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Tema: “Incidencia del manejo corporal en la comprensión de la organicidad vocal 

del actor/actriz” 

 Autora: Michelle Valentina Chávez Arrese 

Tutor: Luis Cáceres Carrasco 

 

Resumen 
 

El presente es un trabajo de diagnóstico que pretende identificar los factores que 

facilitan la comprensión de la organicidad vocal partiendo del manejo corporal del 

actor en escena. No es un trabajo que profundiza en las especificidades de la técnica 

vocal, ya que, nos planteamos la necesidad de entender la relación voz-cuerpo y 

emoción re-elaborando el material obtenido durante el proceso académico para 

establecer un training de trabajo que prepare al actor para enfrentar la creación. Se 

ha tomado como puntos de partida el trabajo del equilibrio, la contención y la 

subpartitura de la creación para entender el manejo corporal y las nociones de 

presencia, consciencia y el aquí y ahora para entender la organicidad de la voz.  
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TOPIC: “Impact of body management in understanding the vocal organization of 

the actor/actress” 

 

Author: Michelle Valentina Chavez Arrese 

Advisor: Luis Caceres Carrasco 

 

ABSTRACT 

 

This is a diagnostic work that seeks to identify the factors that facilitate the 

understanding of vocal organization, on the basis of body management of the actor 

on stage. This is not a work that furthers in the specificities of vocal technique, 

considering that we propose the need to understand the relationship between voice-

body and emotions, reworking the material obtained during the academic process 

to establish a work training that would prepare the actor to face the creation.  

 

KEYWORDS: EQUILIBRIUM/RESTRAINT/SUB-SCORE/PRE-

EXPRESSIVENESS/HERE AND NOW/ORGANIZATION 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de Diagnóstico ha sido desarrollado a partir de una necesidad 

personal y se enfoca en la búsqueda de la organicidad de la voz a partir del manejo 

corporal del actor en escena. No es un trabajo que se detiene en los conceptos 

vocales, sino que se ha planteado partir del cuerpo extra-cotidiano para llegar a la 

voz como una consecuencia del trabajo consciente de los elementos que nos ayudan 

a vivir una escena de forma orgánica y natural. 

Se considera que, durante los 4 años de carrera, la relación en el trabajo cuerpo-voz 

y emoción ha sufrido un fraccionamiento, esto, debido a que, la necesidad de 

entender cada una de ellas conceptualmente es indispensable para su uso adecuado, 

para aprender a conocer nuestro cuerpo y voz con todas sus posibilidades. Por esta 

misma razón, este diagnóstico se ha ubicado desde el siguiente momento en la vida 

del actor, consideramos que técnicamente tenemos asumidos conceptos y nociones 

básicas que nos ha brindado la academia, pero al egresar surge la necesidad de 

direccionarlos hacia la exploración individual que nos brinda como resultado una 

voz orgánica en escena. 

Se ha tomado como puntos de partida el equilibrio, la contención, la subpartitura de 

la creación, la conciencia y el aquí y ahora como las bases sobre las que empezamos 

a construir un training de trabajo y que nos llevarán a encontrar otros elementos que 

enriquecerán el entendimiento corporal-vocal-emocional. Nos hemos respaldado de 

varios autores que se refieren a estos temas y nos enriquecen con conceptos y 

experiencias que nos guiarán en el desarrollo de este trabajo. 

Como parte de la metodología, este trabajo de investigación-creación se realiza en 

dos partes, una teórica y una práctica; En la teórica se sistematiza toda la 

información recolectada de la parte práctica, los informantes de calidad serán dos 

estudiantes egresados de la carreara de teatro que se encuentran en la búsqueda del 

momento creativo y todo el trabajo práctico se sistematizará a partir de bitácoras de 

trabajo individual que se refieren al training y bitácoras de trabajo colectivo que se 

refieren al producto final. 
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA 

Incidencia del manejo corporal en la comprensión de la organicidad vocal del 

actor/actriz. 

 

1.1  ANTECEDENTES 
 

Uno de los instrumentos más importantes para el desarrollo del trabajo del actor 

es sin duda la voz, ésta requiere de un entrenamiento específico para cada persona. 

El uso y colocación adecuada, el correcto entrenamiento y un buen entendimiento 

de la técnica se convierten en una vía para la expresión orgánica en escena.  

En la tesis de Lavinia Sorge Radovani (2015) nos dice: 

Entrenar, ejercitarse, volver el cuerpo y la voz una rutina de crecimiento 

expresivo, hace del actor un cuerpo maleable, expresivo, significante. En 

el arte escénico, la implementación técnica enmarcada en la coherencia y 

la continuidad que el trabajo de rutinas vocales pretende, ofrece al actor los 

recursos necesarios para fortalecer su medio comunicativo y llevarlo a su 

máxima expresión poética. (p. 27) 

 

Durante los 4 años de carrera, he podido detectar -en mi práctica- varias 

falencias que estancan el trabajo creativo y expresivo en escena. La principal es la 

de sostener la organicidad de la voz frente al manejo corporal y emocional. El uso 

excesivo de la racionalidad antes o durante el entrenamiento crea miedos que no 

permiten la fluidez y concentración necesaria para sostener el trabajo; el constante 

juzgar de la cabeza limita la disposición para entrar a jugar en escena, y el no 

encontrar un entrenamiento corporal adecuado a mi práctica ha opacado el disfrute 

del trabajo Actoral.  
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Con este estudio se pretende diagnosticar los aspectos del trabajo del actor 

que provocan los problemas vocales a los que se enfrenta cuando se enfrenta a un 

proceso creativo y brindar herramientas que pueden ser útiles para el entrenamiento 

diario. 

Quisiéramos recalcar, que a pesar de que nos planteamos el entendimiento de la 

voz en el actor, este diagnóstico no pretende profundizar en ella de forma técnica o 

conceptual, pues consideramos que la academia ya ha facilitado los conocimientos 

necesarios para ello, en su lugar se inicia la búsqueda de la voz orgánica a partir del 

encuentro con un training de trabajo propio que unifica de manera consciente la 

relación cuerpo-voz-emoción. 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La voz en el teatro se basa esencialmente en la expresión y transmisión de 

las emociones de los Actores y de los personajes que, al ser leídos por los 

espectadores, cierran el círculo del acto de comunicación poética necesaria 

para la transmisión de sentidos. (Radovani, 2015. p. 32) 

 

Siendo una de las principales tareas del actor la de estar “presente” o vivir 

el tan mencionado “aquí y ahora” considero que además se ha convertido en una de 

las tareas más difíciles, quizás porque poca atención hemos puesto en la diferencia 

entre el presente en escena y el presente del cotidiano; en el cotidiano las cosas 

son/pasan, en escena el presente se va construyendo. 

Muchas veces, en los procesos de trabajo, el actor/actriz recae en la 

sobreactuación por esta misma razón, por pretender y no hacer. Ya de por sí, el 

entendimiento del cuerpo, la voz, la emoción están fragmentados y bloquean 

cualquier impulso real limitando el accionar. La voz entonces pierde fuerza, se 

pierde el control del cuerpo y todo el trabajo se vuelve torpe e impreciso. 

Es necesario, por tanto, encontrar un entrenamiento adecuado de la voz, la 

emoción y el cuerpo como un todo, y que, además, responda a las cualidades 

concretas de cada actor/actriz para que pueda contribuir al trabajo creativo y  

orgánico en escena, no como una receta, sino como una herramienta que facilite el 

trabajo práctico y fortalezca las herramientas actorales. 
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Como artistas, tenemos que estar dispuestos a superar los métodos de actuación 

anteriores a fin de crear lo que se necesita aquí y ahora. (Oida, 2010b, p.202) 

Creemos que la vida del actor está atravesada por 3 momentos, tomaremos 

como referencia la clasificación que hace Santiago García en su libro Teoría y 

práctica del Teatro para referirse al actor- promotor-creador y administrador y lo 

plantearemos en este contexto: 

MOMENTO COGNOSCITIVO: Relacionamos a éste con el proceso netamente 

académico, es decir, el proceso en el que se “aprehende” conceptos y términos, 

probamos técnicas y métodos, entendemos el cuerpo desde su anatomía para llegar 

a entender la particularidad en la voz, el movimiento y la emoción. Aprendemos 

historia, descubrimos autores, entramos en un juego de descubrimiento. 

(…) La relación entre arte y ciencia, no como maneras contradictorias de 

conocer (apoderarse de) la realidad ni como dependiente una de la otra, 

sino como maneras “complementarias” en el proceso de apropiación. 

(García, 1994, p.20)  

MOMENTO IDEOLÓGICO: Para este momento el actor ya empieza a relacionar 

sus posturas ideológicas, políticas, sociales, etc.  para direccionarlas hacia el tipo 

de teatro que quiere abordar. Si bien este todavía es un proceso exploratorio, ya el 

actor empieza a ser crítico, cuestiona, relaciona y analiza sus conocimientos. 

(…) Las relaciones con los conceptos, las ideas, la apreciación que 

el artista tiene del mundo de la realidad. (García, 1994, p.20)  

MOMENTO ESTÉTICO: A éste, lo relacionamos estrechamente con el proceso 

creativo, ese momento de gran libertad y a la vez de gran soledad que menciona 

Roberta Carreri, aquí el actor/actriz ya asume la responsabilidad de elaborar su 

propio training de trabajo, de asumir su discurso, de diseñar sus partituras, sus 

movimientos, de inventar su propio juego y sus propias reglas. Es el momento en 

el que se complementan los 3 momentos…  

La manera de transformar la realidad en otra realidad que llamamos “obra 

de arte”, y a su vez la relación entre esta “otra realidad” y la realidad de 

donde se desprende. (García, 1994, p.20)  

De este último momento es desde el que queremos plantear el trabajo del 

actor o como la llama Barba, la dramaturgia del actor, es decir, esa independencia 
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que se adquiere a través de la práctica y la experiencia para construir y destruir, 

pero sobre cimientos firmes, todo esto atravesado por sus ideales, necesidades, 

conceptos y percepciones desde el momento en que se encuentra su búsqueda 

personal y la de los otros.  

La dramaturgia del actor me servía para pensar en su aporte no como 

una interpretación de un texto y de un personaje, sino como una 

composición con un valor en sí mismo. (Barba, 2010, p.56) 

 

1.3  PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Cómo el trabajo de la técnica permite el encuentro del actor/actriz con la 

creación de su propia dramaturgia? 

 ¿Cuál es la relación entre la organicidad vocal y el manejo corporal? 

 ¿Qué factores del trabajo del actor influyen en el manejo corporal para 

lograr la organicidad de la voz? 

 ¿Cuál es la diferencia entre la exploración vocal y el trabajo sobre el texto? 

1.4  OBJETIVOS 
 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Indagar en el trabajo físico-emocional para encontrar los factores que 

faciliten el entendimiento de la organicidad vocal en el trabajo del actor. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Indagar en los aspectos aprendidos desde la técnica para crear un training 

individual que tenga como fin la creación. 

 Determinar los puntos de relación entre la organicidad vocal y las 

emociones. 

 Buscar estrategias a partir de métodos adecuados que ayuden al 

entendimiento del manejo emocional y generen el juego del actor en escena. 

 Identificar las diferencias entre el trabajo vocal y el trabajo sobre el texto  
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1.5  PERTINENCIA 

 

La vida escénica está atravesada por múltiples factores que la modifican 

constantemente: tiempo, espacio, los otros, etc. no se la puede definir o describir 

siempre igual, cada función es distinta, porque cada público es distinto y al actor 

diariamente lo atraviesan diferentes circunstancias, entonces, encontrar 

herramientas necesarias para sostener el trabajo físico y emocional es 

responsabilidad del actor; indagar, reconocer y aceptar sus capacidades vocales, 

físicas y emocionales respetando sus cualidades naturales a partir de un trabajo 

equilibrado y consciente generan el accionar orgánico del actor en escena. 

Un actor debe estar en condiciones de gritar, reír, llorar, jugar con las 

entonaciones y permitir el desarrollo del acontecimiento escénico. La voz 

es un medio expresivo que conecta al actor con el público, es el puente 

entre la emoción, la intención y la historia.” (Radovani, 2015. P. 32) 

  Es necesario indagar en las falencias que se han presentado en cada proceso 

académico para corregirlos y desarrollarlos en la vida profesional, como dice Raúl 

Serrano: “La verdadera libertad de creación puede ejercerse luego del dominio de 

las técnicas. ¡Hay que dominar las técnicas y ponerlas al servicio de lo nuevo y no 

ser esclavo de las propias impotencias!” (Lo que no se dice, 2013, P. 253). 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

La presente investigación pretende, partiendo de una experiencia personal, 

diagnosticar los problemas vocales a los que se enfrenta el actor/actriz en el trabajo 

diario y brindar herramientas que pueden ser útiles para el entrenamiento diario, 

nos apoyaremos de dos investigaciones profesionales para argumentar y direccionar 

la presente: 

La primera es una tesis de doctorado de la Universidad Autónoma de 

Barcelona escrita por Lavinia Sabina Sorge Radovani titulada Los problemas 

vocales del Actor/actriz en formación, nos apoyaremos del Marco teórico, en el que 

no da especificidades sobre la voz del actor, y la enseñanza de la voz para actores 

en proceso de formación.   

La segunda es la tesis de maestría de la Universidad Central del Ecuador 

escrita por Gabriela Auz Bowen, titulada La incidencia del trabajo vocal del 

Actor/actriz vinculado a la corporalidad a través de las cualidades de la voz y del 

movimiento ya que este trabajo brinda herramientas para el trabajo vocal en armonía 

con el manejo corporal del actor. 

