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Resumen 

 

La monografía El canto y la voz del actor, plantea una reflexión sobre cómo el actor, por 

medio de la técnica del canto, puede estimular el desarrollo de su capacidad auditiva y 

ponerla al servicio del entrenamiento de la voz en escena. Se considera el canto no sólo en 

su dimensión de recurso vocal expresivo o en su carácter ornamental dentro de una puesta 

en escena, sino en el aspecto técnico que sitúa al desarrollo auditivo como una habilidad 

aplicable a la voz escénica.  

Desde la perspectiva anterior, el trabajo articula conceptos claves de la relación entre la 

técnica del canto y la técnica de la voz escénica: tempo-ritmo, dicción, entonación, pausa, 

escucha, en autores como Konstantín Stanislavski, María Ósipovna Knébel y Cicely Berry; 

complementándolos con los planteamientos pedagógico-musicales de Edgar Willems. 

Recopila los planes de estudio de diversas universidades a nivel nacional e internacional, 

que incluyen el canto en su programa de formación vocal para el arte dramático: la 

Universidad de Antioquia en Medellín, la Facultad de Artes de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas (ASAB) y la Universidad Central (Teatro Libre) en Bogotá; la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Departamento de Voz y 

Lenguaje de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD). Además 

propone una descripción retrospectiva y actual, basada en los programas de curso de los 

siete niveles que ofrece el área de Voz Escénica del programa de Licenciatura en Arte 

Dramático de la Universidad del Valle en Cali-Colombia. 

 

Palabras claves: voz escénica, canto, desarrollo auditivo, oído musical.  



 
 

 
 

Contenido 

 

 Pág. 

Introducción.      6 

Primera parte. 14 

1. La voz escénica: una técnica necesaria para el actor. 14 

2. El desarrollo auditivo: proceso inherente a la técnica del canto y a la técnica de la 

voz escénica. 

16 

2.1 ¿Se puede desarrollar el oído?                                                         21 

2.2 Por qué es importante desarrollar el oído.                              22 

2.3 Algunos factores que influyen en el desarrollo auditivo.                                                                                                                24 

2.4 Cómo se educa el oído.                                                                            27 

3. El desarrollo auditivo: aporte que la técnica del canto puede ofrecer a la técnica 

de la voz escénica.                                        

29 

3.1 Aplicaciones del desarrollo auditivo en la técnica de la voz escénica.                                                                                           33 

3.1.1 Ritmo: relaciones entre el canto, la audición y el tempo-ritmo 

en la palabra.                                                                                                    

34 

3.1.2 Pausas y silencios: la acción no muere en las pausas, como el 

canto no muere en los silencios.                                                                      

39 

3.1.3 Dicción: trabajo sobre las vocales y las consonantes.                            39 

3.1.4 Entonación: ¿«Resolver el texto» es un problema de tonos?                     45 

3.1.5 Escucharse a sí mismo, al partenaire, y a la sala dentro de la 

escena.        

 

48 



 
 

 
 

Segunda parte. 53 

4. Canto: asignatura de voz escénica en instituciones de arte dramático nacionales e 

internacionales.                                 

53 

4.1 Canto, Música y Voz, en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de 

Madrid (RESAD).                                                  

56 

5. El desarrollo auditivo en el área de Voz Escénica de la Lic. en Arte Dramático de 

la Universidad del Valle.                 

61 

5.1 Una mirada retrospectiva a los talleres de Voz Escénica y Práctica Coral.                                                                         63 

5.2 Una reflexión sobre el desarrollo auditivo en el actual área de Voz 

Escénica.                                                                    

67 

6. Experiencia personal en el canto como actriz.                                    68 

Conclusiones. 75 

Bibliografía. 77 

Recursos electrónicos. 78 

Anexos.  79 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Introducción 

 

 

Diferentes perspectivas pueden aparecer al momento de investigar la voz humana: desde 

el aspecto anatómico, que estudia la estructura de los sistemas que intervienen en la 

fonación; la fisiología, encargada de conocer su funcionamiento; pasando por la fonética, 

que estudia la producción y la percepción física de los sonidos de una lengua, y la 

fonología, que se encarga del funcionamiento de dichos sonidos; también es objeto de 

análisis de otros campos: la psicología, el psicoanálisis, la antropología, o la lingüística, que 

estudia el lenguaje humano como principal instrumento para la comunicación.  

En una conferencia llamada “Viaje al fondo de la voz ¿Por qué sonamos?”
1
, el Dr. Luis 

Fernando Tintinago Londoño
2
, explicaba cómo desde el punto de vista de la evolución, el 

hombre ha experimentado innumerables transformaciones con respecto al desarrollo de la 

voz: en un esquema muy sencillo, enseñaba cómo el homo habilis (del latín homo, hombre 

y habilis, hábil), antecesor del homo sapiens (del latín: hombre sabio), «tenía una laringe 

similar a la de un recién nacido», haciendo que su voz emitiera sonidos similares a los que 

produce un neonato; ya el homo erectus (hombre erguido), «comenzó a comunicarse y a 

utilizar la voz como medio de comunicación afectiva: capacidad de cantar, de inventar 

                                                           
1
 Conferencia dictada el 23 de septiembre de 2013, en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero 

en Cali-Colombia. 
2
 Luis Fernando Tintinago Londoño, médico general y cirujano colombiano, graduado en la Universidad 

de Antioquia, se especializó en cirugía de cabeza y cuello en la Pontificia Universidad Javeriana y en el Royal 

Marsden Hospital de Londres, y en cirugía oncológica de cabeza y cuello en el Instituto de Cancerología de 

Bogotá. Reconocido autor del primer trasplante de tráquea en el mundo y del primero de laringe en 

Latinoamérica.  
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lenguas, etc.». El homo sapiens u hombre actual, ha llegado a un momento de la evolución, 

en el que además de hablar o cantar, puede realizar acciones como respirar y tragar al 

tiempo que habla. 

Afirmaba en la conferencia el doctor Tintinago, que desde el punto de vista 

antropométrico, es decir, de lo relativo a las medidas y proporciones del cuerpo humano, 

comunicarse por medio del habla, es posible gracias a los cambios que experimentaron los 

huesos del cráneo y del maxilar, formando una caja redonda que hace posible que se 

produzca la voz; también los músculos y todos los órganos que intervienen en ella 

(incluyendo el oído), han cambiado de una manera tal, que ha podido desarrollarse una 

forma de comunicación cada vez más compleja. Desde este punto de vista, se puede 

establecer una relación entre la teoría de la evolución del hombre, y la evolución de las 

expresiones artísticas como formas primitivas de la comunicación, entre ellas el canto y el 

teatro.   

Como puede apreciarse, el canto es pues, una de las manifestaciones artísticas más 

antiguas del hombre, y pese a la carencia de medios tecnológicos que ofrezcan pruebas 

contundentes acerca de cómo fueron las primeras manifestaciones teatrales en la antigua 

Grecia, puede relacionársele con los inicios del arte teatral, ya que se cree que involucraban 

tanto palabra hablada como canto. José Luis Martínez Arteaga expone en su libro 

Literatura uno, que según Aristóteles, autor de la Poética, primera obra analítica sobre la 

tragedia, planteaba que:   

 

La tragedia griega se desarrolló a partir del ditirambo, himnos corales en honor del 

dios Dionisos, que no solamente lo alababan sino que a menudo contaban una 

historia. Según la leyenda, Thespis, el líder de un coro del siglo VI a.C., creó el 

drama al asumir el papel del personaje principal en una historia de un ditirambo: él 

hablaba y el coro respondía […] La tragedia griega floreció en el siglo V a.C. con 

autores como Esquilo, Sófocles y Eurípides. Las obras son solemnes, escritas en 

verso, y estructuradas en escenas (episodios) entre personajes (nunca hay más de 
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tres personajes hablando en una escena) e intervenciones del coro en forma de 

canción (odas) (Martínez 2006, 167).  

Históricamente el teatro y sus diversas formas, estéticas, géneros, etc., ha experimentado 

transformaciones que han involucrado, de una u otra manera al canto en su quehacer. 

Estuvo presente desde sus orígenes, en la tragedia griega; en la comedia romana junto a los 

histriones; en el Medioevo con los rituales religiosos y las manifestaciones profanas; en el 

teatro de la Edad moderna, con El capitán, uno de los personajes arquetípicos de la 

Comedia del arte, que se desarrolló más tarde en el género operístico, figurando en obras 

como El elixir de amor, del compositor de óperas italiano Gaetano Donizetti; en el teatro 

contemporáneo del siglo XX, junto a dramaturgos como Bertolt Brecht, autor de La ópera 

de los tres Centavos, quien además de escribir obras de teatro y poesía, incursionó en el 

mundo de la operística con varios libretos para ópera y la composición de la letra de 

numerosas canciones. El canto siguió vigente con muchas de las vanguardias teatrales, que 

encontraron en los cantos rituales de las culturas de oriente, modelos para guiar sus técnicas 

de estudio de la voz escénica: como en el llamado teatro pobre de Jerzy Grotowski, 

influenciado por el estudio de las técnicas de entrenamiento de la Ópera de Pekín, el 

Kathakali hindú y el Teatro No de Japón; o en el teatro antropológico de Eugenio Barba, 

con su itinerante International School of Theatre Anthropology (ISTA o Escuela 

Internacional de Antropología Teatral).  

Este extenso recorrido histórico del teatro, pasa necesariamente por teóricos como 

Konstantín Stanislavski, quien en su método de actuación, asoció canto y palabra en la 

técnica del entrenamiento vocal; debido a que él mismo fue cantante de teatro musical y a 

que tuvo la oportunidad de trabajar no solamente con actores, sino con cantantes de ópera, 

encontró aspectos qué relacionar en las dos técnicas, reconoció la importancia de la técnica 

del canto para la formación vocal de los actores dramáticos, y la asoció directamente con 

conceptos como: el tempo-ritmo en el lenguaje, la dicción, la entonación y la pausa. En sus 

memorias, Stanislavski manifiesta el papel que desempeñó la música en la construcción de 
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una mirada particular sobre el teatro: «La música nos aburría. A pesar de ello, les estoy 

muy agradecido a mis padres por obligarnos a oír música desde nuestra más tierna infancia. 

Sin duda ha influido positivamente en mi oído, en la formación de mi gusto y en la visión 

para descubrir lo bello en el teatro» (Stanislavski 2013, 38). La maestría de hablar en 

escena, comprende un universo lleno de complejidades, y quienes se han dedicado al 

estudio del trabajo vocal del actor, saben que es un proceso que hay que enriquecer desde 

diversos campos; por ésta razón, Stanislavski sin dejar de reconocer que el canto y el teatro 

eran artes distintas, rescataba aquellos aspectos que eran útiles y comunes a ambas, el teatro 

no sólo podía, sino que debía nutrirse de las otras artes, y en especial de la música:  

 

Relato estos recuerdos porque considero importante, para la comprensión de la 

siguiente parte de este libro, que el lector experimente conmigo las impresiones que 

recibí en el campo del sonido, la música, el ritmo y la voz. Con el tiempo acabarán 

desempeñando un importante papel en mi vida en el arte y en mi trabajo. Acabo de 

darme cuenta de ello, ahora que estoy en el ocaso de mi actividad artística. He 

comprendido el significado que tenían para mí las impresiones espontáneas. Ellas 

me condujeron hace poco hacia el estudio de la voz, de su impostación, del 

ennoblecimiento del sonido, de la dicción, de la entonación musical y rítmica, de la 

percepción del espíritu de las vocales, de las consonantes, de la palabra y de la 

frase, del monólogo (Stanislavski 2013, 43).     

 

Más adelante, Jerzy Grotowski, consignó sus experiencias de trabajo en un texto titulado 

Hacia un teatro pobre, donde expone formas distintas de utilizar el canto para el trabajo 

vocal del actor, quien a diferencia de Stanislavski, que experimentó sobre todo con el canto 

lírico, basó sus estudios en cantos rituales provenientes de otras culturas. Este hombre de 

teatro no comulgaba con la idea de reemplazar la técnica del entrenamiento de la voz 

escénica por la del canto, al menos no la relacionada con el canto lírico; en cuanto al 

concepto de colocación de la voz, por ejemplo, decía que: «Las escuelas teatrales cometen a 
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menudo el error de enseñar al futuro actor a colocar su voz para cantar. Esto se debe a que 

muchos profesores son ex cantantes de ópera y frecuentemente utilizan un instrumento 

musical, el piano por ejemplo, para acompañar los ejercicios vocales» (Grotowski 2008, 

120). Sin embargo, los tópicos tratados por Grotowski en la técnica de la voz (respiración, 

apertura de la laringe, resonadores, colocación de la voz, dicción, etc.) no estaban tan 

alejados de los que se trabajan en la técnica del canto lírico.  

Dieciséis años después de la publicación póstuma del libro de Konstantín Stanislavski 

La construcción del personaje, estudiosos que se han especializado en el campo de la voz 

escénica como Cicely Berry, quien trabajó en la formación de profesores y actores en el 

Central School Speech of Drama de Londres, y luego pasó a ser la profesora de voz en la 

Royal Shakespeare Company, publicó el libro Voice and the actor, que ha llegado al 

castellano en una versión adaptada por el investigador español Vicente fuentes
3
. En su 

libro, Berry apoya la idea de que el lenguaje está provisto de una musicalidad contenida en 

las palabras que le permite al actor trabajar el texto desde el canto: 

  

Resulta de enorme valor cantar partes de estos textos, bien con la misma nota, 

como una salmodia, o utilizando tu propia melodía, de modo que suene como un 

recitativo. Haz que el sentido te indique qué frases utilizar para cantar, pero deja 

que las frases se extiendan y se prolonguen de modo que sientas la necesidad de 

emplear aire en abundancia. Continúa diciendo el texto, sigue dejando  que las 

frases se extiendan y utiliza un registro de amplitud considerable; después de esto 

sentirás un notable aumento de potencia y libertad. También te hace muy 

consciente de los cambios de ritmo en el texto (Berry 2006,153). 

                                                           
3
 Vicente Fuentes, estudió Arte dramático en la Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD) 

y en Stratford con Cicely Berry. Participó en importantes producciones del Roy Hart International Center, 

relacionadas con el trabajo de la voz humana. Investigó sobre los comportamientos laríngeos de sonidos 

multifónicos y la función de las bandas ventriculares en la fonación, en compañía del foniatra Guy Cornut. 

Desde 1990, es profesor de la RESAD, y mantiene vínculos con el Teatro de la Abadía y la Compañía 

Nacional de Teatro Clásico en España. 



 
 
 

EL CANTO Y LA VOZ DEL ACTOR                                                                                                                                                                                                          11 

DIANA MARÍA VALENCIA RENDÓN     

 
 

Este planteamiento de Berry aunque novedoso, ya  había sido tenido en cuenta por Jean-

Jacques Rousseau, en una de las primeras investigaciones y publicaciones de carácter 

científico que se realizaron acerca del origen de los diversos lenguajes humanos, en la que 

expone cómo las melodías implícitas en las diversas lenguas, que se manifiestan al oído en 

forma de inflexiones, entonaciones, velocidades, volúmenes, etc., dan origen a la música. 

En su Ensayo sobre el origen de las lenguas (publicado en 1781), esboza por primera vez, 

en oposición a las explicaciones teológicas de la época sobre este tema, cómo la música 

tiene su origen en el lenguaje mismo: 

 

La cadencia y los sonidos nacen con las sílabas: la pasión hace hablar a todos los 

órganos, y adorna la voz con todo su esplendor; así, los versos, los cantos, la 

palabra tienen un origen en común […] los primeros discursos fueron las primeras 

canciones: las vueltas periódicas y reguladas del ritmo, las inflexiones melodiosas 

de los acentos hicieron nacer, con la lengua, la poesía y la música (Rousseau
 
1996, 

60).  

 

Esos puntos en común, que autores de diversas latitudes y épocas como Rousseau, 

Stanislavski o Berry, han puesto de manifiesto en la relación entre música, específicamente 

el canto, y lenguaje hablado, son los que interesan a esta monografía; en particular porque 

el canto estimula el desarrollo de la capacidad auditiva, ampliando las posibilidades de las 

cuales el actor puede hacer uso para la palabra en escena.  

Aunque parezca obvio decirlo, la voz escénica es sólo un eslabón en el estudio del 

comportamiento de la voz humana, y esta monografía quiere hacer principal énfasis en la 

idea de que como técnica de entrenamiento, debe estar acompañada del entendimiento de 

cómo funciona, y para ello es indispensable estar al tanto del lugar que ocupa el desarrollo 

auditivo en la fonación. En concordancia con lo anterior, el actor está en la obligación de 

conocer su instrumento vocal, y para alcanzar este fin, debe recurrir a otros campos del 
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conocimiento y desentrañar, por su propia curiosidad, cómo y qué necesita para sacarle 

todo el provecho a la hora de actuar y de ponerla en escena.  

Como el interés no es abordar aquí todas las características y factores que influyen en el 

problema del habla, al menos no en su estructura anatómica y fisiológica, esta monografía 

se ha propuesto destacar grosso modo el problema de la relación entre voz, canto y 

desarrollo auditivo. Esta inquietud se generó a partir de la experiencia en talleres de voz 

escénica, actuación, canto y práctica coral, y fue ampliándose con el estudio de algunos 

autores que han incluido la técnica de la voz cantada en sus perspectivas de investigación 

de la voz en escena: Stanislavski, Ósipovna Knébel y Berry; complementándolos con la 

lectura de los planteamientos acerca del desarrollo auditivo realizados por el músico y 

pedagogo Edgar Willems.  

Por esta razón, la monografía El canto y la voz del actor ha recopilado como anexos los 

planes de estudio de varias instituciones de arte dramático nacionales e internacionales que 

imparten la asignatura de canto aunada a la formación en voz escénica. A nivel nacional, se 

encuentran la Universidad de Antioquia en Medellín, la Facultad de Artes de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas (ASAB) y La Universidad Central (Teatro Libre) en 

Bogotá. Junto a estas instituciones, dos internacionales que también incluyen el canto en su 

currículo: la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Real Escuela Superior 

de Arte Dramático de Madrid (RESAD); de esta última, se ofrecen algunas descripciones 

más detalladas sobre las materias de Voz, Canto y Música, que hacen parte del 

Departamento de Voz y Lenguaje, y que son obligatorias para todas las especialidades de 

arte dramático que se enseñan en dicha institución.  

Por último, incluye la descripción de varios programas de curso de las asignaturas de 

Voz Escénica y Práctica Coral en el plan de estudios de Licenciatura en Arte Dramático de 

la Universidad del Valle, el cual ofreció durante algún tiempo el Taller de Práctica Coral 

como acompañamiento de los talleres de Voz Escénica, con el propósito de contribuir por 

medio de la técnica del canto, al desarrollo de la capacidad auditiva de los actores en 
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formación, además de trabajar la afinación, el ritmo musical, y de ser un recurso vocal- 

expresivo para el actor en sus futuros montajes teatrales.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Primera parte 

 

 

1. La voz escénica: una técnica necesaria para el actor. 

Diferentes autores coinciden en que la voz hablada, como instrumento de comunicación, 

es un medio que requiere trabajo, disciplina, pero sobre todo una técnica en el actor. 

