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Introducción.
El presente trabajo surge a partir de la necesidad de la cátedra de Práctica coral de brindar
herramientas de autogestión para el desarrollo de las competencias requeridas para el cursado y
aprobación de la materia.
En éste se encontrarán: a) líneas directrices que orientarán el estudio y decodificación de las
obras corales programadas, en los capítulos 1 y 2, b) pautas de ordenamiento en la metodología de
ensayo, en el capítulo 3, y c) un apartado de técnica vocal, con una breve descripción teórica, y una
serie de ejercicios prácticos, en el capítulo 4.
Si bien, el conocimiento acabado de las consignas que se explicitan en el presente trabajo no
es materia evaluable directamente, sí en forma indirecta. Es decir, no se tomará un examen teórico
que acredite los saberes que contiene el presente cuadernillo. Sí, en cambio, se evaluará que cada
alumno acredite las competencias expresadas en el programa, y estas consignas metodológicas
serán una ayuda fundamental para adquirirlas.
Los autores de este trabajo son docentes de la cátedra: Armando Garrido, (Capítulo 1,
Introducción, Conclusiones, coordinación y corrección general); Esteban Conde, (Capítulo 2);
Alejandra Cabral y Alejandra de Olano (Capítulo 3); y Gisele Bustamante, (Capítulo 4).
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Capítulo 1: Una propuesta de decodificación de la información que encontramos en una
partitura.
Armando Garrido

Muchas veces a lo largo de nuestra vinculación con la música, y ante el hecho del
primer contacto con una partitura nos hemos preguntado: ¿Por dónde empezar? ¿En qué
detenerse? ¿Cómo determinar qué información tiene más o menos relevancia? Una partitura
muchas veces se convierte en un enigma, no sólo por lo que está ausente, sino también por
lo que está explícitamente indicado. Así lo entiende el profesor Frederik Prausnitz, quien
en su libro Score and Podium. A complete guide to conducting, desarrolla un esquema
conceptual que ordena la recolección y jerarquización de la información presente en una
partitura. Si bien lejos estamos de pretender elaborar un tratado de interpretación, sí
queremos exponer herramientas que nos permitan justificar nuestras decisiones de
ejecución.

El esquema de Prausnitz.

El profesor Prausnitz, quien fuera director de los programas de Dirección orquestal,
del Peabody Conservatory of Johns Hopkins University, en Baltimore, Maryland, hasta su
retiro en 1998, desarrolló en su libro Score and Podium, escrito en el año 1983, una
sistematización de ciertos aspectos de la interpretación. Si bien, la aplicación del sistema en
su libro está referida a obras o fragmentos de obras orquestales, y específicamente
dedicados a directores de orquesta, creemos que es de gran utilidad para la interpretación
de cualquier pieza musical, y por lo tanto para cualquier intérprete.
En primer lugar manifiesta que la dirección “es una manera única de ser músico”1, ya
que implica la construcción de una idea, o imagen musical antes de tocar la primer nota. La
performance estará, obviamente, condicionada por la profundidad de la preparación

1

Frederik Prausnitz, Score and Podium. A complete guide to conducting, W. W. Norton & Company, New

York 1983.
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personal previa del intérprete. Esto no solo equivale a conocer el material musical en todos
sus aspectos, sino a diseñar un esquema sonoro abstracto a partir de aquello que está
expuesto en la partitura, para, recién después de acabada esa construcción ideal, comenzar a
trabajar para que el sonido real se asemeje al ideal. El arte de dirigir “supone destrezas en
tres áreas: organizar y evaluar la información disponible en la partitura, transformar esa
información en una vívida imagen mental de la interpretación buscada, y comunicar los
puntos esenciales de esa información a la orquesta”. (Prausnitz, 1983:1)
Para organizar el esquema conceptual el autor se pregunta: ¿Qué tipo de información
contiene la partitura? ¿Qué organización preliminar de esa información debemos tener en
la mente? ¿De qué manera usaremos esa información para penetrar la superficie musical?
(Prausnitz, 1983:11) Y plantea el objetivo de su trabajo: Nuestra primera lección es tomar
nota de todo lo que contiene la superficie musical, organizarla eficientemente y recordarla.
Luego trataremos de establecer el límite donde el trabajo del compositor termina y la
contribución del intérprete debe comenzar. (Prausnitz, 1983:11) Aclara también que la
imagen musical personal de una obra se comienza a formar desde el primer contacto con la
partitura, y que esto debe ser examinado constante y cuidadosamente durante todo el
proceso de estudio, incorporando cada elemento que se vaya descubriendo, no solo cuando
una partitura se está aprendiendo por primera vez, sino también en cada ocasión en que se
la vuelva a interpretar.
En éste apartado, sólo nos dedicaremos a la primer área: la recolección, organización
y evaluación de la información vertida en la partitura, a la que el professor llama superficie
musical.
Esta superficie musical contiene básicamente:
a) datos2 objetivos: armaduras de clave, compás, alturas, instrumentación, etc.
b) datos a interpretar (en relación con otros eventos): dinámicas, funcionalidad
armónica (cuando exista), marcas de tempo, densidad textural, articulaciones
(cuando están escritas).
c) instrucciones (sujetas a interpretación, que serán resueltas a partir de las relaciones
y agrupamientos de evidencia, y es el intérprete quien debe tomar las decisiones):
2

