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ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA:  

 

lo primero a tener en cuenta es que el lenguaje es una cosa al 95% física por tanto lo que habla es nuestro 
cuerpo y al ser física lo que hay que hacer es entrenar al cuerpo, es decir entrenar físicamente los 
mecanismos que usaos cuando hablamos, tenemos que tener activos y en alarma tanto el sistema fonador 
como lo que lo compone y proyecta, el sistema fonatorio tiene el articulatorio el fonador y el apoyo 
diafragmático que es quien proyecta. 

EL APARATO FONADOR (VÍDEO)  

https://youtu.be/M7PZD4aTV7Y  

  

El diafragma es el musculo encargado de la respiración y tiene forma de paraguas y es nuestro impulsor 
nuestro fuelle, cuando usamos el diafragma pasan tres cosas, la primera de todas es que al ser nuestro 
impulsor ser hincha la barriga y si no respiro con diafragma se hincha el pecho, que sucede con la 
respiración diafragmática, cuando empleamos el diagrama estamos masajeando naturalmente estos 
órganos y por tanto oxigenamos mejor no hay tensiones etc. Al ser nuestro impulsor de aire, el aire sale, 
pero además hay otro sitio donde puedo apretar y es la garganta, el problema por tanto es ese que si no 
soy consciente mi cuerpo comienza a compensar con garganta y por tanto se carga más de la cuenta. 

HORMONAS Y ESTRÉS (BLOG)   

https://mejorconsalud.com/adrenalina-la-hormona-de-la-activacion-el-estres-y-las-cefaleas-sin-
termin/  

 

Hay que comprender tb que el psoas se engancha a los pilares del diafragma, por tanto, es necesario 
construir la verticalidad poco a poco de manera que tanga que estar libre en tren superior gracias a esta 
construcción de músculos tipo psoas etc., de esa manera hacer dada de vientre, segundo chacra, pilates 
etc. es esencial.  

MÚSCULO PSOAS ILÍACO (VÍDEO).   

https://youtu.be/eFGG_BccZDk  

 

 

 

RESPIRACIÓN: 

 

En un escenario necesitamos proyectar la voz al último de la fila, y aunque se estén utilizando micrófonos, 
se tiene que proyectar la voz. 

Cuando se emite un sonido el sonido viaje a por el espacio y tiene varias ondas, una onda es la onda 
principal y al lado de esa onda viajan los armónicos, imaginémonos que estos armónicos son como las 
naves de apoyo de la nave principal, esta nave principal, si viaja sola se rompe más fácilmente, que, si 
viaja con más armónicos, va más lejos, con más cuerpo y más redonda. 

Cuando empelo el diafragma mi voz sale con armónicos, y si tiro solo de garganta mi voz no tiene 
armónicos, por tanto, sonará más nasal y metalizada y por tanto es más desagrádale de escuchar además 
por supuesto se ser más insuficiente, puesto que no la acompañan los armónicos, el diagrama es nuestra 
caja de resonancia, y por tanto o estoy respirando de diafragma o no tengo caja de resonancia. 

https://youtu.be/M7PZD4aTV7Y
https://mejorconsalud.com/adrenalina-la-hormona-de-la-activacion-el-estres-y-las-cefaleas-sin-termin/
https://mejorconsalud.com/adrenalina-la-hormona-de-la-activacion-el-estres-y-las-cefaleas-sin-termin/
https://youtu.be/eFGG_BccZDk
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RESPIRACIÓN DIAFRAGMÁTICA VS RESPIRACIÓN ABDOMINAL (VÍDEO).   

https://youtu.be/qGaIZvDmBpo  

 

tenemos tres motivos para respirar diafragmática 

1. sensación de fiabilidad y saber de lo que estamos hablando, esto es lo que se también se llama 
tener la voz colocada 

2. apoyo diafragmático 

3. control del cuerpo 

  

Nuestro diafragma está apoyado y extendido en la columna, por tanto, tenemos que recolocar nuestro 
cuerpo por tanto tengo que clavar los isquiones en la silla   ponerlo recto, es estar vertical, pero sin tensión, 
el actor tiene que tener en cuenta una cosa que es el estado de atención, este estado de atención, o lo 
que en algunos manuales se puede llamar tb estado de tensión, por tanto, ahora se cambia al estado de 
atención.  

Es como el perro de UP que cuando escucha ardilla se pone en modo atención el actor tiene que estar en 
modo ardilla, es decir tenemos que estar reaccionando, no puedo usar mi cuerpo de andar por casa, 
teneos que estar en modo atención. 