Stanislavski consideraba en su método para la construcción del personaje, la técnica de la 

voz en escena como una técnica externa, ya que consideraba que las partes que la 

constituían, debían ponerse en función del trabajo interno, y del análisis del actor del 

conjunto de la obra y de su personaje: «Stanislavski revela una enorme exigencia hacia la 

técnica externa, es decir, hacia la voz, la dicción, la habilidad para modelar la palabra, la 

frase, hacia todo el arte del habla» (Ósipovna 1998, 137).  

Cuando un actor esté sobre el escenario no estará pensando en la técnica, porque lo 

externo, en un sentido ideal, debe estar listo en ese momento para ponerse al servicio del 

movimiento interno del actor en su personaje. Cicely Berry, que entiende el proceso de 

entrenamiento de la voz, no como una técnica que busca el modo correcto o adecuado de 

usar la voz, sino en términos de liberación, dice que el propósito de su método es que 

«liberes la voz, de modo que pueda responder al instinto del momento. Pues por muy 

desenvuelto que estés trabajando, si la voz no tiene la amplitud y experiencia de la 

resonancia y los modos de producir sonido, su respuesta se verá limitada. Sólo puede 

responder en la medida en que es capaz de producir sonido» (Berry 2006, 49). Stanislavski 
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entendía muy bien que el trabajo con la voz es de toda la vida, y que tiene en su camino 

niveles de dificultad que van superándose sólo a través del entrenamiento y la técnica.  

Cicely Berry en su libro La voz y el actor, ofrece un conjunto de ejercicios que de 

manera sistemática conllevan al actor a liberar su voz en escena, para que en lugar de que 

esta sea un impedimento, logre afianzarse en el actor desde sus particularidades y logre 

liberarla totalmente en el momento de estar en escena; cada voz tiene su propia 

particularidad y su manera de adaptarse al lenguaje. De acuerdo con estas ideas, 

Stanislavski ya había planteado algo similar al afirmar que: «Nunca puede haber dos 

personas que hablen de una manera idéntica. Cada uno debe adaptar su forma de hablar de 

una manera o de otra a sus características peculiares» (Stanislavski 1999, 136).  

Una idea interesante en el planteamiento de Berry, es el hecho de que el actor encuentre 

la naturalidad de su propia voz, que es muy distinto a hablar de un modo naturalista. La 

naturalidad, la relaciona Berry con aspectos que tienen que ver con la autenticidad en virtud 

del conocimiento de su propia voz, con sus peculiaridades y sus complejidades: «Las 

personas varían físicamente en tamaño y forma, siendo, por tanto, la voz diferente en cada 

una. Pero lo que importa es cómo usas la respiración, cómo usas los espacios resonadores: 

es fundamental utilizarlos del mejor modo posible» (Berry 1996, 22).  

Además, Berry menciona en su libro La voz y el actor, que el proceso de la técnica vocal 

va haciéndose cada vez más complejo, y que el actor debe comprender desde los inicios de 

su formación que el escenario exige niveles distintos en la calidad del trabajo con la voz:  

 

Cada persona estará en un nivel diferente respecto a los ejercicios, pero esto no 

importa, pues no se trata de ninguna competición. Algunos necesitarán prestar 

especial atención a la capacidad y libertad de habla o necesitarán abrir la resonancia 

o la profundidad. A otros les resultarán necesarios los ejercicios para mantenerlos 

ágiles y abiertos […] a cualquier nivel tienen un propósito (Berry 1996, 149). 
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Un actor que utilice su voz sin ningún tipo de técnica, tendrá pocas posibilidades de 

dominar conscientemente los recursos que tiene, para traerlos a la escena. Por eso Berry 

afirma que hay que experimentar y vivir, en la práctica, el trabajo técnico de la voz para 

poder interiorizarlo, porque «si la voz no tiene la amplitud y experiencia de la resonancia y 

los modos de producir sonido, su respuesta se verá  limitada» y sólo podrá «responder en la 

medida en que es capaz de producir sonido» (Berry 2006, 149). 

Insistir sobre el trabajo del desarrollo auditivo por medio del canto, es dar a conocer el 

estudio que investigadores como Stanislavski, pusieron al alcance de las futuras 

generaciones de actores, desde la primera mitad del siglo veinte. Las experiencias de 

trabajo consignadas en La construcción del personaje son un ejemplo perfecto de las 

repercusiones que la técnica del canto tiene sobre la voz hablada, en ellas Stanislavski 

cuenta cómo pasó largo tiempo experimentando con su propia voz y sistematizando cada 

avance y cada retroceso que tenía cuando intentaba poner a la voz hablada los 

conocimientos adquiridos en el canto. Es por eso que este investigador estuvo mugiendo 

durante varios meses en casa de sus padres, experimentando el sonido de su propia voz en 

bocaquiusa (o con la boca cerrada) para buscar nuevas resonancias (Stanislavski 1999, 

132). Sin embargo, en el transcurso de sus experiencias y observaciones al respecto, cada 

vez que llegaba a una conclusión sobre ambas técnicas, aparecía algo nuevo que entorpecía 

el encuentro con esa técnica ideal: «Yo he ensayado todos estos métodos por mí mismo 

para intentar descubrir el carácter del sonido con el que he estado soñando» (Stanislavski 

1999, 129).   

 

2. El desarrollo auditivo: proceso inherente a la técnica del canto y a la técnica de la 

voz escénica.  

 

Oído: Me refiero aquí a la percepción del sonido. Algunas personas oyen los 

sonidos con mayor diferenciación que otras, y otras personas son más exactas en su 
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reproducción. Si tienes buen «oído» estás abierto a un número mayor de tonos 

diferentes de la voz y a los matices diferenciadores de vocales y consonantes. Esto 

está relacionado con el placer del sonido; eres, de este modo, consciente de un 

espectro de posibilidades de elección mayor que el ofrecido por el entorno 

inmediato. Probablemente seas más rápido en ver lo que la voz puede hacer por ti 

(Berry 2006, 18).       

 

El tema del desarrollo auditivo, no sólo es importante sino que es indispensable en el 

campo de la música, muchos de los aspectos que intervienen en él, que en apariencia están 

relacionados sólo con la música, y particularmente con la técnica del canto, los comparte 

también el campo de la voz escénica, simplemente por el hecho de ser técnicas que buscan 

desarrollar y potenciar las cualidades de la voz para hacer uso de esta en el escenario.                                                                                                                             

Se delimitará el significado del concepto de desarrollo auditivo, desde los 

planteamientos realizados por Edgar Willems
4
 en El oído musical y la preparación auditiva 

del niño; y aunque el texto está dirigido a docentes de música para la enseñanza en niños, 

brinda explicaciones que son útiles para abordar el área temática que compete a esta 

monografía: la técnica de la voz escénica, y por lo tanto, a la relación qué esta tiene con el 

desarrollo auditivo que la técnica del canto puede facilitar. 

Según Willems, el desarrollo auditivo, comprende varios aspectos que están ligados 

unos a otros en el proceso, pero que para ser entendidos y explicados, es necesario tomarlos 

por separado. La primera idea que debe destacarse en relación al concepto de desarrollo 

auditivo, es la distinción entre el oído como órgano y el oído como función. Es necesario 

aclarar que cuando se habla de oído se refiere al órgano y cuando se habla de desarrollo 

auditivo o desarrollo del oído, se está hablando del proceso de funcionamiento de todo lo 

                                                           
4
 Edgar Willems (1890-1978), músico autodidacta y pedagogo de origen Belga, creador de un movimiento 

internacional que llegó a estudiar de manera profunda campos pocos explorados hasta entonces como: el 

ritmo, el sonido, las leyes de la acústica y de la fisiología auditiva. Autor de El oído musical y la preparación 

auditiva del niño (1940), El ritmo musical (1954), Bases psicológicas de la educación musical (1956) y El 

valor humano de la educación musical (1975), entre otros.    
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que involucra el sistema auditivo. Para Willems, existen tres factores que influyen 

directamente en el proceso de la audición:  

 

El oído puede desarrollarse con la condición de que se tengan nociones suficientes 

sobre el sonido, el oído y la audición y de que se disponga de suficiente material 

auditivo. La audición, como ya hemos visto, afecta tres campos distintos. El 

problema del desarrollo auditivo es, pues, triple y concierne: 1) a la receptividad 

sensorial auditiva; 2) a la sensibilidad afectiva auditiva, y 3) a la inteligencia 

auditiva (Willems 2001, 46). 

 

Willems se preocupa por establecer una distinción entre los diferentes campos que afectan 

al desarrollo auditivo, y plantea que aunque pueden estar en niveles distintos de acuerdo a 

la forma en que se manifiestan en una persona, ninguno prevalece sobre el otro, al menos 

no, en el caso de la enseñanza musical. Un profesor que busca preparar a un niño 

auditivamente para la música, no debe poner estos aspectos en planos separados, según 

Willems, deben trabajarse paralelamente y todos son importantes a la hora de enfrentar un 

proceso para el desarrollo de la agudeza auditiva.  

Se tratará pues, según el autor, el primer factor determinante en el campo del desarrollo 

auditivo: la receptividad sensorial auditiva. La primera idea que hay que señalar al respecto, 

y puesto que se busca establecer una relación con la técnica de la voz escénica como parte 

del entrenamiento del arte teatral, es que para Willems la sensorialidad es un factor clave en 

el campo artístico:  

 

La sensorialidad adquiere un valor muy particular cuando se trata de un arte. En 

efecto, cualquier arte tendría que ser la expresión de un perfecto equilibrio entre la 

materia y el espíritu. Todos los artistas auténticos lo saben. Cuando un artista 

realiza en una obra una unidad profunda entre estos dos polos extremos, estamos en 

presencia de una obra maestra. A aquellos que dan más valor al pensamiento que a 
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la sensación, nos permitimos recordarles que si bien el pensamiento pueda adelantar 

a la sensación, se encuentra, sin embargo, con la imposibilidad de sustituirla 

(Willems 2001, 50). 

 

La receptividad sensorial auditiva no es otra cosa que la capacidad de percibir el sonido por 

medio del sentido del oído, o en palabras del autor:  

 

Ciertas vibraciones se nos presentan con un aspecto de continuidad y de unidad al 

que llamamos «sonido». Cuanto más perfeccionada y sensible es la oreja, o sea, 

más receptiva, mejor podrá distinguir los matices cualitativos del sonido: matices de 

intensidad, altura y timbre. No basta con que el oído sea bueno, lo más importante 

es poder utilizarlo, lo que significa recibir, con fidelidad y perfección, las 

impresiones exteriores (Willems,  2001, 49). 

 

Sin embargo, dicha receptividad sensorial, posee tres niveles de percepción que vale la 

pena que sean aclarados; por eso es útil a esta monografía apoyarse en una aclaración que 

hace Willems con respecto a la diferencia que existe entre estos dos términos: oír, y 

escuchar; ya que en el uso común estas palabras suelen designar la misma acción, Willems 

hace la distinción que hay entre ellas:  

 

Como existen funciones auditivas de tres campos diferentes, harían falta tres 

palabras distintas para expresarlas. Por eso podríamos decir «oír» para designar la 

función sensorial, «escuchar» para designar aquella en la que una emoción se añade 

al acto de oír y «entender» para indicar que se toma conciencia de lo que se oye 

(Willems 2001, 49). 

 

Lo anterior puede complementarse con la siguiente idea también del autor: 
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Todos aquellos que tienen una experiencia real del mundo sonoro conocen la 

diferencia entre la receptividad sensorial (oír) y la conciencia sensorial (escuchar). 

Ambas funciones se complementan, pero una no puede sustituir a la otra; la primera 

es el aspecto pasivo, la segunda el aspecto activo de un mismo proceso (Willems 

2001, 52). 

 

En cuanto al campo de la sensibilidad afectiva, el autor reconoce la complejidad 

comprendida en este aspecto, ya que un estudio más profundo sobre éste, compete a otros 

campos del conocimiento como la psicología, por estar directamente relacionado con las 

emociones y los sentimientos que pueden surgir en relación a los estímulos proporcionados 

por la música
5
. Con respecto a la sensibilidad auditivo-afectiva, Willems señala que a 

través de ésta «entramos en el campo melódico» y que «gracias a ella el hombre puede 

cantar su alegría, sus dolores, sus esperanzas o más simplemente, su amor por la belleza 

sonora» (Willems 2001, 55-56). 

En cuanto al tercer factor dominante en el tema del desarrollo auditivo, encontramos la 

inteligencia auditiva. En relación a éste aspecto, el autor advierte que no debe confundirse 

con la intelectualización de la música; es decir, que una persona que aprende los códigos de 

la música, su teoría, puede entrar en un estado que lo lleve a suprimir los demás factores 

que influyen en ésta (el sensorial y el afectivo), y en palabras de Willems, entrar en un 

«intelectualismo musical» en el que «el alumno corre el riesgo de manejar más los nombres 

(audición interior de las etiquetas) que los elementos sonoros en sí mismos (audición 

interior de los sonidos)» (Willems 2001, 64). Por el contrario, la inteligencia auditiva es 

aquella que además de garantizar el aprendizaje del lenguaje musical, permite al individuo 

relacionar el concepto a la experiencia sensorial y también a la afectiva. Para este pedagogo 

                                                           
5
 En materia de actuación, el tema de las emociones ha sido objeto de numerosas discusiones, puesto que 

la técnica de la memoria afectiva como punto de partida para la creación artística de un personaje, propuesta 

por Stanislavski, ha sido replanteada por autores como Michael Chejov, para probar que el actor puede crear 

con la imaginación, sin ser necesario traer al escenario recuerdos que en ocasiones pueden resultar dolorosos 

y asemejarse más a un estado de masoquismo creativo. 
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de la música «el intelecto nos permite pasar de una forma particular de lo concreto a lo 

abstracto y no debe desestimarse con relación a la sensorialidad» (Willems 2001, 47). No es 

posible para Willems pensar la inteligencia auditiva separadamente, tanto la sensorialidad 

como la sensibilidad afectiva, posibilitan en conjunto el proceso del desarrollo auditivo.   

 

2.1 ¿Se puede desarrollar el oído?  

Este mismo interrogante se lo plantea Willems de la siguiente manera: «¿El órgano 

auditivo puede progresar gracias a la educación?». La respuesta que da el autor a este 

interrogante es que puede ser que no se desarrolle como órgano en su aspecto anatómico, 

pero sí en el fisiológico; es decir, en su funcionamiento: «Mediante la educación podemos 

despertar, dirigir, desarrollar el funcionamiento del órgano del oído y esto tiene tanta 

importancia que, si se le deja por su cuenta, el oído corre el riesgo de atrofiarse» (Willems 

2001, 51). 

En el libro Bases orgánicas para la educación de la voz, las autoras Ana María Muñoz y 

Christine Hoppe
6
, coinciden en que la audición, es un tema de vital importancia para la voz 

en escena; sin embargo, pese a que lo identifican en su libro como «elemento importante», 

también es cierto que es un tema que no se desarrolla de manera más profunda:   

 

Otro elemento importante en la producción de la voz es el rol de la audición. A 

través de la audición podemos regular el resultado de nuestra voz tanto en la 

intensidad como en los matices, adecuándonos a las diferentes circunstancias de la 

comunicación. Así, casi sin darnos cuenta, a través de un sistema de 

retroalimentación, adaptamos la voz a los diferentes espacios, distancias, 

situaciones y también a los diversos interlocutores (Muñoz y Hoppe 1999, 36). 

                                                           
6
 Ana María Muñoz y Christine Hoppe-Lamer, fonoaudiólogas, investigadoras y autoras del libro Bases 

orgánicas para la educación de la voz, han consignado en este trabajo, el resultado de cinco años de 

investigaciones con actores profesionales y maestros de escuela, proponiendo una perspectiva de la voz como 

fenómeno integral, cuyo objetivo es que funcione al ritmo de la respiración y del ritmo corporal individual, 

según las circunstancias de la comunicación. 
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Hacerse la  pregunta de si es posible que el oído pueda desarrollarse, es de suma 

importancia, ya que, con relación al canto, deambulan en el mundo de los preconceptos 

ideas confusas acerca de quiénes son y no son aptos para el acto de cantar, o quiénes tienen 

oído y quiénes no. Willems da una primera pauta para acercarse al problema de la 

musicalidad en términos del desarrollo auditivo, y es que no se debe confundir el desarrollo 

de la musicalidad con el desarrollo del oído, puesto que la audición es una de las bases 

esenciales de la musicalidad. Existe una gran diferencia entre tener oído y tener 

musicalidad, y en ocasiones no es posible desarrollar la musicalidad por falta de oído: es 

necesario primero desarrollar la agudeza auditiva para trabajar la musicalidad. 

Lo anterior sirve para aclarar que lo que se busca en la técnica del canto, no es convertir 

a los actores en futuros cantantes profesionales o que se presenten en audiciones para 

grandes papeles de ópera; lo que recuerda es que la musicalidad presente en el canto y en su 

técnica de entrenamiento, puede proporcionar al actor niveles de exigencia mayores en el 

tema del desarrollo de la capacidad auditiva que contribuyan a ampliar su capacidad 

expresiva.     

 

2.2 Por qué es importante desarrollar el oído. 

En el primer punto de este capítulo, se planteó desde la perspectiva pedagógico-musical 

de Edgar Willems, por qué el oído (en su función) podía desarrollarse. Ahora, para hablar 

de su importancia, es preciso advertir que no sólo existen posibilidades de desarrollarlo, 

sino que es indispensable hacerlo, ya que, si bien es cierto que se puede educar, también es 

cierto que se puede atrofiar sino se estimula. Una persona que no tenga que hacer uso de la 

agudeza auditiva para su profesión, puede tranquilamente prescindir de ésta en su vida 

cotidiana; sin embargo, un actor que se dedica a hacer ejercicios técnicos vocales, sin tener 

en cuenta que educar la audición es un aporte valioso para la preparación de la voz en 

escena, se puede estar perdiendo detalles importantes del sonido de su propia voz. 