“facts” en el original.
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relaciones de tempo, balance instrumental, matices dinámicos, fraseo, gestos
musicales.

Entendiendo la partitura como conjunto de signos e instrucciones incompleto, porque
no puede contener toda la información necesaria para ser ejecutado, es que Prausnitz
establece esta sistematización. La información está compuesta por datos y por
instrucciones. Los primeros, a su vez se subdividen en objetivos, y a interpretar.3 Los
datos figuran en la partitura explícitamente, por eso mismo no pueden ser modificados. Sin
embargo, algunos requieren una decisión del intérprete en cuanto al grado, o medida, en
que deben ser acatados (¿Cuán forte es forte?) o en el sentido o significado que deben
adquirir (¿Un acorde pivote en una modulación debe ser entendido como llegada o
partida?), al evaluarlos o compararlos con los demás datos que se recogen de la partitura.
En cambio las instrucciones surgen de información vertida en forma implícita en la
partitura, en forma de subtextos, o bien del estudio de información relacionada proveniente
de fuera de la partitura: otras obras del mismo compositor, estudios biográficos y
bibliográficos, etc.

En el conjunto que entendemos como instrucciones, es donde el

intérprete tiene mayor injerencia, sin embargo la interpretación surge a partir del estudio y
evaluación de los datos explícitos, y la retroalimentación constante entre unos y otros, y no
se debe caer en extralimitaciones.
Para ejemplificar diremos que los datos objetivos de una partitura son aquellos que
nos permiten una sola posibilidad de acción: no podemos quitar un sostenido a una
armadura de clave, ni cambiar el compás o las notas de las obras. Sin embargo hay datos
objetivos a los que la tradición interpretativa ha hecho objeto de debate, por ejemplo los
tempos metronómicos4, o la instrumentación5, los que muchas veces son, o no respetados, o
3

Praustintz prefiere ésta denominación a “subjetivos”, “Facts subject to interpretation”. Entendemos que es
porque no implican libre albedrío, sino que su significado deberá ser definido a partir del cotejamiento de toda
la información, y no a partir de la simple intuición del intérprete.
4
El más famoso caso es el de las obras pianísticas y orquestales de Ludwig van Beethoven. Durante muchos
años se corrió el rumor, que aún circula, de que el metrónomo de Beethoven funcionaba incorrectamente y
por eso estas obras tienen tiempos que son imposibles de ser respetados por la excesiva velocidad que
requieren. Gracias a los avances de la Historiografía musical, y la reconstrucción de instrumentos con las
características de su época, al interpretar su música con ellos, se descubrió que el problema no eran los
tempos sino los instrumentos modernos. Para consultar en detalle estos casos recomendamos la lectura de
Beethoven, el problema de la interpretación de Hans Klaus Metzger y Rainer Riehm, ed. Labor, 1992.
5
Por ejemplo “The Mesías” de G.F. Händel fue reorquestado por Mozart, entre otras obras, incorporando
clarinetes, que la versión original no tenía, porque el instrumento no existía en esa época. Las violas da gamba
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directamente modificados, generalmente por cuestiones de factibilidad6. La tonalidad
también es un aspecto que, si bien entran dentro del conjunto de datos objetivos, muchas
veces es modificado. Si nos referimos a música coral, o música vocal en general, hay estilos
donde se admite transportar la tonalidad de una obra: por ejemplo en música coral del
período renacentista, compuesta originalmente para coros masculinos es frecuentemente
editada en tonalidades que permiten la ejecución por coros mixtos; o en los lieder
románticos, que generalmente tienen versiones para voz aguda, media o grave. En todos
los casos mencionados a pesar de ser datos objetivos, la tradición ha hecho que sean
pasibles de modificación.
Los datos a interpretar conforman el conjunto de información que, si bien, es
explícita, plantea un abanico de posibilidades de ejecución. Aquí a nuestro entender
Prausnitz es un poco ambiguo por eso nos permitimos ordenarlos en dos: a) aspectos
musicales donde la medida no es claramente cuantificada, como la dinámica, o las
indicaciones de tempo que no tengan marca metronómica y b) aspectos musicales a los que
les debemos adjudicar un significado, como las articulaciones formales, cuando están
escritas, o la densidad textural.
Instrucciones.
Organizar la evidencia le llama Prausnitz a este proceso de recolección y asignación
de significados.

