañado pero lo 

importante y necesario es que tene-
mos que seguir viajando. ¶

Nota: también *añil (6º chakra).

� Miguel Ángel Ludueña 

Es egresado de la Escuela Municipal de Arte Dra-

mático (EMAD) y del Instituto Vocacional de Arte 

(IVA). Realizó seminarios de perfeccionamiento 

en Italia, Francia, Uruguay, Perú y Brasil. Fue in-

tegrante de El Baldío Teatro y de la red teatral El 

Séptimo, dedicada a las pedagogías alternativas.

A lo largo de estos años se especializó en el en-

trenamiento vocal para actores, cantantes, baila-

rines, músicos y performers. Desde el año 2003 es 

convocado por la Dirección de Educación del Mu-

nicipio de Morón para realizar el taller El cuidado 

de la voz en el docente.

Actualmente participa de la Compañía Piedrali-

bre, es columnista del programa A Bambalinas 

con Rita (Concepto AM 1050) y forma parte de TO-

NICAS Producciones.

Es autor del libro TAP una mirada desde el hemis-

ferio sur.

Gloria Bravar - Yoga 9 taller   1/8 Cuadrado
Maximiliano de la Puente 9 taller   1/8 Cuadrado
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Usar mi voz 
como mi cuerpo
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Primero el canto, después el teatro. 
El canto-el teatro, el teatro-el can-

to. La voz y mi cuerpo. Escuchar mi 
propia voz.

Así empecé. Entrenando la voz 
para cantar mientras estudiaba tea-
tro intensamente. 

Luego, comenzó el trabajo profe-
sional en ambas áreas.

Pasaba el tiempo y pude ver que 
en los estudios de teatro se le dedica 
muchas horas a las técnicas de im-
provisación, a las técnicas donde el 
cuerpo se pone en juego, las técni-
cas para que el texto esté bien dicho, 
técnicas, técnicas…. 

Pero poco se realiza para entrenar 
la voz.

Más de una vez me encontré con 
algún compañero actor que me con-
taba sus dificultades vocales: que 
quedaba con la voz cansada, que en 
escenarios grandes no se lo escucha-
ba o que tenía que cantar una sim-
ple melodía y se moría de miedo. 
Este fue el punto de partida. 

Para adquirir una técnica adecua-
da en canto, el entrenamiento es ri-
guroso; parecido al de un deportista. 
La preparación vocal que necesita el 
actor en su primera etapa tiene mu-
cho en común. Por ejemplo, el uso 
de la respiración como sostén, el re-
corrido de la voz en la vocalización 
ubicando graves, medios, agudos y 
la articulación.

En la tarea vocal con los actores se 
realiza este entrenamiento. Vocali-
zando, aprendiendo a usar la respi-
ración, cantando melodías sencillas. 
Así, vamos armando un mapa cor-
poral de la propia voz, localizando 
graves, agudos y medios. Trabajan-
do la articulación y la proyección 
que va mejorando con el incremen-
to de la vocalización.

Las producciones sonoras van 
siendo cada vez más complejas, 
de esta forma aumenta en el actor 
la conciencia sobre lo que pone en 
funcionamiento para que su voz 
«vaya», sin trabas.

Es importantísimo para mí, que 
este entrenamiento se realice en 
un clima distendido. Por eso siem-
pre está presente el juego, el humor 
combinado con ritmo, melodía y 
música. Esto hace que el cuerpo se 
ablande y deje de pensar, para así 
poder producir sonoramente. Es-
cuchar, generar ritmo con otros, 
proponer músicas y compartirla. 
Un cuerpo dócil, dispuesto, es una 

«La voz que sale, que me deja 
transmitir y está segura porque 
tiene técnica que la sostiene, 
volumen, matices, completa mi 
labor como actor.»

LALA... canciones

Principiantes y Avanzados

www.alejandraaristegui.com
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voz blanda, juguetona, ligera. Es por 
este motivo que el taller es técnica vo-
cal «musical». La música está todo el 
tiempo ya sea para marcar un pulso, 
para tararear una melodía, o para escu-
char lo musical de un texto.

Actualmente, estoy dando un semi-
nario-entrenamiento: «Abra la boca 
que no le entiendo” en el espacio 
Puerta Roja, junto a Adrían Canale, 
director y docente de teatro. En este 
seminario, al estar compartido con un 
docente específico de actuación, en-
trenamos técnicamente las dificulta-
des vocales que presenta cada alumno 
en particular; utilizando textos, diálo-
gos de obras de teatro, canciones sen-
cillas. Nos ocupamos de lo expresivo, 
los matices, la puntuación, la articu-
lación, la proyección y siempre, como 
base, la respiración.