Desconocer por ejemplo, su registro vocal; es decir, en un sentido más coloquial, si su voz 
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es más grave o si es más aguda, es un problema no sólo a la hora de cantar, sino también a 

la hora de hablar, y sólo por el simple hecho de desconocer esta característica de la voz, 

puede ocasionar daños, por forzarla a realizar sonidos que se salen de su registro. Teófilo 

Rodríguez
7
, en La voz en la enseñanza, expone dos conceptos que relacionan lo anterior, 

tanto para el canto, como para el habla:    

 

Por extensión, entendemos la gama de notas musicales que una persona puede 

abarcar, desde la más grave hasta la más aguda, mientras que tesitura es el conjunto 

de notas que puede cantar, con total dignidad musical […] Cualquier tipo de voz, 

este educada musicalmente o no, está sujeta a este tipo de consideraciones. De 

hecho, hablar también es cantar, con una menor riqueza melódica; pero cantar. Por 

lo tanto, todo profesional de la voz, pertenezca a la profesión que pertenezca, 

debería saber qué instrumento le ha tocado en suerte para, así, no atentar contra su 

naturaleza (Rodríguez 2000, 30).  

 

Desde el punto de vista neurológico, los pensamientos llegan al cerebro por estímulos 

que se perciben a través de los sentidos: el oído es uno de ellos. Sin embargo, tenerlo, y que 

funcione físicamente de la forma correcta, no garantiza que se desarrolle en sus múltiples 

posibilidades, es como utilizar la voz sólo para hablar, sabiendo que con ella también se 

puede cantar. 

Considerar los aspectos positivos del porqué es necesario desarrollar el oído para un 

actor que trabaje con la voz, y con el texto dramático, conviene para saber si es posible 

evitar quedarse en los estados más elementales de su funcionamiento, y arriesgarse desde la 

                                                           
7
 Teófilo Rodríguez, autor de los libros La voz en la enseñanza y Vox populi, editadas por el Secretariado 

de Publicaciones de la Universidad de Sevilla y prologadas por el tenor y director de orquesta Plácido 

Domingo. Ha desarrollado una labor pedagógica impartiendo cursos, talleres y seminarios sobre el uso de la 

voz hablada y cantada en conservatorios, emisoras de radio, televisión, escuelas de idiomas, teatro y doblaje 

cinematográfico.   
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técnica del canto, a trabajar la musicalidad de la palabra hablada desde su propia agudeza 

auditiva.  

Konstantín Stanislavski creció rodeado de un ambiente artístico, tenía maestro de baile y 

de música; su hermano tocaba el piano, su institutriz E. A. Kúkina era maestra de baile y 

también de música; asistía con sus padres y con sus hermanos al circo, al ballet, a la ópera y 

al teatro; era un hombre con una educación musical, auditivamente muy rica. Así, que 

como él mismo lo menciona, le debe al arte de la música gran parte de su visión del teatro:  

 

He oído el sonido de voces bien colocadas, he conocido un surtido enormemente 

variado de timbres, he aprendido a distinguir los sonidos de garganta, de nariz, de 

cabeza, de pecho, occipitales, de laringe y otros matices. Todo ello ha quedado 

grabado en mi memoria auricular (Stanislavski 1999, 128-129). 

 

Para Willems, el fracaso completo en la búsqueda del desarrollo auditivo sólo existe en 

casos de defecto fisiológico, y al respecto, llama la atención que una persona con 

discapacidad auditiva y que tampoco habla, no lo haga necesariamente porque sea muda o 

porque no pueda hablar, sino precisamente porque no ha desarrollado su oído y es esto lo 

que no le permite hacerlo: « Es sabido que muchos niños sordomudos no eran sordos, sino 

que no habían utilizado su órgano deficiente. Un trabajo auditivo especial ha podido 

solucionar esta situación y dar la palabra al niño» (Willems 2001, 51 - N. del A. 8).  

 

2.3 Algunos factores que influyen en el desarrollo auditivo. 

Uno de los caminos que traza Edgar Willems para enfrentarse al problema del desarrollo 

auditivo, es plantearlo en relación directa a las que él considera como las tres cualidades 

principales del sonido: la intensidad, la altura y el timbre. Pero no es posible entenderlas si 

antes no se tiene una idea clara de lo que es el sonido. Para Willems, el sonido es ante todo, 

un fenómeno vibratorio:  
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Se pueden considerar todos los fenómenos de la naturaleza percibidos por nuestros 

sentidos como fenómenos vibratorios. Lo que percibimos por el oído como sonido, 

es también un fenómeno vibratorio. La vibración sonora es un movimiento 

alternativo rápido ejecutado por un cuerpo, en general sólido (metal, madera, 

cuerda, piel tensada) o gaseoso (aire puesto en vibración por un medio mecánico o 

por el soplo humano (Willems 2001, 37). 

 

Es indispensable reconocer que el sonido es un fenómeno físico, porque aunque sonido y 

voz no son la misma cuestión, están directamente relacionados, puesto que la voz humana 

sólo es posible gracias al sonido. Para ubicar algunos conceptos de la música, y 

principalmente del entrenamiento del canto, en dirección a la técnica de la voz escénica, es 

preciso contar con otra definición de sonido; para Cicely Berry es significativo puntualizar 

dicho fenómeno, directamente desde su manifestación en la voz humana:   

 

El sonido comienza al impactar la respiración con las cuerdas vocales cuando éstas 

se aproximan –es decir, cuando se juntan-, haciendo que vibren y que produzcan 

ondas sonoras. De este modo, se amplifica el sonido inicial que resuene por todo el 

cuerpo, y pueda así constituirse en palabras a través de la articulación de los 

diferentes órganos del habla (Berry 2006, 91).  

 

Afirma Stanislavski que este fenómeno cobra importancia para él porque «cuando un actor 

añade el vívido adorno del sonido al contenido vivo de las palabras», le hace «presentir en 

una visión interna las imágenes que ha formado en su propia imaginación creadora» 

(Stanislavski 1999, 113). 

Edgar Willems en la segunda parte de su libro El oído musical y la preparación auditiva 

del niño, que corresponde a los planteamientos de tipo práctico, proporciona las 

definiciones de las principales cualidades del sonido, bajo las cuales fundamenta el trabajo 

pedagógico del desarrollo auditivo. Dichas definiciones son:  
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–La intensidad depende de la amplitud de onda o vibración […] es uno de los dos 

elementos fundamentales del ritmo sonoro y evoca el espacio (un sonido fuerte 

llega más lejos que un sonido débil y a menudo necesita ser producido por un gesto 

mayor). En muchos casos el grado de intensidad sirve para evaluar no tanto la 

fuerza del sonido, sino más bien  la distancia a la que se ha producido. 

–La altura depende de la longitud de onda […] Asimismo depende también de la 

frecuencia, ya que la onda larga tiene una frecuencia lenta (por ej., sonidos graves 

de 10 metros) y la onda corta tiene una frecuencia rápida (por ej., sonidos agudos de 

10 centímetros). Estas diferentes frecuencias nos ofrecen distintas posibilidades 

melódicas y por esta razón diremos que la altura es el elemento más importante 

desde el punto de vista artístico […] 

–El timbre depende de la forma de la onda […] Está constituido por el conjunto de 

los sonidos parciales que se añaden al sonido fundamental. Estos sonidos parciales 

cambian según el instrumento que produce el sonido (Willems 2001, 38-39).  

 

Es posible que, del avance en las investigaciones de las cualidades del sonido en la voz 

humana, dependa en gran medida, el estudio de la voz escénica. En el apartado de Fonética 

y fonología de la Nueva gramática de la lengua española
8
, en el capítulo que se dedica a la 

entonación, se presentan cuadros de análisis de oscilogramas basados en las distintas 

entonaciones de una misma frase, por hispanohablantes de varios países como Bolivia, 

Chile, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Cuba, España, Venezuela, Perú, 

Bolivia, Argentina y Colombia. El análisis de las longitudes de onda que se presentan en 

los diferentes tipos de entonación del idioma castellano, muestra que la entonación varía de 

un lugar a otro, dependiendo del hablante, de su género, y del tipo de enunciado. No 

únicamente desde el campo de la fonología y la fonética se efectúan análisis físicos del 

                                                           
8
 Actualización de la gramática de la lengua española, publicada en el año 2011 por la Real Academia 

Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española. 
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comportamiento de la voz humana: existen hoy en día, diversos exámenes médicos que 

pueden no sólo estudiar las frecuencias del sonido, sino instrumentos de diagnóstico como 

la estroboscopia (conocida también como laringoestroboscopia), que permite el estudio de 

la vibración de las cuerdas vocales y las patologías que pueden afectarlas: pólipos, nódulos, 

papilomas, parálisis, entre otras. 

Frente a este punto, es posible considerar el aspecto de la audición desde su carácter no 

sólo cualitativo, sino también cuantitativo, y considerar el problema de la voz, como algo 

que, en una relación de inherencia, está estrechamente ligado a los comportamientos físicos 

y cuantificables del sonido.  

 

2.4 Cómo se educa el oído.  

Willems afirma que existen dos maneras de comenzar un aprendizaje en el campo del 

desarrollo de la agudeza auditiva: en la primera, el estudiante debe empezar a diferenciar 

sonidos que van produciéndose sucesivamente; en la segunda manera, debe ser capaz de 

reconocer y diferenciar sonidos que se producen de manera simultánea. Para llevar a cabo 

estos ejercicios, el autor propone entre el trabajo con instrumentos musicales, también el 

trabajo con objetos sonoros de la vida cotidiana, tales como: copas o vasos de vidrio, 

botones, puntillas, campanas, monedas, etc.  

Aunque a esta monografía se le escapa el aspecto práctico del problema, en la 

bibliografía de Willems, se pueden encontrar ejercicios útiles para los docentes de voz 

escénica, y ayudarles a encontrar (al menos en una forma muy primaria, en caso de no tener 

conocimientos en la técnica del canto), un camino pedagógico que contribuya al objetivo de 

desarrollar la capacidad auditiva del actor.  

Desarrollando la capacidad auditiva por medio de la técnica del canto, el actor, entre 

otras habilidades, podrá ampliar su capacidad de disociación en la escucha. Esto puede 

verse más claramente, por ejemplo, en la práctica coral. Un tenor, que en un coro debe 

cantar junto a otros tenores, desarrolla la habilidad de escucharse a sí mismo en su voz 
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(conformada por varios tenores); o escuchar su voz, y también la voz de los bajos; o 

escucharse entre las diversas voces que conforman el coro: sopranos, mezzo-sopranos, 

contraltos, tenores, barítonos y bajos. Según el nivel de complejidad de las obras corales 

que constituyan el repertorio, también podrán aparecer subdivisiones dentro de la misma 

voz, y encontrar tenores 1 y 2 que hagan líneas melódicas distintas, y contraltos 1 y 2, y 

bajos 1 y 2, etc.  

Lo anterior, sin la pretensión de mostrarse como un paradigma, es un ejemplo de cómo 

la técnica del canto, desde la práctica coral, puede contribuir en niveles de mayor 

complejidad al desarrollo de la capacidad auditiva del actor, y que éste puede aplicar con 

respecto a las voces de sus compañeros de escena, y al reconocimiento auditivo de su 

propia voz. 

Tomemos el hecho de que algunos actores presentan en algún momento un problema 

vocal, como por ejemplo, entonaciones hacia arriba que distorsionan el sentido de una 

palabra en el texto, cuando un director de escena les corrige, se les dificulta en gran medida 

porque no se escuchan a sí mismos, aunque esta razón pueda sumarse a razones de otra 

índole. Un actor que trabaja en el desarrollo de su oído, así el propósito no sea convertirse 

en cantante profesional, podrá reconocer fácilmente cómo suena la palabra que está 

emitiendo y corregirla con mayor destreza. Stanislavski plantea que un actor puede corregir 

la palabra desde el trabajo interno, o desde el análisis correcto de las circunstancias dadas 

de la obra, pero lo plantea sólo como un camino posible, sin negar que la técnica de 

entrenamiento debe estar siempre presente para ayudar al actor a superar sus dificultades en 

el habla escénica. 

En el programa académico de Licenciatura en Arte Dramático de la Universidad del 

Valle, durante el montaje de la obra Hoy es fiesta, del dramaturgo español Antonio Buero 

Vallejo, el profesor Everett Christopher Dixon
9
, decía en una de sus clases de la asignatura 

Taller de Montaje I que «la voz estaba cuando todo lo interno estaba». Sin embargo, 

                                                           
9
 Everett Christopher Dixon, profesor del Departamento de Artes Escénicas de la Universidad del Valle.  
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paralelo al proceso de análisis de la obra y de los personajes, siempre estaba también el 

acompañamiento del entrenamiento técnico vocal y corporal, a cargo de los actores-

estudiantes que integraban dicho montaje, a quienes se les encargaba la tarea de hacer un 

seguimiento de las dificultades vocales de cada actor, apoyado en lo que se detectaba en las 

clases de Voz Escénica con la profesora que en ese momento estaba encargada de la 

asignatura. La razón de esto, es que el entrenamiento técnico de la voz debe hacerse de una 

manera disciplinada, consciente y sistemática; y es allí precisamente, donde la técnica del 

canto aunada a un entrenamiento de la voz escénica, puede hacer su aporte: 

 

Depende del actor el aportar la música de sus sentimientos al texto de su personaje 

y aprender a cantar esos sentimientos en palabras. Cuando oímos  la melodía de un 

alma viva, entonces, y sólo entonces, podemos llegar a una apreciación completa 

del valor y la belleza de los textos y de todo lo que ocultan (Stanislavski 1999, 150).  

 

3. El desarrollo auditivo: aporte que la técnica del canto puede ofrecer a la técnica de 

la voz escénica. 

En el momento de formular el problema de esta monografía, una de las principales 

preguntas que surgieron al respecto, fue la de indagar sobre qué habilidades concretas podía 

desarrollar el actor a través del canto, que por medio de la voz escénica no le era posible. 

Lo que se ha generado en respuesta a esta cuestión, no es la negación de una técnica por 

otra, ni reemplazar el entrenamiento de la voz escénica por la técnica de la voz cantada; 

sino que ha sido la iniciativa de proponer el desarrollo auditivo, como uno de los aportes 

que la música, y en particular el canto como técnica de la voz, tiene para hacerle a los 

actores que trabajan con el texto dramático. En relación a ello, Stanislavski consideraba 

que: «La palabra es música. El texto de un papel o de una obra es una melodía, una ópera o 

una sinfonía. La pronunciación en escena es un arte tan difícil como el canto, exige práctica 

y una técnica que raya en el virtuosismo» (Stanislavski 1999, 113). 



 
 
 

EL CANTO Y LA VOZ DEL ACTOR                                                                                                                                                                                                          30 

DIANA MARÍA VALENCIA RENDÓN     

 
 

Stanislavski expresaba en muchas ocasiones el problema de la palabra en escena, con 

términos propios de la música, y permanentemente, establecía analogías con conceptos 

tomados de este arte: «Una forma de hablar mesurada, resonante, bien combinada posee 

muchas cualidades semejantes a las de la música y el canto» (Stanislavski, 1999, 274). 

Puede que Stanislavski haya optado por desistir del canto como su principal profesión, pero 

siempre conservó los aprendizajes que recibió de éste, para utilizarlos como guía de estudio 

en materia de entrenamiento vocal. 

En el texto La voz y el actor, Berry plantea que en la relación entre la disciplina del 

canto y la técnica de la voz escénica, aunque los fines son distintos, pueden ser 

entrenamientos que compartan puntos de intersección. En la primera, el objetivo es emitir 

un sonido musical, y en la otra, emitir palabras habladas, dotadas de significados concretos, 

que deben ser comunicados claramente a un receptor:  

 

Para cantar transmites el significado a través de las disciplinas propias del sonido –

el sonido es el mensaje– de modo que la energía está en la resonancia […] Para el 

actor es la palabra, en último término, la que debe tener efecto, pues ella es la que 

contiene el resultado de su sentimiento y de su pensamiento; es por tanto en la 

palabra donde debe radicar la energía, y en el millón de modos de acentuarla, 

alargarla y modularla (Berry 2006, 34). 

 

Berry recalca sobre la idea de entender que los entrenamientos son distintos para el canto y 

para el habla, y afirma que, como ya lo mencionaba Grotowski en su libro Hacia un teatro 

pobre en el capítulo Colocación de la voz, el hecho de equipararlos, puede confundir 

respecto al lugar donde se emplaza el sonido: «Es importante darse cuenta de la diferencia 

que hay entre entrenar la voz para cantar y entrenarla para actuar, porque muchas ideas 

falsas pueden surgir acerca del lugar donde el sonido debe estar emplazado» (Berry 2006, 

34); sin embargo, reconoce que cantar «es un modo excelente de ampliar la voz. Fortalece 

la respiración y te hace encontrar y utilizar resonancias en el pecho y en la cabeza. Y, lo 
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que creo que es más importante, te proporciona una útil experiencia de sentir el sonido 

rebotando» (Berry 2006, 33). El hecho de que mencione la palabra experiencia, cobra un 

enorme valor para esta monografía, porque si bien los autores difieren en sus opiniones 

acerca del problema de la colocación de la voz, reconocen que es en el canto, donde mejor 

se puede experimentar el fenómeno de la resonancia; Stanislavski decía: «Tengo un cierto 

conocimiento de los métodos habituales para colocar la respiración y el sonido con vistas al 

canto. No lo necesito para el canto mismo, pero me ayuda a descubrir el mejor método para 

desarrollar una declamación bella, natural y rica» (Stanislavski 1999, 128). 

Cuando Berry dice que en el canto la finalidad no es la palabra sino el sonido o la 

resonancia, y que esto le es propio a estas disciplinas; las preguntas que surgen son: ¿Acaso 

el arte dramático y el teatro de texto, no es también una disciplina del sonido y de la 

resonancia que se transmite por medio de las palabras? ¿Puede estar por encima del sonido 

el sentido del texto? o ¿Para decir el texto basta con que el actor entienda el sentido? Es 

posible que un actor que entienda el sentido de las palabras de un texto, no logre, sin 

embargo, emitir los sonidos y alcanzar la resonancia que su voz requiere para comunicar 

ideas en el escenario, y sobre todo si ni siquiera es capaz de reconocerse auditivamente; 

pero un actor que desarrolla su capacidad auditiva, que entiende el sentido del texto, y que 

trabaja su voz desde los ejercicios de entrenamiento para la escena rigurosamente, puede 

lograr alcanzar la musicalidad y la comunicabilidad en las palabras de su texto.  

Stanislavski tuvo la oportunidad de compartir con cantantes de ópera y con profesores de 

canto lírico, entre muchos otros músicos, y gracias a esos contactos con profesionales de la 

música, reparó sobre el hecho de que siempre solían utilizar la expresión: «¡Se ha ido, se ha 

ido!», o también esta otra: «¡Ha venido, ha venido!».  Preguntando por lo que significaban 

tales expresiones, el autor aprendió de los cantantes, cuál es el lugar donde el sonido 

emitido alcanza su mayor punto de resonancia y dónde debe colocarse la voz: la máscara 

facial. En ocasiones el sonido puede irse a otros lugares de la cabeza en donde la resonancia 

es mucho menor, y esto le preocupaba a Stanislavski, porque sabía que para los actores, 
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esta característica tiene tanta relevancia (como la tiene en el canto) para la voz escénica 

(Stanislavski 1999, 130).  