7 NIVELES DE TENSIÓN-ATENCIÓN DE LECOQ (BLOG EN INGLÉS).  

https://dramaresource.com/seven-levels-of-tension/   

 

Calentamiento respiración diafragmática.  

1. colocación corporal 

2. colocar la mano debajo del ombligo (el diagrama puedes medianamente localizarlo) o mejor dicho 
puedo entender dónde empieza o mejor dicho dónde está el transverso que es el que realmente 
ejecuta, y facilita al diafragma además del recto y oblicuos, pero realmente el que nos facilita es el 
transverso, el recto abdominal debería de estar tranquilo y relajado  

3. cogemos aire y soltamos lento y luego dejamos que el diafragma y este sistema coja el control  

EJERCICIOS RESPIRACIÓN DIAFRAGMÁTICA (VÍDEO).   

https://youtu.be/TuPaMCsnxes  

 

El motivo de la aceleración. 

el cuerpo humano esta ejecutado en parte para huir, y cuando está en tensión lo que hace es activarnos 
un parte esencial que es la musculatura y en concreto el sistema motor, con su secreción de cortisol, por 
tanto, si pongo energía para correr, mi capacidad de pensar y accionar cae, y por tanto voy más rápido y 
se asocia a el resto de descarga simpática.  

Para mejorar todo esto lo que puedo hacer es respirar diafragmáticamente, esto es básicamente resetear 
al sistema simpático puesto que entiende que no hay nervios ni estrés, puesto que la respiración le llega 
pregunta. 

 

 

 

 

https://youtu.be/qGaIZvDmBpo
https://dramaresource.com/seven-levels-of-tension/
https://youtu.be/TuPaMCsnxes
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TÉCNICAS: 

La proyección 

La proyección siempre es un tiro parabólico es decir siempre voy a tirar el aire al último punto y puedo 
tirarlo desde la fuerza o proyectándola de forma parabólica, los profesores sobre todo tenemos que tirar 
la voz de forma más amable (armónica) y redonda.  

CÓMO PROYECTAR LA VOZ (VÍDEO).  

https://youtu.be/qvE-WZ2bVSI  

• Siempre tengo que pensar en el objetivo en proyectarlo a un público.  

• Siempre tengo que tener en cuenta la importancia de la comunicación no verbal al proyectar 
la voz, y de mi posicionamiento físico para facilitar su proyección diafragmática y fonatoria.  

IMPORTANCIA COMUNICACIÓN NO VERBAL (BLOG).   

https://almanatura.com/2014/11/importancia-comunicacion-verbal/ 

 

Calentamiento. 

Nuestro cuerpo se va a calentar, y la cuestione es cuando quiero que se caliente durante la intervención o antes de 
ella, si no caliento durante el inicio va a ser bajo y por tanto el pico de energía a vendrá a varias diapositivas. 
 

 

Calentamiento sistema articulatorio: 

• Rotación de hombros.  

• Frotar las manos y cuando tengo sensibilizados los dejo me empiezo a buscar las tensiones en cara etc. estos 
músculos tienen además una peculiaridad es que están sobre los huesos y tienen menos rango de acción. 

• Movilizar lengua intentando recorrer todo lo largo del paladar, y luego giramos la lengua dentro de la boca, 
alrededor de los dientes.  

• Luego amplia boca y cierro boca como si diese un beso amplio y pequeño 

• luego amplia cara y cierro cara intentando movilizar toda la musculatura, ojos, aletas nasales, cejas etc. 

• luego movilizo la ATM (articulación temporo-mandibular) 

• Luego repito varias veces la palabra:  PAMEIGUIOIGOITU respirando aire y soltándolo a la vez, xq necesitamos 
abrir la boca como si fuésemos al dentista, lo importante en este ejercicio es darle presencia, vocalización y 
contenido a cada vocal. 

• Si me pongo la mano delante se genera como nieve de las teles antiguas es decir se distorsiona y otra de las 
cosas que tenemos que hacer es ponernos la mano delante, y es para comprender como la materia orgánica que 
pongo frente mi boca y eso es para comprender que es la isma materia orgánica que pongo delante cuando no 
vocalizo bien, esto significa que tengo que vocalizar abriendo mucho la boca para que se abra la vocalización 
puesto que si no vocalizo ampliamente corro el riesgo que se quede plano, por tanto hay que atender que la A 
es bien grande y la O va hacia delante, por tanto al inicio hay que hablar grande y vocalizar mucho aunque 
después decaiga, por eso hacemos el PAMEIUIOGOITU. Con esta palabra tengo que equilibrar mi vocalización 
mi articulación mi apertura y oclusión de vocales, de manera que sin perder el eje y el apoyo diafragmático tengo 
que enviar la voz en parábola hacia delante. 