Para este diagnóstico vamos a tomar como referentes a varios autores: 

De Eugenio Barba, El arte secreto del actor (2012a) y La canoa de papel 

(1992b) como referente para definir los conceptos de equilibrio, pre-expresividad, 

oposiciones, organicidad. Tomaremos a Julia Varley y su libro Piedras de agua por 

sus reflexiones desde el mundo de la actriz para relacionar lo conceptos de 

organicidad vocal, subpartitura, partitura, oposiciones, para hacer una comparación 
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de conceptos ocuparemos a Constantine Stanislavski y su libro Manual del actor, 

para definir la memoria emotiva y el libro de Jorge Eines llamado Hacer Actuar 

para entender la memoria emotiva desde otro lugar y el manejo emocional; Nos 

respaldaremos del libro Lo que no se dice de Raúl Serrano, para hablar del juego en 

el teatro; Para respaldar los aspectos de la técnica de la voz tomamos los escritos de 

Cicely Berry en su libro La voz y el actor; Para fortalecer el entendimiento de ciertos 

planteamientos en la vida actoral nos apoyamos en el libro Teoría y Práctica del 

teatro de Santiago García. Como respaldo del concepto de equilibrio, energía, 

emoción, tomaremos los libros Los trucos del actor (2010a) y El actor invisible 

(2010b) de Yoshi Oida. Se tomó la definición de grammelot del libro El teatro 

italiano: Actas del VII Congreso Nacional de Italianistas que es parte de las 

publicaciones de la Universidad de Valencia, 1997, y finalmente, al no tener autores 

que específicamente hablen sobre la presencia, consciencia y el aquí y ahora de la 

voz, se realizó una entrevista a la actriz Verónica Falconí del grupo contraelviento 

teatro que se adjuntará al final de este documento. 

2.1 MANEJO CORPORAL 

Para referirnos a este punto del diagnóstico, se considera trascendental 

mencionar la importancia del proceso académico dentro de la carrera, puesto que, 

previo a éste, los cuerpos, formas de ser y de pensar del alumno de teatro responden 

a un constructo social atravesado por la familia, escuela, amigos y entorno en 

general,  se tomará la pregunta de Raúl Serrano (2013) en su libro Lo que no se 

dice: ¿Qué importancia tienen estas consideraciones sobre el comportamiento 

civilizado en relación a la formación teatral? 

Al ser parte de una sociedad “civilizada” los cuerpos se han adoctrinado a 

un constructo que no se permite el juego, la espontaneidad, no responde a impulsos 

propios, no escucha detenidamente su mundo interior. El aporte quizá más 

importante del proceso académico en el estudiante de teatro es el de transgredir este 

constructo social y ponerlos en conflicto, devolver al cuerpo la capacidad de jugar 

y escuchar, resignificar el riesgo como una forma de encontrar cosas nuevas, 

desconocidas, de encontrarse con su estado creativo, espontáneo e instintivo.  
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El actor debe pues jugar porque ¿Qué otra cosa que un juego es el 

aceptar como realmente existentes ciertas premisas declaradas 

peligrosas desde el punto de vista social y a partir de ellas ejecutar 

las acciones que serían pertinentes y que no siempre apuntan a una 

solución racional y civilizada de los problemas?    (Serrano, 2013, 

p.51) 

  Entonces, todos los ejercicios, improvisaciones y propuestas por las que se 

atraviesa en la academia son parte de este nuevo despertar del actor hacia el juego 

del teatro, hasta aquí, contamos con el acompañamiento de nuestros maestros y 

guías, pero ¿Qué sucede después, cuando ya se enfrenta el mundo profesional? 

Reaparecen viejos miedos y limitaciones; El constante juzgar de la cabeza, el miedo 

al error, contamos con una gran cantidad de recursos, pero no sabemos cómo 

utilizarlos.  

Se puede decir que empieza un nuevo proceso, para el que ya, los ejercicios 

aprendidos en la academia son parte del material que cada actor utiliza para crear 

su propio training de trabajo, ahora todas estas herramientas están a disposición de 

la creación, ya no solo la exploración técnica. 

Es a partir de este momento que se pretende realizar este diagnóstico, 

cuando ya se puede hablar de un cuerpo moldeado, trabajado y consciente, listo 

para accionar, dispuesto a crear y responder a las situaciones que plantea la escena, 

la situación o el otro con decisión y precisión, que trabaja sin temor en medio de las 

inseguridades que nos regala el trabajo en escena, es decir un cuerpo dilatado. 

Un cuerpo dilatado es un cuerpo cálido, pero no en el sentido 

sentimental o emotivo. Sentimiento y emoción son siempre una 

consecuencia, tanto para el espectador como para el actor. Antes que 

nada, es un cuerpo al rojo vivo, en el sentido científico del término: 

Las partículas que componen el comportamiento cotidiano han sido 

excitadas y producen más energía, incrementan el movimiento, se 

alejan, se atraen, se oponen con más fuerza, más velocidad, es un 

espacio más amplio. (Barba, 2012, pp.36-37) 

Al hablar de un cuerpo dilatado no se pretende decir que el actor-actriz debe llegar 

a alcanzar un cuerpo modelo perfecto, sino un cuerpo teatralmente vivo, es decir, 

un cuerpo consciente que sabe moverse con la energía necesaria, “un cuerpo que 
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respira(...) un cuerpo que es entero, preciso, decidido, y las tensiones del torso 

cambian continuamente”. (Varley, p.85). 

En la entrevista realizada a la actriz Verónica Falconí nos dice que generalmente, 

por intereses pedagógicos, se separa cuerpo y voz. Pero no hay que perder de vista 

que el cuerpo es la voz y la voz es el cuerpo.  Como la mirada es el cuerpo y como 

las manos son el cuerpo.  

Entonces, un actor que es consciente de su cuerpo, que sabe elaborar el material que 

le brinda el entrenamiento diario y acciona desde esa conexión que no solo es física 

sino también emocional puede lograr un juego libre y profundo de su voz, cuando 

el cuerpo trabaja, la voz trabaja. “Se desarrolla una técnica personal para el cuerpo 

y una técnica personal para la voz. No basta quedarse con los conocimientos básicos 

de resonar, articular y decir los textos con alguna emoción, esto es algo sumamente 

básico para habitar el mundo cotidiano” (Falconí, 2017). La voz es una extensión 

del cuerpo y requiere de un entrenamiento diario y específico para cada individuo 

y para el momento en que se encuentra el proceso del actor.  

Dentro de este proceso corporal y vocal que está en la búsqueda de un proceso 

orgánico expresivo, sería contradictorio no hablar de la emocionalidad. 

Cuando somos estudiantes de teatro, pensamos la “emoción”, muchas veces como 

resultado, no como un proceso que tiene que atravesar el actor/actriz para llegar a 

ella; se plantea entonces, la búsqueda de un training individual que le permita al 

actor habitar la escena con un cuerpo extra-cotidiano, es decir, un cuerpo que ha 

encontrado nuevas formas de moverse, de pensar y expresar, considerando que el 

trabajo corporal está estrechamente ligado a nuestro mundo interior emocional. 

 

¿Qué sería entonces el manejo emocional? 

Le llamamos manejo emocional a la tarea del actor de modelar sus 

imágenes, recuerdos o impulsos para crear movimientos y acciones expresivas de 
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manera consciente, que se puedan fijar y repetir dentro de una partitura establecida 

y que a pesar de ello le permitan disfrutar y jugar.  

Sobre el manejo emocional Eines aporta que nuestra mente es una biblioteca en la 

que se encuentran almacenadas todas nuestras experiencias, entonces, el actor lo 

que debe buscar es tomar estas experiencias que responden a su mundo interno 

emocional y llevarlas a la escena para elaborarlas en un nuevo contexto, que puede 

relacionarse con lo que sucede en la escena, o no, entender conscientemente el 

manejo de la emoción le permite al actor “tomar lo que precisa  en cada momento 

y trasladarlo a la escena de acuerdo con sus necesidades durante la actuación” 

(Eines, 2005, p.63). 

2.1.1 PRE-EXPRESIVIDAD 

Para un actor trabajar a nivel pre-expresivo quiere decir modelar la calidad 

de su propia existencia escénica. (Barba, 1992, p. 164) 

Entendemos la pre-expresividad como un momento empírico concreto que 

vive el actor, en el que incorpora, maneja, utiliza, deshecha la técnica, hace que 

dialoguen sus impulsos con las formas. El actor elabora sus materiales y crea. 

Es el momento en el que la técnica se vuelve el instrumento del actor, el lugar 

donde están todos los materiales con los que elabora su creación, es el momento previo a 

la expresión, la expresión se da en el enfrentamiento con el espectador.  La pre-expresividad 

es “el nivel en el cual se construyen las condiciones del sentido” (Barba, 2013, p.135) 

La pre-expresividad es esa sensación de vacío al entrar en escena y que se 

llena con el trabajo del equilibrio, contención, subpartitura, consciencia, aquí y 

ahora, etc. y que se devela en acciones o situaciones que tienen un objetivo, que son 

orgánicas y expresivas al espectador. 

EQUILIBRIO  

La vida del actor se basa, en realidad, sobre una alteración del equilibrio. 

(Barba, 1992, p.37) 

Cuando hablamos de equilibrio y desequilibrio, generalmente pensamos en 

el cuerpo expuesto a extremas situaciones de riesgo, formas corporales o 
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movimientos grandilocuentes, todo esto es parte del trabajo de entrenamiento del 

actor/actriz, como un ejercicio para sentir nuestro peso, las oposiciones y el cuerpo 

extra-cotidiano, el trabajo consciente del equilibrio está estrechamente ligado al del 

cuerpo en oposición y la atención. 

Pero ¿Qué sucede con el equilibrio en escena?, no necesariamente estas 

formas son las mismas, un personaje puede no necesitar movimientos ni formas 

enormes y evidentes para expresarse.  ¿Qué sucede con el equilibrio cuando el actor 

está inmóvil o requiere de movimientos sencillos y pequeños?  

El simple hecho de estar de pie ya representa un juego de equilibrios y 

desequilibrios, pequeños movimientos están operando en todo nuestro cuerpo para 

sostenernos. Entender el equilibrio como el constante juego de las tensiones del 

cuerpo, internas o externas, es una parte importante del proceso. 

El tono muscular, es decir la percepción que tenemos del estado de 

contracción o reposo de los músculos y el esfuerzo que estos realizan 

para sostener un determinado peso, junto a la sensación táctil de la 

planta del pie, que advierte la desigualdad de presión ejercida por el 

cuerpo, hacen que podamos mantenernos en equilibrio en diferentes 

posturas, al indicarnos, automáticamente, los límites en los que 

puede desplazarse una parte del cuerpo sin caer. (Barba, 2012, P. 

128) 

Hablamos entonces de buscar el equilibrio desde un cuerpo extra-cotidiano, 

utilizando solo la energía, el tono muscular, el ritmo, etc. que sea necesario para 

responder a lo que la situación demande, “Una alteración del equilibrio permanente 

inestable”. (Barba, 2012, P.123). 

OPOSICIONES: Se entiende al trabajo de las oposiciones como energías opuestas 

que expanden, dilatan el cuerpo. El trabajo de las oposiciones tiene que estar ligado 

a la conciencia del peso. Cuando el peso se desplaza a un punto y se sostiene, en 

ese sostener está el equilibrio. Trabajar con las oposiciones es proyectarse en todo 

el espacio con el cuerpo. 

Oposición equivale, para mí, a ejecutar más acciones 

simultáneamente y jugar con el equilibrio. Desplazo el equilibro 
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hacia una dirección, corriendo el riesgo de perderlo para luego 

dominarlo de nuevo. (Varley, 2015, p.87) 

 

CONTENCIÓN  

El trabajo de la contención planteado como una forma de retener por un instante la 

energía para darle fuerza a la acción y encontrar la emoción al soltar, como utilizar 

el concepto de tensión y relajación constante. No hablamos de explotar y soltar el 

trabajo, más bien de lanzar y modelar para sostener. Generalmente, cuando 

encontramos un impulso real, sentimos la necesidad urgente de exteriorizarlo, pero 

no sabemos cómo continuarlo y generar acción. 

Tomaremos el concepto de sats de Eugenio Barba, en el que la energía puede 

suspenderse tanto en la inmovilidad como en el movimiento. 

 El sats es el momento en que la acción es pensada-actuada desde la 

totalidad del organismo que reacciona con tensiones también en la 

inmovilidad es el momento en que se decide actuar. Hay un 

compromiso muscular, nervioso y mental dirigido ya a un objetivo. 

(Barba, 1992, p.92) 

Explorar la contención y lanzar la energía de forma animal, retenida o equilibrada 

despierta formas vocales y físicas de accionar extra-cotidianas, la tarea del actor 

está en ir modelando estos elementos para que no se conviertan en derroches 

innecesarios de energía, no lastimen su propia voz o cuerpo y no se pierda el control.  

MEMORIA EMOTIVA/ SUBPARTITURA DE LA CREACIÓN 

Llamamos memoria de las emociones a la que nos hace revivir las 

sensaciones que experimentamos en una ocasión. Igual que su 

memoria visual puede reconstruir la imagen interna de alguna cosa, 

lugar o persona olvidada, su memoria puede hacer regresar 

sentimientos que ya ha experimentado. (Stanislavski, 2003, p.98) 

Uno de los planteamientos más cuestionados del método de Stanislavski ha 

sido el de la memoria emotiva, puesto que, como leímos anteriormente, plantea la 

búsqueda de la emoción a partir de recuerdos de la vida personal del actor que 

pertenecen a su pasado. Esto nos aleja de la capacidad de control emocional que se 
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busca en escena además de ser un recurso que se agota fácilmente e imposible de 

sostener en el tiempo. 

Julia Varley nos plantea en su libro Piedras de agua la subpartitura de la 

creación ¿Por qué lo relacionamos con la memoria emotiva?, Varley habla de la 

subpartitura de la creación como el aporte del actor desde su bagaje cultural, social, 

íntimo por medio de imágenes, recuerdos o situaciones que se van dibujando en la 

improvisación pero que se deben ir modelando de acuerdo con lo que necesita la 

escena.  