Pese a esta distinción entre ambas técnicas de entrenamiento de la voz, también se 

encuentran en el libro de Berry, comparaciones que no están para nada alejadas del campo 

de la música, y aunque dice que: «el actor no debe pensar nunca en su voz como en un 

instrumento, pues esto implica que se trata de algo exterior a él mismo, con lo que puede 

hacer cosas, y eso hará que resulte falsa» (Berry 2006, 34), antes, al comienzo de su libro, 

se permite establecer analogías que ayudan a comprender el proceso de funcionamiento de 

la respiración y de la resonancia, pensando la voz como si fuera un instrumento musical, y 

tomando como ejemplo el violín: 

 

Se puede establecer una analogía entre el violín y la voz. En la voz la respiración es 

el impulso inicial que impacta contra las cuerdas vocales en la laringe –que se han 

juntado– y las hace vibrar. Esto produce ondas sonoras que pueden resonar en el 

pecho, la faringe (el espacio hueco que hay sobre la laringe), en la boca, la nariz y 

los huesos de la cara, y en los espacios huecos de la cabeza (los senos) (Berry 

2006, 22). 

 

El violín posee tres características que le permiten producir sonidos musicales: la caja de 

resonancia (cuerpo de madera), las cuerdas (tensadas de una forma específica que incide 

directamente en la afinación), y el arco. De la conjugación de estas tres características 

dependerá el sonido musical que será producido, en un sentido muy primario, claro está. 

Tanto para el canto como para el habla, en la voz sucede algo similar: se necesita del aire 

para la respiración; de las cuerdas vocales, que hacen que el aire vibre, y produzca ondas 

sonoras; y de los resonadores, para que el sonido rebote y se amplifique; esto, en una forma 

muy básica, puesto que hay otros factores que influyen de manera determinante, sobre todo, 

en la calidad del sonido que será emitido.    
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Stanislavski también utilizaba el mismo mecanismo de comparación, pero lo hacía para 

explicar que la ausencia del trabajo sobre la voz, podía ocasionar la frustración del actor en 

escena, al igual que un músico al que le falla su instrumento:  

 

–En el escenario con frecuencia el actor siente de manera profunda y sutil, pero al 

transmitir su vivencia, la desfigura hasta hacerla irreconocible con una encarnación 

ordinaria de su aparato corporal- nos decía Konstantín Serguéyevich, comparando 

a ese actor con un excelente músico que se ve obligado a tocar en un instrumento 

deteriorado y falso-. El músico intenta transmitir sonidos suntuosos, pero las falsas 

y temblorosas cuerdas lo descomponen todo, causando al artista una indescriptible 

angustia (Ósipovna 1998, 137).  

 

3.1 Aplicaciones del desarrollo auditivo en la técnica de la voz escénica. 

Las aplicaciones que, el trabajo con el desarrollo auditivo por medio de la técnica del 

canto, pueden tener sobre la voz del actor, son innumerables, y pueden variar según el nivel 

de profundización que el actor esté dispuesto a alcanzar en este campo. Como ya se ha 

mencionado antes, el propósito no es que el actor se convierta en cantante profesional, pero 

sí que comprenda que es un trabajo que ofrece posibilidades de ampliar cada vez más la 

capacidad auditiva, y por lo tanto, ir superando dificultades que irán aumentando de 

complejidad.  

Ya en el siglo XIX, la actriz de teatro y cine Sarah Bernhardt, exponía en L’art du téâtre 

(El arte del teatro), sus opiniones acerca de las aplicaciones que podía tener para el actor, 

un oído musicalmente desarrollado:    

 

Para saber servirse de la voz es preciso tener oído musical (¡lo que no quiere decir 

que haya que practicar la música!). Éste oído musical coordina los sonidos 

naturales que producen las cuerdas vocales; los guía, los somete a una regla, los 

mantiene sanos y puros. Permite al orador darse cuenta inmediatamente del cambio 
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acústico si cambia de teatro o si la sala de espectáculos está más o menos llena de 

espectadores (Bernhardt 1994, 38). 

 

Es así como en los siguientes apartados de esta monografía, se pasarán a detallar aspectos 

teórico-prácticos, sobre los que el desarrollo auditivo puede tener particular incidencia, y 

que de alguna manera, han sido planteados y relacionados por autores como Konstantín 

Stanislavski y Cicely Berry; retomados por autoras como María Ósipovna Knébel
10

, que en 

su texto La palabra en la creación actoral, ofrece nuevas lecturas de los conceptos 

adelantados por éste autor.   

   

3.1.1 Ritmo: relaciones entre el canto, la audición y el tempo-ritmo en la palabra. 

¿Por qué Ritmo es la primera tarea a la que se enfrentan los estudiantes, cuando recién 

ingresan al programa de Licenciatura en Arte Dramático de la Universidad del Valle? En la 

asignatura Actuación I, dictada durante el periodo académico agosto-diciembre de 2007, 

según la introducción planteada en el programa de curso
11

 de dicha asignatura, el proceso 

de inducción estaba orientado hacia la preparación de los estudiantes en los principios 

fundamentales de la actuación: la sensibilización, el ritmo, la atención escénica, la 

precisión, la observación, las relaciones espaciales y la justificación. Anexo a este 

programa de curso, se le entregó a cada estudiante un documento elaborado por el profesor 

Everett Christopher Dixon, en el que se explicaban las tareas que se realizarían a lo largo 

del semestre: ritmo; animal; espejos, simetrías, sombras y relaciones espaciales; ritmo 

justificado o monotonía; humanización del animal/manifestación y objeto. Dicho 

documento plantea varias opciones que el profesor da a sus estudiantes para que puedan 

armar sus esquemas de ritmo para la clase de actuación. Lo que llama la atención es cómo 

                                                           
10

 María Ósipovna Knébel, actriz, profesora e investigadora rusa, discípula y alumna directa de Konstantín 

Stanislavski, fue encargada de asumir la clase de Habla escénica en el Estudio de Ópera y Drama que venía 

desarrollando su maestro. Autora de otras obras como El último Stanislavski y Poética de la pedagogía 

teatral.     
11

 Se presenta el documento completo en la carpeta A-Actuación/Anexo No. 1.  
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varios de los conceptos que menciona para la tarea de Ritmo, son conceptos también 

utilizados en música: partitura, canon, tempo, armonía, unísono, intervalo. Everett Dixon 

afirma que «las partituras se arman, por lo tanto en combinaciones de lo expuesto en la 

tabla. Por concreto, quiero decir acciones reales de la vida. Por canon, quiero decir que las 

acciones se repiten pero en intervalos, con un efecto en movimiento parecido a una ronda 

coral. Por armonías quiero decir diferentes partituras pero que comparten tempo-ritmos»
12

. 

Pero ¿Cuál es la etimología de las palabras tempo y ritmo? No es una simple 

coincidencia que el concepto de tempo-ritmo en Stanislavski, tenga su origen en un término 

musical. Ya se ha mencionado repetidamente, que este autor no perdía oportunidad para 

establecer analogías entre la música, el canto y la palabra en escena. La etimología de la 

palabra tempo, proviene del latín tempus, que literalmente traduce tiempo, era, momento, 

época; pero que en el lenguaje musical designa la división exacta de las duraciones de los 

sonidos musicales que contiene un compás. Éste término, aunado al concepto de ritmo, que 

también tiene relación directa con la música, así en un sentido más ambiguo pueda 

connotarse de manera distinta en los campos de la literatura, la antropología, o la danza, 

constituyó un valioso aporte en la técnica de la actuación y de la voz escénica por parte de 

Stanislavski: «Dondequiera que haya vida habrá acción; dondequiera que haya acción habrá 

movimiento; dondequiera que haya movimiento habrá tempo, y dondequiera que haya 

tempo habrá ritmo» (Stanislavski 1999, 243).  

Edgar Willems, sin embargo, manifiesta su definición musical de ritmo, como algo que 

no puede determinarse con total certeza:     

 

El ritmo es el primer elemento en música. Definir el ritmo es algo imposible, es 

como querer definir la vida en sí misma. Como mucho podemos caracterizarlo 

como decía Platón: «El orden del movimiento», o como san Agustín: «Un hermoso 

movimiento». Para mí, el ritmo es movimiento ordenado, porque lo que importa en 

                                                           
12

 Este documento se presenta en la carpeta A-Actuación/Anexo No. 2. 
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música, sin lugar a dudas, es el   hecho de que el ritmo sea ante todo movimiento. 

El ritmo es como una corriente vital que se manifiesta gracias a nuestro sistema 

nervioso y muscular. Es una propulsión fisiológica que se encuentra en la base de 

toda expresión artística. Cuando esta pulsación falta, nos encontramos en presencia 

de un ritmo muerto, cerebral o mecánico, y la música, menos que las demás artes, 

no se contenta con elementos artificiales o intelectuales (Willems 2001, 85).  

 

Para Stanislavski, el estudio de eso a lo él mismo denominó tempo-ritmo, comenzó con el 

ejercicio de dar palmadas al compás marcado por un metrónomo; luego, escudriñó cómo se 

manifestaba éste en la vida, en el cuerpo y en el escenario, observando que tempo-ritmos 

diferentes podían entrar en conflicto, que sus manifestaciones podían ser internas y 

externas, y que además podían presentarse simultáneamente, en una misma persona,  dos 

tempo-ritmos externos e internos distintos; que una obra teatral, también poseía un tempo-

ritmo que era susceptible de ser estudiado, y percibido. Descubrió todo esto en relación a la 

acción y al movimiento, y después pasó a aplicar estos descubrimientos al lenguaje. 

Realizaba juegos con narraciones espontáneas (en prosa), pidiendo a sus alumnos que 

trataran de coincidir en sus relatos, con el pulso marcado por el metrónomo, y aunque no 

todos los actores lograban hacerlo, o por lo menos no durante todo el parlamento, 

conseguían muchas veces hacer que coincidieran los acentos de las palabras dentro del 

tempo. 

Stanislavski aprovechó sus experiencias en el mundo de la ópera, para explicar que el 

tempo-ritmo en el lenguaje, no es un problema de simple regularidad sonora del texto dicho 

en escena, sino, que al igual que una ópera que ha sido compuesta en prosa, aún así puede 

estar provista de armonía y coincidir rítmicamente en proporciones matemáticas, al las 

cuales subyacen las palabras que conforman el texto. Establece una comparación entre el 

tempo-ritmo de la prosa, del verso, y del canto:  
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Existe un tempo-ritmo en prosa de la misma manera que en la poesía y en la 

música. Pero en el habla corriente se trata de algo accidental. En prosa, el tempo-

ritmo es confuso: una frase se dice en un ritmo y la siguiente en otro totalmente 

diferente. Una frase puede ser larga, otra corta, y cada una de ellas tiene su ritmo 

propio y peculiar (Stanislavski 1999, 279). 

 

Este autor refiere, de una forma detallada, el concepto de tempo-ritmo en el lenguaje, 

dedicándole un capítulo entero en su libro La construcción del personaje. Allí, aconseja a 

sus estudiantes tener como referencia a los buenos cantantes, a los que él llamaba 

verdaderos artistas, y resalta que la exactitud en el tempo, conlleva a transmitir la palabra y 

el sonido de una forma armónica. Las comparaciones que el autor hacía entre las notas 

musicales, los compases y los tiempos; y las sílabas, las palabras y las frases, denota una 

convicción sobre la exactitud que puede lograrse ejercitando el tempo-ritmo en forma 

similar a como se lo hace en el canto; y aunque él mismo reconocía que en una ópera, por 

ejemplo, los cantantes tienen al director con la batuta en la mano, ayudándoles en sus 

entradas, mientras que el actor debe hacerlo a escondidas, internamente, sabía que es 

posible lograr una sensibilidad al ritmo cuasi matemática si se le entrena:  

 

Al contraponer a los actores dramáticos con los actores de ópera y ballet, 

Stanislavski escribe en el capítulo sobre el tempo-ritmo: «¡Felices de los músicos, 

los cantantes, los bailarines! ¡Ellos tienen metrónomo, director, maestro de coro, 

regente!» [...] La música dicta la corrección de la ejecución rítmica y el director 

regula constantemente la velocidad y medida adecuadas. Los actores dramáticos se 

encuentran en este sentido en una situación incomparablemente peor. No tienen 

partitura ni director (Ósipovna  1998, 184).  

 

Uno de los ejercicios que propone Konstantín Stanislavski en el capítulo del tempo-ritmo 

en el lenguaje, es el de leer en voz alta muy lentamente. Según el autor, cuando el actor 
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consigue controlar el texto en velocidades lentas, puede también hacerlo en velocidades 

rápidas, y salvarse en escena de lo que él llama palabrería, verborrea, escupir el texto o 

mero exhibicionismo vocal: 

 

Será una ayuda para ustedes leer en voz alta, muy lentamente, siguiendo el ritmo de 

un metrónomo, siempre que tengan cuidado de mantener el suave flujo de las 

palabras dentro de compases rítmicos y que adquieran la base interna adecuada 

para el ejercicio. De este modo les será posible adquirir una forma de hablar lenta y 

fluida (Stanislavski 1999, 276).  

 

Stanislavski insistió en que el actor debe trabajar el tempo-ritmo en el lenguaje, porque 

para él, «la falta de ritmo al hablar, que hace que una frase empiece lentamente, se lance 

repentinamente al galope en medio y termine de la misma forma repentina», le recuerda 

«la forma de andar de un borracho y la forma atropellada de hablar de alguien que tenga el 

baile de San Vito» (Stanislavski 1999, 117).  

Para Cicely Berry es igualmente importante el tema del ritmo en la palabra, y en su 

libro, le expresa al lector-actor lo siguiente: «Tanto si se trata de un amplio teatro o de un 

pequeño estudio, la proyección vocal de tu pensamiento y sentimiento dependen de la 

claridad de la palabra, de su correcta energía, y de su ritmo» (Berry 2006, 95). Sin embargo, 

ella propone el trabajo del ritmo por medio de la poesía y dedica un capítulo de La voz y el 

actor, a los beneficios que tiene para el actor recitar poesía. Dice la autora, que el trabajo 

con textos poéticos, es un trabajo que, desde la forma, es decir, por la manera en que están 

escritos, por su estructura métrica, permiten lograr una libertad vocal que se manifiesta en 

los diferentes modos de reaccionar que pueden surgir de los estímulos que proporcionan a 

quien los lee; además, concientizarse de los ritmos y de la longitud de las palabras. Para 

Cicely Berry la poesía es «un lenguaje elevado» que entrelaza «lo lógico y lo lírico» (Berry 

2006, 156).  
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3.1.2 Pausas y silencios: la acción no muere en las pausas, como el canto no muere en 

los silencios.  

Uno de los conceptos que pueden incorporarse al del tempo-ritmo, es el de la pausa, que 

en música equivaldría al silencio, y que tanto en el canto como en la palabra hablada, 

corresponden en ocasiones a pausas respiratorias, que variando su duración, pueden hacerse 

de manera tal, que favorezcan el sentido del texto, pero también pueden disponerse para 

cauterizarlo y matarlo. «Junto con la línea continua de acción y el subtexto, el tempo-ritmo 

atraviesa como un hilván todos los movimientos, palabras, pausas, la experiencia afectiva 

de un papel y su interpretación física» (Stanislavski 1999, 288). 

Stanislavski propone que «un actor debe aprender a ser rítmico no sólo cuando habla, 

sino también en el silencio» y que «debe considerar las palabras como algo que forma un 

conjunto con las pausas y no como entidades separadas» (Stanislavski 1999, 288). Para él, 

era de vital importancia que el actor entendiera que hasta en el silencio, que se da (por 

ejemplo) en el momento cuando se espera para hacer una réplica al partenaire durante un 

diálogo, la acción continúa, no muere sino que se mantiene viva la intención mientras se 

escucha el texto del compañero en escena. Aunque estos conceptos puedan resultar desde 

todo punto de vista abstractos, en música los silencios también representan sonidos en la 

partitura, tienen el mismo valor, también se tocan, se interpretan y se cantan. En la técnica 

del canto, además de utilizarse para hacer las respiraciones, se utilizan para separar las 

frases musicales y hacen parte inseparable de la composición.   

 

3.1.3 Dicción: trabajo sobre las vocales y las consonantes. 

 

No se puede volver a la palabra dicha, la obra sigue avanzando hacia el desenlace, 

sin dejarnos tiempo para detenernos a adivinar lo que no se entiende. La mala 

dicción crea una confusión tras otra. Crea la confusión, nubla e incluso oculta el 

pensamiento, la esencia y hasta la historia misma de la obra teatral (Stanislavski 

1999, 117-118). 
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Palabras a las que, al ser pronunciadas por los actores, les faltan ya sean los comienzos o 

los finales, o a las que se les suprimen algunas de sus letras o sílabas, Stanislavski las 

semejaba a seres humanos con deformidades o amputaciones de algunos de sus miembros, 

o con defectos demasiado visibles. La manera burda de hablar de algunos actores, fue lo 

que motivó a Stanislavski, a buscar un camino de trabajo para la palabra escénica. Él 

entendía con certeza que un actor «debe tener una excelente dicción y pronunciación», y 

que «no sólo debe tener tacto para las frases y palabras, sino para cada sílaba, cada letra».  

Como actor y director, entendía que los ecos de una mala dicción pueden entorpecer otras 

cualidades de la voz: 

 

He llegado a comprender otra cosa: mientras que la distorsión de nuestra dicción coloquial 

puede ser pasada por alto dentro de los límites de nuestra casa, una forma tan burda de 

hablar llevada a la escena y utilizada para recitar un verso melodioso sobre temas excelsos 

como la libertad, los ideales, el amor puro, es ofensiva y ridícula. Las letras, las sílabas, las 

palabras, no han sido inventadas por el hombre, le fueron sugeridas por sus instintos, sus 

impulsos, por la naturaleza misma, por el tiempo y el lugar concreto (Stanislavski 1999, 

118).  

 

En sus textos, Stanislavski y Berry, mencionan que hay una liberación, una espiritualidad, y 

una energía, cargada en las letras y en las sílabas de cada palabra, y que el descubrimiento 

de esto permite llenar de contenido lo que se dice en escena: 

 

Sólo después de darme cuenta de que las letras no son más que símbolos de 

sonidos, cosa que exige la proyección de su contenido, me encontré, naturalmente, 

enfrentado al problema de aprender esas formas del sonido para adquirir la 

capacidad de rellenarlas de contenido (Stanislavski 1999, 118).  
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Berry comparte también esta idea de que en el contenido de la palabra, en su estructura, 

está el sentido que el actor debe descubrir a través de la técnica. Peter Brook, al comentar 

en la portada del libro La voz y el actor, el trabajo de Cicely Berry, escribe que ella «nunca 

separa el sonido de las palabras de su contexto vital».   