• Otro ejercicio sería sentir como que brillo y sentir como en Goku cuando sacaba energía, por tanto la voz hay 
que colocarla abajo como si ese brillo fuese la zona o el apoyo diafragmático de donde lo saco, por tanto lo 
importante es tener esta respiración y colocar esta voz donde toca, por tanto tenemos dos opciones o brillar 
desde abajo, desde el Core, o desde la idea de tener una boca gigante abajo, esto viene desde la propiocepción, 
por eso en una clase de teatro no tiene que haber espejos, puesto que tengo que entrenar la propiocepción sin 
verla.  

 

https://youtu.be/qvE-WZ2bVSI
https://almanatura.com/2014/11/importancia-comunicacion-verbal/
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QUÉ ES LA PROPIOCEPCIÓN (BLOG).   

https://www.fisioterapia-online.com/articulos/que-es-la-propiocepcion-como-funciona-y-cual-es-su-
importancia-en-fisioterapia 

TÉCNICA ALEXANDER (VÍDEO).  

https://youtu.be/Mgg7ovbN4RI  

CALENTAMIENTO DE VOZ (VÍDEO).  

https://youtu.be/7ZbWqh-lrKU  

 

No hay que tenerle miedo a nuestra voz natural. 

Nuestra voz real es la que tenemos dentro y sacamos con armónicos. por tanto, no tenemos que negar 
nuestra voz real.  

 

LOS APARTES 

otra cosa a tener en cuenta es que las comas, no son pausas, son cambios de entonación son 
modulaciones o apartes  

Hay que tener en cuenta o cuidar no empezar en ataque, además de esto hay que utilizar los "apartes" 
esto es básicamente, las localizaciones o puntualizaciones o lo que se puede escribir entrecomillado.  

Por ejemplo:  

AYER VI a maría QUE Llevaba un vestido horroroso Y LAINVITÉ a tomar cafÉ 
 

En este ejercicio lo que recapacitamos y nos damos cuenta es que en entonación hay cosas que tengo que 
tirar, es cierto que la comunicación es la sumatoria de este mensaje dentro de un código, pero en 
entonación no todo tiene la misma importancia, aunque sea necesario, por tanto, en entonación es 
imprescindible dejar cosas fuera y aumentar otras o proyectar mañana otras.  

  

ESTRUCTURA A B 

Esta es la reducción a la que ella llegó desde hace tiempo es decir en dos bolas de energía, como por 
ejemplo los condicionantes, si mañana llueve…no iremos al parque.  

estas dos bolas son condicionales y tenemos tb frases de causa, por tanto, no pueden ser lineales, esto es 
xq como no nos enseñaron a leer tan mal cuando hacemos el monologo lo tenemos que explicar y 
entornar en sitios diferentes, el cerebro desconecta ante la monotonía, y por tanto es esencial darle 
colores a este lienzo, y llenarlos de matices o de divertimento vocal.  

Hay que mover la energía de una bola a otra. 

  

En este sentido, cuando lo proyectaos en escena se tiene que equilibrar con nuestro posible personaje, y 
lo más fácil es construir los discursos con este equilibrio A B. 

  

✓ hay que tener en cuenta que cerrar una frase por abajo, no es lo mismo que cerrarla abajo  

  

https://www.fisioterapia-online.com/articulos/que-es-la-propiocepcion-como-funciona-y-cual-es-su-importancia-en-fisioterapia
https://www.fisioterapia-online.com/articulos/que-es-la-propiocepcion-como-funciona-y-cual-es-su-importancia-en-fisioterapia
https://youtu.be/Mgg7ovbN4RI
https://youtu.be/7ZbWqh-lrKU
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hay que diferenciar a su vez, los AB y los apartes, puesto que el ayer vi a maría no es lo mismo que el si 
mañana llueve, en el aparte el llevaba un vestido horroroso se queda mucho más aparte es decir cae 
bastante más incluso un aparte puede tener otro aparte dentro, por ejemplo: 

Ayer vi a maría (aparte 1) que llevaba un vestido horroroso (aparte 2) que se había comprado en el Zara. 
Y LA INVITE A CAFÉ. (cuidado no caer hacia abajo y meterse hacia dentro) 

 

Se tiene que hacer un sonido redondo, puesto que, aunque se tenga un chorro de voz se tiene que 
controlar y redondear de forma que esa parábola sea como un balón de baloncesto que cae en parábola, 
pero gira en su mismo eje para equilibrar la parábola.  

  

✓ Los apartes no son fáciles de ejecutar o mejor dicho son imposibles de entender si no 
entendemos el núcleo de la frase  

 

Y si además de un núcleo tengo un núcleo que marca el discurso, tengo que darle aún más énfasis. 