En la antropología teatral se ha sustituido el término subtexto por el 

de subpartitura, un término más apto a formas de teatro no 

necesariamente literarias, en donde el actor o actriz, construye su 

presencia escénica mediante una forma de comportamiento vocal y 

físico denominada partitura. El término “subpartitura” alude a todo 

los procesos mentales y psíquicos sobre los cuales la actriz basa su 

trabajo” (Varley, 2015, p. 172). 

El actor va creando sus propios estímulos, referencias, situaciones que se 

convierten en reales, pero que se transforman y le dan vida a cada escena.  

Como actriz me apoyo en la subpartitura primero para crear 

materiales, luego para mantenerlos vivos y más tarde aún para 

sentirme viva. (…) La subpartitura se vuelve la estrategia personal 

que elijo para crear referencias frente a las cuales reaccionar.  

(Varley, 2015, p.182) 

Entonces, tomaremos la subpartitura de la creación como una herramienta 

que nos facilita la conexión del mundo de experiencias del actor y que son invisibles 

ante los ojos del espectador pero que nos llevan a establecer partituras de acción 

visibles y concretas que son elaboradas y enriquecidas por todo el bagaje técnico 

(equilibrio, oposiciones, contención, energía, etc.) que el actor ha incorporado 

desde su training.  

2.2 ORGANICIDAD VOCAL  

¿Qué entendemos por organicidad? 
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Organicidad: cualidad o estado del ser orgánico. 

Orgánico: de, perteneciente a, o derivado de un organismo viviente. (New 

Shorter Oxford dictionary, tomado de: El arte secreto del Actor/actriz, Eugenio 

Barba.) 

Entendemos por organicidad a la capacidad de sostener un cuerpo vivo, un 

cuerpo coherente y natural, que vive el aquí y ahora para crear presente. Abandonar 

la artificialidad de la actuación y permitirse vivir la escena, como si se estuviera 

creando algo único e irrepetible. 

Natural, en este contexto, no tiene nada que ver con la fidelidad a la 

experiencia de la vida cotidiana (…) “Natural” no indica realismo; tiene que ver 

más bien con el efecto de coherencia creado en el espectador (Barba, 2012, p.202). 

Para mí una actriz es orgánica cuando la energía, o sea, la respiración de las células 

fluye en todo su cuerpo. Se desarrollan solo las tensiones necesarias, traídas por 

ondas continuas de nuevos impulsos. Cada parte del cuerpo participa en la acción, 

prestando atención al detalle, concordando o discrepando.” (Varley, 2015, p.85) 

Al hablar de organicidad, nos encontramos con dos términos que muchas 

veces hemos confundido o mal interpretado: verdad y verosimilitud, entonces ¿qué 

entendemos por verdad y verosimilitud? 

Hablar de verdad a veces lleva a buscar la mímesis formal (Serrano, 2013, 

p.153), entonces entendemos la verdad como una fiel repetición de lo que pasa en 

el cotidiano, es limitante. 

Dice Serrano: “el teatro es una gran mentira pero que se refiere a la 

realidad”. Por tanto, planteamos la verosimilitud en el teatro como ese encuentro 

con la verdad desde el mundo ficticio que se construye en la escena, que responde 

a los estímulos y situaciones que se presentan, no a conceptos ni ideas racionales 

preestablecidas.  

Actuar es, en resumen, poder responder orgánicamente a estímulos 

inexistentes utilizando para ello los pocos apoyos de los actos físicos elementales. 

(Serrano, 2013, p.154) 
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¿A QUÉ NOS REFERIMOS CUANDO HABLAMOS DE ORGANICIDAD 

VOCAL? 

Uno de los problemas más comunes en la formación Actoral es el del 

entendimiento de la voz como un todo: voz- cuerpo-mente-emoción, tenemos la 

tendencia a fragmentar estos elementos y explorarlas por separado.  

El problema surge el momento en que el Actor/actriz aísla los 

aspectos que integran su cuerpo –como un todo expresivo– para 

hacer prevalecer uno de ellos que aplaca los otros, provocando una 

escisión en su ser que obstaculiza la integralidad de sus capacidades. 

Como resultado de esta desconexión, es frecuente que el Actor/actriz 

opte por desarrollar un trabajo exclusivamente corporal, o a su vez, 

exclusivamente vocal; como si el hecho de la expresión y creación 

implicara la elección forzosa de un sólo aspecto de la totalidad.” 

(Auz, 2015, p. 20) 

Cuando nos referimos a la organicidad vocal nos planteamos la voz como 

una consecuencia del trabajo consciente de todos los elementos por los que está 

atravesado el actor, que hemos mencionado anteriormente equilibrio, contención, 

etc. y considerando, además, que ya está asimilado el proceso cognitivo y 

exploratorio que nos ha facilitado la academia. 

“Los ejercicios no deberían servir para hacerte más técnico, sino más libre”. 

(Berry, 2006, p. 25). Enfrentarnos a un texto no debe ser un limitante para el juego 

de la voz, muchas veces nos confundimos en este aspecto, y nos dejamos dominar 

por los significados racionales de las palabras. El texto no debería predominar en el 

proceso creativo, porque limita y entorpece. El juego equilibrado del cuerpo-mente 

se conecta con la liberación de la voz dándole al actor la capacidad de decidir “cómo 

decir las palabras”. (Varley, 2015, p.195) 

Es en el acto físico de realizar el sonido donde los significados te 

llevan a una nueva dimensión. En pocas palabras, está buscando la 

energía en los propios músculos, y cuando encuentras esa energía no 

tienes que empujarla afuera, ella misma se libera a través de la voz. 

(Berry, 2005, p. 29) 
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Para esta exploración extra-cotidiana, utilizaremos todos los fenómenos 

vocales que ya la academia nos ha brindado y que expuestos a este proceso creativo 

pueden emitirse inicialmente como gestos vocales pequeños: gruñidos, suspiros, 

gemidos, etc. los mismos que debemos ir desarrollando y reelaborando para que se 

conviertan en unidades de texto comprensibles y orgánicas. 

Tomamos la clasificación que hace Santiago García en su libro teoría y práctica del 

teatro, para explicar los fenómenos vocales que se menciona anteriormente: 

A. Tipo de voz: Los diferentes tipos de voz utilizados por la misma persona en 

diferentes circunstancias. 

B. Paralenguaje. Que considera: 

1. Calidad de la voz. Tono, resonancia, tiempo, control de articulación. 

2. Vocalizaciones. 

a.   Caracterizadores vocales: risa, llanto, bostezo, suspiro, etc. 

b. Cualificadores vocales: Intensidad (tenue, suave), tono (alto, 

bajo), extensión (arrastrada, incisiva). 

c. Segregados vocales: sonidos de acompañamiento, como 

nasalizaciones, inspiraciones, gruñidos, pausas de silencio, etc. 

(García, 1994, p.201) 

LA VOZ DESDE LOS CENTROS MOTORES  

Iraitz Lizárraga nos plantea el tronco como el centro de la masa corporal, ya que 

de él parten las extremidades y la cabeza, lo define entonces como el motor de 

propulsión generador de acciones físicas y fuente de energía emocional ya que está 

vinculado con la respiración que refleja estados anímicos.  

Tomaremos la idea del motor de propulsión generador de acciones físicas 

(Lizárraga, 2013, p.107) para definir al centro motor ¿Cómo utilizamos el centro 

motor para explorar la voz?  
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Buscamos la forma de colocar el centro motor en diferentes partes del cuerpo, no 

solo las ya planteadas anteriormente, también partes no exploradas: manos, cabeza, 

hombros, rodillas, etc. creando diferentes formas de caminar, de subir, bajar, de 

permanecer en la quietud, desde la extra-cotidianeidad del cuerpo para llegar a la 

de la voz;  contener- lanzar- modelar, cambiar de ritmos, tonos y resonadores desde 

un nuevo centro, buscando el accionar de lo inimaginable, nuevas búsquedas, 

formas propias de soltar la voz. 

EL GRAMMELOT 

El grammelot viene del término francés gromeler que significa “mascullar, 

refunfuñar, murmurar” es decir, hablar sin palabras. (El teatro italiano: Actas del 

VII Congreso Nacional de Italianistas, publicaciones de la Universidad de Valencia, 

edición1, 1997, p.269). 

Dice Darío Fo que es un término que aparece en la comedia del arte, frente 

a una necesidad de los actores de múltiples nacionalidades de expresar y entenderse 

en una sola lengua y así crear comunicación con su público, una comunicación no 

lingüística que sea entendible, así nace este término que acoge murmullos, gestos, 

cadencias, etc. creando códigos propios. 

“Grammelot” significa, precisamente, juego onomatopéyico de un discurso, 

articulado de forma arbitraria, pero que es capaz de transmitir, con ayuda de gestos, 

ritmos y sonoridades particulares, un entero discurso completo. (Fo, 1997, p.107) 

Sostener la voz es uno de los retos más importantes cuando empezamos a 

crear diálogos largos, recurrir bruscamente a un texto determinado podría 

entorpecer el proceso, limitar la exploración creativa y regresar el sonsonete que 

tenemos incorporado. Pasar de los gestos vocales hacia el trabajo del grammelot, 

como un lenguaje real, creíble, y coherente para el actor, sin perder el juego puede 

convertirse en una herramienta útil. 

A partir del trabajo del grammelot, el actor empieza a crear imágenes más 

elaboradas, que pueden no ser coherentes para el cotidiano, pero muy importantes 

para enriquecer el trabajo creativo en la escena, el movimiento ya no es tan 
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abstracto, empieza a responder a impulsos reales que se sostienen y forman acciones 

concretas, se empiezan a configurar partituras de movimiento, que se pueden repetir 

con diferentes ritmos, cualidades, etc. La voz ya no responde a un sonsonete, 

explora múltiples formas. 

DEL CANTO AL TEXTO 

Inventar cantos o cantar canciones conocidas para a partir de ellas dejar salir la 

palabra, facilita que el trabajo no se vuelva mecánico, que toda la exploración vocal 

y corporal que se he realizado hasta el momento no pierda sus cualidades, 

utilizamos la música en este caso como un recurso para moldear la voz, para darle 

al texto cualidades, matices, tonos, inflexiones y ritmo. 

La música es para mí una referencia importante. Modelo el texto 

como si fuera una composición musical, aprovechando las 

estructuras melódicas de cada vocal, los glissando e interrupciones, 

el impacto de cada consonante. La música no es necesariamente 

armónica, pero da una gran libertad para encontrar variaciones que 

despierten incluso el nivel emotivo del texto. (Varley, 2015, pp. 

211,212) 

2.2.1 PRESENCIA 

Cuando se asiste al teatro como espectador, la satisfacción de haber 

presenciado una buena obra, un buen actor/actriz, ¿de qué depende? 

Se cree que un actor o actriz es atractivo en escena de acuerdo con el nivel 

de identificación que tuvo el espectador con el personaje o la obra, esto varía 

respecto a cada persona, su necesidad política, social etc. 

Desde la perspectiva de este trabajo, un actor es atractivo cuando su cuerpo 

está vivo en escena, reacciona orgánicamente, está conectado con el espacio, con 

los otros, no es mecánico, es preciso, decidido, es un cuerpo presente. 

Para el actor la presencia implica entonces habitar la escena con la 

capacidad de ser y sentirse en vida y de transmitir esa sensación a los espectadores 

(barba, 2012, p.200) es decir, transformarse y trasformar una partitura en cada 



 

 

20 

 

nuevo momento, en cada función. Esto implica mucha atención al cuerpo y a la 

mente. Destreza para tejer rápidamente todos los hilos que intervienen para 

realizar una acción. (Falconí, 2017) 

Si no hay un cuerpo presente que genera tensiones y oposiciones físicas y 

síquicas, que está consciente del equilibrio, la contención, las subpartituras, etc. 

entonces todo se vuelve mecánico, no transmite, no atrae. Pensar con el cuerpo 

para existir como actriz, (Falconí, 2017). 

 

¿Cuál es la presencia de la voz? 

En este contexto, la presencia de la voz se devela en la presencia del cuerpo, 

dice Verónica Falconí, la voz con presencia es una voz que nace de un cuerpo 

presente. Es una voz amplificada que habita las oposiciones. Que tiene in-tensiones 

y se modela a cada instante. 

Resulta realmente difícil hablar de una voz presente y orgánica que no esté 

en conexión con lo que le pasa al cuerpo, la voz presente es consciente del 

equilibrio, la contención y se alimenta de las subpartituras para extenderse por todo 

el espacio y conectarse con el espectador, en este sentido, se determina que la 

presencia tiene que ver con la atención que tiene el actor con el todo, la presencia 

es amplia, inunda todo el espacio y es visible para el espectador. 

CONSCIENCIA 

Dice la RAE (Real academia de la lengua) que la consciencia es el 

conocimiento claro y reflexivo de la realidad o la actividad mental del propio sujeto 

que permite sentirse presente en el mundo y en la realidad; Se parte de esta 

definición para entender lo que se busca en el trabajo del actor y la razón por la que 

en este diagnóstico se la ubica como parte del entendimiento de la organicidad de 

la voz.  

Para el actor, el conocimiento claro y reflexivo de cómo funciona su voz y su cuerpo 

representa uno de los caminos más importantes para accionar de manera orgánica, 

se ha mencionado, además, que la búsqueda de la organicidad de la voz que 
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pretende este diagnóstico, está estrechamente ligada al trabajo del cuerpo en 

relación con la voz, en palabras de la actriz Verónica Falconí “la voz es acción y 

como acción nace de un lugar específico del cuerpo, y el cuerpo también es acción.” 

Un actor que crea elabora y construye consciente de su voz y de su cuerpo, es capaz 

de transformar, dándole siempre sentido a cada gesto, movimiento, acción, dándole 

sentido a la vida que se está creando en escena, cuando más conocemos nuestro 

cuerpo y nuestra voz, sus capacidades y límites, es mucho más fácil moldear, 

corregir, potenciar, reducir, etc.  