Este proceso estará dividido en el estudio de cuatro grupos de

información: a) información preliminar: información acerca del compositor, título de la
obra, texto en caso de tenerlo7, tempo indicado, instrumentación, armadura de clave,
compás, y notas especiales; b) articulaciones de las grandes divisiones: no es bueno caer en
la aplicación de estructuras ya conocidas antes de estudiar toda la información, las opciones
para reconocer las distintas secciones pueden ser los cambios de armadura, cambios de
centros tonales, o incluso números de ensayo, pero luego debemos encontrar la
correspondencia entre ellas y, recién entonces, tomar la decisión de las delimitaciones c)
muchas veces se reemplazan por violoncellos, violas o violines, depende el registro. Para demostrar que no
sólo la música barroca sufre “retoques”, mencionamos también a las sinfonías de Schumann, que también
suelen interpretarse con una orquestación diferente a la original, al igual que la 9º de Beethoven.
6
La factibilidad está dada por la calidad técnica de los intérpretes (es preferible un tempo más lento y que la
obra suene prolija, a respetar el tempo metronómico y la música se resienta), por la ausencia o escasez de
instrumentos o instrumentistas, o por la adaptación de la partitura a los recursos modernos de ejecución, coros
orquestas, etc.
7
Este ítem lo agregamos nosotros dada la pertinencia que tiene en nuestro trabajo. A nuestro entender, este
elemento la gran mayoría de las veces echa luz y dá significado y conecta los demás.
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posibles articulaciones de subsecciones: los aspectos a tener en cuenta para ello pueden ser
la configuración de frases, el agrupamiento de compases, la orquestación y d) el subgrupo
“el comodín en la baraja” que incluye todas las ideas, musicales y extramusicales, y las
asociaciones que se tengan en mente. Las áreas que pueden ayudar a iluminar esas ideas
son: la textura, la forma, la melodía, el ritmo, las dinámicas, y la articulación.
El método de estudio de Prausnitz, nos resulta sumamente interesante porque nos
ayuda a racionalizar la toma de decisiones. Decisiones que hasta ahora tomábamos, muchas
veces, intuitivamente. El siglo XIX nos ha dejado la idea del respeto irrestricto a la
partitura. El papel escrito se ha convertido en un objeto de cuasi adoración, proclamamos
que la interpretación correcta es aquella que “respeta” más estrictamente lo escrito en él,
convirtiendo a la “interpretación musical” casi en un oxímoron, dado que la mejor
interpretación es aquella que nada tiene para interpretar. Sin embargo, reconocemos que
una partitura es incompleta, porque no puede contener toda la información necesaria
ejecutar una obra, dejando siempre un margen que es necesario llenar, y son largas las
discusiones acerca de cómo hay que hacerlo. Oscilamos entonces entre ajustarnos a lo
escrito, o tomarnos todas las libertades de lo que no está escrito.
Prausnitz nos ayuda a categorizar la información, de tal manera que podamos
reconocer qué aspectos son interpretables y cuáles no. Sin embargo debemos decir que,
aún utilizando un sistema tan certero como éste, debemos ser conscientes de que el vínculo
que existe entre el músico y aquello que sabe de la obra antes de comenzar a estudiarla,
también entra en juego y muy presentemente durante el proceso de aprehensión de la
misma. Prausnitz pregona y desea una apropiación ascética de la partitura, cosa que
nosotros creemos imposible. Es probable que uno llegue al estudio de una obra después de
haber escuchado una versión en vivo o grabada de la misma. Lejos de olvidarla creemos
que debemos hacer un esfuerzo para concientizar aquello que ya tenemos en la memoria
para a partir de allí construir la propia idea.
Por último debemos decir que la aplicación de un ideal interpretativo es, por
definición, imposible. Lo ideal es lo inalcanzable. Sin embargo, como intérpretes, debemos
esforzarnos por llegar lo más cerca posible de los objetivos que nos planteamos. Muchas
veces para lograr la concreción de una versión, ya no ideal, sino aceptable, es necesario
hacer concesiones en función de la calidad técnica que tengan nuestros grupos, o nosotros
8