También doy un taller para actores 
de canto y música. Técnica vocal, can-
to colectivo e individual. Se entrena 

el instrumento específico: la voz. Se 
toca música y se escucha. Este taller lo 
coordinamos con Osvaldo Belmonte, 
pianista y compositor.

El trabajo vocal para el actor, su pro-
ducción sonora y musical, el encuen-
tro con su voz y la música que sale de 
él lo desnuda, lo hace más vulnerable 
y perceptivo. Empieza a escucharse y a 
escuchar a sus pares, lo pone más sen-
sible y así, va derribando zonas donde 
previamente había mucha resistencia.

Mi compromiso con los actores, es 
entrenar la voz como un valioso ins-
trumento que nos pertenece y que 
traemos desde siempre. 

Tener la voz lista y saber que res-
ponde a mi expresión da placer. La voz 
que sale, que me deja transmitir y está 
segura porque tiene técnica que la sos-
tiene, volumen, matices, completa mi 
labor como actor.

Usar mi voz como mi cuerpo. Cui-
dándola y entrenándola.. ¶

� Karina Antonelli 

Es actriz, cantante y docente. Se formó en música 

con María del Carmen Aguilar, en canto popular 

con Kattie Viqueira y en canto lírico con Alicia Alle-

rand. Estudió teatro con Cristina Moreira (metodo 

Lecoq.), Rubén Szuchmacher y Ricardo Bartis.

Entre sus trabajos realizados se destaca: La más 

fuerte de Strinberg, Hijos del sol, Ifigenia en Áuli-

de y Las Troyanas, dirigidas por R. Szuchmacher; 

La venganza de Don Mendo dirigida por Villanue-

va Cosse; El señor Puntila y su criado Matti diri-

gida por C. Hochmann; Martin Fierro, Arlequino 

y Fausto dirigidas por C. Gallardou; Aria da Capo 

dirigida por C. Moreira. 

Realizó la preparación vocal de varias obras de 

teatro y musicales y se desempeña como docente 

de técnica vocal.

Actualmente actúa y canta en su espectáculo 

LALÁ… canciones, dirigido por Marcelo Subiotto. 

Además, prepara su próximo espectáculo, está 

grabando su segundo CD y ensaya una obra diri-

gida por Juliana Cosentino. 

«El trabajo vocal para el actor, su 
producción sonora y musical, el 

encuentro con su voz y la música que 
sale de él lo desnuda, lo hace más 

vulnerable y perceptivo.»

LALA... canciones
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Cantar siempre fue un desafío para 
mí. Desde mis estudios en el con-
servatorio, pasando por distintos 
maestros y técnicas me he encon-
trado con lo que deseo y no puedo, 
con lo que puedo y no alcanza, con 
lo que me piden que haga y mi cuer-
po no quiere, con lo que no entien-
do que me piden que haga, a veces 
una sorpresa, un atisbo de encontrar 
«el sonido». Lo cierto es que cada 
maestro por poco, por mucho o por 
nada me ayudó a seguir buscando, a 
construir mi propio camino.

Luego vino el teatro y ahí, sin que-
rerlo, desde mi ser actriz creció la 
necesidad de investigar la conexión 
entre la voz, el cuerpo y las emocio-
nes. 

¿Qué es saber usar la voz? ¿Qué 
necesita un actor de su voz? ¿Todos 
necesitamos el mismo trabajo vo-
cal? ¿El trabajo vocal está disociado 
del actoral? ¿Qué pasa con el cuerpo 
que produce esa voz? ¿Qué puede 
aportar el canto y la música a la la-
bor del actor?

Todo estudiante de teatro sabe 
algo en relación a la voz:

Que la respiración es importante, 
que hay que llevar el aire a la pan-
za, que hay que usar la respiración 
abriendo las costillas, que hay que 
colocar la voz en los resonadores, 
que hay que «impostar» la voz, etc. 
Todos hemos hecho alguna vez en 
las clases de teatro ejercicios de res-
piración, relajación y, en el mejor de 
los casos, algo así como ejercicios 
para mover o para liberar la voz.