“Si somos conscientes de que la voz nace de un lugar del cuerpo, con intenciones 

concretas, sabiendo a quien o a qué cosa se dirige, hacia qué lugar en el espacio; la 

voz, florece, crece se amplifica, reacciona y se adapta”. (Falconí, 2017) 

EL AQUÍ Y AHORA 

Es extremadamente importante para el estado creativo de un actor, 

que sienta lo que llamamos “yo soy”. Yo existo aquí y ahora como 

parte de la vida de una obra, en el escenario… (Stanislavski, 2003, 

p.26) 

Desde el inicio de la vida actoral hemos escuchado hablar del “aquí y ahora”, 

¿Qué significado le hemos dado a esta expresión a lo largo del camino? ¿Cómo lo 

vivimos? 

Para Stanislavski, imaginar cómo el actor se comportaría en una situación 

de la vida real ante las circunstancias dadas en la escena, es una de las respuestas, 

para nosotros, sin embargo, sería una contradicción al proceso de organicidad que 

tratamos de encontrar; El hecho de imaginarnos en una situación externa, ya hace 

que el actor se desconecte de lo que está sucediendo en ese momento, individualiza, 

desconcentra y dispersa.  

Nos hemos planteado el “aquí y ahora” como la capacidad que ha alcanzado 

el actor para responder a las situaciones que demanda la escena, enlazando de 

manera consciente y equilibrada todo el proceso de formación y exploración previo, 
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nos replanteamos el “yo soy” por un “yo estoy-construyo-transformo” como una 

estrategia para crear presente, un presente que cambia constantemente, un estado 

creativo espontáneo pero consciente en el que cuerpo, voz y mente trabajan 

buscando el equilibrio, no la comodidad, respondiendo a una partitura que ya ha 

sido fijada y que el actor en este proceso la vuelve orgánica y expresiva. 

En principio, es imprescindible recordar que cualquier trabajo que se 

hace fuera de la condición de la representación, en el ámbito del 

entrenamiento y la formación, no adquiere su definitivo relieve 

técnico hasta que se aplica en la escena. (Eines, 2005 p.37) 

El aquí y ahora en la voz entonces es el aquí y ahora del cuerpo, es necesario 

entender la voz como acción, y así como la acción física, la acción vocal se elabora 

siempre por primera vez, acontece “aquí y ahora”. Dice Falconí: El actor y actriz 

creadores lo son, porque crean la acción vocal o corporal cada vez, por primera vez, 

aunque haya dado mil funciones. Nada está, nada existe o preexiste. Cada vez es 

creado e impulsado desde dentro.  
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

3.1 LINEAS DE INVESTIGACION 

 

El presente trabajo de diagnóstico se encuentra enmarcado dentro de la 

siguiente línea de investigación propuesta por la Facultad de Ates: 

- Investigación-creación ya que se pretende diagnosticar los aspectos que 

generan en el actor la dificultad de sostener la organicidad vocal y corporal frente 

al manejo de las emociones, utilizando varios indicadores que se establecen como 

consecuencia del proceso exploratorio previo a la elaboración del producto artístico.  

3.2  SEGÚN LOS PLANTEAMIENTOS DE INVESTIGACIÓN 

DE LA FACULTAD DE ARTES: 

Del teatro para el teatro.  

A partir de un proceso práctico y creativo que da como resultado un producto 

artístico se encuentran los puntos específicos que podrían servirle al actor para 

mejorar su desempeño vocal en escena. 

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
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3.3.1 SEGÚN EL NIVEL DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN: 

El enfoque que he elegido es cualitativo y cuantitativo. Cualitativo porque 

está orientada a observar por medio de una bitácora los aspectos que dificultan el 

entendimiento de las variables planteadas. 

Cuantitativo porque pretende identificar las herramientas que le facilitan al 

Actor/actriz encontrar la organicidad de la voz desde el manejo corporal para 

enfrentar un proceso creativo. 

3.3.2 SEGÚN EL PROPÓSITO O LAS FINALIDADES PERSEGUIDAS 

- Aplicada: porque si bien tiene como base un marco teórico, lo primordial 

de esta investigación son las consecuencias prácticas de la aplicación de la teoría; 

concretamente determinar como el manejo consciente del equilibrio, la contención 

y la subpartitura de la creación se complementan para facilitar el manejo corporal 

del Actor/actriz en escena poniendo real atención en la conciencia y el aquí y ahora 

para entender la organicidad de la voz en estrecha relación con el cuerpo-mente. 

3.3.3 SEGÚN EL NIVEL DE PROFUNDIDAD  

- Descriptiva: puesto que se detallarán los elementos que intervienen en el 

trabajo del Actor/actriz a través de una bitácora y además se describen los procesos 

actorales en la búsqueda de los elementos que faciliten el entendimiento de la 

organicidad vocal y el manejo corporal.  

3.3.4 SEGÚN EL CAMPO DE CONOCIMIENTOS EN QUE SE REALIZA:  

- Científica: porque sigue un proceso científico ya que identifica un problema 

de diagnóstico, se plantea objetivos y preguntas directrices, se toma conceptos en 

un marco teórico, se analiza el problema y se sacan conclusiones. 

3.4 LOS PROCEDIMIENTOS A EJECUTAR SON: 
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1. Construcción del proyecto de investigación con sus elementos fundamentales: 

problema, marco teórico, metodología.  

2. Selección de textos teatrales y temas a trabajar.  

3. Exploraciones individuales y colectivas en función de los temas planteados 

alrededor de los textos escogidos.  

4. Escritura de bitácoras personales de cada día de trabajo  

5. Análisis semanal de los resultados obtenidos de las exploraciones.    

6. Planteamiento de una estructura dramática. 

7. Procesamiento de datos y de la información recolectada. 

8. Elaboración de conclusiones y recomendaciones.  

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA: 

Los informantes de calidad son los estudiantes egresados de la carrera de 

teatro de la Universidad Central del Ecuador: Michelle Chávez y Diego Cerda. 

Las poblaciones son las partituras y acciones físicas que se detallan en la 

bitácora y que surgieron en un proceso creativo. 

3.6 . OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES:  

 

Tabla 1 Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Independiente: 

Manejo corporal 

Pre-

expresividad 

- Equilibrio 

- Contención 

- Subpartitura de 

la creación 

- Bitácora 

- Análisis de 

bitácoras 

Dependiente: 

Organicidad 

vocal 

Presencia 

 

 

- Consciencia 

- Aquí y ahora 

 

- Bitácora 

- Análisis de 

bitácoras 

Realizado por Michelle Chávez  



 

 

26 

 

3.7  HERRAMIENTAS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS: 

a) Bitácoras de Exploraciones en el training individual. 

b) Bitácora de Exploraciones colectivas enfocadas a los temas planteados. 

c) Bitácora de trabajo diario. 

d) Sistematización de las bitácoras. 
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CAPÍTULO IV 

4 DESARROLLO 

4.1 DESARROLLO DEL TRABAJO PERSONAL 

Se inicia este trabajo diagnóstico a partir del proceso exploratorio individual del 

que se lleva una bitácora diaria para registrar los elementos que van apareciendo y 

que nos ayudan a observar las variables planteadas, tomamos en cuenta para este 

análisis 25 bitácoras (ver anexo 6) de los ensayos previos a la entrega del trabajo 

escrito, solamente 9 bitácoras de los días en los que se encontró los elementos más 

relevantes se los ha clasificado por temas de estudio (ver anexo N° 1).  

EQUILIBRIO 

30/04/2017: Se trabaja el equilibrio desde la amplitud y la forma, con 

movimientos y posturas grandes, se suma por consecuencia el trabajo de las 

oposiciones y la atención se sostiene en todo el cuerpo. 

Se trata de asimilar estos elementos aún desde el uso de la racionalidad 

porque el cuerpo está explorando desde el equilibrio extra-cotidiano, se trata de 

buscar movimientos que no haya experimentado el cuerpo, prevalece el miedo a 

caer, existen dudas, tropezones. 

09/05 Los pies no encuentran la firmeza en el movimiento, todavía hay 

desplazamientos inseguros, tensiones innecesarias, se intenta liberar las tensiones a 
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través de la respiración, haciendo un solo movimiento para cada inhalación y otro 

para cada exhalación, nos planteamos que, no se puede mover el cuerpo si no ha 

empezado la inhalación o la exhalación, aparece la ansiedad como factor que limita 

y tensiona, el cuerpo quiere moverse sin detenerse a sentir a profundidad la 

respiración.   

10/05: Nuevamente se trabaja el equilibrio desde la grandilocuencia del 

movimiento, se siente más detenidamente, aunque aún racional el trabajo de las 

oposiciones, se utiliza como recurso la contención, el trabajo del desequilibrio hace 

que la contención sea más evidente y sostenida, sin embargo, al soltar, el impulso 

no se sostiene, el cuerpo afloja y tiende a caer. 

Se crean secuencias desde la danza para empezar a ligar y partiturar 

movimientos desde el equilibrio, tratando de ser cada vez más precisos en el 

movimiento. 

Aún el movimiento no deja de ser solo movimiento, no se da significados y 

se trabaja a partir de sensaciones, las que va provocando el movimiento junto con 

la respiración y la contención. 

16/05: Lo días anteriores se trabajó desde la grandilocuencia, ahora, a partir 

de actividades concretas que se han ido proponiendo desde las improvisaciones 

individuales, buscamos el trabajo del equilibrio en los movimientos pequeños y en 

la quietud. 

Se sigue usando frases de danza para entender la transición y el movimiento 

ligado, el cuerpo tiende a moverse solo por el piso, el plano medio y arriba se vuele 

inseguro, cotidiano, porque se empieza a racionalizar. Los movimientos aún son 

inexpresivos, son solo movimientos.   

17/05: Cuesta aún sentir el trabajo del equilibrio desde lo pequeño pero el 

cuerpo poco a poco lo empieza a asimilar. 

Se trata de explorar el movimiento solo en el plano alto y medio, trabajar 

desde la inseguridad del cuerpo a partir de frases danzadas más concretas, se 

establecen varias secuencias y a partir de éstas se trabaja la repetición en diferentes 

ritmos y tonos musculares, empiezan a aparecer indicios de emocionalidad. 
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Poco a poco el movimiento se va transformando en acciones concretas, se 

va moldeando lo que en un inicio fue una frase de danza hasta establecerse como 

partitura de acción. 

23/05: Seguimos indagando desde frases que surgen desde la danza para 

llevarlas hacia la partitura, empiezan a aparecer acciones concretas que fluyen y son 

un poco más orgánicas, todos los elementos que nos hemos planteado 

(desequilibrio-contención y atención) ya están más asimilados, ya no nos 

detenemos tanto a pensar para sentirlos.  

Hay menos ansiedad, más consciencia, el cuerpo está más dispuesto a jugar. 

24/05: Se busca el equilibrio desde el trabajo del ritmo, nos planteamos 

trabajar con ritmos rápidos, ya que, durante los días anteriores el trabajo comenzó 

a ser muy aletargado, lento y sufridor.  

Al acelerar el ritmo, aparecieron emociones opuestas a las que veníamos 

trabajando los días anteriores que estaban más ligadas a la tristeza, el lamento, el 

enojo, la voz se colocaba solo en pecho y garganta. El trabajo del equilibrio se busca 

desde   

Ahora en la búsqueda de un ritmo más rápido nos encontramos con la gama 

de emociones desde la alegría hasta la euforia, la voz sale más desde la cabeza, la 

nariz y garganta, se exterioriza, se lanza. 

25/05: Probamos el trabajo del ritmo combinando lo rápido y lento. Aquí se 

pone a prueba el trabajo del equilibrio y la precisión que hemos venido trabajando 

anteriormente pues, al aumentar la velocidad del movimiento el cuerpo se apresura 

y empieza entorpecer y olvidar los otros elementos, en la lentitud se recupera, 

respira, reacciona, se relaja. 

Lo importante de estos dos últimos días ha sido el entendimiento del 

accionar coherente y concreto en la rapidez, sin olvidar el trabajo extra-cotidiano 

del cuerpo, encontrar el equilibrio, la relajación y la coherencia del cuerpo y la voz 

tanto en lo rápido como en lo lento. 

OBSERVACIONES: 
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Ha sido importante la búsqueda del equilibrio desde la extensión total del 

cuerpo, desde lo más pequeño y desde la quietud. Sentir que el cuerpo está en 

constante movimiento interna o externamente hace que estar de pie ya nos 

represente un enfrentamiento con el equilibrio.  

CONTENCIÓN 

09/05: La contención empieza de manera forzada, la mayoría de veces se 

cierra todo el cuerpo y se contiene la respiración durante un periodo de tiempo en 

el que los movimientos son cerrados y tensos, al soltar el aire, el cuerpo estalla en 

un solo tiempo, se siente una liberación de tensiones y apenas se saborea la 

emoción, pero desde esta forma es imposible sostener las sensaciones. 

10/05: El trabajo del equilibrio nos ha proporcionado la atención al trabajo 

de la respiración, para ser consciente de ésta, nos planteamos la contención, primero 

solo como un ejercicio de resistencia y poco a poco irle moldeando para dar sentido: 

- Inhalar-contener y soltar. 

- Inhalar, contener, moverse en el espacio, soltar. 

- Inhalar con movimiento-contener en la inmovilidad-soltar el aire 

explosivamente. 

- Inhalar con movimiento-contener en la inmovilidad-lanzar el aire 

 retenidamente. 

- Inhalar con movimientos amplios-contener con movimientos retenidos-soltar el 

aire explosiva o retenidamente pero apoyado de un síntoma vocal. 

- Inhalar con movimientos retenidos-contener con movimientos amplios-soltar el 

aire explosiva o retenidamente pero apoyado de un síntoma vocal. 