mismos, por ejemplo cuando un tempo es tan veloz que perjudica la comprensión de la idea
musical, cuando un forte lo es en tal grado que perjudica la calidad del sonido. Por todo
esto es que creemos que la propuesta de Prausnitz nos ayuda a ordenar nuestras decisiones,
y nuestras búsquedas interpretativas, aún cuando no siempre logremos ajustarnos a las
metas que nos planteamos.

Bibliografía
Prausnitz, Frederick, Score and Podium. A complete guide to conducting, W. W. Norton
& Company, New York 1983.
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Capítulo 2: “Sugerencias generales para el estudio individual de una obra”.
Esteban Conde

El siguiente texto tiene como objetivo enumerar pautas sencillas y accesibles que
deberán ser tenidas en cuenta al momento de comenzar el estudio de una nueva obra. El
orden establecido tiene como premisa ir de lo general a lo particular, no estudiando los
detalles aisladamente, sino entendiendo la estructura que los sostiene.
Pautas generales:
•

Averiguar: ¿Qué tipo de obra es?: Lied, canción, madrigal, motete, etc.

•

Averiguar datos del compositor (breve contexto histórico y social), y si es un
fragmento de una obra de mayor envergadura, o no.

•

En caso estar en otro idioma, buscar traducción.

•

Estudiar la fonética, o conseguir las herramientas para hacerlo.

Pautas específicas de la obra:
•

Ver la disposición orgánica (cantidad de voces y registro).

•

Detectar tonalidad o modalidad.

•

Observar compás y rastrear a grandes rasgos las dificultades rítmicas.

•

Observar a grandes rasgos las posibles articulaciones formales a fin de detectar
secciones y poder compararlas, para así descubrir las funciones estructurales de
cada una: introducción, exposición, coda, etc. También verificar posibles
repeticiones o variaciones.

•

Analizar la cuestión tonal. Centros tonales y modificación de los mismos. Observar
los acordes y sus respectivas funciones: tónica, dominante, dominante secundaria,
etc.

•

Leer el texto y su traducción. Practicar el texto de la obra con el ritmo de cada voz.
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•

Diferenciar planos texturales. (Detectar, por ejemplo, qué voz lleva la melodía
principal, en las distintas secciones.)

Pautas de estudio de mi voz:
•

Una vez observado y analizado el contexto tonal, acordes, funciones,
disposiciones, etc., cantar la escala y sus grados fundamentales. Cambiar de
octava si es necesario, pero sin perder la sensación auditiva del centro tonal.

•

Cantar los acordes pilares arpegiados, cantar las sensibles.

•

Sin perder nunca de vista la cuestión tonal, analizar posibles dificultades de la
línea melódica (saltos o giros complicados). No hacer un estudio interválica,
sino absolutamente centrado en la armonía.

•

Recién en este momento, leer la propia voz melódica. Detenerse en los saltos
difíciles o desajustados y practicarlos hasta que estén claros vocal y
auditivamente.

•

Estudiar lento y con continuidad para asegurar desde el inicio las notas y el
ritmo.

•

En caso de no poder resolver un pasaje musical, dividir el estudio en dos partes
e ir alternando entre uno y otro: por un lado estudiar la frase rítmica y por otro
solo el pasaje melódico reforzando notas por nota, cantándolas precisas y
afinadas. Por último juntar lo rítmico con lo melódico.

•

Practicar el texto con el ritmo adjudicado. Elegir una nota cómoda y cantar el
texto con el ritmo correspondiente pero repitiendo la misma nota.

•

Cantar la propia voz con el ritmo, el texto, y la melodía.

•

Este trabajo se puede ir haciendo pasaje por pasaje, cuanto antes se incorpore el
texto mejor.

•

Definir las respiraciones, y observar las dificultades técnicas de cada pasaje.
Elaborar estrategias para resolverlas, y aplicarlas.
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Propuestas metodológicas para los ensayos
Alejandra Cabral, Alejandra de Olano.

