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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación se enfoca en un análisis diagnóstico 

sobre la relación de la voz cantada y el cuerpo. Esta problemática surgió porque se 

considera que la voz cantada puede generar lenguajes no solo a un nivel musical, 

sino también a un nivel escénico; donde se puede observar un cuerpo vivo, 

proyectado y conectado a la voz cantada, para lograr una mayor expresividad en el 

actor y así generar un concepto claro sobre la temática de la escena. 

Para explorar el tema del cuerpo y la relación que puede tener con la voz 

cantada, se utiliza  la acción física y los distintos resonadores vocales; los mismos  

que han permitido analizar resultados y generar conclusiones. 
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ABSTRACT 

The current investigation project is addressed to the diagnostic analysis on the 

relation existent between sung voice and the body. The problematic arise because 

it is though that sung voice can generate languages not only at musical level but 

also in the scenic setting, where a living body can be seen, by projecting and 

connecting sung voice, intended to obtain a higher expressivity by the actor and 

generate a clear concept on the scene topic. 

In order to explorer the body and the probable relation with sung voice, the 

physical action can be used and diverse vocal sounders, which have allowed 

analyze results and generate conclusions. 
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INTRODUCCIÓN 

En esta tesis se realizó una investigación sobre la relación de la voz cantada y 

el cuerpo en la escena “Rito femenino” de la obra Yerma de Federico García 

Lorca. Esta problemática surgió a partir de la idea de que la técnica de canto 

lírico, por el virtuosismo vocal que  exige, limita la expresividad del cuerpo, si un 

cantante debe realizar sobreagudos o coloraturas difícilmente las podrá hacer si su 

cuerpo no está en una postura donde el apoyo, la relajación y respiración se 

manejen de una forma adecuada, se considera que por esta razón las acciones, 

torsiones del tronco, manejo de planos y niveles, entre otras posibilidades 

escénicas, se limitan. 

Por este motivo se indagó en el tema de la acción física, manejada desde la 

tensión y la relajación; con respecto a la voz cantada se buscaron nuevas formas 

de producción del sonido mediante la utilización de resonadores vocales, 

específicamente con manejo del resonador de pecho, el resonador nasal y 

resonador de cabeza.  

Para poder indagar en estos temas fue necesario la búsqueda de fuentes 

bibliográficas que se abordaron desde la danza, el teatro, la música y la psicología, 

además se utilizó fichas de observación que permitieron obtener datos e 

información para el análisis del resultado y la generación de conclusiones.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Desconexión del cuerpo y voz cantada. 

1.1. Planteamiento del Problema 

Este  proyecto está dirigido principalmente a cantantes y actores; se genera por 

una pasión hacia la técnica de canto lírico, sin embrago, se plantea que el 

metalenguaje y la expresividad de este arte está dado en la música mas no en la 

actuación, por eso se indaga en el cuerpo para complementar el nivel expresivo 

del actor, se considera que hay varios factores que impiden esta conexión y uno de 

ellos es el nivel técnico que exige el canto lírico, la postura neutra es esencial para 

lograr un buen sonido porque cualquier movimiento que alargue o contraiga los 

músculos del aparato fonador afecta al canto; al realizar notas agudas o 

sobreagudas se necesita un correcto manejo de la respiración, colocación, uso del 

diafragma y postura.  Si estos elementos no se realizan de forma adecuada el 

sonido no sale, por lo que generalmente el cantante genera movimientos pero no 

acciones. 

Por otro lado,  la técnica de canto lírico puede  limitar la exploración de otras 

formas de producción de la voz, porque tiene  esquemas establecidos que no se 

deben romper, lo cual es perfecto si de música se trata, porque lo bello de este arte 

es esa dificultad de poder cantar lo escrito en una partitura con una técnica 

perfecta, pero si no se ve solo desde un lado musical, rompiendo esta técnica se 

puede generar otras formas expresivas y orgánicas en la voz. 
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Es por esto que el presente proyecto de investigación se enfoca en el cuerpo y 

la voz cantada, con el objetivo de lograr una mayor expresividad en el cantante o 

actor.  A nivel corporal la investigación se centra en la acción física explorada 

desde la acción tensa y la acción relajada, y con respecto a la voz cantada se 

explora tres  resonadores: resonador de cabeza, resonador nasal y resonador de 

pecho, que puede aportar a  la observación de nuevas formas de  producción y 

colocación de la voz cantada, así como una mayor expresión en el cuerpo para que 

la escena “Rito femenino”, de la obra Yerma de Federico García Lorca, sea más 

dinámica. 

1.2. Formulación del problema 

El actor se comunica con el espectador principalmente por medio del sentido 

visual al crear imágenes, acciones, trayectorias, desplazamientos en el espacio y 

también por medio del sentido auditivo que se genera al usar el texto dramático, 

sin embargo, el cantante lírico debido a la técnica que utiliza, generalmente 

desarrolla un vínculo solamente a un nivel auditivo con el espectador, limitando 

así el uso de su cuerpo, las acciones, niveles, planos, expresividad del tronco y 

otros elementos que pueden ser de gran utilidad para la relación y comunicación 

con el público.  

Es por esto que se pretende indagar en otras formas de colocación de la voz 

cantada por medio de resonadores vocales y la acción física como principal 

herramienta del trabajo corporal, para así generar una mayor expresión orgánica 

en el cantante o actor que permita una mejor comunicación con el espectador. 