17-05: El trabajo de la contención nos ayuda a sostener la energía, la atención 

sobre todo con el otro. Gracias al accionar del otro se empiezan a sentir los impulsos 

orgánicos y a exteriorizarlos, todavía de forma muy débil, no se sostienen o se 

desarrollan, pero empiezan a darnos indicios de la emocionalidad orgánica y 

verosímil. 

Esta semana me propuse la idea de trabajar desde distintos centros motores, 

sentir como se modifica el movimiento y la voz al cambiar mi motor de energía 

desde distintas partes del cuerpo: cómo camino, respiro, contengo, cómo lanzo la 
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voz, donde se ubican las sensaciones, qué parte del cuerpo me genera qué emoción, 

qué calidades de movimiento la acompañan.  

23-05: El trabajo equilibrio-contención se ha racionalizado demasiado y esto 

empieza a generar un ensimismamiento y corta la comunicación con el otro, nos 

planteamos temas en común para a partir de ellos empezar a crear imágenes y 

establecer partituras individuales y colectivas. 

24-05: Planteamos en nuestro trabajo el cambio de ritmos y la exploración de 

otras sensaciones. Al explorar en la rapidez del movimiento encontramos otras 

tensiones, el cuerpo empieza a ponerse ansioso, para controlar esto creamos frases 

de movimiento desde la danza, repetibles y moldeables, tratamos de conjugar 

siempre RESPIRACIÓN-MOVIMIENTO-CONTENCIÓN-MOVIMIENTO 

En la rapidez encontramos la necesidad de los silencios, lo exploramos en esta 

misma práctica, buscando en donde es necesario sentir el silencio: RESPIRACIÓN-

MOVIMIENTO-CONTENCIÓN-MOVIMIENTO-SILENCIO-MOVIMIENTO 

31/05: Combinamos el ritmo rápido y lento para elaborar todas las partituras. 

Las secuencias de danza que se establecieron se han ido transformando en partituras 

de acción concretas y en función de los temas que nos hemos ido planteando.   

Manejar diferentes ritmos nos ha permitido asimilar más conscientemente el 

equilibrio y la contención provocando que todo empiece a tomar formas más 

precisas: 

OBSERVACIONES: Los cambios de ritmo han incrementado la escucha y la 

atención, se ha entendido la importancia del silencio o la pausa. 

SUBPARTITURA DE LA CREACIÓN 

16/05: Con el trabajo más consciente del equilibrio y la contención, poco a 

poco se han ido incorporando imágenes que empiezan a dar sentido al trabajo. 
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El movimiento pequeño, o la inmovilidad hace que el trabajo introspectivo 

sea más fuerte, el trabajo empieza a buscar formas, aunque aún es muy difícil salir 

de la racionalidad, el cuerpo empieza a buscar relacionar las formas que genera con 

imágenes. 

Imaginamos el cuerpo como una masa pesada que se va amasando hasta que 

se ablanda y permite el modelado de las formas que van tomando movimiento con 

más facilidad. 

En la quietud se incrementa el sentimiento de inseguridad, tratamos de 

controlar esto apagando cada vez más la racionalidad para sentir más detenidamente 

cómo opera el cuerpo desde esta quietud extra-cotidiana. 

17/05: Poco a poco el movimiento se ha ido transformando en acciones 

concretas, se va moldeando lo que en un inicio fue una frase de danza hasta 

establecerse como partitura de acción 

Se empieza a trabajar concretamente en acciones desde las imágenes de: 

SIEMBRA-COSECHA, CANSANCIO-MUERTE, la mayoría de imágenes 

surgieron en relación al movimiento, la mente relaciona formas corporales con 

situaciones, personajes o lugares conocidos o creados en ese instante. 

Se trabajó en una gran parte de la improvisación desde la inmovilidad, solo 

la voz surgía a partir de las imágenes, fue interesante sentir cómo esta inmovilidad 

repercute en el otro y qué genera, se creó una atmósfera de desesperación-muerte 

Surgió una voz cansada, una voz que cargaba el peso de toda una vida, se 

encuentra el tema de la VEJEZ. 

23/05: Se dispersa el trabajo que se había venido sosteniendo cuando se 

incorpora el objeto, en este caso la chalina, no se logró conectar con éste, y tampoco 

con el compañero de trabajo. 

25/05: Al acelerar el ritmo, aparecieron emociones opuestas a las que 

veníamos trabajando los días anteriores que estaban más ligadas a la tristeza, el 

lamento, el enojo, la voz se colocaba solo en pecho y garganta.  
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Nos encontramos con la gama de emociones desde la alegría hasta la euforia, 

la voz sale más desde la cabeza, la nariz y garganta, se exterioriza, se lanza. 

Se incorpora el sonido del bombo, que generó una atmósfera festiva, que 

nos permitió entrar en el juego del otro, encontramos la familiaridad en la relación 

entre los dos personajes desde la vejez 

31/05: Se busca el equilibrio entre rápido y lento, inmovilidad-movimiento, 

pesado-ligero, arriba-abajo. 

Ya nos permitimos entrar en el juego del otro, se definen acciones a partir 

de imágenes propuestas. El objeto ya no es un inconveniente, ha tomado varias 

formas: El baile con la botella (chal) en la cabeza, que no debe caerse sino es un 

mal augurio. Se convierte en ropa, toalla, velo, guagua, pala, falda. 

OBSERVACIONES: Se han establecido imágenes y partituras a partir de 

las improvisaciones, todas desde los temas que se ha planteado y sobre los cuales 

se trabaja y propone. 

Tabla 2 Sistematización de las imágenes de la subpartitura 

TEMA 

PLANTEADO 

IMÁGENES 

INTERNAS 

EMOCIÓN ACCIÓN VOZ 

El trabajo de la 

tierra 

-¿Cómo imagino 

a mi abuela 

trabajando en la 

zapatería? 

Recuerdo cuando 

nos metíamos 

debajo de los 

arbustos en el 

terreno que 

siempre 

visitábamos en 

“el guso” a coger 

hongos, nos 

subíamos a los 

árboles de capulí 

y durazno, la nati 

y la vale se 

comían la tierra, 

el toro nos 

persiguió, el 

Alegría 

Curiosidad 

Miedo 

Cansancio 

 

-Limpiar 

y recoger 

semillas 

-Preparar 

la tierra. 

-Sembrar 

-Cosechar 

-Arar 

-Deshojar 

-Bailar 

La voz 

desde la 

pelvis, de 

abajo hacia 

arriba. 

Tonos 

graves. 

Apagar la 

respiración. 

Cantos 

negros. 
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pueblo estaba en 

fiesta y los 

adultos nos 

habían dejado 

solas. Escapamos 

al río. 

Vejez-juventud El rechazo de la 

gente cuando salí 

a pedir dinero 

como mendiga en 

la calle, los 

rostros de temor, 

los ojos que 

insultaban, 

lamentaban, que 

se avergonzaban 

y evadían.  

Mi primer novio, 

los besos 

avergonzados, las 

competencias en 

el columpio, las 

carreras en bicis, 

los peinados 

extravagantes y 

graciosos de él.  

 

Rabia 

Fragilidad 

Locura 

Nostalgia 

Vergüenza 

Reproche 

Ternura 

 

-Limpiar 

-Arreglar 

-Lavar en 

un río. 

-Lanzar 

piedras al 

río. 

 

 

Para la vejez 

el peso de la 

cabeza 

ayuda a 

entender la 

voz con el 

“peso de la 

vida”, 

gruesa, 

carrasposa, 

con 

inflexiones, 

casi siempre 

es grave. 

En la 

adolescencia 

la voz se 

dulcifica, es 

dulce, aguda 

y contenida. 

La muerte y la 

vida 

La última fiesta 

de cumpleaños de 

la Ingrid antes de 

morir, su valentía 

para enfrentar la 

muerte. 

La desaparición 

de papá Pedro, el 

letargo en que 

nos quedamos los 

que seguimos 

buscando. 

Las tétricas 

quebradas que 

hay por la mitad 

del mundo, el 

escalofríos que 

me provocaba 

pisar esos 

lugares. 

Desesperación 

Agonía 

Letargo 

Vacío 

Frescura 

Regocijo 

  

-Parir 

 

-Gritos 

-¿cómo 

lanzar la voz 

y como 

contener en 

un grito? 

-El grito 

animal, que 

sacude el 

cuerpo. 

-El grito 

contenido 

que se 

bloque en la 

garganta. 

-El grito 

silencioso 

que contrae 

el cuerpo. 
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Los pasteles de 

aserrín en el patio 

en las mañanas. 

El albazo en las 

romerías en 

pungalá. 

 

 

Nostalgia y 

añoranza. 

La historia de 

amor frustrado de 

mamá marina, la 

desesperación 

por perder a su 

único amor. 

La resignación 

por una vida 

junto a un 

hombre que no 

ama. 

Parir en medio 

del terremoto en 

Riobamba. 

Tranquilidad 

Miedo 

Agonía 

Desesperación 

Letargo 

 

-Rezar 

 

-La voz se 

entrecorta. 

-Un suspiro 

puede 

ayudar a 

iniciar la 

intención de 

la voz. 

Es mucho 

más 

detenida, 

más calma, 

intermedia, 

no llega a 

ser aguda ni 

grave. 

 

Soledad y 

resignación 

La sensación de 

soledad que me 

provocó un 

aborto, el deseo 

de estar sola, la 

decisión de no ser 

madre.  

 

Incertidumbre 

Ira 

Calma 

 

-Tejer 

 

-Voz de 

niña. 

Tonos altos, 

agudos, risas 

y llantos. 

De la 

garganta 

hacia la 

cabeza. 

Voz 

calmada, 

pequeña, 

cercana. 
Elaborado por: Michelle Chávez 
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ORGANICIDAD VOCAL: 

16/05 Se explora la voz a partir del centro motor, se traslada el centro a 

distintas partes del cuerpo: cabeza, tronco, pelvis, pies, respirar, contener, oponer, 

todo desde otros lugares.  

La voz exploró por sitios inimaginables, había momentos en los que 

transmitía, contagiaba y repercutía, a pesar de esto, aún no se llega a sostener estas 

sensaciones durante períodos largos de tiempo. 

17/05 La emoción empieza a surgir a partir de la concreción de los 

movimientos y la repetición, desde esta aparente seguridad el cuerpo comienza a 

liberarse y da paso a las exploraciones vocales ya no desde lo textual del 

movimiento sino desde el momento que está enfrentando la exploración corporal. 

Volvemos a tomar el trabajo que habíamos realizado antes de acompañar 

cada inhalación y exhalación con un solo movimiento, esta vez lo acompañamos de 

gestos vocales que deben sostenerse hasta el fin del movimiento.  

INHALACIÓN/MOVIMIENTO/GESTO VOCAL-

EXHALACIÓN/MOVIMIENTO/GESTO VOCAL 

23/05 El movimiento y la voz han empezado a tornarse aletargados y se 

concentran en el plano bajo, la voz ha sacado formas sufridoras y lastimeras con 

tonalidades graves. 

Probamos la propuesta de Julia Varley de lanzar la voz y jalar: 

INHALAR-LANZAR LA VOZ-JALAR 

INHALAR-CONTENER-LANZAR LA VOZ LEJOS-JALAR (LEJOS) 

INHALAR-CONTENER-LANZAR LA VOZ CERCA-JALAR (CERCA) 

No se logra sostener la voz en largos periodos de tiempo y hubo un poco de 

desconexión cuerpo-movimiento, provocado por la incomodidad que se generó por 

la falta de concentración y atención. 



 

 

37 

 

25/05 En el cambio de ritmo, se genera una atmósfera de fiesta, el cuerpo se 

relaja y la voz se libera, se explora más con emociones que generan la voz en la 

cabeza y nariz. 

La voz se modifica, ya encuentra tonos más agudos, lanzados más hacia 

afuera y arriba, hay que poner más atención en la respiración, la agitación de la 

rapidez nos ha provocado una mala colocación y por tanto lastimado varias veces 

la garganta.  

Se explora la voz desde el canto, esto nos ayuda a transformar los textos, a 

liberarnos de un sonsonete, a darle matices a la voz. 

OBSERVACIONES: Se trabaja diariamente en cuatro fases para no forzar 

el trabajo vocal ni priorizar el texto en su forma: 

1. Movimiento-gestos vocales 

2. Acción-gromlot 

3. Partitura-gromlot-canto 

4. Partitura-canto-texto 

CONCIENCIA/ AQUÍ Y AHORA 

Para este punto tomamos como referencia 3 de los ensayos que se realizaron 

de los primeros borradores del producto final. 

PRIMER ENSAYO: Apenas se empieza a asimilar la marcación, las 

partituras son todavía imprecisas, existe una ansiedad por lo que viene, no se da el 

tiempo necesario para concretar las acciones y dar detalles. 

  Al existir aún tanta inseguridad la voz tampoco está presente ni se conecta. 

Se pierde varias exploraciones que se había conseguido en días anteriores. 

Como se trabaja ya con una partitura establecida, la voz empieza a buscar 

respuestas más racionales en función de las acciones o el texto. 
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CUARTO ENSAYO: Con las partituras más asimiladas, el cuerpo empieza 

a buscar más detalles a cada acción, detalles del personaje, el otro, se siente un poco 

más de libertad para proponer dentro de lo ya establecido. 

Se empieza a identificar qué funciona y qué no, se sienten los espacios 

vacíos, las transiciones incompletas o forzadas, la incomodidad con los objetos 

propuestos. 

El proceso está en un momento 50% racional 50% natural. 

QUINTO ENSAYO: Se hace un ensayo con observadores externos. 

La ansiedad ensucia el trabajo corporal y vocal. 

Se empieza a buscar la comodidad en el trabajo de marcaje, y no se sabe 

cómo trabajar desde las inseguridades, que ahora son más.  

En la comodidad se pierde la organicidad, se mecaniza. 

En la incomodidad se siente el cuerpo vivo, conectado completamente, pero 

a la vez produce un miedo al riesgo, el miedo es más fuerte debido a la mirada 

externa. 