Los más interesados hemos co-
rrido a las librerías a buscar mate-
rial sobre el tema, una especie de 
manual que diga «todo lo que us-
ted DEBE hacer para ser excelente 
a nivel vocal», o sea «un excelente 

actor». Y uno, como buen alumno, 
lo hace. O intenta hacerlo… por un 
tiempo, luego se aburre. 

Y entonces la voz va quedando 
atrás en nuestra formación. 

Hasta que tenemos un problema: 
«No se me escucha, termino las 

funciones agotado y sin voz, no se 
me entiende, hablo muy rápido, 
grito, me tenso al hablar, me duele 
la garganta», etc.

Es ahí, cuando nos falta y lo ne-
cesitamos, que tomamos conciencia 
de la importancia del entrenamien-
to vocal. Y así, cuando sentimos 
en el cuerpo que la voz ya no nos 
acompaña para comunicar lo que 
queremos, comenzamos con el ver-
dadero trabajo.

Lo ideal sería comprender esta 
necesidad sin estar tan necesita-
do, pero a veces lo ideal no existe. 
Lo cierto es que sin esta necesidad 
interna, sin el deseo verdadero de 
cambio, de búsqueda, es muy difícil 
la tarea, porque el trabajo vocal es 
muy intenso y profundo, nos conec-
ta directamente con quienes somos 
como artistas y como personas. 

Somos seres sonoros
Usamos nuestra voz desde que na-
cemos, es lo primero que hacemos: 
sonar y no hicimos un curso de can-
to en el vientre materno. Nadie nos 
enseña ese grito primero. Sin em-

bargo a partir de ahí, no paramos de 
realizar sonidos, que luego serán sí-
labas, palabras, frases, lenguaje. En-
tonces nuestra voz empieza a «de-
cir» mucho antes que aprendamos 
las palabras.

El sonido de nuestra voz es más 
directo que el lenguaje, porque es 
primitivo y es ahí donde reside toda 
la información que requerimos para 
comunicar o expresarnos. 

La voz nos cuenta. La voz nos ex-
presa. La voz nos dice cosas todo el 
tiempo

Si nacimos sonando ¿porque lue-
go surgen tantos problemas?

La voz y el habla son una cons-
trucción que hacemos a lo largo de 
la vida. Desde los iniciales sonidos 
guturales hasta la primera palabra, 
frase, una idea entera que puedo 
hilvanar, una conversación; comen-
zamos a moldear nuestro decir y a 
encorsetarlo. Vamos moldeando los 
hábitos de producción vocal conti-
nuamente. En nuestra voz habitan 
todas las voces que escuchamos, 
cómo nos hablaron, los sonidos 
que nos rodearon, los cuerpos que 
produjeron esa voz, las emociones 
contenidas en ellas, los roles que 
ocupamos en la sociedad, nuestra 
historia, por esto el trabajo técnico 
sobre la voz es necesario pero no es 
suficiente.

Para comenzar la búsqueda nos 
ayudará recordar, indagar y sumer-
girnos en nuestros sonidos primi-
tivos: el llanto, el grito, el quejido, 
el canturreo, el suspiro, el jadeo, la 
risa…

El trabajo vocal
En líneas generales la educación vo-
cal de los actores se basa en el estu-
dio del canto y/o el trabajo fonoau-

La voz en escena
P

O
R

 N
A

TA
LI

A
 C

A
P

P
A

 �

«la palabra tendrá que ser dicha no 
sólo de una manera compr ensible, 
con una buena dicción, sino con 
el sonido, la entonación precisa 
que exprese lo que queremos 
transmitir».
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diológico, pero se trabaja poco sobre 
la investigación vocal y el cuerpo pro-
ductor de esa voz. Y cuando esto se 
hace, en general, se descuida la salud 
vocal. 

El uso que un cantante hace de su 
voz así como su búsqueda sonora di-
fiere de las necesidades del actor, si 
bien muchos elementos del canto son 
indispensables y enriquecedores para 
éste. El fonoaudiólogo parte de la fun-
cionalidad orgánica de la voz trabajan-
do sobre la salud y la educación vocal 
pero, a veces, desconoce los requeri-
mientos expresivos. 

La voz no es sólo decir un texto o 
cantar, tiene infinitas posibilidades, 
únicas como cada ser humano, que 
debemos explorar, investigar y hacer 
crecer para incorporar a nuestra pa-
leta sonora y expresiva; sonidos que 

tal vez nunca usemos en el escenario 
pero que, al transitarlos, nos enrique-
cen nuestro mundo sonoro y poético. 

Entonces es necesario un trabajo so-
bre la voz que contemple todas las ne-
cesidades del actor en escena.