  

LAS ENUMERCIONES 

Las enumeraciones son ítems que decimos uno tras otro, y cada bola de energía tiene que estar en un 
sitio diferente del espacio es decir si enumero cada uno, tiene que estar n un sitio y entorno aparte. 

FONÉTICA Y PROSODIA. (TEXTO PDF).  

https://es.slideshare.net/Gabinoboquete/fonetica?from_action=save  

 

Entrenamiento 

 

hablarle a algo de la casa por ejemplo una planta o algo que este a una altura adecuada y hacemos como 
que nos entiende etc.  

otra forma de mejorar este entrenamiento es colocando la espalda en la pared y doblando un poco las 
rodillas, empujando hacia atrás y proyectar la palabra desde el centro de cadera, en ese momento, con el 
entrenamiento de localizar y fijar el punto con lo de la  

  

Es muy importante tener en cuenta que tenemos que creer en nuestra historia, y sobre todo en las 
imágenes que creamos, tenemos que activar sus neuronas espejos a través de mi discurso, es como la 
situación de las neuronas espejo y la manzana, si quito la manzana y cojo la manzana sin la manipulación 
de manzana, no se cree en la manzana y por tanto no se siente, no se refleja en sus neuronas.  

 

 

 NEURONAS ESPEJO. EXPERIMENTO DE LA MANZANA (BLOG).   

https://www.monografias.com/trabajos92/neuronas-espejo-banana-neurociencias-aplicadas/neuronas-

espejo-banana-neurociencias-aplicadas.shtml 

Si describo algo, tengo que imaginarme que tengo una ventana y por tanto tengo que esforzarme de tal 
manera que me posiciono en que el público es ciego y medio sordo, es tan importante proyectar y 
exportar mi comunicación como describir sin que vean lo que yo veo.  

Ahora hay que ponerle vida a todo, y ponerle vida a la enumeración, utilizar los recursos de AB y los 
descartes.  

https://es.slideshare.net/Gabinoboquete/fonetica?from_action=save
https://www.monografias.com/trabajos92/neuronas-espejo-banana-neurociencias-aplicadas/neuronas-espejo-banana-neurociencias-aplicadas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos92/neuronas-espejo-banana-neurociencias-aplicadas/neuronas-espejo-banana-neurociencias-aplicadas.shtml
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CHECKLIST 

Lo más adecuado es entrenar y realizar un breve checklist.  

Conforme tengo todo esto vuelvo a revisar, y controlar si al subir en uno de los puntos, bajo otro, o si se 
equilibran, etc. 

 

PRUEBA 1 SI NO PRUEBA 
2. 

SUBE BAJA PRUEBA 
3 

SUBE BAJA 

Vocalización 

 

  Vocalización 

 

  Vocalización 

 

  

Mantengo la 
potencia en 
diafragma 

 

  Mantengo la 
potencia en 
diafragma 

 

  Mantengo la 
potencia en 
diafragma 

 

  

Sostengo la 
respiración y 
relleno mi 
diafragma bien 

 

  Sostengo la 
respiración y 
relleno mi 
diafragma 
bien 

 

  Sostengo la 
respiración y 
relleno mi 
diafragma 
bien 

 

  

Tiro en parabólico 
en vez de lineal 

 

  Tiro en 
parabólico en 
vez de lineal 

 

  Tiro en 
parabólico en 
vez de lineal 

 

  

Este aire 
parabólico es 
redondo  

 

  Este aire 
parabólico es 
redondo  

 

  Este aire 
parabólico es 
redondo  

 

  

Estoy 
segmentando en 
vez de tener 
fluidez la energía 

 

  Estoy 
segmentando 
en vez de 
tener fluidez 
la energía 

 

  Estoy 
segmentando 
en vez de 
tener fluidez 
la energía 

 

  

Me mantengo 
arraigado al suelo 
y no pivoto 

 

  Me 
mantengo 
arraigado al 
suelo y no 
pivoto 

 

  Me 
mantengo 
arraigado al 
suelo y no 
pivoto 

 

  

 

CANALES DE YOUTUBE DE COACHES VOCALES: 

GUILLERMO MORANTE. LINK. DE ESTE HAY DISPONIBLES AUTÉNTICAS CLASES 

COMPLETAS.  

https://www.youtube.com/user/Educarlavoz/featured 

SOFÍA HERRERA. LINK.  

https://www.youtube.com/user/6metalastur/videos 

 

https://www.youtube.com/user/Educarlavoz/featured
https://www.youtube.com/user/6metalastur/videos