Vocalmente los nervios han producido: Resequedad en la garganta, 

inconsciencia en la respiración, agitación, la voz se hace pequeña junto con el 

movimiento y en los intentos por proyectar se grita y lastima la garganta, provoca 

todo esto, que la voz vuelva buscar la comodidad del cotidiano.      

 ÚLTIMO ENSAYO (Previo a realizar el análisis escrito) 

Hay menos ansiedad, las partituras cada vez están más asimiladas y esto nos 

permite jugar más y empezar a fijarnos más en los detalles de los movimientos y 

acciones. 

Se busca trabajar desde la incomodidad, el cuerpo y la mente se conectan 

más para estar listos y dispuestos a reaccionar y solucionar lo que va pasando. 

La atención ya está más expandida, ya no es la atención a una partitura ni al 

marcaje, ahora se siente más una atención al presente. 
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Con la voz aún se intenta eliminar la racionalidad, ya explora un poco más, 

pero aún se registra ansiedad, agitación y se corta. Sí se sienten impulsos vocales, 

pero no se los exterioriza tranquilamente, son explosivos y no se logran sostener o 

son muy pequeños que casi ni se notan. Cantar armoniza y hace que la voz y el 

cuerpo e vuelvan a encontrar, busquen matices, se vuelvan a ubicar en el presente 

y transmitan. 

OBSERVACIONES: El enfrentamiento con el público representa otro 

momento en el trabajo del actor, aquí se condensan todos los elementos que se han 

tratado de incorporar desde el training, además le luchar con la concentración, 

necesito encontrar estrategias para luchar con la ansiedad y los nervios, porque estos 

pueden entorpecer completamente el trabajo que se ha conseguido. Es importante 

mencionar que es indispensable partiturar todos los movimientos y las intenciones 

vocales, solo así se puede llegar a buscar la organicidad en la repetición, que la 

exploración vocal no se pierda y se conecte el cuerpo-voz-emoción.  

Hemos elaborado dos tablas en las que se detallan los elementos que fueron 

apareciendo al combinar las relaciones de los indicadores entre sí, cabe recalcar 

que, todo el conjunto de términos que aquí aparecen, fueron el resultado de varios 

días de trabajo desde el training hacia las improvisaciones y el producto final de 

manera indistinta, quiero decir que no todas fueron producto de un solo día de 

trabajo, todavía se está trabajando para  que el trabajo consciente de todos estos 

elementos pueda ser parte del training diario y dominando todos ellos encontrar la 

organicidad de la voz en el manejo corporal. 

Tabla 3 Cruces entre indicadores para el manejo corporal 

MANEJO 

CORPORAL 

Indicadores Equilibrio Contención 
Sub-partitura 

de la creación 

Conciencia 

-Oposiciones 

-Centro de 

gravedad 

-Peso 

-Atención 

-tensión-

relajación 

 

-Impulso 

-Conflicto 

Aquí y ahora 

-Presencia 

-Extra-

cotidianeidad 

 

-Emociones 

-Decisión 

-Percepción 

 

-Acción 

-

Improvisaci

ón 

-Partitura 
Elaborado por: Michelle Chávez 
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DESCRIPCIÓN DE LA TABLA: 

Encuentro que el trabajo del equilibrio y la conciencia facilita el 

entendimiento de las oposiciones como un juego constante de, es decir, nunca mis 

movimientos son iguales, en cada movimiento busco constantemente tensiones 

opuestas que inunden cada parte del espacio, para entender conscientemente este 

proceso es necesario sentir el centro de gravedad y el peso; Al desplazarme el centro 

de gravedad se desplaza hacia otro punto del espacio el peso del cuerpo por 

consecuencia ayuda a sostener la postura que adopta el cuerpo; La contención en 

este punto, incrementa la atención produciendo un constante juego de tensión-

relajación en cuerpo y voz que en el aquí y ahora comienzan a convertirse en el 

presente de la escena que muestra un cuerpo decidido que percibe lo que está 

pasando a su alrededor y es capaz de reaccionar modelando la emocionalidad; 

entonces, cuando pienso en la sub-partitura de la creación y la conciencia ya 

encuentro mis impulsos reales generados desde el conflicto permanente del actor 

en escena, entonces en el aquí y ahora ya estoy induciendo todo el trabajo anterior 

para accionar, elaborar mi improvisación y establecer partituras concretas.  

CRUCES DE INDICADORES PARA LA ORGANICIDAD VOCAL 

Variable: Organicidad Vocal 

Tabla 4 Cruces de indicadores para la organicidad vocal 

ORGANICIDAD 

VOCAL 

INDICADORES 

Equilibrio Contención Subpartitura 

de la 

creación 

Conciencia 

-Oposiciones 

Vocales 

-Centros 

motores 

 

- Respiración 

-Inhalar 

-Exhalar 

-Sostener 

-
caracterizadores 

vocales 

-Imágenes 

-Estímulos 

-gromlot 

-del canto al 

texto 

Aquí y ahora 

-Tonos 

-Ritmos 

-Calidades 

-Liberación 

-Lanzar 

-Jalar 

-Acción 

vocal 

-Partitura 

vocal 
Elaborado por: Michelle Chávez 

 



 

 

41 

 

DESCRIPCIÓN DE LA TABLA. 

El equilibrio en esta variable combinado con la conciencia me encaminó en 

la búsqueda de las oposiciones vocales, quiero decir, lanzar la voz hacia arriba y el 

centro hacia abajo, aquí llegamos a ubicar el centro motor en distintas partes el 

cuerpo, que me permitan explorar otras formas de moverme y desde allí ubicar la 

voz, esto conllevó una exploración de tonos, ritmos y calidades vocales en respuesta 

del aquí y ahora; La contención y la conciencia por su parte facilitó establecer 

secuencias de respiración basadas en la relación inhalar-sostener-exhalar en 

completa conexión con el movimiento y que como resultado generan 

caracterizadores vocales. La misma contención ubicada en el aquí y ahora permiten 

la liberación de la voz que se elabora con el planteamiento de Julia Varley de Lanzar 

y Jalar la voz. La subpartitura de la creación en la conciencia sostiene el trabajo que 

se ha conseguido de cuerpo y voz explorando en imágenes y estímulos relacionados 

con la temática de la obra o con lo que está sucediendo en ese instante. El grammelot 

se utiliza para profundizar más en la voz y sostenerla por más tiempo, me ayudó a 

generar acciones concretas y poco a poco a dar paso al texto. El uso de cantos 

inventados o existentes me facilita encontrar la relación voz-emoción y a 

transmitirla a cada parte del cuerpo y entonces podemos emitir acciones vocales 

para elaborarlas y establecer partituras vocales siempre con relación al movimiento. 

Equilibrio: Me he propuesto el trabajo del equilibrio como la base para 

generar todo el trabajo del actor, entonces, éste es uno de los factores de mayor 

relevancia, pues al estar estrechamente ligado al trabajo de las oposiciones y la 

contención que a su vez nos despierta la necesidad de la voz, quiere decir, que sin 

la búsqueda del mismo no se nos hace posible encontrar el cuerpo extra-cotidiano 

que se busca en el actor. 

EQUILIBRIO= OPOSICION + CONTENCIÓN + ATENCIÓN 

Contención: La contención me ha servido como una estrategia para 

sostener los impulsos vocales y modelarlos en las formas que vamos proponiendo 

para decir algo.  
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La contención como una forma de descubrir el impulso nos ha ayudado a encontrar 

la organicidad de la emocionalidad, sobre todo, y aclarar la relación CUERPO-

VOZ. 

La contención combinada con el equilibrio nos ha facilitado el entendimiento de: 

RITMO=PRECISIÓN-PARTITURA DE ACCIÓN-SILENCIO 

Subpartitura de la creación: El trabajo sobre las imágenes, los estímulos 

o las ideas de mi mundo interior, me llevan al encuentro de la emocionalidad en 

relación cuerpo y voz, el accionar es mucho más creíble para mí, y por tanto para 

la escena, la búsqueda a partir del mundo interior de la actriz debe incorporarse 

siempre desde el training, inicialmente es más complejo mientras aún se está 

entendiendo en el cuerpo el trabajo de la contención y el equilibrio, poco a poco se 

debe ir incorporando este proceso. 

Consciencia: Para esta búsqueda me ha servido entender las micro-formas 

que han arrojado las exploraciones del equilibrio, la contención y la sub-partitura 

de la creación y que poco a poco se van elaborando para fijar partituras que en el 

momento de enfrentar la escena se deben volver orgánicas. 

Aquí y ahora: Este es el momento en el que todo lo anteriormente planteado 

se compacta al enfrentarnos a la escena, al otro y al público. Es aquí donde el 

resultado del trabajo consciente de todos los elementos planteados me muestra de 

forma palpable la incidencia del manejo emocional en la organicidad de la voz. Este 

es el momento al que se pretende llegar, el de vivir un aquí y ahora verosímil. 
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4.6  DESARROLLO DEL PRODUCTO ARTÍSTICO 

Para la creación del producto artístico se realizaron improvisaciones diarias que 

iban surgiendo del trabajo individual que cada actor estaba proponiendo, es decir, 

no se detuvo el trabajo para pasar a la improvisación como otro momento, el trabajo 

de cada uno de los actores e iba elaborando desde el training individual. 

Se escogió dos monólogos de dos obras diferentes para elaborar el producto 

artístico: 

“Parejas” de Susana Lastreto, monólogo de la vieja dama de las arrugas  

“Las abarcas del tiempo” de César Bríe, adaptación de textos de varios personajes. 

(Ver anexo N°2) 

Los textos fueron trabajados indistintamente, es decir no se usaron en el orden 

original, sino que se plantearon según iban tomando forma las improvisaciones y 

las necesidades del actor/actriz, hasta llegar a elaborar una sola estructura, a medida 

que se iban estableciendo las escenas, fuimos elaborando un storyboard que recoge 

todas las imágenes producto de las improvisaciones y que son guías para enlazar 

partituras, situaciones y atmósferas y establecer el orden de los textos. (Ver anexo 

N°5) 

Se procedió a desarrollar en conjunto, a través del proceso de improvisaciones 

y las impresiones de cada uno un de los participantes, un texto al que se le ha dado 

el nombre de Huellas en el viento, una obra que narra la vida de Epifania, una vieja 

que va a limpiar la tumba de su marido Jacinto muerto en una mina por ir a buscar 

un futuro mejor para ambos. Epifania emprende un viaje de nostalgia donde narra 

cada etapa de su vida desde la niñez hasta su vida de casada entablando un dialogo 

con Jacinto quien la acompañara hasta el final. “Un paseo para sentir la calidez de 

las manos que se enraízan y nos invitan a compartir secretos, historias maravillosas 

llenas de misterios, cabellos blancos que se elevan dejando huellas en el viento”.   

Para el trabajo de improvisación nos planteamos semanalmente temas sobre los 

cuales elaborar el material de cada personaje: 

SEMANA 1 El trabajo de la tierra 
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SEMANA 2 Vejez-juventud 

SEMANA 3 La muerte y la vida 

SEMANA 4 Nostalgia y añoranza 

SEMANA 5 Soledad y resignación 

Se estableció una estructura dramática a partir desde las propuestas que se han 

generado de las improvisaciones colectivas. 

Se define la escenografía, utilería y vestuario a utilizar y se empieza a trabajar 

incorporando todos los elementos. (Ver anexo N° 4) 
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES  

- Encontrar un training de trabajo que responda a las particularidades y 

necesidades del actor/actriz hace que el proceso de exploración individual sea 

más productivo, el actor está planteándose sus propios retos, enfrentando sus 

propias limitaciones y trabajando desde la incomodidad de sus propios miedos, 

desde allí todo el mundo interno y externo del actor se complementan para 

reelaborarse y convertirse en procesos creativos que se construyen, destruyen y 

transforman, y que hacen que el trabajo de cada día sea distinto, sea un nuevo 

misterio, un juego; Si bien el cuerpo, la voz y la emoción requieren de un trabajo 

técnico minucioso, el actor tiene que buscar dominar la técnica para adaptarla a 

su modo de vivir el teatro.   

- El entendimiento de la técnica se convierte en nuestro punto de partida para 

proponer, pues estoy creando sobre lo que ya está creado, no estoy inventando 

nada, estoy dándole forma a la técnica desde mi perspectiva, ideología o desde 

mi lenguaje. Cuando yo como actriz, empiezo a tomar las herramientas técnicas 

para elaborarlas y a partir de ellas crear mi training y mi forma de decir, 

considero que, es desde allí donde empiezo a crear mi propia dramaturgia.  

 

- La organicidad vocal y el manejo corporal sostienen una relación directa, el 

actor no puede existir en escena si no vive con su cuerpo y con su voz, si 

tomamos en cuenta los factores que nos hemos planteado para el entendimiento 

de éstas (equilibrio-contención-subpartitura de la creación-consciencia-aquí y 

ahora) se enriquecen entre sí, es decir: Cuando no he partido desde el trabajo 

del equilibrio para generar cualquier movimiento, el trabajo de los otros 

elementos se debilita y el cuerpo se arriesga a volverse cotidiano, y desde aquí 
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es casi imposible ser verosímil, crear presente o habitar el aquí y ahora en 

escena. 

 

- En este proceso diagnóstico pudimos determinar a partir de la experiencia 

práctica que los factores del trabajo del actor que influyen en el manejo 

emocional para lograr la organicidad de la voz están principalmente atravesados 

por el trabajo consciente del equilibrio, la contención y la subpartitura de la 

creación que una vez incorporadas al training ayudan a encontrar la organicidad 

en el cuerpo y la voz, ubicamos a estos elementos como parte del momento pre-

expresivo desde el que, una vez enfrentados a un público o al otro, es posible o 

al menos más palpable sentir el aquí y ahora. 