Pautas generales:
1. Llegar a horario.
2. Ir a todos los ensayos.
3. Ir al ensayo con las notas y el texto estudiados.
4. Cada uno debe llevar su propia partitura y un lápiz, para anotar en la misma todo
tipo de indicaciones (respiraciones, dificultades, a quién escuchar, pronunciación,
etc.) que deben ser respetadas en cada uno de los ensayos.
5. Deben estar presentes todos los integrantes del grupo en todos los ensayos.
6. El ensayo real no debe ser de menos de una hora. En caso de hacer ensayos muy
extensos, se recomienda realizar una pausa de al menos 10 minutos en el medio,
para optimizar el mismo. Tener en cuenta que dentro del horario de ensayo deben
preverse el tiempo para acomodarse al llegar, el tiempo de vocalización y el recreo,
en caso de ser necesario.
7. El lugar para ensayar debe tener teclado o piano, sillas, y debe ser silencioso.
8. Se recomienda vocalizar unos minutos antes del ensayo para tener mayor ductilidad
a la hora de cantar.
9. Mantener la concentración a lo largo de todo el ensayo, ya sea escuchando a las
otras voces o cantando. Esto permitirá que el trabajo sea más fluido.
Coordinador/a de ensayos:
1. Elegir un coordinador o coordinadora de ensayo, cuyo rol será el de marcar el inicio
de la sección que se esté abordando, finales, dinámicas, etc., que no necesariamente
tiene que ser siempre la misma persona en todos los prácticos.
2. El coordinador debe verificar que estén todos prestando atención antes de empezar
la obra, y el resto de los integrantes del grupo debe contribuir con la concentración
durante el ensayo.
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3. Recordar siempre que el trabajo es grupal y que todas las decisiones deben ser
tomadas de esa manera.
Armado de la obra:
1. Todo lo que se desea hacer con una obra debe ser estudiado, acordado y estudiado.
2. Por eso debemos planificar los ensayos: plantear objetivos para cada uno de ellos,
en función de la cantidad de ensayos totales que tengamos, así podremos delimitar
qué queremos lograr en cada uno y qué haremos para cumplir nuestras metas.
3. No necesariamente hay que empezar desde el comienzo, se pueden abordar
secciones en caso de ser necesario.
4. Prever cantar la misma cantidad de veces cada sección.
5. Identificar las dificultades y enfocar el ensayo a la resolución de las mismas. Por
ejemplo: si al cantar a cuatro voces advierten un desfasaje en el final de una sección,
identificar cuál es la voz que se está equivocando, y que la misma empiece cantando
sola para corregir el ritmo y luego se vayan sumando las otras de a una.
4. En caso de no descubrir cuál es el problema a resolver, no continuar cantando las
cuatro voces simultáneamente, cantar cada una de las líneas de manera individual
para identificar dónde se encuentra el error. No cantar por cantar. Siempre que se va
a repetir una sección, debe ser con un objetivo claro. Por ejemplo: corregir la
afinación en compases 10 y 11.
5. No dedicarle demasiado tiempo del ensayo a un solo pasaje. Tener en cuenta que en
cada ensayo hay que realizar por lo menos una pasada completa de la obra. Si hay
una dificultad de lectura individual se debe pasar por alto y quién la tenga deberá
estudiar para el próximo ensayo. Si el problema es grupal habrá que analizarlo y
elaborar una ejercitación que ayude a resolverlo.
6. Si la obra tiene un tempo muy rápido y eso genera una dificultad en el ensamble se
recomienda estudiarla a un tempo menor. Una vez ensamblada, conviene ir
acercándose al tempo real de manera gradual.
7. Por el contrario se debe tener en cuenta que cantar excesivamente lento puede
generar dificultades técnicas que redundarán en un mal ensamble. Las respiraciones
deben ser pactadas luego de haber llevado la obra al tempo adecuado.
13

8. Acordar la pronunciación del texto, según las reglas fonéticas de cada idioma. Cada
integrante del grupo debe hacer un esfuerzo para acercarse lo más posible a la
pronunciación adecuada. El texto es parte absolutamente ineludible del fraseo
musical, una obra mal pronunciada nunca estará completa musicalmente.
9. Es importante tener en cuenta qué suena en las otras voces, ya que puede servir
como referencia para afinar y ensamblar.
10. Antes de finalizar cada ensayo es importante recapitular qué se resolvió y qué queda
pendiente para el próximo.
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Capítu
ulo 4: Aparttado de técn
nica vocal.
Gisele Bustamantee