Stanislavski relata en La construcción del personaje, cómo logró con el canto suavizar y 

mejorar la pronunciación de las vocales pero no de las consonantes. Para llevar a cabo su 

investigación sobre la manera en que éstas se articulan, utilizó a un alumno suyo que tenía 

una buena dicción natural, pidiéndole que fuera todos los días a su encuentro, y después de 

haberlo estudiado como a un ratón de laboratorio, el alumno dejó de ir sacando pretextos a 

su maestro, y así Stanislavski se decidió al fin a conseguir un profesor de dicción. Su 

obsesión por las consonantes, en el buen sentido de la palabra, lo llevó a describirse a sí 

mismo en como una especie de «catador de la fonética» que disfrutaba del «aroma de cada 

sílaba y cada sonido» (Stanislavski 1999, 122); pero sobre todo lo llevó a buscar el camino 

técnico para enseñar a los actores a mejorar la sonoridad de las consonantes, porque para él, 

al igual que las vocales, las consonantes también poseían sonoridad.  

Stanislavski creía firmemente en que las vocales se podían trabajar y regular sólo con la 

técnica del canto, aunque no opinara lo mismo de las consonantes. Decía que, tanto en el 

canto como en el habla, es necesario trabajar la dicción sobre estas últimas, y desarrollarlas 

en búsqueda de su sonoridad, de sostenerlas y de hacerlas vibrantes. Reconocía entonces 

que para los profesores de canto, era más fácil apoyar su técnica de enseñanza en la 

pronunciación de las vocales, y que para los profesores de dicción, era más fácil hacerlo 

con respecto a las consonantes: 

 

Existen, desgraciadamente, esos vocalistas que tienen poco interés en las palabras 

en general y en las consonantes en particular. Y existen también profesores de 

dicción con un conocimiento muy escaso de cómo se producen los sonidos. En 

consecuencia, sucede a menudo que los cantantes tienen la voz bien colocada para 

las vocales y mal para las consonantes, mientras que en los alumnos de profesores 
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de dicción puede suceder lo contrario, se exagera  la pronunciación  de las 

consonantes y se descuidan las vocales (Stanislavski 1999, 124). 

 

Y a pesar de que creía imposible la unión de ambos mundos de la enseñanza: dicción y 

canto, sabía que la técnica de la voz escénica podía y debía nutrirse de las dos, así fuera por 

separado: «¡Sería magnífico si los profesores de canto enseñaran dicción al mismo tiempo, 

y los de dicción, canto! Pero, puesto que eso es imposible, hagamos que los especialistas de 

ambos campos trabajen en colaboración» (Stanislavski 1999, 124). 

Las consonantes se han hecho a la fama de carecer de sonoridad, quizá porque, a 

diferencia de las vocales, son más difíciles de sostener o de alargar su sonido si no están 

precedidas de una vocal. Esta contradicción puede ocasionarse porque se les mide en 

comparación a las vocales, y constituir un equívoco, ya que es una equiparación de sonidos 

que tienen características diferentes; sin embargo, la sonoridad de una consonante, y la 

capacidad de hacerla más vibrante, más brillante, más duradera, depende de la actitud que 

el actor tenga frente al estudio particular de cada una. 

Stanislavski establece, al igual que muchos libros de voz hablada lo hacen, una 

clasificación de las consonantes, dividiéndolas en: oclusivas (b, m, n, y l), y en plosivas (p, 

t, y k). Según Berry, «una consonante es un sonido en el que el paso del aire o sonido es 

obstruido bien por los labios o por partes de la lengua» (Berry 2006, 96). Ella también 

proporciona en su libro una descripción sobre el modo en que se articulan las consonantes, 

y en la siguiente tabla, se recopilan y se adaptan algunas de las descripciones planteadas por 

la autora en La voz y el actor (Berry 2006, 96-97-98): 

 

Grupo Consonante(s) Descripción 

oclusivas p, t, d, ch, k Son oclusivas porque el paso del sonido es obstruido 

completamente por los órganos articulatorios: labios, 

dientes, lengua y velo del paladar.   
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fricativas f, z, s, j El sonido se forma por un estrechamiento de los 

órganos articulatorios. 

africadas ch, y Su sonido consta de dos momentos: uno de oclusión, 

seguido por uno de fricación. 

nasales m, n, ñ Se caracterizan porque el velo del paladar deja una 

abertura, permitiendo que el sonido salga también 

por la nariz.  

líquidas 

laterales 

l, ll En su emisión, el aire sale por un lado, o por los dos, 

de la boca.  

líquidas 

vibrantes 

r, rr Hay una o varias vibraciones entre el ápice de la 

lengua y los alvéolos.  

sonoras b, m En este caso las cuerdas vocales se aproximan para 

vibrar. 

sordas p, t, k Las cuerdas vocales no se juntan, de modo que sólo 

es respiración lo que se contiene y se suelta después 

bilabiales p, b, m Un labio actúa contra otro, siendo el labio inferior 

principalmente activo y el superior pasivo.  

labiodentales f El labio inferior está adherido a los incisivos 

superiores, y el velo del paladar está adherido a la 

pared faríngea.  

interdentales z El ápice de la lengua se apoya en los incisivos o se 

introduce entre ellos.  

dentales d, t La oclusión se forma con el ápice de la lengua contra 

los incisivos.  

palatales y El predorso de la lengua actúa contra el paladar 

duro. 
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velares j, g Se realizan con el posdorso de la lengua contra el 

velo del paladar. 

 

La anterior tabla no pretende abarcar todas las clasificaciones que existen de los grupos 

consonánticos, ni profundiza sobre los cruces que las consonantes presentan en sus 

características cuando pertenecen a varios grupos; se ha hecho con el fin de recopilar las 

descripciones que Cicely Berry ofrece con sencillez en su texto, haciéndolas más digeribles 

al lector-actor.  

Hay que tener en cuenta que, tanto Stanislavski como Berry, son autores que han 

estudiado el comportamiento del sonido de las consonantes, desde su idioma nativo (ruso e 

inglés británico), y esto tiene implicaciones que deben ser consideradas al momento de 

trabajar la articulación de las consonantes para saber lo que ocurre en el idioma propio.         

Stanislavski atravesó muchos obstáculos en su proceso de buscar un ideal de la técnica 

para la voz escénica, al punto de llegar a olvidar su propósito en el camino y centrarse casi 

que por completo en el canto. Aprendió que el canto iba más allá de la mera colocación de 

la voz en la máscara facial. Y las principales contradicciones que encontró en su 

exploración, tenían que ver con la pronunciación de vocales y consonantes: el canto servía 

para las unas, pero no para las otras. Pese a esto, al final de su experimento llegó a alternar 

ambas técnicas, llegando a la conclusión de que había que interiorizarlas de tal manera en la 

vida cotidiana que ya nunca más fallaran en la escena: 

 

Debemos estar constantemente en guardia para cuidarnos de hablar correctamente 

y de una forma armoniosa en cualquier momento, dentro o fuera del teatro. Ésta es 

la única manera de que lleguemos a convertirlo en una segunda naturaleza, de 

manera que la dicción no distraiga nuestra atención cuando estemos a punto de 

salir a escena (Stanislavski 1999, 138). 
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Por último es necesario aclarar que el desarrollo auditivo no desempeña un papel 

secundario dentro del problema de la dicción, así aquella corresponda, al menos en su 

aspecto más visible, al trabajo de la articulación y de ejercitación de los músculos que 

intervienen en el habla; la agudeza auditiva que se adquiere en la técnica del canto hace 

posible reconocer, tal como lo planteó Stanislavski cuando menciona que todo quedó 

grabado en su memoria auricular, la manera en que se emiten los sonidos al pronunciar las 

sílabas, las palabras o los textos. Finalmente, Stanislavski afirmó que obtuvo en su dicción: 

«La misma línea ininterrumpida de sonido que había logrado desarrollar en el canto, y sin 

la cual no puede haber un verdadero arte de la palabra» (Stanislavski 1999, 139). 

 

3.1.4 Entonación: ¿«Resolver el texto» es un problema de tonos? 

La expresión coloquial que le da título a este punto de la monografía, tiene su origen en 

una corrección que algunos de los profesores del programa de Lic. en Arte Dramático de la 

Universidad del Valle, le hacen a los estudiantes-actores, cuando por alguna razón 

empiezan a jugar con las entonaciones, en el momento en que la frase de un texto no suena, 

o no se entiende. Sucede que cuando los profesores, sobre todo de actuación, están 

dirigiendo o corrigiendo el parlamento de una escena, pueden decirle al actor que el sentido 

del texto no es un problema de tonos; esto puede significar entre otras cosas, que no es un 

problema de aclarar la modalidad entonativa de una frase al decirla; o también, que no es 

un problema de cambiar la entonación musical en la que se está hablando. El actor que 

desconoce las variaciones sonoro-musicales que puede realizar con la voz, se puede perder 

la posibilidad de utilizarlas con una audición consciente; en el sentido que, por medio del 

oído, puede reconocer en un sentido más aproximado, lo que musicalmente puede hacer 

con su voz, y las incidencias que la afinación puede tener en la entonación. 

Para desanudar un poco mejor esta relación de conceptos que aquí se proponen, se 

empezará por aclarar cuáles han sido las bases teóricas utilizadas para enlazarlos. De la 

Nueva gramática de la lengua española, se han tomado definiciones sobre la entonación 
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desde la fonética y la fonología para ubicarse, antes que nada, desde la perspectiva del 

habla. Luego, se han prestado explicaciones de Edgar Willems, para articular el problema 

de la entonación en el habla con el concepto de entonación musical. 

Es la entonación, característica fundamental de cualquier lengua. La Asociación de 

Academias de la Lengua Española, ha convenido en la Nueva gramática de la lengua 

española que «la entonación es el movimiento melódico con el que se pronuncian los 

enunciados», y que fonéticamente «constituye la suma de un conjunto de variaciones en el 

tono, la duración y la intensidad del sonido» (Nueva gramática de la lengua española 2011, 

435). Es posible desde el canto, relacionar la entonación en el habla, con la entonación 

musical, porque ambas comparten el concepto de tono, y por el hecho de estar hablando 

desde el desarrollo auditivo-musical, puede además concernir al tema de la afinación, 

aunque sea de manera esbozada, ya que, es a través de movimientos melódicos, que se 

pronuncian los enunciados.  

Según el Diccionario de la Lengua Española (DRAE), la palabra tono (Del lat. tonus, y 

este del gr. τόνος, tensión), puede designar entre otras definiciones, la «cualidad de los 

sonidos, dependiente de su frecuencia, que permite ordenarlos de graves a agudos», o bien 

la «inflexión de la voz y modo particular de decir algo, según la intención o el estado de 

ánimo de quien habla». En lingüística, tono puede ser «en algunas lenguas, acento musical 

de las palabras», o «una de las varias entonaciones musicales que puede presentar un grupo 

fónico, que, en algunas lenguas, se constituye así en diversas palabras». En música, puede 

determinar el «modo (disposición de los sonidos de una escala)», o «cada una de las escalas 

que para las composiciones musicales se forman, partiendo de una nota fundamental, que le 

da nombre», y también el «intervalo o distancia que media entre una nota y su inmediata, 

excepto del mi al fa y del si al do»
13

. 

                                                           
13

 Definiciones encontradas en: http://lema.rae.es/drae/?val=tono. Fecha de consulta: 12 de febrero de 

2014. 
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La afinación, que es indispensable para el canto, puede no serlo para la voz escénica. Sin 

embargo, un actor desafinado, puede tener menor destreza para reconocer auditivamente las 

unidades melódicas de las entonaciones. La unidad melódica de cualquier modalidad 

enunciativa, ya sea interrogativa, aseverativa, exclamativa, etc., se puede definir como «un 

dominio prosódico que se percibe como autónomo y está delimitado por pausas, en unos 

casos, por inflexiones melódicas, en otros, y suele ser una parte por sí misma significativa 

dentro del enunciado» (Nueva gramática de la lengua española 2011, 439). Un enunciado 

puede estar compuesto por sólo una unidad melódica, aunque también puede comprender 

dos o más unidades melódicas. Willems dice que «el oído afinado es comparable a un ojo 

que ve a través de una lente de aumento; se vuelve dueño de lo infinitamente pequeño» 

(Willems 2001, 54), y aclara que pese a que el problema de la afinación, erróneamente 

puede atribuírsele a otras características de la voz, entre ellas el timbre, también está 

relacionado con el hecho de un oído que aún no ha sido desarrollado: una persona «se 

desafina porque se oye desafinado» (Willems 2001, 54 - N. del A. 13). Stanislavski también 

relacionaba el problema de la entonación con el canto y con la música:  

 

Cuando recitaba para mí mismo trataba de hablar con la mayor sencillez posible, 

sin falso patetismo, sin efectos de entonación faltos de sinceridad, ni un énfasis 

exagerado en el verso. Trataba de mantenerme en el corazón del poema. La 

impresión así producida se debía a que las palabras de una frase vibraban, cantaban 

y conferían a mi forma de hablar nobleza y una calidad musical (Stanislavski 1999, 

112).  

 

Y Cicely Berry, por su parte, retomando el tema de la colocación de la voz para las 

consonantes, dice que: «es esencial para la calidad de la voz que se ubique adecuadamente 

el tono tanto para las vocales como para las consonantes. El tono debería llegar a donde se 

forman las vocales y las consonantes de modo que el sonido y la palabra estén juntos» 

(Berry 2006, 103). 



 
 
 

EL CANTO Y LA VOZ DEL ACTOR                                                                                                                                                                                                          48 

DIANA MARÍA VALENCIA RENDÓN     

 
 

«Resolver el texto» puede no ser un problema de tonos; sin embargo, lo que sí puede ser 

un problema, es que el actor no desarrolle su capacidad para reconocerlos auditivamente 

cuando habla en escena, y aunque se sale de los alcances de esta monografía resolver 

problemas que puedan tener sus orígenes en aspectos más complejos de la actuación, se 

propone la técnica del canto desde la perspectiva del desarrollo auditivo, como un camino a 

considerar en el trabajo vocal de los actores, frente al complejo estudio de la entonación.          

 

3.1.5 Escucharse a sí mismo, al partenaire, y a la sala dentro de la escena. 

Luego de haber abordado varios conceptos técnicos que intervienen ineludiblemente en 

el trabajo de la voz escénica como el ritmo del lenguaje, la dicción, la entonación y la 

pausa, se quiere hacer énfasis en el valor que debe tener para un actor, el acto de la escucha. 

Aparentemente para un actor, el problema de la escucha debería considerarse sólo en 

relación al partenaire, o al compañero de escena, sin embargo, la escucha tiene otras 

cualidades que pueden afectar el acto como tal, frente a sí mismo y a la relación que 

establece con la sala o con el lugar en el que realiza la escena.  

Desarrollar el oído por medio del canto es una posibilidad técnica que, desde la 

actuación, permite aplicarla directamente al trabajo de entrenamiento de la voz escénica y 

al momento mismo de hablar en el escenario.  

Una característica importante con respecto al oído es que la forma en la cual se percibe 

la propia voz es diferente a como la escuchan los demás, puesto que ellos escuchan el 

resultado final del sonido emitido. Cada persona escucha el sonido de su voz desde adentro 

de su propio oído y también desde afuera, así que el oído consiste en una especie de retorno 

de lo emitido, como un músico que utiliza un parlante extra al que amplifica hacia la 

audiencia para hacer un retorno y saber cómo está sonando. De acuerdo con la idea 

anterior, Cicely Berry le expresa a su lector:  
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Tú mismo no oyes tu propia voz como la oyen las otras personas, en parte porque 

la percibes transmitida por los huesos que actúan como  conductores  y por las 

vibraciones de tu propia cabeza, de manera que nunca oyes el producto final. Pero 

lo que es más importante es que la oyes subjetivamente –es decir, ligada a tus 

propios conceptos del sonido, a cómo te gustaría que sonara, y también ligada a lo 

que quieres comunicar, pues tú estás en el interior–. Así que la imagen que tienes 

de tu propia voz es totalmente subjetiva (Berry 2006, 20). 

 

En La voz y el actor, Cicely Berry da ejemplos de cómo en la vida cotidiana se presentan 

situaciones en que las personas no escuchan: cuando se pregunta por una dirección de un 

lugar o se conoce a otra persona, sucede en ocasiones, que luego no se logran recordar los 

datos que fueron dados, porque realmente no se ha escuchado la respuesta. Frente a este 

problema, los actores no son una excepción. La autora plantea que una de las razones por 

las cuales no se escucha, es porque la mente está ocupada en preparar lo que va a responder 

y la manera en que lo hará, llegando a conclusiones anticipadamente; por ejemplo, en el 

caso de los actores, durante el diálogo de una escena, un actor puede adelantar una reacción 

preparada de antemano, lo que conlleva, según Berry, a que la voz pierda toda su frescura y 

su libertad. Un actor que no escucha, pierde la posibilidad de sorprenderse de las reacciones 

que su propia voz puede liberar frente al texto, a los sentidos que pueden surgir de las 

palabras. Por esas razones, Berry aconseja que:   

 

Lo primero que hay que lograr es, por tanto, abrir las posibilidades de la voz, y 

para hacer esto tienes que aprender a escuchar. No me refiero a escuchar el sonido 

externo de tu voz. Me refiero muy específicamente a escuchar los recursos sonoros 

de que dispones, escuchando lo que tú como persona necesitas decir y escuchando 

lo que el texto contiene (Berry 2006, 32). 
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Este problema de la escucha fue vislumbrado también por Stanislavski y lo llevó a 

manifestar la relación que puede tener la falta de escucha en un actor con el hecho de que 

no logre comunicarse el texto al público:  

 

Qué absurdo es cuando un actor en escena, sin escuchar siquiera lo que le dicen o 

le preguntan, no permite que se le comunique un pensamiento, aunque sea de la 

mayor importancia, y se apresura a pisar el diálogo de su compañero. Sucede 

también que las palabras esenciales de una réplica interrogativa quedan a veces tan 

escondidas que no llegan al público, de tal forma que el sentido de la réplica se 

pierde por completo y el otro actor no tiene nada a lo que contestar (Stanislavski 

1999, 146-147).  

 

El actor necesita escuchar al otro, y escucharse a sí mismo, no sólo para aprender a dar 

forma a las palabras, sino para aprovechar al máximo el potencial de sus oídos en virtud de 

todo lo que puede suceder en la escena. El canto es el terreno más elevado en materia del 

desarrollo auditivo, y a través de éste, se está llevando al actor a que haga uso él, como 

recurso en su máxima expresión, en virtud de la palabra escénica. 

Berry dice que «La voz es una complejísima mezcla entre lo que oyes, cómo lo oyes y 

cómo eliges conscientemente utilizar eso que oyes en relación con tu personalidad y 

experiencia» (Berry 2006, 17). 