 

- La exploración vocal tiene que ver más con las estrategias que incorpora el actor 

o actriz en su training para modelar la voz; La voz desde los centros motores, el 

grammelot, del canto al texto, etc. Esta exploración es mucho más íntima, 

instintiva y primitiva, no tiene fronteras, no tiene formas, busca llegar a espacios 

inimaginables, busca llenar los espacios a los que el cuerpo no puede llegar, por 

supuesto que siempre consciente de las características técnicas que evitan 

lastimar el cuerpo. 

 

El trabajo del texto está más relacionado a la forma que toma la exploración de 

la voz para llegar al espectador, este trabajo es más racional y siempre en 

relación con los otros, al director, a las acotaciones que plantea un texto, etc. 

Sugerimos que nunca en el trabajo del actor debería establecerse el trabajo del 

texto antes de la exploración vocal a menos que se busque como resultado un 

teatro de declamación.  

 

- Consideramos que la principal causa por la que el actor se enfrenta a la 

dificultad vocal es la de fragmentar la voz del cuerpo y la emoción. A veces 

confundimos el momento cognoscitivo con el ideológico, nos quedamos en el 

entendimiento de la forma, no del proceso que debemos atravesar para avanzar 

al momento creativo encontrando el entrenamiento adecuado individual. 
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- Este proceso teórico práctico me ha ayudado a encontrar la forma de 

sistematizar mis conocimientos desde la técnica para reelaborarla y 

direccionarla a mi forma de vivir el teatro. Encontrar mi training diario ha sido 

un reto importante. Los elementos que aquí planteamos son el resultado de una 

búsqueda personal que partió desde la necesidad de superar mis propias 

limitaciones; todos estos elementos los planteamos, no como una receta, no 

quiero decir que esta es la respuesta a todos mis problemas con la organicidad 

vocal y la emocionalidad, este es el resultado de una búsqueda, puede ser una 

vía, el punto de partida. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 Bitácoras 

FECHA: 30/04/2017:  

EJERCICIOS 

-Caminatas para sentir el centro de gravedad. 

-Se proponen posturas corporales que busquen el trabajo del equilibrio y las 

oposiciones del cuerpo. 

-Se propone secuencias de movimientos danzados que permiten enlazar una postura 

con otra. 

- Se establece la secuencia: INHALAR/MOVER-EXHALAR/MOVER 

QUIETUD-OPOSICIÓN 

-La contención empieza de manera forzada, la mayoría de veces se cierra todo el 

cuerpo y se contiene la respiración durante un periodo de tiempo en el que los 

movimientos son cerrados y tensos, al soltar el aire, el cuerpo estalla en un solo 

tiempo, se siente una liberación de tensiones y apenas se saborea la emoción, pero 

desde esta forma es imposible sostener las sensaciones.. 

OBSERVACIONES: 

Se trata de asimilar estos elementos aún desde el uso de la racionalidad porque el 

cuerpo está buscando el cuerpo extra-cotidiano, se trata de buscar movimientos que 

no haya experimentado el cuerpo, prevalece el miedo a caer, existen dudas, 

tropezones. 

Las transiciones de un movimiento a otro no son orgánicas, se detiene a pensar y 

pasa a otro movimiento. 

La danza ayuda a ligar, pero no transforma el movimiento en algo más allá. 

FECHA: 09/05/2017 

EJERCICIOS: 

-Caminatas de distintas formas: asentando primero: punta-talón, talón-punta, parte 

interior del pie, parte exterior, solo en puntas, solo en talones, marcha, brinco. 
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-Se prueban caminatas usando el centro motor desde diferentes puntos del cuerpo, 

cabeza, pelvis, pies, cola, pecho. 

-- Se sigue usando frases de danza para entender la transición y el movimiento 

ligado, el cuerpo tiende a moverse solo por el piso, el plano medio y arriba se vuele 

inseguro, cotidiano, porque se empieza a racionalizar. Los movimientos aún son 

inexpresivos, son solo movimientos.   

-Se empiezan a transfigurar los movimientos danzados y empiezan a tomar formas 

concretas. 

- Se vuelve a trabajar la secuencia INHALAR/MOVER-EXHALAR/MOVER 

QUIETUD-OPOSICIÓN, se genera la contención como una necesidad de emitir la 

voz. 

OBSERVACIONES 

 Los pies no encuentran la firmeza en el movimiento, todavía hay desplazamientos 

inseguros, tensiones innecesarias, se intenta liberar las tensiones a través de la 

respiración, haciendo un solo movimiento para cada inhalación y otro para cada 

exhalación, nos planteamos que, no se puede mover el cuerpo si no ha empezado la 

inhalación o la exhalación, aparece la ansiedad como factor que limita y tensiona, 

el cuerpo quiere moverse sin detenerse a sentir a profundidad la respiración y 

producto de ello se siente la ansiedad. 

Cuando no se sabe qué hacer, el cuerpo se detiene y quiere emitir la voz pero desde 

la ansiedad, no como un impulso. 

La contención ayuda a sentir impulsos, pero hace que la voz explote, no hay control.  

FECHA: 17/05/2017 

EJERCICIOS: 

-Se parte desde la caminata a partir del centro motor colocado en la cabeza, se busca 

sentir la cabeza en peso muerto y como centro motor. 

-Los trabajos desde la danza nos han generado una secuencia de acción concreta 

SIEMBRA-COSECHA-CANSANCIO-MUERTE 
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-Se busca el trabajo de la inmovilidad desde la sensación del peso de la cabeza, 

¿qué se siente con el cuerpo en la inmovilidad y cómo repercute en el otro.  

- Se busca el equilibrio desde la inmovilidad o el mínimo movimiento. 

-¿Qué hace que nos conectemos energéticamente sin vernos? 

OBSERVACIONES: 

Cuesta aún sentir el trabajo del equilibrio desde lo pequeño pero el cuerpo poco a 

poco lo empieza a asimilar. 

Se trata de explorar el movimiento solo en el plano alto y medio, trabajar desde la 

inseguridad del cuerpo a partir de frases danzadas más concretas, se establecen 

varias secuencias y a partir de éstas se trabaja la repetición en diferentes ritmos y 

tonos musculares, empiezan a aparecer indicios de emocionalidad. 

La inmovilidad hace que el otro reaccione, despierte su atención a todo el espacio 

y genere acciones. 

Sentir la voz desde el peso muerto de la cabeza nos dio la cualidad vocal de la vejez. 

FECHA: 24/052017 

EJERCICIOS 

- Se prueba todo el trabajo en ritmos rápidos desde el principio, se establecen 

secuencias danzadas en la rapidez. 

- Se plantea caminatas desde diferentes centros motores y a partir de ellos se 

empieza a buscar la voz 

- Se vuelve a plantear el trabajo desde la secuencia: 

INHALAR-CONTENER Y SOLTAR. 

INHALAR, CONTENER, MOVERSE EN EL ESPACIO, SOLTAR. 

INHALAR CON MOVIMIENTO-CONTENER EN LA INMOVILIDAD-

SOLTAR EL AIRE EXPLOSIVAMENTE. 

INHALAR CON MOVIMIENTO-CONTENER EN LA INMOVILIDAD-

LANZAR EL AIRE  RETENIDAMENTE. 
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INHALAR CON MOVIMIENTOS AMPLIOS-CONTENER CON 

MOVIMIENTOS RETENIDOS-SOLTAR EL AIRE EXPLOSIVA O 

RETENIDAMENTE PERO APOYADO DE UN SÍNTOMA VOCAL. 

INHALAR CON MOVIMIENTOS RETENIDOS-CONTENER CON 

MOVIMIENTOS AMPLIOS-SOLTAR EL AIRE EXPLOSIVA O 

RETENIDAMENTE PERO APOYADO DE UN SÍNTOMA VOCAL. 

- Se juega con el ritmo del bombo. 

OBSERVACIONES: 

Seguimos indagando con frases que surgen desde la danza para llevarlas hacia la 

partitura, empiezan a aparecer acciones concretas que fluyen y son un poco más 

orgánicas, todos los elementos que nos hemos planteado (desequilibrio-contención 

y atención) ya están más asimilados, ya no nos detenemos tanto a pensar para 

sentirlos.  

Al acelerar el ritmo, aparecieron emociones opuestas a las que veníamos trabajando 

los días anteriores que estaban más ligadas a la tristeza, el lamento, el enojo, la voz 

se colocaba solo en pecho y garganta. El trabajo del equilibrio se busca desde   

Ahora en la búsqueda de un ritmo más rápido nos encontramos con la gama de 

emociones desde la alegría hasta la euforia, la voz sale más desde la cabeza, la nariz 

y garganta, se exterioriza, se lanza. 

FECHA: 

25/05/2017 

-Probamos el trabajo del ritmo combinando lo rápido y lento. Aquí se pone a prueba 

el trabajo del equilibrio y la precisión que hemos venido trabajando anteriormente 

pues, al aumentar la velocidad del movimiento el cuerpo se apresura y empieza 

entorpecer y olvidar los otros elementos, en la lentitud se recupera, respira, 

reacciona, se relaja. 

-Se trabaja desde la propuesta de Julia Varley, Lanzar la voz y jalar 

-Se trabajan secuencias:  
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RESPIRACIÓN-MOVIMIENTO-CONTENCIÓN-MOVIMIENTO-SILENCIO-

MOVIMIENTO 

RESPIRACIÓN-MOVIMIENTO-CONTENCIÓN-MOVIMIENTO 

Se encuentra la relación RITMO-PRECISIÓN-ACCIÓN-SILENCIO 

En la obra se descubre la familiaridad de los viejos y la necesidad del contacto físico 

entre ambos. 

OBSERVACIONES 

Lo importante de estos dos últimos días ha sido el entendimiento del accionar 

coherente y concreto en la rapidez, sin olvidar el trabajo extra-cotidiano del cuerpo, 

encontrar el equilibrio, la relajación y la coherencia del cuerpo y la voz tanto en lo 

rápido como en lo lento. 

Los cambios de ritmo han incrementado la escucha y la atención, se ha entendido 

la importancia del silencio o la pausa. 
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ANEXO 2 Entrevista a la actriz Verónica Falconí. 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: INCIDENCIA DEL MANEJO CORPORAL EN 

LA COMPRENSIÓN DE LA ORGANICIDAD VOCAL DEL ACTOR/ACTRIZ 

CUESTIONARIO: 

  ¿Cómo el trabajo de la técnica permite el encuentro del actor/actriz con la 

creación de su propia dramaturgia? 

El trabajo técnico diario, la búsqueda de una “perfección” en la técnica corporal y 

vocal, permite encontrar una técnica personal.  Este, es para mí, el objetivo del 

trabajo diario del actor y de la actriz: encontrar una técnica personal.  

Pues sólo el actor y la actriz que han desarrollado técnicas personales, que implican 

trabajo diario y atención a su cuerpo y a su mente de forma permanente pueden 

llegar a un estado de representación, es decir, a una amplificación necesaria para 

habitar el escenario, atendiendo a su cuerpo y a su mente, sintiendo sus impulsos 

íntimos.  

Esta amplificación y atención al cuerpo y a la mente, que implica tensiones en el 

cuerpo, es decir, oposiciones, abren un “no lugar” un espacio ambiguo en donde 

aparecen, conviven y llegan todas las imágenes, todas las sensaciones, emociones, 

memoria, etc., toda la vida íntima del actor y de la actriz se revela.  

Y entonces el actor puede tejer, tejer con los hilos de su memoria, de su sensación, 

emoción; muchas traducidas a imágenes claras, otras muy opacas, y otras invisibles 

pero sentibles.  

Ese tejido que se hace con los hilos de las imágenes, emociones, sensaciones, 

pensamientos, recuerdos, etc.,  que brotan y florecen en ese “no lugar”,  al que se 

llega solo con un cuerpo que habita las tensiones internas y externas.  Las in-

tensiones  (tensiones internas). Yo le llamo, la Dramaturgia de la Actriz y del Actor.  

Un tejido personal, interior, que le da otra cualidad  a las acciones. Las enriquece, 

las multiplica en su sentido.  La Dramaturgia del Actor y de la Actriz, es la lógica 

del actor y de la actriz, su manera de pensar, rápidamente, el por qué y cómo, une 

las acciones, no en lo externo, sino a nivel interior.  La Dramaturgia del actor y de 

la actriz, muchas de las veces nada tiene que ver con la obra que está interpretando, 
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siempre tiene que ver con su  propia búsqueda; todo lo externo: situaciones, textos, 

música, luces, vestuarios, historias, otros personajes, son parte de las tensiones que 

ayudan a que el actor y la actriz creen, abran ese “No lugar” y lo habiten, para poder 

iniciar desde ahí, su propio tejido. Su propia dramaturgia.  

¿Cuál es la relación entre la organicidad vocal y el manejo corporal? 

La voz es una acción y como acción nace desde un lugar específico de nuestro 

cuerpo.  Así como, cada acción que hacemos con el cuerpo, tiene impulsos físicos 

y psíquicos, la voz también.  Así como el cuerpo busca la precisión, decisión, 

entereza, la  voz también. La voz  también florece gracias a las tensiones, también 

requiere encontrar las oposiciones para hallar su “No lugar” y desde ahí nacer.   Un 

cuerpo preso es portador de una voz presa.  

Si la voz, nace de un lugar del cuerpo,  con intensiones concretas, sabiendo a quien 

o a qué cosa se dirige, hacia qué lugar en el espacio; la voz, florece, crece se  

amplifica, reacciona y se adapta.  

Generalmente, por intereses pedagógicos, se separa cuerpo y voz. Pero no hay que 

perder de vista que el cuerpo es la voz y la voz es el cuerpo.  Como la mirada es el 

cuerpo  y como las manos son el cuerpo.  