Breve introducción
n
P
Para
cumplirr con los objjetivos de la asignatura creemos
c
neceesaria la adquuisición de una
u
técnicaa vocal adecu
uada y saludaable que nos permita abordar aceptabllemente las obras
o
trabajaddas
durantee el cursado de
d la materiaa. El presentee escrito proppone una serie de ejercicioos prácticos con
c
este obbjetivo. Para hacer
h
esa ejercitación corrrectamente ess requisito coonocer el funccionamiento del
d
aparatoo vocal, por ello
e comenzarremos con unna breve y senncilla descripcción de funcioonamiento.

Descriipción:
L órganos que interviennen en la fonnación son: diafragma,
Los
d
puulmones, bronnquios, tráquea,
laringee, el sistema de
d resonanciaa, el sistema articulatorio.
a
Cada una de estas partes son
s “solidariaas”
entre sí, es decir quee se relacionaan formando un
u solo instruumento.

F
Figura
1: Apaarato fonadorr y respiratorrio.
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E cerebro go
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obierna la pueesta en marchha
de insttrumento voccal, dirigiendoo así todos loos
movim
mientos

mussculares

dell

mecanism
mo

vocal. El proceso comenzará
c
coon el descensso
del diaafragma que permite el inngreso del airre
que lleena los pulmo
ones. Para exhhalar el aire el
e
diafraggma sube8 y en el moomento de la
l
fonacióón, tanto haablada comoo cantada, laas
cuerdaas vocales alo
ojadas en nueestra laringe se
s
acercann y vibran en
e función de
d la altura y
volumeen que se deesea emitir9. El sonido se
s
producce mediante la
l espiración y requiere un
u
cierto control
c
del so
oplo emitido. Tras el ataquue
del sonnido, la onda sonora se exppandirá por laas
cavidaddes de reson
nancia: larinnge, faringe y
boca, cara. El son
nido laríngeo original serrá
ónicos y adqquirirá timbree,
reforzaado por armó
color, y amplitud determinados,
d
, dando así laas

Figura 2.. Aparto fonaador.

p
cada seer
caracteerísticas particulares que posee
humanno de acuerdo
o a su contexttura física, suus
dimenssiones, su ressistencia: cadaa voz es únicca
y

prresenta

Posteriiormente,

differentes

paarticularidades.

mediante

movimientoos

muscullares de las partes blanndas10: labios,
lenguaa, velo del paladar,
p
se ejecutarán laas
articulaaciones de vo
ocales y consoonantes, danddo
forma a las palabrass. El oído esttará a cargo de
d
uidad, la alturra y la correctta
controllar la continu
afinaciión.

8

Comoo se ve en la fig
gura 1.
Obsérrvese en la figu
ura 3, las distinntas tensiones y
posicionnes que adquieere una voz de soprano segúnn
la alturaa que esté canttando.
10
Figurra 2.
9
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Figura 3. Distintas tensiones de las cuerdas vocales según la altura emitida

La técnica vocal pretende maximizar los recursos para lograr una emisión saludable y de
calidad, en volumen, color, timbre, afinación, fiato y amplitud de registro. Para ello deben tenerse
en cuenta las diversas características de los individuos adaptando así los ejercicios de acuerdo a las
posibilidades particulares y especiales de cada aparato vocal.
Habitualmente son tres los momentos en los que debemos dividir la ejercitación: el trabajo
postural y de relajación, la ejercitación respiratoria, y la ejercitación vocal, entendiendo que del
funcionamiento adecuado de cada uno depende el todo.
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Trabajo postural y de relajación:
La premisa de una correcta postura, es fundamental para el trabajo correcto del aire. Debemos
comprender que el diafragma debe tener la mayor flexibilidad posible, al igual que los músculos
abdominales y dorsales. En las dos primeras opciones que nos muestra la figura 4, vemos como se
restringe hacia adelante o hacia atrás la actividad de estos músculos.

Figura 4: Diversas posturas.
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Imitar la postura correcta de la figura 4 y verificar:
•

que los pies estén bien apoyados, es decir, que el peso del cuerpo se distribuya
uniformemente entre punta y talones, y que no soporte más peso un pié que otro. Que la
distancia entre ellos sea similar al ancho de la cadera

•

que las rodillas estén relajadas, ni muy flojas ni muy tensas. Lo ideal será que estén apenas
semiflexionadas.