Esta capacidad de escucharse a sí mismo en el ser humano, viene del oído, permitiendo 

establecer un control sobre el discurso en el acto verbal de la comunicación. Según Alfred 

Tomatis
14

, autor del libro El oído y la voz, expresa en éste la importancia que tiene el oído 

para el lenguaje hablado:  

 

                                                           
14

 Alfred Tomatis, otorrinolaringólogo y psicólogo de origen francés, hijo del cantante de ópera Humbert 

Tomatis, fue un médico investigador que se interesó por las relaciones existentes entre el oído y la voz; sus 

planteamientos se conocen actualmente bajo el nombre de Método Tomatis o Audio-Psico-Fonología.  
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El locutor es el primer auditor de su propio discurso. En efecto, cuando decide 

hablar, su cerebro activa la fonación para que el mensaje sea emitido. Al mismo 

tiempo, empieza a funcionar un control que actúa sobre distintos parámetros, 

regulando la intensidad, el timbre, la articulación, el punto de articulación de los 

sonidos, su emisión, la melodía de la frase y finalmente el desarrollo del discurso 

en su semántica. En fin, todo lo que constituye el lenguaje y, con mayor razón, el 

acto de cantar. Este control se efectúa mediante un captor que no es otro que el 

oído (Tomatis 2010, 127). 

 

Stanislavski refiere en su texto La construcción del personaje, lo problemático que 

puede resultar para una obra en el momento de estar en la función y para los actores 

que actúan en ella, la forma de hablar en escena. Se trae a colación este ejemplo 

porque en él, Stanislavski explica como la tos en el público puede ser un indicio de 

que la obra y los actores han perdido comunicación con el público.  

 

¿Son ustedes conscientes de la terrible implicación que tiene para un actor la 

palabra tos? Un público de mil personas que llega a perder la paciencia y que 

pierde el contacto con lo que está sucediendo en escena puede toser lo bastante 

para acabar con los actores, con la obra, con la función entera. Esto significa la 

ruina de la obra y del espectáculo. Una de las formas de guardarse de una tal 

eventualidad es el uso de una dicción clara, hermosa y vivaz (Stanislavski 1999, 

118). 

 

Berry con su propuesta de trabajo vocal del actor por medio de la poesía, comparte que la 

idea de escucharse a sí mismo es fundamental para trabajar el texto en todas las 

posibilidades de sentido que éste puede ofrecer: 

 

Cuando abordes poesía escrita de una forma mucho más sutil y sofisticada, con 

imágenes, asociación de palabras, ritmos internos y todo tipo de mecanismo que el 
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poeta puede utilizar, entonces todo ello se abre a muchísimas posibilidades. Es 

entonces cuando tienes que empezar a escuchar, porque sería a través de la escucha 

lo que el texto contiene, cuando podrás oír todas sus posibilidades (Berry 2006, 

200).



 

 

 

 

 

 

Segunda parte 

 

 

4. Canto: asignatura de voz escénica en instituciones de arte dramático nacionales e 

internacionales.  

En la primera parte de la monografía El canto y la voz del actor, se indagó con base en 

los planteamientos de Konstantín Stanislavski, Cicely Berry, María Ósipovna Knébel y 

Edgar Willems, sobre el trabajo del desarrollo auditivo como aporte que la técnica de la voz 

cantada puede hacer al entrenamiento de la voz escénica.  

Para esta segunda parte, se han recopilado los planes de estudio de varios programas 

académicos de arte dramático de instituciones a nivel nacional e internacional, que incluyen 

el estudio del canto como parte de la formación en voz escénica. Entre las instituciones 

nacionales se encuentran la Universidad de Antioquia en Medellín; la Facultad de Artes de 

la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (ASAB) y la Universidad Central en 

Bogotá. Entre las internacionales están la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) y la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD).  

El objetivo de realizar esta  recopilación de los diferentes planes de estudio, es utilizarlos 

como soporte para resaltar la presencia que la técnica de la voz cantada tiene en la 

formación vocal del actor, en otras escuelas profesionales de arte dramático, y exponerlos 

en contraste a la estructura pedagógica del área de Voz Escénica del plan de estudios de 

Lic. en Arte Dramático de la Universidad del Valle. 
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Aunque esta propuesta de recopilación de los planes de estudio no busca proporcionar 

detalles específicos sobre las asignaturas, ya que este tipo de información se encuentra en 

documentos que en algunas instituciones se les denominan programas de curso, sí ofrece 

breves descripciones sobre algunas asignaturas de voz y de canto de la UNAM y de la 

RESAD. La delimitación de la monografía, orienta a concentrar esta segunda parte en una 

descripción retrospectiva sobre los talleres de Voz Escénica y Práctica Coral, basada en 

algunos programas de curso que lograron recopilarse del momento de formación de la 

autora de este trabajo (periodos académicos entre febrero de 2007 y junio de 2009); y en 

segunda instancia, a describir los programas de curso más recientes (2013) de los siete 

niveles del Taller de Voz Escénica del programa de Lic. en Arte Dramático de la 

Universidad del Valle.  

La primera institución nacional seleccionada para esta recopilación es la Universidad de 

Antioquia en Medellín, que ofrece el pregrado en Arte Dramático, con una duración de 

ocho semestres y otorga el título de Maestro en Arte Dramático. Lleva una trayectoria de 38 

años y es conocida también como la Escuela de Teatro de la Universidad de Antioquia. Se 

ha seleccionado porque la estructura académica de su programa
15

, además de ofrecer las 

asignaturas Técnica Vocal y Lectura, e Interpretación Vocal I, II y III, correspondientes a 

los semestres 1, 2, 3, 4, 5 y 7 de formación, incluye como materias obligatorias, Música y 

Rítmica en el semestre 1, y Canto para actores en el semestre 6. Aunque estas dos últimas 

asignaturas son pocas, en relación cuantitativa a las demás asignaturas de voz escénica que 

se ven en los distintos semestres, constituyen una muestra de la presencia del entrenamiento 

en música y en canto en la formación académica que los actores reciben en esta 

universidad.  

Seguidamente, se encuentra la Facultad de Artes de la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas (ASAB). El pregrado en Artes Escénicas de esta facultad, iniciado en el año 

1992, otorga el título de Maestro en Artes Escénicas, con énfasis en Dirección o Actuación, 

                                                           
15

 Se presenta el documento completo del plan de estudios en la carpeta B-Planes de estudio/Anexo No.3. 
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y tiene una duración de diez (10) semestres. Esta institución cuenta con un currículo que 

brinda cuatro niveles de Voz Cantada, que se estudian paralelamente a la formación en voz 

escénica, o Voz Hablada, como se denomina en dicha universidad; además ofrece cuatro 

niveles de preparación musical. La ASAB tiene en su plan de estudios las asignaturas 

Acondicionamiento Vocal y Educación Musical básica, en primero y segundo semestre; 

Educación Musical I y II, en tercero y cuarto semestre; y Voz Cantada y Voz Hablada I, II, 

III y IV, a partir del segundo año de formación
16

. 

La tercera institución es el Teatro Libre de Bogotá que en convenio con La Universidad 

Central, ofrece un plan de estudios de Arte Dramático dividido en ocho niveles de 

formación. Como compañía teatral de carácter profesional, el Teatro Libre se ha dedicado a 

la producción, la enseñanza y la formación de profesionales desde el año 1973. En enero de 

2007, la Escuela fue aprobada y acreditada por el Ministerio de Educación Nacional en un 

convenio que la Fundación Teatro Libre estableció con la Universidad Central para crear el 

Departamento de Arte Dramático. Dicha institución brinda la carrera de Arte Dramático, 

con una duración de cuatro años y otorga el título de Maestro en Arte Dramático. Se ha 

utilizado el plan de estudios de esta institución, ya que durante los dos primeros es 

obligatorio ver la asignatura Canto, que se suma a los siete niveles de voz escénica que se 

imparten a partir del segundo semestre de formación
17

.  

Por último, se incluye el plan de estudios de Licenciatura en Literatura Dramática y 

Teatro de La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que brinda como 

asignatura optativa el Taller de Canto e Integración vocal 1 y 2.  En el nivel 1 Propiciar 

vida consciente a las áreas de emisión bloqueadas
18

 

 

                                                           
16

 Se presenta el documento completo del plan de estudios en la carpeta B-Planes de estudio/Anexo No. 4. 
17

 Plan de estudios de la Universidad Central encontrado en: 

http://www.ucentral.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=332&Itemid=1261. Fecha de 

consulta: 13 de enero de 2014. 
18

 Se presenta el documento completo del plan de estudios en la carpeta B-Planes de estudio/Anexo No. 5. 
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4.1 Canto, Música y Voz, en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid 

(RESAD). 

La Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD), es una institución 

especializada en la enseñanza del arte dramático, con una tradición que data del siglo XIX, 

en el año de 1831, donde tiene su origen bajo el nombre de Real Conservatorio de Música  

y Declamación. La RESAD es una institución de enseñanza artística que ofrece tres 

especialidades en el campo del Arte Dramático, además de contar  con un Departamento de 

Voz y Lenguaje que reúne las áreas de Voz, Música y Canto. Cuenta con un profesorado de 

amplio nivel educativo, entre ellos: Vicente Fuentes (traductor y adaptador de The voice 

and the actor de Cicely Berry), catedrático de la RESAD desde 1990; Mercedes Días, 

profesora especializada en canto aplicado al arte dramático; Izaskun Azurmendi, actriz de 

cine y televisión española, que desempeña su labor como docente en la especialidad de 

Dicción y Expresión Oral; Miguel Tubía, especializado en Lenguaje Musical en la RESAD 

y director desde 2004 del Departamento de Voz del Real Conservatorio Superior de Música 

y Arte Dramático de Madrid, donde obtuvo los títulos en Composición, Arte Dramático, 

Canto y Piano; en la misma especialidad, se encuentran también las profesoras Virginia 

Gutiérrez y Julia Cano; Yolanda Rivero, profesora en la RESAD desde 1986, cuenta con 

una experiencia de más de 20 años en la enseñanza de canto para actores;   

Para dicha institución «es fundamental destacar, asimismo, la implicación del 

Departamento de Voz y Lenguaje en todo lo concerniente a la voz, el canto y la música, 

como didácticas transversales a las diferentes especialidades e itinerarios que se imparten». 

Descrita en la página oficial de internet de la RESAD, se encuentra la información 

acerca de la relevancia que tiene para esta institución el trabajo vocal, desde la perspectiva 

musical: 

 

La música, tan indisolublemente unida al teatro, propiciará la comprensión del 

fenómeno musical, utilizando procedimientos de análisis, creación e interpretación, 
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gracias al conocimiento de los elementos básicos del lenguaje musical y sus 

principios, además de aplicar dichos principios musicales al fenómeno teatral y a la 

interpretación. 

 

Por último, en la descripción se presenta la relación que hay entre canto y arte dramático, 

desde las aplicaciones que esta técnica puede aportar al estudio de la voz escénica:  

 

En el canto aplicado al arte dramático, se destacarían: propiciar las bases técnicas 

fundamentales de la emisión cantada al servicio del arte escénico, el uso adecuado 

de la voz cantada, la eficiencia expresiva del texto cantado, reconocimiento 

sensorial de los armónicos en la proyección de la voz cantada, percepción del 

sonido vocal y el aprendizaje de partituras con texto en donde el alumno accederá 

a: tiempo, ritmo, tono y armonías diferentes, y todo ello en colaboración con la 

asignatura de Interpretación en sus tres vertientes: Textual, Gestual y Musical.
 19

 

 

Los Planes de estudio que ofrece la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid 

(RESAD), se dividen en tres Especialidades, con siete opciones de elección, así: 

 

-Especialidad: Dirección de Escena y Dramaturgia. 

Itinerario A: Dirección de Escena. 

Itinerario B: Dramaturgia. 

 

-Especialidad: Escenografía. 

 

-Especialidad: Interpretación. 

Itinerario A: Teatro de Texto. 

Itinerario B: Teatro del Gesto. 

                                                           
19

 Encontrado en: http://www.resad.es/departamentos/voz-lenguaje/index.html. Fecha de consulta: 13 de 

enero de 2014. 
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Itinerario C: Teatro de Objetos. 

Itinerario D: Teatro Musical. 

 

Se ha utilizado para esta monografía el Itinerario A: Teatro de Texto, de la especialidad de 

Interpretación, ya que es el plan de estudios equivalente, o que más se asemeja al programa 

académico de Lic. en Arte Dramático de la Universidad del Valle. Las descripciones de las 

siguientes asignaturas son las que se ven en dicha especialidad: Música 1 y 2; Canto 1y 2; 

Técnica Vocal 1, 2 y 3; y Expresión Oral 1, 2 y 3. Estas asignaturas pertenecen al 

Departamento de Voz y Lenguaje de la RESAD que está dividido en tres áreas 

pedagógicas: Voz, Música y Canto.  

Las anteriores asignaturas son las que interesan a este trabajo, porque son las 

obligatorias en la Especialidad de Interpretación de Teatro de Texto. A continuación, se 

presentan las descripciones de cada asignatura, según el Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid (B.O.C.M.) del lunes 13 de junio de 2011
20

. En dicho documento se encuentra 

sintetizada la descripción de los contenidos y las competencias de las asignaturas 

obligatorias que componen el itinerario de Interpretación en el Teatro de Texto: 

 

Asignaturas: Música 1 y 2. 

Contenidos:  

– Elementos básicos del lenguaje musical y principios musicales (ritmo, 

melodía, armonía, etc.) 

– La música como medio de comunicación y de expresión artística y 

personal. 

– El fenómeno musical a través de la interpretación, el análisis y la 

creación. 

                                                           
20

 Se presenta el documento completo del plan de estudios en la carpeta B-Planes de estudio/Anexo No. 6. 
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– Aplicación de los principios musicales y la forma musical y su 

contextualización actual e histórica en el fenómeno teatral y en la 

interpretación.  

Competencias: 

– Conocer lo elementos básicos del lenguaje musical y sus principios 

musicales (ritmo, armonía, melodía, etc.). 

– Comprender el fenómeno musical a través de sus procedimientos de 

análisis, creación e interpretación. 

– Aplicar los principios musicales y la forma musical y su 

contextualización actual e histórica en el fenómeno teatral y en la 

interpretación.  

 

Asignaturas: Canto 1 y 2.  

Contenidos: 

– Estudio y domino del canto utilizando el cuerpo como instrumento 

productor de sonidos musicales cantados. 

– Elementos técnicos y expresivos aplicados a distintos géneros y estilos 

utilizados en el teatro Textual. 

Competencias: 

– Conocer los aparatos y sistemas que intervienen en la emisión de la voz 

cantada. 

– Desarrollar los elementos básicos en el estudio de la técnica de canto: 

colocación del cuerpo, respiración, relajación, fonación y resonancia.  

– Analizar elementos teórico-prácticos de los elementos técnicos complejos 

de la voz cantada: elementos fonéticos, auditivos, articulación, dicción, 

proyección y afinación de los timbres vocálicos.  

 

Asignaturas: Técnica Vocal 1, 2 y 3. 

Contenidos:  

– Teorías, prácticas y usos de la producción y emisión vocal. 



 
 
 

EL CANTO Y LA VOZ DEL ACTOR                                                                                                                                                                                                          60 

DIANA MARÍA VALENCIA RENDÓN     

 
 

– Manejo de la acción vocal y de la pronunciación y articulación del 

idioma español. El cuerpo como soporte vocal: anatomía, ajustes y 

desajustes vocales y corporales. 

– Estimulación de la creatividad sonora. 

Competencias: 

– Reconocer los hábitos no saludables. 

– Comprender el proceso de producción del sonido. 

– Entrenar el cuerpo para la búsqueda del sonido óptimo, según 

demanden las circunstancias. 

– Desarrollar y profundizar el manejo de la respiración. 

– Descubrir los resonadores y saberlos utilizar como elementos 

psicofísicos: desde lo científico y/o lo creativo.  

 

Asignaturas: Expresión Oral 1, 2 y 3. 

Contenidos: 

– La voz como instrumento activo y creativo del actor. El lenguaje 

hablado como vehículo de transmisión de significados, intenciones y 

motivos. Entonación y musicalidad del lenguaje. El significante: 

calidades y recursos de los sonidos y las palabras. Manejo artístico de 

la comunicación oral: principios y fundamentos.   

Competencias: 

– Incorporar en la palabra la musicalidad del lenguaje hablado. 

– Indagar y adecuar la expresividad del lenguaje hablado en función de 

los diversos estilos teatrales y sus requerimientos. 

– Unir junto, con la técnica vocal, la nitidez de significantes y la 

precisión de significados: identificar sus mutuas dependencias y 

retroalimentación. 

– Desarrollar la capacidad de comunicación a través del lenguaje verbal 

y no verbal. 
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– Analizar la propia relación del alumno con el lenguaje y buscar 

variaciones y cambios que potencien la capacidad creativa.  

 

Además, se presenta la descripción de la asignatura optativa El entrenamiento de la voz 

cantada y el repertorio, de las áreas de Música y Canto, de carácter práctico, dictada por la 

profesora Mercedes Díaz Chopite, ofrecida para todas las Especialidades. 

 

Estudio y aplicación de los elementos primordiales de la voz cantada. Respiración, 

anatomía y fisiología de los órganos que intervienen en la fonación. Propiedades 

del sonido cantado. La vocalización como parte del entrenamiento técnico hacia la 

expresión cantada. Aplicación de los principales recursos de vocalidad en la 

interpretación del repertorio músico-vocal y dentro del marco de una propuesta 

teatral
21

. 

 

Sin embargo, el propósito es información que en contraste con el programa de Lic. en arte 

dramático de la Universidad del Valle puede resultar en desbalance, ya que no son de todas 

maneras equiparables la una a la otra porque la Universidad del Valle es una licenciatura y 

la RESAD es una institución dedicada exclusivamente a la enseñanza artística del arte 

dramático.  

 

5. El desarrollo auditivo en el área de Voz Escénica de la Lic. en Arte Dramático de la 

Universidad Del Valle.       

Aunque el programa académico de Licenciatura en Arte Dramático de la Universidad 

del Valle no incluye formación en voz cantada para los actores, es necesario citar varios 

montajes de obras que han incluido el canto como recurso vocal escénico. Uno de ellos es 

el montaje de la Égloga de Plácida y Vitoriano de Juan del Enzina, dirigida por los 
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 Se presenta el documento completo del plan de estudios en la carpeta B-Planes de estudio/Anexo No. 7. 
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profesores Alejandro González Puche y Ma Zhenghong
22

. Durante el proceso de montaje
23

 

de la Égloga de Plácida y Vitoriano
24

, los actores recibieron talleres de formación musical 

en ritmos e instrumentos utilizados en la música del folklor pacífico-colombiano, que fue 

impartida por varios de los integrantes del grupo Herencia de Timbiquí, en instrumentos 

como el guasa, el bombo, el cununo y la marimba de chonta. La asesoría en canto, aplicada 

a canciones corales y solistas, estuvo a cargo de Carolina Romero López
25

. La introducción 

del programa de curso de esta asignatura refiere que: «El taller busca establecer un vínculo 

con otras disciplinas como recursos expresivos: escenografía, maquillaje, y, especialmente, 

la música y el canto»
26

.  