Desarrollar un buen uso vocal para 
cuidar los órganos y no dañar nuestro 
instrumento, un trabajo de entrena-
miento sobre los parámetros vocales 
para ampliar el registro, mejorar los 
armónicos, encontrar el tono justo, 
ampliar el volumen, mejorar la dic-
ción, encontrar nuevos timbres voca-
les y fundamentalmente un trabajo no 
disociado del cuerpo en escena y de las 
necesidades expresivas y de comuni-
cación.

 Un trabajo desde la percepción 
emocional, corporal y psicológica que 
nos conecte con el placer físico de so-

nar. Aprender a escuchar y registrar 
cuándo la voz es guiada por el placer 
de sentir el aire vibrando dentro nues-
tro. 

Un trabajo abordado sin ansiedad, 
paso a paso, sin buscar resultados in-
mediatos, disfrutando cada momento 
del camino. 

Abrir la piel y los huesos para escu-
charnos y escuchar así nuestra voz, 
nuestro decir, nuestra propia y única 
música, que está en continuo cambio, 
para abrirle camino desde el cuerpo y 
hacia fuera. Hacia el otro.

La palabra 
La palabra hablada ha sido desde los 
primeros tiempos del hombre la que 
transmite la historia de los pueblos y 
toda su sabiduría. No existe ritual que 
no tenga sus «palabras mágicas» y su 

«…el trabajo vocal es muy intenso y 
profundo, nos conecta directamente 

con quienes somos como artistas y 
como personas».
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fórmula sonora par ser dichas; pala-
bras secretas y pronunciadas sólo por 
aquellos «iluminados». Cuando la voz 
se hace palabra «nos cuenta» como seres 
humanos desde la primera civilización.

Las palabras fluyen juntas en frases 
completas y lo que las vincula entre sí, 
lo que indica sus funciones particula-
res, lo que muestra qué elementos de 
la frase son los más importantes para 
el sujeto que habla, es el SONIDO en-
carnado en la entonación. 

La entonación es otro vestigio del 
sonido primitivo.

Hablar es comunicarse, darse a en-
tender, determinar acciones, expresar-
se. Detrás de las palabras siempre hay 
un objetivo, un efecto que se quiere 
lograr.

De esta manera, la palabra tendrá 
que ser dicha no sólo de una mane-
ra comprensible, con una buena dic-
ción, sino con el sonido, la entonación 
precisa que exprese lo que queremos 
transmitir.

Para esto hay que comprender el 
texto y esto incluye a la gramática y a 
las leyes del habla.

Si comprendo bien digo bien. Si 
nuestra voz está disponible con todas 
sus posibilidades sonoras presentes y 
comprendo con claridad el texto; el 
fraseo, el uso del aire, el timbre vocal, 
el tono, el tempo y ritmo del texto 
fluirán con naturalidad, la voz expre-
sará plenamente lo que queremos co-
municar. 

Toda técnica nos ofrece un posible 
tránsito, la oportunidad de un encuen-
tro con algo nuevo o con algo viejo 
olvidado. Somos nosotros quienes 
damos sentido al trabajo comprome-
tiéndonos con él, poniendo en marcha 
nuestra propia voz en la escena.¶

� Natalia Cappa

Actriz, cantante y docente de canto y trabajo vocal.

Se recibió de profesora de Educación Musical con 

Tecnicatura en Canto en el Conservatorio Manuel 

de Falla de la Ciudad de Buenos Aires donde se 

encuentra cursando el postgrado en Música Con-

temporánea.

Como docente se especializa en trabajo de inves-

tigación vocal para actores, dictando cursos en la 

Ciudad de Buenos Aires y en el interior del país. 

Desde 2003 realiza trabajos de investigación 

sobre la voz y el cuerpo en movimiento junto a G. 

Corso.

Como actriz participó de obras teatrales dirigidas 

por Guillermo Cacace, Emilio García Wehbi y An-

drés Binetti, entre otros.

Como solista interpretó varios roles de Opera y 

Oratorio e integró el coro estable de Juventus Lyri-

ca durante 7 años donde también se desempeñó 

como Asistente de regie y participó de la creación 

del programa educativo «Acercamiento a la ópera 

para niños»

En la actualidad es intérprete vocal dentro de la 

música contemporánea. 

Web: nataliacappacanto.blogspot.com

«es necesario un trabajo sobre la voz 
que contemple todas las necesidades 
del actor en escena».
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