•

que el tronco esté derecho, erguido, pero no rígido. Es importante que sintamos que cada
posición como natural y no forzada.

•

que la cadera caiga naturalmente perpendicular al piso.

•

que los hombros, que a menudo están tensionados y contraídos, estén flojos. Los brazos
caerán a los costados, laxos y relajados, como si colgaran.

•

para lograr la posición correcta del cuello, nuestra mirada tiene que estar orientada hacia el
horizonte, bastará con que fijemos la vista en algún punto frente a nosotros. Además
llevaremos el mentón hacia adentro muy levemente.

•

Para adquirir la postura correcta podemos hacer leves movimientos de los músculos
enumerados con anterioridad hasta encontrar la posición de equilibrio.

Una vez adquirida y corroborada la correcta posición realizaremos ejercicios que nos
ayudarán a relajar distintas partes de nuestro cuerpo que intervienen en el canto:
a) Boca
•

Abrir y cerrar lentamente la boca varias veces.

•

Localizar con los dedos las articulaciones de las mandíbulas. Palpar los músculos maseteros
(son los que unen a cada mandíbula), tocar los huesos del maxilar inferior. Nuestro dientes
están generalmente apretados por lo tanto es común que esta zona esté tensionada.

•

Abrir y cerrar la boca manteniendo los dedos sobre los maseteros, así tomamos conciencia
del movimiento muscular.

•

Trasladar la mandíbula de un lado al otro lentamente con la boca abierta.

b) Lengua
•

Contraerla y la sacarla fuera de la boca repetidas veces.

•

Intentar hacer un cono, luego de un instante relajarla.
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•

Explorar toda la cavidad bucal trasladando la lengua por las encías, el paladar, la cara
interna de los labios.

c) Hombros
• Comenzaremos llevando ambos hombros hacia arriba, como si quisiéramos tocar las orejas o
como si dijéramos:”¿qué me importa?”
• Después los aflojamos, dejándolos caer. Repetimos esto varias veces.
• Atención: evitar que los hombros roten y se orienten hacia adelante cuando los llevamos hacia
arriba.
• Llevar ambos hombros hacia adelante y luego hacia atrás rotándolos.
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•
•
•
•
•

Llevar la cabeza
c
hacia atrás lentameente.
Llevar el mentón
m
hacia un hombro y hacia otro coomo si dijéram
mos NO.
Luego haccemos lo mism
mo hacia atráás y hacia adellante como diiciendo SI.
Realizar movimiento
m
de tipo pendular de la cabezza, previa inclinación del mentón
m
sobre el
pecho.
Realizar una
u rotación completa
c
de laa cabeza.

d) Espaalda
La siguuiente secuen
ncia nos ayudaará a observarr el ejercicio adecuado
a
parra relajar y aliinear
nuestraa espalda:
• Parrarse con los pies alineados conn la
cabbera y la cabeza, mirando
m
al frente.
• Revvise que su peso caiga
c
levemente haacia
adeelante sobre la parte
p
anterior dee la
plannta del pié, distribbuido en el trípodee de
los pies, mantennga los múscuulos
abddominales contraídos.
• Mientras inhale, lleve a quijada haciaa el
peccho y luego empiecce a exhalar mienttras
incllina el resto dee la columna haacia
adeelante, mirando el piso.
p

• Retraiga el ombligo hacia
h
la columna, de
moddo que los músculos abdominalles
sosstengan el movimiento. Evite que las
l
rodillas se desplacen hacia atrás.
• Unaa vez que se haya inclinado tanto com
mo
le sea
s cómodo, inhale hacia la espaldaa y
lueggo exhale mientrass se desenrolla haccia
la posición
p
original, de
d pie. Repita doss o
tress veces.
• Flexxione suavemente las rodillas, una a la
vez, hasta quedar sobre las cuattro
extrremidades. Siéntesse sobre los talones,
dessplace la pelvis y los pies hacia un
cosstado y mueva las dos piernas hacia el
frennte hasta sentarse erguido con las
l
rodillas flexionadas.
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La respiración

En las figuraas podemos observar
E
o
los movimientos
m
respiratorios que producee el cuerpo. Es
importtante entendeer que el airre ingresa al cuerpo porqque el diafraagma se despplaza en form
ma
descenndente y geneera vacío, lo que
q provoca un
u ensancham
miento del tórrax y de los pulmones,
p
quee a
causa de
d esos movimientos musculares son lllenados de aiire. Una insppiración proffunda es aqueella
en la que sentimos que el airre ingresa coomo consecuencia del movimiento dee los múscullos
abdom
minales para affuera y del ennsanchamientoo de la caja toorácica.