Otro montaje que puede referenciarse aquí, es el de la obra Vestido de Novia, traducida 

al castellano y dirigida por el profesor Jhonny Muñoz Aguilera
27

 en la que se exploró la 

música del Brasil, el estilo bossa nova, realizando un conjunto musical integrado por 

estudiantes de la escuela de Música y por dos actrices de la Universidad del Valle. La 

música se hacía en vivo, y conforme iba avanzando la obra, sonaban las diferentes 

canciones.   

Otra experiencia que el programa de Lic. en Arte Dramático de la universidad  ha tenido 

con la técnica del canto, y que paulatinamente se ha convertido en un espacio importante 

para los estudiantes del plan, es el Coro Magno de la Universidad del Valle. Desde hace 

                                                           
22

 Alejandro González Puche y Ma Zhenghong, profesores del Departamento de Artes Escénicas de la 

Universidad del Valle. 
23

 Se presenta el programa de curso del Taller de Montaje III en la carpeta C-Montaje/Anexo No. 8.  
24

 Este montaje teatral participó en una gira por 28 ciudades de España en el marco del evento Las huellas 

de la Barraca, organizado por la Acción Cultural Española en homenaje al poeta y dramaturgo español 

Federico García Lorca, quien lideró a comienzos de los años treinta, la iniciativa de viajar con un grupo 

estudiantil de teatro al que llamó La Barraca, con montajes de obras del Siglo de Oro, llevándolas a geografías 

a las que el acceso de producciones teatrales era más bien escaso. 
25

 Carolina Romero López, directora coral colombiana, Master en Música – Dirección Coral – de Temple 

University, USA. Actualmente dirige el Coro Magno de la Universidad del Valle, donde se desempeña 

también como docente de la asignatura de Dirección.  Dirige los coros Juvenil y Superior del Conservatorio 

Antonio María Valencia, Sostenidos y Bemoles, entre otros.  
26

 Ver carpeta C-Montaje/Anexo No. 8. 
27

 Jhonny Alexander Muñoz Aguilera, actor y director colombiano, egresado del programa de Lic. en Arte 

Dramático de la Universidad del Valle. Músico autodidacta e intérprete de la flauta de pan. Actualmente 

realiza sus estudios de maestría en Brasil.  
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varios años, este grupo adscrito a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario de dicha 

universidad, se ha convertido en una alternativa para la formación de la voz cantada, y para 

el entrenamiento auditivo y musical de los actores.  

 

5.1 Una mirada retrospectiva a los talleres de Voz Escénica y Práctica Coral.  

Esta monografía describe los periodos académicos comprendidos entre febrero 2007 y 

febrero de 2009, que corresponden al ciclo de fundamentación, y a la primera parte del 

periodo de formación en pregrado de la autora de esta monografía. De éste se han 

recopilado los programas de curso referentes a las asignaturas de Voz Escénica y del Taller 

de Práctica Coral, de los semestres 1 al 4
28

.  

Los diferentes programas de curso que se incluyen como anexos de esta monografía, 

contienen un extenso listado de conceptos que se trabajan en el transcurso de las 

asignaturas que integran el área de Voz Escénica de la Licenciatura en Arte Dramático de la 

Universidad del Valle.  

Para comenzar, se explicará que por cada semestre, iban estructurándose los temas y las 

tareas a trabajar en las asignaturas de Voz escénica y de Práctica Coral, en del programa de 

Lic. en Arte Dramático de la Universidad del Valle. A continuación se presentan los 

conceptos que se trabajaron durante los cuatro niveles del Taller de Voz Escénica del Ciclo 

de Fundamentación: en cuanto a respiración, se trabajaban conceptos como columna de 

aire, apoyo, fraseo, emisión de sonido, color, proyección y colocación de la voz. También 

se trabajó bajo las siguientes cualidades del sonido: intensidad (volumen), tono (agudo, 

medio, grave) y timbre (color o coloratura). También se hablaba de la importancia de la 

relajación para la preparación del aparato fonador. Dicción. Resonadores y resonancia. 

Tempo-ritmo musical, velocidad en el habla, entonación, tono, énfasis, acentuación, lógica 

y matices del texto. Se menciona también la importancia de mantener una rutina corporal, 

                                                           
28

 Los programas de curso correspondientes se presentan en la carpeta D-Voz Escénica (2007-

2009)/Anexos No. 9, 10, 11, 12, 13 y 14.  
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del concepto de respiración total, la dosificación y el control del aire en la inhalación y en 

la exhalación. Impulsos vocales internos y externos que pueden dar sentido a la palabra y 

de la voz como una extensión del cuerpo. La articulación, la sonoridad o la belleza sonora, 

la claridad y la expresividad. Disociación vocal, coordinación y equilibrio entre palabra y 

cuerpo. La importancia del trabajo cardiovascular para la resistencia vocal y para aumentar 

la capacidad respiratoria. La imaginación y la exploración libre de la creatividad vocal. El 

trabajo con las vocales y las consonantes. La producción vocal, la relación voz-cuerpo-

palabra. Los impulsos respiratorios. La fisiología del aparato fonador. El cuidado, la 

higiene vocal y las patologías provocadas por los usos inadecuados de la voz.  

Otros conceptos mencionados en los programas del Taller de Voz Escénica, son el 

timbre, las intenciones, el lenguaje articulado, la producción del sentido y la acción en la 

palabra hablada. Los ejercicios técnico-interpretativos. La respiración a partir de la cavidad 

pélvica y el impulso vocal desde la pelvis. Las inflexiones sonoras de la voz en virtud del 

sentido de lo que se dice, la emoción que expresa, el estilo o acento en que se habla y la 

importancia de reconocerlas. Las dinámicas, el ritmo, las herramientas expresivas de la voz, 

la sintaxis y las pausas respiratorias. Esta larga lista de conceptos que se mencionan, se 

adjuntan en los cuatro documentos anexos a esta monografía y soportan la anterior 

información. Sin embargo, hay resaltar que estos Talleres de Voz Escénica, buscaban desde 

la propuesta metodológica, complementarse con los Talleres de Práctica Coral, hecho que 

se resalta en cada uno de los programas de curso de dichas asignaturas: «A lo largo del 

semestre el trabajo vocal se enriquecerá con clases de canto en el taller de Práctica Coral, 

como estrategia complementaria a los desarrollos auditivos inherentes a la voz hablada y 

cantada del actor». Además en el programa de curso del Taller de Voz Escénica III, se 

afirma que «para el tercer semestre de la formación vocal, el estudiante de actuación debe 

contar con un desarrollo auditivo y técnica vocal que le permita abordar un texto más 

complejo en extensión y sentidos», y propone en la metodología que «el trabajo principal 
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de este tercer nivel es la ubicación corporal y auditiva de las cualidades del sonido: 

volumen, tono y timbre»
29

.   

El Taller de Práctica Coral fue una asignatura que se dictó como electiva 

complementaria durante algunos años en el programa académico de Lic. en Arte Dramático 

de la Universidad del Valle, por la profesora Claudia Vélez Buitrago
30

. Después de haber 

estudiado los programas de curso del Taller de Práctica Coral, comprendidos entre los 

periodos académicos febrero de 2007 y junio de 2009
31

, se puede afirmar que las 

variaciones o modificaciones en el contenido del programa eran sutiles, y que lo que 

cambiaba, más bien, era el repertorio y la dificultad del mismo, conforme iban avanzando 

los semestres académicos. En la introducción a las asignaturas se afirma que «el taller 

desarrolla talentos musicales no explorados en otros espacios académicos que ofrece el 

programa de la licenciatura, e intenta ponerlos a disposición de la actuación y los montajes 

durante el ciclo profesional»
32

. En ellos figuran los siguientes conceptos: entonación en 

relación a la afinación, ataque, fraseo musical/frases musicales, balances armónicos. 

Descubrir la voz colocada. Dinámicas musicales. Matices, tensiones y distensiones, 

preguntas y respuestas, formas musicales, resonancia corporal, entonación a través de los 

distintos registros vocales de la voz cantada, posibilidades expresivas y estéticas de la voz, 

dominio de la voz y de la palabra en escena. Unísono, a capella, canon, quodlibet, unísono 

con ostinatos, canciones a dos y a tres voces. Homogenización de los timbres vocales y 

color uniforme de las voces. Uso del cuerpo para cantar en la técnica Dalcroze.  

En algunos de los programas de curso de los talleres se plantea que se evaluarán los 

«avances en entonación, canto en grupo, canto individual y habilidad auditiva»
33

.  

                                                           
29

 Ver carpeta D-Voz Escénica (2007-2009)/Anexo No. 12. 
30

 Claudia Patricia Vélez Buitrago, cantante profesional, fue profesora del Departamento de Artes 

Escénicas de la Universidad del Valle. Ha cantado en la agrupación Ensamble Vocal Cinco de Cali y ha 

dirigido el Coro Infantil y Juvenil del Conservatorio Antonio María Valencia. 
31

 Los programas de curso correspondientes se presentan en la carpeta E-Práctica Coral (2007-

2009)/Anexos No. 15, 16, 17 y 18.  
32

 Ver anexos de la carpeta E-Práctica Coral (2007-2009). 
33

 Ver carpeta E-Práctica Coral (2007-2009)/Anexo No. 15. 
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En la génesis del problema planteado en el anteproyecto de la monografía El canto y la 

voz del actor, se afirma que durante este proceso de aprendizaje en dicho taller, se tuvo la 

oportunidad de apreciar en algunos estudiantes, transformaciones notables tanto en el 

manejo de la voz cantada como en el de la voz hablada. Según la docente de la asignatura, 

algunos de estos cambios estuvieron relacionados al concepto de apoyo diafragmático, 

técnica indispensable para la afinación, la proyección, la modulación tonal y la dosificación 

del aire, características presentes en el habla y en el canto.  

Se tomó como ejemplo particular, el proceso de un estudiante que al iniciar el taller 

entró con algunas dificultades vocales, y que servía para describir mejor las experiencias de 

esta práctica aplicadas al desarrollo vocal del actor. Al iniciar su proceso de exploración en 

torno al canto, el resonador del actor al hablar era nasal, no había explorado aún sus 

diferentes resonadores; desconocía su voz colocada, es decir, la forma de abrir la garganta y 

dejar fluir la voz naturalmente, sin impostarla; no distinguía entre estar afinado y estar 

desafinado, el desarrollo de su oído era muy precario, y además, parte de sus problemas 

vocales provenían de una inflamación en los cornetes nasales. Luego de dos años de 

trabajar tanto en el área de Voz Escénica como en el Taller de Práctica Coral, se hicieron 

notorios los cambios en el manejo de la voz en las dos instancias. Desarrolló su oído, al 

punto de poder distinguir con seguridad su afinación o desafinación, descubrió a través del 

canto, que el registro natural de su voz estaba ubicado en el pecho, se amplió su 

conocimiento de los diferentes registros vocales y pudo, pese a su patología, encontrar en la 

técnica de la voz cantada, una opción para superar sus dificultades. 

La segunda experiencia, parte del proceso desarrollado en el Coro Magno de la 

Universidad del Valle. La actividad del Coro Magno consiste en el estudio de la técnica 

vocal y su aplicación en el montaje de diversas piezas corales que conforman el repertorio. 

A lo largo de la formación en la voz cantada adquirida en el coro, se han observado 

cambios en la calidad vocal no sólo a la hora de cantar, sino también a la de actuar, y de 

hablar en escena. A nivel conceptual, se ha encontrado que existe una estrecha similitud 
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entre estas dos técnicas: voz escénica y canto. De allí surgió la principal inquietud al 

plantear esta monografía. Para los actores que están, de una u otra manera, en constante 

formación, se considera apremiante el hecho de evidenciar los beneficios vocales que puede 

obtener un actor al estudiar la técnica de la voz cantada en términos del desarrollo auditivo; 

puesto que a través del estudio de la misma, se puede ampliar la visión sobre los diferentes 

conceptos presentes en la técnica del entrenamiento de la voz escénica. La relación entre 

canto y actuación, puede ser considerada como inherente al trabajo del actor, y cabe resaltar 

que dicha relación ha mantenido un lugar en el entrenamiento técnico-vocal del arte 

dramático.  

 

5.2 Una reflexión sobre el desarrollo auditivo en el actual área de Voz Escénica. 

Diferentes características en común se encuentran entre los programas de curso del 

periodo mencionado en el capítulo anterior de esta monografía y los programas que se 

recopilaron del año pasado 2013
34

. Los ejercicios de cada semestre, por tomar un ejemplo, 

siguen siendo los mismos y también muchos de los aspectos en los que los docentes se 

enfocan para trabajar con los estudiantes. Aunque no se trata aquí de realizar un listado de 

lo que se menciona en los programas de curso, es importante resaltar aquello que tienen en 

común y sobre todo el papel que juega el desarrollo de la capacidad auditiva en el actual 

área de Voz Escénica, y la manera en que la están trabajando los docentes. En varios 

programas de curso del año pasado el trabajo con el desarrollo de la capacidad auditiva, se 

menciona como un punto a trabajar; sin embargo, es posible observar que falta claridad en 

cómo desarrollarlo, en la metodología.  

 Sólo en dos de los programas actuales se mencionan la sensibilidad auditiva y la 

capacidad de escucha, y éstos en relación a los programas de curso antiguos cambian en el 

sentido que en los anteriores, se explica que el trabajo de la voz será complementado con 

                                                           
34

 Los programas de curso correspondientes se presentan en la carpeta F-Voz Escénica (2013)/Anexos No. 

19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25.
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los talleres de práctica coral, a los cuales es inherente el desarrollo auditivo. En el programa 

de curso de práctica coral, también se menciona que el desarrollo del oído es un aspecto 

fundamental para que suceda la afinación en la voz cantada. La falta de profundización en 

este aspecto, desde la planeación de las asignaturas de voz escénica de la universidad del 

valle y el contraste que podemos establecer con otras escuelas que incluyen la técnica del 

canto como parte de su formación vocal, permiten ver un problema, al menos en el aspecto 

del desarrollo de la capacidad auditiva que puede brindar la música, por medio del canto, a 

la voz de los actores en formación.   

 

6. Experiencia personal en el canto como actriz. 

Es una necesidad para mí como actriz, hacer una reflexión sobre mis vivencias 

personales  en la actuación y en el canto, y la visión que he ido construyendo respecto al 

teatro; hacer teatro: una acción que empezó como simple curiosidad, pero que fue 

convirtiéndose paulatinamente en el propósito y en el sentido de mi vida.  

Desde niña sabía que tenía oído, eso decía mi papá, que me utilizaba como corista para 

acompañarlo en fiestas en las que cantaba canciones de trova cubana. En ese momento no 

tenía idea de lo útil que sería conocer mi voz para lo que en un futuro sería mi profesión. 

Puede que mi carrera en el canto no se haya cristalizado aún en títulos académicos, y que 

mi conocimiento teórico sobre la música sea más bien escaso. Sin embargo, creo que es útil 

relatar mis experiencias en esta monografía, porque fueron las principales motivaciones 

para plantear un problema de investigación. 

Mi relación con el canto fue siempre conflictiva. Quiero decir que no me gustaba cantar 

en público por temor a equivocarme, ahora entiendo que es el temor al que se enfrenta 

cualquier cantante y es a desafinar, entre otras variantes del asunto. Mi papá quería que yo 

cantara, que lo acompañara en los coros, que hiciera la melodía para él hacer una segunda 

voz, pero siempre que lo intentábamos, yo me perdía, hacía falta un profesor y mi padre 
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tenía conocimientos empíricos y una experiencia en el canto que no sabía cómo 

transmitirme.  

Recuerdo que fue en la adolescencia cuando me volvieron las ganas de cantar, y empecé 

a cantar rock en una banda que poco tiempo después se acabó, y con ella, también mis 

ganas de cantar. Luego me presenté a las pruebas que hace el programa de Lic. en Arte 

Dramático de la Universidad del Valle, y era en la prueba de voz y de actuación un 

momento para encontrarme de nuevo con la experiencia de cantar, que ya no sólo era 

conflictiva para mí, sino molesta, vergonzosa, intimidante. Era como si mi cuerpo hiciera 

una resistencia física al canto. Pero qué más daba, era un requisito que exigía la universidad 

¡Había que cantar para poder pasar las pruebas! Como tuve que presentarme en dos 

ocasiones para poder ingresar a la carrera, en la primera ocasión decidí cantar un tango que 

se llama Malena, y que le había escuchado cantar a mi papá, creo yo, que desde que estaba 

flotando en aquel líquido materno, y que gracias a ese bello fenómeno físico que es el 

sonido, que también permite que se propaguen las ondas sonoras producidas por el canto de 

una voz humana, fue así que nació una cierta nostalgia por esa canción y decidí que me 

acompañara en el momento de las pruebas para entrar a Arte Dramático. Fue para mí una 

sorpresa que no me dejaran cantar más de dos líneas de la letra de la canción, y que 

inmediatamente me pidieran que la cantara como si fuera un enano mariachi. Ya un amigo 

me había recomendado que si los maestros que hacían el examen me pedían absurdos, 

respondiera igualmente con un acto absurdo. No pensé y cante Malena como lo cantaría un 

enano mariachi, los maestros rieron, yo me sentí confundida pero bien, y al final no pasé. 

Un año después, volví a presentar las pruebas de admisión, pero esta vez, preparé una 

canción de música colombiana, un bambuco llamado El regreso. En esta ocasión, quien me 

hacía la prueba era un canadiense, Everett Dixon, y la profesora de Voz escénica de ese 

entonces Claudia Vélez. Al principio, los nervios, igual que una corbata asesina, me 

cerraron la garganta y me oprimieron el pecho de tal manera que no pude cantar. Me 

aconsejaron que normalizara mi respiración y que volviera a empezar. Así lo hice, y a 
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juzgar por la sonrisa del maestro extranjero y de la profesora, creo que lo hice un poco 

mejor. Siempre me fui con la idea de que les había gustado, no precisamente por la calidad 

de mi voz, sino porque era una canción tradicional colombiana, y tal vez, porque el maestro 

nunca la había escuchado. Eso fue lo que pensé y aún sigo con la duda. Además de cantar 

una canción, la prueba de voz requería hacer un diagnóstico de cómo estaban nuestros 

oídos, y por esta razón, nos hacían cantar a todos un fragmento del himno nacional. 