De modo que, un cuerpo que habita las tensiones y acciona atendiendo a sus 

intenciones (tensiones interiores), que amplifica y logra impulsar sus acciones 

desde un lugar profundo; logra una voz libre, profunda, que habita también las 

tensiones y atiende a sus intenciones.  El trabajo corporal y vocal va de la mano. El 

cuerpo trabaja, la voz trabaja. Se desarrolla una técnica personal para el cuerpo y 

una técnica personal para la voz.  

No basta quedarse con los conocimientos básicos de resonar, articular y decir los 

textos con alguna emoción. Esto es algo sumamente básico, para habitar el mundo 

cotidiano. El actor y la actriz, deben desarrollar conocimientos sobre su voz, a través 

de su trabajo con el cuerpo, a niveles profundos, para que la voz pueda resonar, 

proyectarse, amplificarse, modelarse, dibujar en el espacio y llegar a los lugares a 

donde nuestro cuerpo no llega. Porque nuestra voz es una prolongación de nuestro 
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cuerpo y requiere por ello, un trabajo diario y el encuentro con una técnica personal.   

Que además, cambia, con forme el actor y la actriz siguen avanzando en su camino.  

Un cuerpo libre hace florecer una voz libre. Entiéndase cuerpo libre, no como  el 

cuerpo virtuoso  que todo lo puede hacer,  sino aquel, capaz de llegar a un estado 

de representación, de modelar, a cada instante, sus intenciones, su presencia y, de 

tejer con  rapidez y poesía  aquello que impulsa sus acciones  en el escenario.  

 

¿Cuál es la diferencia entre partitura y subpartitura?  

La partitura es una secuencia de movimientos, cuyo objetivo es mantenerse fija, que 

permite el estudio de la energía y las in-tensiones. Permite además, el viaje por el 

sentido del actor y de la actriz, así como, el desarrollo de su Dramaturgia.  

La subpartitura, primero no es correspondiente, es decir, que a una partitura no le 

corresponde una sola subpartitura, pueden existir varias al tiempo.  Mientras la 

partitura es de naturaleza fija, la subpartitura cambia todo el tiempo, se multiplica 

en el sentido todo el tiempo. Es quizá el ánima del actor y de la actriz que va 

apareciendo en cada acción o en cada partitura que realiza en actor.  

Para mí la subpartitura, es lo que aparece cuando tejo una acción con otra, eso que 

habita en mi nuca, a mis espaldas y lo percibo, difusamente, pero me impulsa.  

Eugenio Barba, dice: “Alma pensante que guía al actor en el proceso de la 

acción sin que éstos lo perciban”  

 ¿De qué manera la subpartitura influye en la organicidad vocal?  

El cuerpo juega con las subpartituras. La voz juega con sus propias subpartituras. 

A veces son las mismas para ambos, a veces son distintas, a veces son contrarias 

del todo.  

Justamente por ser la voz una prolongación del cuerpo, no sólo hacia afuera sino 

hacia dentro. La voz logra llegar a lugares tan profundos de la memoria que parece 

habitar en las fronteras del canto, de las culturas, de los territorios. Incluso a veces 
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no solo habitarlos sino atravesarlos.  Las subpartituras en el trabajo vocal a veces 

son más profundas, más abundantes y más cambiantes. 

Sin estas, pero sin nada de lo expuesto en párrafos anteriores la voz carecería de 

organicidad. Es decir, no podría florecer cada vez.  

 ¿Cuál es la diferencia entre la exploración vocal y el trabajo sobre el texto? 

La exploración vocal contempla 

El cuerpo que respira: La respiración, su manejo, sus modos, su cantidad y cualidad. 

Sus sonidos y silencios. 

El cuerpo que suena. Encuentro con todos los sonidos que es capaz de hacer el 

cuerpo con dientes, labios, lengua, nariz, y la combinación con cada una de estas 

partes. 

Cuerpo que resuena:   investigación de todos los resonadores del cuerpo: físicos e 

imaginarios.  

Cuerpo que articula: juega con todos los músculos de la cara, y todas las vocales y 

consonantes de varios idiomas, mejor.  Con textos, poemas y canciones.  

La melodía de la voz jugando de manera rigurosa con las vocales.  

Cuerpo - voz que modelan: Energía, amplificación, coloraturas, niveles, ritmos en 

la voz.  

La voz en la frontera con el canto. 

La voz de todo lo que veo. 

La exploración vocal consiste en un permanente juego y profunda investigación de 

nuestra voz. De todo aquello que con ella podemos hacer. Conocerla y mantenerla 

dispuesta como si de un instrumento musical o pincel se tratara.  

En cambio, el trabajo sobre el texto se trata de cómo dibujar el texto en el espacio. 

Cómo se quiere que llegue al espectador, sin dejar de acoger el tejido de todos los 

creadores implicados (música, director, dramaturgo y otros actores).  Qué sub 
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partituras aparecen, de qué imágenes se puede poblar el texto, qué melodías, que 

efectos darle.  

Para dibujar el texto con volúmenes, colores, formas, etc., necesitamos un 

instrumento en las mejores condiciones, por esto es importante conocer todos los 

límites y capacidades de nuestra voz; límites y capacidades que además siempre 

están en movimiento. 

 ¿Cómo definiríamos la “presencia” en la voz? 

La voz con presencia es una voz que nace de un cuerpo presente. Es una voz 

amplificada que habita las oposiciones. Que tiene in-tensiones y se modela a cada 

instante.  

 Replanteando la idea del “aquí y ahora” de stanislavski de un “yo soy” a un 

“yo estoy” como estrategia para crear presente en escena, ¿Cuál sería el proceso del 

aquí y ahora de la voz?  

Igual que la del cuerpo. Cada acción vocal se la realiza siempre por primera vez, 

acontece “aquí y ahora”, se la modela en ese instante. El actor y actriz creadores lo 

son, porque crean la acción vocal o corporal cada vez, por primera vez, aunque haya 

dado mil funciones. Nada está, nada existe o preexiste. Cada vez es creado 

impulsado desde dentro.  Es importante no alejarse de la concepción de La voz  

como una acción. Para que sea posible desarrollar una técnica personal para la voz, 

para que sea posible trabajarla, con todos los principios corporales. Y para que sea 

posible entender el aquí y ahora con la voz.  

 

 ¿Cómo la noción de la “conciencia” en el actor incide en el manejo corporal 

y vocal?  

La conciencia se define, en términos generales, como el conocimiento que un ser 

tiene de sí mismo y de su entorno. También puede referirse a recepción normal de 

los estímulos del interior y el exterior por parte de un organismo. 

Es así que, con el trabajo diario en la búsqueda de una técnica personal, se desarrolla 

la conciencia corporal y vocal. Se llega a un conocimiento del cuerpo de sus 
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tensiones, impulsos, peso, etc., más profundo, más completo: mientras más se 

conoce el límite y capacidades del cuerpo, el proceso que hace para asociar, las 

tensiones, las oposiciones que habita y construye. Su ritmo, sus intenciones, etc. 

Todo sobre nuestro cuerpo, mejor podremos trabajar con él. Mantenerlo sano, 

fuerte, flexible, y sobre todo, dispuesto, listo para la expresión sincera.  

 

 ¿Cómo pasar de la mecanicidad en la repetición hacia el estado dramático 

sin perder la organicidad corporal y vocal en escena? 

 

La repetición en el trabajo actoral no puede ser entendida como: volver a hacer lo 

que se había hecho, o decir lo que se había dicho. Hacer los mismos movimientos 

y formas que se hicieron antes, una y otra vez, como si repetir fuera copiar lo 

externo una y otra vez. Entendido así, cabe la preocupación por la mecanicidad.  

 

En el caso del actor y de la actriz cuando repite una partitura, por ejemplo, significa 

volver a producir las tensiones interiores. En cada repetición se logra se más 

efectivo, se logra habitar otro lugar, ir más a lo profundo, hacer mayores y mejores 

asociaciones. Tejer con más fluidez los impulsos de las acciones, transformarse y 

trasformar la partitura en sus detalles cada vez. Esto implica mucha atención al 

cuerpo y a la mente. Agudeza para atrapar asociaciones. Destreza para tejer 

rápidamente todos los hilos que intervienen para realizar una acción.  

Si no hay un cuerpo presente que genera tensiones y oposiciones físicas y síquicas, 

lo que asegura la amplificación. Con un ánima apasionada lo que asegura la 

vitalidad y el brillo. Si no habita el “No lugar” en donde todo es ambiguo. Si no 

habita la oposición, los mundos contrarios que le permiten sostener la acción. Si no 

busca atrapar el còmo de cada acción. Si no busca reproducir las tensiones interiores 

y desatiende a las asociaciones que la vida revela, que su mundo íntimo le revela. 

Entonces el actor y la actriz caen la mecanicidad, mejor dicho nunca salen de ella.  
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ANEXO 3 Textos 

 

Obra: Parejas  

Autora: Susana Lastreto 

 

Personaje: La vieja dama de las arrugas 

 

De niña, recuerdo, tenía en el alma 

una arruguita hecha de un pedazo de nube del cielo. 

En el libro donde aprendí a leer, había la imagen 

de un cielo arrugado de viento. Arrugas azules 

de cielo se deslizaban entre las nubes. Azul como 

el cielo era mi alma de niña, recuerdo. En la 

arruguita de nube escondía yo las cosas secretas 

que amaba. Porque nadie va nunca a mirar en las 

arrugas del alma. A mi amor feroz y desesperado 

por Tarzán, lo escondí en la arruguita. Y soñaba 

con irme saltando de liana en liana con Tarzán, como 

en las películas. Pero vivía tan lejos, Tarzán, allá 

en Àfrica, y era yo tan chiquita... Viajábamos 

juntos en la arruguita del alma. Un día papá me dijo: 

cuando seas grande nos vamos a ir juntos de 

viaje al Àfrica. Eres mi monito lindo. Pero crecí y 

¡zás! Desapareció el monito en la arruga del alma. 

Con Tarzán. De niña, recuerdo, tenía en el alma 

una arruguita azul de cielo y de nube. Y en ella 

guardaba sólo dulzuras. La caricia de mamá cuando 

me lavaba la espalda en mi baño de niña... 

Cuando mamá murió, se quedó dormida para 

siempre su caricia, en la arruguita del alma. Y 

también mamá toda entera, recuerdo, mamá y su 

ternura. De niña, recuerdo, tenía una arruguita en 

el alma. En mi alma de nube, azul como el cielo 

pintado en las páginas del libro donde aprendí a 

leer. Debajo de la imagen de la nube, estaba escrito: 

nube. Debajo del cielo estaba escrito: cielo. Debajo 

de la letra M decía monito. Y debajo de la letra P 

decía pena. Pena, penita, pena... Debajo de la letra 

A nadie había escrito alma, ni amor, ni arruga, ni 

adiós. He escondido en mi alma las penas, para 

que no me hagan daño, y las alegrías, para que no 

me digan adiós. Te quiero, me lo dijo la primera 

vez. Te quiero, te quiero, te quiero... 
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OBRA: Las abarcas del tiempo  

AUTOR: César Brie 

 

Relator /muerte: en tiempos antiguos, cuando todo era uno, no había distancia. Por 

eso nadie viajaba sino dentro de sí. Tampoco había tiempo y nada transcurría. Pero 

una vez, un rayo cayó sobre una piedra y la partió, y un pedazo rodo cuesta abajo. 

Sucedió que las piedras se miraron, y se reconocieron. Dijeron  “estamos lejos” y 

se pusieron a caminar. Y cuando se encontraron decidieron seguir viajando. Cada 

uno esconde lo que ama. Lo que es precioso. Así la tierra guarda en socavones sus 

riquezas. Los hombres buscan lo que la tierra oculta porque reciben poco de lo que 

ella ofrece bajo el sol, y se rebelan a su miseria. Cavan túneles agradecidos y 

temerosos, para que la tierra no se enoje y los sepulte con ella.  Epifanía, por favor 

espera… no quería ofenderte… me duelen los pies ya no sigas… bueno. Me buscare 

otra entonces… si, otra que me haga correr menos… claro que tengo otra… no sé, 

ya va a tener nombre… se casaron el primer día de cosecha. Tenía sueños como tu 

(señala al público) o tú! Sueños simples el solo quería una casa u lugar al cual llamar 

suyo, se fue a la mina “si algo me ocurre, el día de los  muertos ponte mis ropas y 

ven a buscarme. Voy a estar esperándote…donde quiera que sea…” . 

Tuve un mal sueño. Una figura extraña tenia alas pero estaban secas como las ramas 

de un árbol. ¿Era la muerte Jacinto?  Mientras estés en la mina, siempre voy a tener 

miedo que te trague la tierra , pero aquí parece que tú tienes miedo a gastarte la 

vida. No te pierdas. Acuérdate de nosotros dentro de la mina y toca tu campana para 

que yo te sienta. Jacinto, ten cuidado.  

Volvió para carnavales, parecía estar bien, pero se cansaba cuando bailaba. Le 

dijimos que lo había vuelto flojo la vida de casado.  

El segundo año le ayudamos a levantar paredes. “un año más y esta el techo,” dijo 

y volvió a irse… Le rogué que se quedara, que no volviera a irse pero no me 

escucho. ¡Con el dinero que trajo hicimos cimientos… dicen que estas enfermo… 

aquí llego la noticia que estabas en el hospital!... ¿Por qué no vuelves? La casa no 

importa…  

El martes de carnaval se le cayó el pañuelo. Cuando lo alzaron para dárselo vieron 

que estaba manchado con escupidas de sangre y sílice.  

Cuando se fue por última vez, tenía los ojos brillantes, como brazas de agua.  

La mina es una madre que atrapa a sus hijos mientras les da sus joyas. Les come los 

pulmones. Les enferma y a veces cuando esta hambrienta… los devora.  yo no 

quería morirme. Yo solo quería levantar mi casa.  

En la víspera de tu muerte vete a dormir temprano para estar de pie cuando 

amanezca (se repite en canon cada vez más fuerte)  

  



 

 

62 

 

ANEXO 4 Fotografías  
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ANEXO 5 Storyboard 
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