Mecanism
mo de la resppiración: A) Inspiración.
I
B) Espiracióón. D) Diafrragma.
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Ejercicios de respiración:
•

Tomar aire y largar con una S, puede realizarse también con F, ésta debe ser constante.
Es importante controlar que el caudal de aire exhalado sea parejo y continuo, la manera
de hacerlo es verificando que la intensidad del sonido producido por la consonante no
varía. En las sucesivas repeticiones del ejercicio se irá buscando que el tiempo de
exhalación se vaya prolongando.

•

Verificar el aumento del diámetro torácico.

•

Disociar la respiración de cualquier movimiento.

•

Tomar aire y largar en varios tiempos. Comenzar por 2, luego 3, 4 y así puedo ir
agregándole. En este ejercicio cada exhalación debe ser acompañada por un movimiento
diafragmático (como si desinflara un fuelle).

Sonido: vocalizaciones para trabajar la emisión y la resonancia.

En esta última sección detallaremos una serie de ejercicios vocales.

Está dividida en

ejercitación individual y ejercitación grupal. El primer grupo de ejercicios tienen como objetivo la
obtención de una correcta articulación de vocales y consonantes, mejorar la calidad de sonido y
ampliar el registro. En el segundo grupo, está dirigido a objetivos grupales, desarrollar la noción
de “empaste”, equilibrio sonoro y mejorar la afinación.

Cavidad bucal y relación palatolingual en la
pronunciación de las cinco vocales. 1) Lengua. 2)
Paladar duro. 3) Paladar blando.
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Ejercitación individual:
Ejercicios iniciales:
•

Tomar aire y exhalar diciendo eieieiei durante el soplo.

•

Tomar aire y exhalar diciendo ououou durante el soplo.

•

Tomar aire y exhalar diciendo uauauau durante el soplo.

•

Tomar aire y exhalar diciendo ioioioio durante el soplo.

•

Tomar aire y exhalar diciendo momomomo sobre una sola nota.

•

Tomar aire y cantar mimimimi sobre una sola nota.

Más ejemplos:

Pueden combinarse otras dos vocales.
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Pueden realizarse los mismos ejercicios agregando la articulación de consonantes, o una
combinación de ellas, en la primer nota: ka, ta, ri, pi, pri, bri, tra, etc.
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Ejercitación Grupal:
Afinación: Ejercicios a dos o más voces.
Realizar ejercicios de vocalización a dos o más voces, por intervalos de quintas agrupados en
soprano/tenor y contralto/bajo:
•
•

Mantener la quinta cambiando de vocal.
Ascender y descender por grado conjunto hasta una 3ª ascendente y luego volver a
la nota inicial.

Otros ejercicios:

Se pueden probar diversas formaciones, por ejemplo en círculo, alternando voces graves y agudas,
masculinas y femeninas, etc.
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Ejercitación grupal para trabajar la obra asignada:
•

Sobre el intervalo de quinta articular el texto de la obra con la misma agrupación de voces
que en el ejemplo anterior (s-t/a-b). Puede hacerse primero sólo con las vocales y luego con
las consonantes del texto correspondiente.

•

Controlar el empaste teniendo en cuenta: la homogeneidad de las vocales, homogeneidad de
las dinámicas, homogeneidad el color de cada voz, homogeneidad la dicción.

•

Cada uno de los integrantes del grupo deberá estar atento para poder trasladar las
indicaciones técnicas del trabajo individual al trabajo grupal.

•

Hablar solo el texto de la obra (controlar la correcta dicción de la palabras).

•

Hablar solo el texto de la obra, pero esta vez con el ritmo q tienen escrito (texto ritmado).

•

Hablar solo el texto con la misma “impostación” de la voz cantada.

•

Cantar sólo la línea melódica con una vocal, puede ser la A.

•

Cantar la línea correspondiente pero ahora con las vocales del texto solamente.

•

Agregar, por último, las consonantes, completando de ésta manera el texto.

•

En caso de presentarse algún intervalo de difícil abordaje, trabajarlo por separado. No
perder de vista el contexto armónico en el que se halla.

El siguiente grafico muestra algunos ejemplos para trabajar con la voz impostada y para su mejor
proyección:
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