Recuerdo que habían participantes que no sólo no afinaban ni una nota, sino que ni siquiera 

seguían el ritmo que la profesora llevaba en el piano, y que por ser el himno, una canción 

muy conocida para todos (a menos que hubiese algún extranjero, pero no), sería muy fácil 

seguirlo. Yo también hice mi propio diagnóstico sobre mí misma, comparándome con las 

demás voces y concluí que no estaba tan mal. Al terminar las pruebas, supe que pasé, que 

fui admitida para comenzar mis estudios en Arte Dramático. 

En ese entonces, la profesora Claudia Vélez, paralelo a las clases de voz escénica, 

realizaba el Taller de Práctica Coral, y aunque no se matriculaba esa asignatura en todos los 

semestres del ciclo de fundamentación, que son cuatro, teníamos que verla y asistirla como 

si la tuviésemos matriculada. En la primera clase del taller, la profesora me hizo saber que 

era una de las voces afinadas (o menos desafinadas, tal vez), y me acomodó entre dos 

chicas que, me fui dando cuenta con el tiempo, se les dificultaba bastante cantar o imitar las 

melodías que nos enseñaba la profesora.  

Un día, la profesora llegó con una canción africana que servía para improvisar, y me 

eligió a mí para que lo intentara. Dije que no, argumentando que no estaba preparada. Pero 

sólo yo sabía que en el fondo eran excusas, y que el temor hacia el canto seguía intacto, que 

la sensación de cantar sola para un público (que eran mis diez compañeros de clase), me 

aterrorizaban, y aunque parezca una exageración, eso me hería profundamente el alma 

porque ¡Quería cantar! ¡Me moría por hacerlo! Y la profesora y todos en la clase sonreían y 

me animaban a que lo hiciera, por curiosidad o por lo que fuera, pero querían escucharme 

cantar, y fue triste, porque finalmente no quise hacerlo.  
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Las clases de práctica coral fueron una gran experiencia para mí, había clases en que la 

profesora llegaba con ganas de cantar y cantaba para nosotros. Todas mis compañeras se 

abrazaban y se reían, porque la voz de la profesora las hacía llorar. Esa imagen aún me 

resulta conmovedora. En una ocasión quiso cantar conmigo, y esta vez, aunque lo intenté, 

me perdí. La idea era que ella haría una voz distinta a la mía, y yo debía mantenerme en la 

melodía principal, pero por más que trataba, me perdía porque mi oído no estaba preparado 

para la disociación que este ejercicio requiere.  

La experiencia en estas clases duró dos años y medio, y por aquellas cosas maravillosas 

que se le deben al proceso del estudio, logré por primera vez en mi vida, en el último 

examen del taller de práctica coral, que se hacía en conjunto con el de voz escénica, cantar 

a dos voces con una compañera. No era una canción de la que ahora me enorgullezca, era 

de una música a la que le he oído llamar música montañera, de un par de señoras bien 

peculiares que se hicieron llamar Las hermanitas calle… fue una hermosa experiencia, y 

que me excusen las grandes élites de la música culta y seria, pero allí pude oír mi voz 

cantando junto a otra por primera vez, y por primera vez, mi oído logró disociar.  

El Taller de Práctica Coral había despertado ese placer vocal orgánico que hay en el 

canto, así que en uno de mis ejercicios actorales me arriesgué a cantar una Milonga 

celestial. Recuerdo que hacíamos con el profesor Jhonny Muñoz Aguilera un ejercicio de 

adaptación escénica del libro Diálogos de Borges y Sábato. Un compañero quiso decir el 

texto de Sábato y yo el de  Borges; así que puse a Borges en mi cuerpo y en mi voz de 

mujer a cantar una bella milonga. El ejercicio actoral gustó a los profesores que asistieron a 

la evaluación y yo fui ganando confianza y amor por mi voz. Recuerdo también un detalle 

de este profesor que me causaba cierta curiosidad, y era la forma en que evaluaba las 

escenas de actuación presentadas en clase por nosotros. Mis compañeros se quejaban 

porque él las criticaba ¡Sin siquiera estarlas viendo!… tiempo después supe que no las veía 

porque las escuchaba.  
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Después que terminé los talleres de práctica coral, luego de haber experimentado lo que 

se sentía cantar en canon, y en otras formas que se abordaban en ese taller, me enteré que la 

Universidad del Valle, donde yo estudiaba, tenía un coro que abría sus puertas cada 

semestre a estudiantes de todos los programas académicos que ofrece la universidad. Mi 

profesora de práctica coral me dijo que le dijera a la directora que iba recomendada por 

ella. Así que con esa nueva convicción, me fui a presentar la audición que hacían para 

poder entrar. He ahí, que los nervios pueden opacar hasta la mejor voz, la voz no miente, 

decía mi profesora, y tenía razón porque con nervios, la garganta se cierra, la respiración se 

hace angustiosa, y el sonido literalmente tiembla con uno. La directora, Carolina Romero 

López, tocaba en el piano algunas secuencias de notas que había que repetir, analizaba el 

registro vocal, y hacía cantar una canción favorita. Yo no llevaba nada preparado y ella 

dijo: «No hay problema, cántame una parte del Himno Nacional»… ¡Otra vez el himno! 

Pensé yo. Quién se iba a imaginar que años después me sabría al derecho y al revés la línea 

melódica de las contraltos en el Himno Nacional de la República de Colombia. Las 

primeras impresiones que tuve cuando me lo enseñaron en el coro, fueron de una música 

oscura, sombría y dramática. Se me dificultaba no cantar la melodía porque la llevan las 

sopranos, pero al final me la aprendí.  

La energía, la vitalidad y el amor que Carolina Romero pone en sus ensayos del Coro 

Magno, y más aún en los momentos de presentación, me ha despertado un deseo profundo 

de hacer y de aprender música, pero también de aplicar lo aprendido al campo de la 

actuación. Pertenezco al Coro Magno de la Universidad del Valle desde hace varios años, y 

cada semestre se sigue realizando audiciones para recibir nuevas voces. El coro es 

vocacional y acoge gente de todas las edades, profesiones, religiones… y también a 

estudiantes de música que comparten sus conocimientos de solfeo y de lectura musical con 

el resto de integrantes.  

Paralelo a mi actividad en este coro participé alguna vez del montaje de algunas 

canciones del oratorio de Händel El Mesías, ¡Qué delicia fue cantar entre voces más 
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experimentadas, canciones más largas, y más complejas. Sin embargo ese swing que se vive 

en el coro, jamás lo he encontrado en otro lugar. El proceso auditivo y vocal me ha 

permitido desde la práctica, entender cuán exacta debe ser la afinación para los cantantes. Y 

además he tenido la oportunidad de hacer amistad con estudiantes de canto lírico que me 

cuentan sus intimidades técnicas. He nutrido mi oído con repertorio de la música coral 

tradicional y folklórica de mi país y del mundo. Le he cantado al amor, a las manos de mi 

mamá, a la tumba de Don Quijote y a la de Dulcinea; he cantado en italiano, en alemán, en 

latín, en inglés, en portugués y en quechua; he cantado poesía de León de Greiff y de Mario 

Benedetti, y un trabalenguas sobre un gato que se en-ga-tu-ri-ga-tu-ri-bí-tu-ri-bi-tu-ri-pín-

tu-ri-pin-tu-ri-ra-to-ni-ra-to-ni-zó… puedo concluir después de estos años de experiencia en 

la práctica coral, con sorprendente naturalidad, que antes de empezar a cantar con una 

técnica de entrenamiento estaba completa y absolutamente sorda. El progreso que he vivido 

con el canto, literalmente en carne y hueso, me sirvió para darme cuenta que mi voz podía 

resonar en los huesos de mi cara, y que ejercitar los músculos de mi rostro me ayudaría a 

mejor cantar y a mejor hablar. Desarrollar el oído me ha facilitado reconocer mis dejes 

vallunos al hablar, a controlar entonaciones raras que surgen en ocasiones cuando hablo en 

escena, a identificar las letras o las sílabas que me como de las palabras. Esto no pretende 

ser una apología al canto. Sólo quiero compartir la experiencia que ha implicado la técnica 

de la voz cantada para mi oído. Sé también que no se salvará el mundo de la voz escénica 

únicamente con cantar, pero intuyo que si el canto no hubiese llegado a mi vida (y no sólo 

hablo de mi vida profesional como actriz) me habría perdido la gran oportunidad de 

conocer lo que significa escuchar con un oído despierto y sensible a un mundo que no para 

de sonar… Alguna vez tú, querido lector ¿Te has imaginado cómo sería el mundo sin 

sonido? Pues ¡Yo sí!... pero igual que en un cuento que finaliza en un lugar común, me he 

desperté y sólo resultó ser un mal sueño. Y que Terpsícore y Talía protejan a los actores de 

seguir caminando sordos por las tablas, porque ni los actores fisiológicamente sordos os lo 
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perdonarán. Hoy todavía, me parece increíble pensar y descubrir una y otra vez, igual que si 

fuera niña, que mi voz resuena y puedo escucharla en mi pensamiento.  

   



 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

 

En la bibliografía reseñada en esta monografía, y en otros textos consultados, ha podido 

observarse que faltan planteamientos del manejo de la voz escénica en términos del 

desarrollo auditivo; se señala como algo importante, y esencial, pero no suele ampliarse la 

información en este campo. Luego de haber apoyado los planteamientos de este trabajo en 

las investigaciones de Konstantín Stanislavski, María Ósipovna Knébel, Cicely Berry y 

Edgar Willems, se puede asumir que el trabajo del desarrollo auditivo puede ser útil para 

los actores no solamente en el acto de cantar sino de hablar en escena. Por esta razón, la 

monografía concluye que explorar el entrenamiento de la voz escénica desde el canto, para 

concentrarse en el desarrollo auditivo, es un aporte valioso que se puede hacer tanto a los 

actores en formación, como a quienes llevan más experiencia en el mundo de la escena 

teatral.  

El desarrollo auditivo inherente a la técnica de entrenamiento de la voz cantada, puede 

permitir al actor ampliar sus habilidades vocales y contribuir a su expresividad en la palabra 

hablada. En relación a la idea anterior, se aclara que el desarrollo del oído está relacionado 

directamente con el trabajo técnico de cualquier instrumento musical, sin embargo, el hecho 

de que tanto para el canto como para el habla, la voz es el único medio humano para 

producirlas, encontramos que las analogías entre ambas posibilitan una mayor facilidad en 

su estudio y entrenamiento.   

Esta monografía ha permitido también el planteamiento de nuevas preguntas que 
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preocupan desde el ámbito pedagógico de la voz escénica. Desde el contexto actual del 

teatro caleño, entendido como aquel que se fomenta por los grupos e instituciones 

académicas de enseñanza artística profesionales y no-profesionales, que trabajan en 

producción de obras y de repertorio que se presentan en las salas de la ciudad o que 

participan en festivales, giras y demás actividades, las preguntas que se generan son: 

¿Cómo se piensa actualmente el entrenamiento de la voz escénica en el teatro caleño?, 

¿Qué técnicas utilizan?, ¿Cantan o no los actores?, y también, ¿Cómo están trabajando la 

voz escénica las instituciones de enseñanza artística de arte dramático de la ciudad?  
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Anexos 

 

Las fuentes documentales que soportan el trabajo realizado en esta monografía se 

presentan en el CD de Anexos y comportan las siguientes características: algunos son 

documentos recopilados de las páginas web oficiales de cada institución académica (en 

formato PDF), con información respectiva al pensum de las carreras y a las asignaturas que 

conforman cada currículo. Otros son documentos recopilados durante el periodo de 

formación de la autora de esta monografía, escaneados y fotografiados de los textos 

originales.  

Para facilitar la lectura de los anexos, se ha resaltado (sólo en algunos casos) el 

fragmento o frase de interés para este trabajo de grado. Es importante aclarar que varios de 

los archivos en PDF originales no permiten modificar el documento con la opción Resaltar 

texto. Para esos casos, o bien, se ha editado el archivo dejando las páginas de interés, o se 

indican las páginas correspondientes al visor del PDF, a las cuales se debe acudir 

directamente. Los anexos aparecen separados por carpetas en el CD bajo los siguientes 

títulos: A-Actuación, B-Planes de estudio, C-Montaje, D-Voz Escénica (2007-2009), E-

Práctica Coral (2007-2009) y F-Voz Escénica (2013).     

 

A-Actuación. 

 Anexo No. 1 

Programa de curso de la asignatura Taller de Actuación I, dictada por el profesor 

Everett Christopher Dixon, en el primer semestre del periodo académico agosto-

diciembre de 2007, del programa de Licenciatura en Arte Dramático de la 

Universidad del Valle.  

 Anexo No. 2 

Documento sobre la tarea de Ritmo, elaborado por el Profesor Everett Christopher 

Dixon, y entregado a los estudiantes de la asignatura Taller de Actuación I, en el 
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periodo académico agosto-diciembre de 2007, del programa de Licenciatura en Arte 

Dramático de la Universidad del Valle.  

 

B-Planes de estudio. 

 Anexo No. 3 

Plan de estudios del programa de Arte Dramático de la Universidad de Antioquia, 

en Medellín-Colombia.  

 Anexo No. 4 

Plan de estudios del énfasis de Actuación, en el Pregrado de Artes Escénicas de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Facultad de Artes ASAB.  

 Anexo No. 5 

Descripción sintética del plan de estudios de Licenciatura en Literatura Dramática y 

Teatro, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ver págs. 6 y 

15.  

 Anexo No. 6 

Plan de estudios de la Especialidad de Interpretación, Itinerario a) Teatro de Texto, 

de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD), con 

descripción de los contenidos de las asignaturas obligatorias.  

 Anexo No. 7 

Descripción del contenido de la asignatura El entrenamiento de la voz cantada y el 

repertorio, del área de Música y Canto, optativa de curso para todas las 

especialidades de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD). 

 

C-Montaje. 

 Anexo No. 8 

Programa de curso de la asignatura Taller de Montaje III, dictada por los Profesores 

Alejandro González Puche y Ma Zhenghong, en periodo académico febrero-mayo 
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de 2011, del programa de Licenciatura en Arte Dramático de la Universidad del 

Valle.  

 

D-Voz Escénica (2007-2009). 

 Anexo No. 9 

Programa de curso de la asignatura Taller de Voz Escénica I, dictada por la 

profesora Claudia Vélez Buitrago, en el periodo académico febrero-junio de 2007, 

del programa de Licenciatura en Arte Dramático de la Universidad del Valle.  

 Anexo No. 10 

Programa de curso de la asignatura Taller de Voz Escénica I, dictada por la 

profesora Claudia Vélez Buitrago, en el periodo académico agosto-diciembre de 

2007, del programa de Licenciatura en Arte Dramático de la Universidad del Valle.  

 Anexo No. 11 

Programa de curso de la asignatura Taller de Voz Escénica II, dictada por la 

profesora Claudia Vélez Buitrago, en el periodo académico febrero-junio de 2008, 

del programa de Licenciatura en Arte Dramático de la Universidad del Valle.  

 Anexo No. 12 

Programa de curso de la asignatura Taller de Voz Escénica III, dictada por la 

profesora Claudia Vélez Buitrago, en el periodo académico agosto-diciembre de 

2008, del programa de Licenciatura en Arte Dramático de la Universidad del Valle.  

 Anexo No. 13 

Observaciones preliminares realizadas por la profesora Claudia Vélez Buitrago, 

para la primera muestra académica del Taller de Voz Escénica III, en la tarea de 

Leyendas y Mitos, del periodo académico agosto-diciembre de 2008, en el 

programa de Licenciatura en Arte Dramático de la Universidad del Valle. 
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 Anexo No. 14 

Observaciones preliminares realizadas por la profesora Claudia Vélez Buitrago, 

para la primera muestra académica del Taller de Voz Escénica IV, en la tarea de 

Verso del Siglo de Oro, del periodo académico febrero-junio de 2009, en el 

programa de Licenciatura en Arte Dramático de la Universidad del Valle. 

 

E-Práctica Coral (2007-2009). 

 Anexo No. 15 

Programa de curso del Taller de Práctica Coral, dictado por la profesora Claudia 

Vélez Buitrago, en el periodo académico febrero-junio de 2007, del programa de 

Licenciatura en Arte Dramático de la Universidad del Valle.  

 Anexo No. 16 

Programa de curso del Taller de Práctica Coral, dictado por la profesora Claudia 

Vélez Buitrago, en el periodo académico febrero-junio de 2008, del programa de 

Licenciatura en Arte Dramático de la Universidad del Valle.  

 Anexo No. 17 

Programa de curso del Taller de Práctica Coral, dictado por la profesora Claudia 

Vélez Buitrago, en el periodo académico agosto-diciembre de 2008, del programa 

de Licenciatura en Arte Dramático de la Universidad del Valle.  

 Anexo No. 18 

Programa de curso del Taller de Práctica Coral, dictado por la profesora Claudia 

Vélez Buitrago, en el periodo académico febrero-junio de 2009, del programa de 

Licenciatura en Arte Dramático de la Universidad del Valle.  
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F-Voz Escénica (2013). 

 Anexo No. 19 

Programa de curso de la asignatura Taller de Voz Escénica I, dictada por la 

profesora Diana María Vélez Pérez, en el periodo académico agosto-diciembre de 

2013, del programa de Licenciatura en Arte Dramático de la Universidad del Valle.  

 Anexo No. 20 

Programa de curso de la asignatura Taller de Voz Escénica II, dictada por la 

profesora Lina Riascos, en el periodo académico agosto-diciembre de 2013, del 

programa de Licenciatura en Arte Dramático de la Universidad del Valle. 

 Anexo No. 21 

Programa de curso de la asignatura Taller de Voz Escénica III, dictada por la 

profesora Lina Riascos, en el periodo académico agosto-diciembre de 2013, del 

programa de Licenciatura en Arte Dramático de la Universidad del Valle. 

 Anexo No. 22 

Programa de curso de la asignatura Taller de Voz Escénica IV, dictada por la 

profesora Marleyda Soto Ríos, en el periodo académico agosto-diciembre de 2013, 

del programa de Licenciatura en Arte Dramático de la Universidad del Valle. 

 Anexo No. 23 

Programa de curso de la asignatura Taller de Voz Escénica V, dictada por la 

profesora Diana María Vélez Pérez, en el periodo académico agosto-diciembre de 

2013, del programa de Licenciatura en Arte Dramático de la Universidad del Valle.  

 Anexo No. 24 

Programa de curso de la asignatura Taller de Voz Escénica VI, dictada por la 

profesora Diana María Vélez Pérez, en el periodo académico febrero-junio de 2013, 

del programa de Licenciatura en Arte Dramático de la Universidad del Valle.  
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 Anexo No. 25 

Programa de curso de la asignatura Taller de Voz Escénica VII, dictada por la 

profesora Diana María Vélez Pérez, en el periodo académico febrero-junio de 2013, 

del programa de Licenciatura en Arte Dramático de la Universidad del Valle.  

 