1.3. Preguntas directrices 

 ¿Es visible  una mayor expresión al conectar el cuerpo y la voz cantada 

mediante la acción física y la utilización de distintos resonadores vocales?  

o ¿Cómo abordar la acción física en la voz cantada? 

o ¿Es posible generar acciones físicas en lugar de movimientos 

corporales mientras se utiliza la voz cantada?  
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o ¿Se manifiesta la conexión del cuerpo y la voz cantada si se utilizan 

acciones físicas trabajadas desde la tensión y relajación?  

o ¿Es posible a partir de la utilización de resonadores buscar otras 

colocaciones de la voz que generen una mayor expresividad? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Indagar en la conexión del cuerpo y la voz cantada mediante la utilización de 

los resonadores en la voz y la acción física,  para lograr una mayor expresividad 

en el cantante o actor. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Generar  acciones físicas en lugar de movimientos corporales mientras se 

usa la voz cantada. 

 Observar la conexión del cuerpo y la voz cantada utilizando acciones 

físicas trabajadas desde la tensión y relajación. 

 Buscar nuevas colocaciones de la voz partiendo de los distintos 

resonadores para lograr una mayor expresión.  

1.5. Justificación e importancia 

La realización de este proyecto surge a partir del interés hacia la ópera y la 

técnica del canto lírico, la dificultad de cantar notas muy agudas, con una gran 

proyección y  una colocación exacta de  la voz  es fascinante; sin embargo, la 

actuación no tiene el mismo peso que el aspecto musical por lo que se considera 

que se  puede profundizar  en lo escénico y lograr algo más expresivo. El tema de 

la  interpretación en los cantantes líricos se dificulta principalmente por la 

exigencia que tiene esta técnica. Si un cantante debe realizar sobreagudos o 

coloraturas difícilmente las podrá realizar si está en una postura donde el apoyo y 

la respiración no se realizan de manera correcta, ante esta problemática se analiza 

que: si la parte interpretativa de un cantante lírico se limita por su técnica talvez 
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otras colocaciones de la voz, como el canto popular donde se maneja registros 

medios y bajos, podría aportar a la expresividad del cuerpo y que juntos generen 

una mejor comunicación con el espectador.  

Por otro lado, el material teórico sobre la relación entre el cuerpo y la voz 

cantada  es escaso, por lo que  es interesante indagar en este tema, recopilar datos 

y aportar teóricamente para nuevos proyectos de investigación, hacia las personas 

que están interesadas en relacionar la música con el teatro. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes teóricos 

Para realizar este proyecto de investigación se ha explorado en distintas fuentes 

bibliográficas, lo que  ha sido útil para poder comprender a fondo el tema de 

investigación. El primer libro que sirvió para definir conceptos fue El diccionario 

de Teatro  de Patrice Pavis, publicado en Francia en 1998, donde se pudo 

encontrar información sobre el cuerpo y la acción física. También se recurrió a El 

cuerpo como signo de María José Sánchez, publicado en el año 2004 en Madrid- 

España, donde en el primer capítulo se pudo localizar información sobre una 

clasificación del cuerpo que realiza Barthes. 

Para la indagación de la acción física fue útil el libro El arte del actor en el 

siglo XX  de Borja Ruiz del año 2008, donde se recopila información sobre varios 

autores que aportaron a la teorización del Teatro, este libro permitió encontrar 

mucha información sobre la acción física, tomando en cuenta varios criterios 

como son los de: Stanislavski, Grotowski, Adler, Thomas Richards y Meyerhold. 

Además, el Manual del Actor de  Stanislavski sirvió para definir conceptos y citar 

datos sobre este tema. Sobre la acción física tensa y relajada la información fue 

escasa, sin embargo, se halló unas notas tomadas por Nancy Sotomayor Gonzales 

sobre la teoría del movimiento enfocado en el análisis de Rudolf Laban en la 

danza moderna y el libro Las Relajaciones de Suzanne Masson del año 1985. 
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Con respecto a la voz cantada se tomó en cuenta el tema de los resonadores y 

para esto se  recurrió a varios libros como son: La voz patológica de María 

Cristina Jackson Menaldi del año 2002, donde se encontró información sobre la 

mezcla de resonadores y la resonancia nasal en la página 286, también el libro 

Música para todos, de Manuel Catrono del año 2003, permitió comprender el 

funcionamiento del  aparato resonador y la clasificación de voces y registros. 

Además en el libro La voz, de Gearges Canuyt del año 1958, se pudo encontrar 

datos sobre la ubicación de los resonadores desde un punto de vista fisiológico y 

anatómico, complementando el conocimiento de la voz cantada, fue de gran 

utilidad el libro El estudio del canto de Madeleine Mansion del año 1947, 

igualmente el libro La técnica vocal hablada y cantada, de  Edgar Noriega en el 

año 2002, sirvió para reforzar conocimientos sobre el aparato resonador y 

finalmente Grotowski con su libro Hacia un teatro pobre  de 1974 y la técnica de 

voz, publicado por la Revista Máscara en 1953, permitió comprender el uso de los 

resonadores vocales desde un punto de vista teatral. 

2.2. Cuerpo  

En el Diccionario del teatro de Pavis (1998, pág. 111) se habla sobre una 

dicotomía del cuerpo, menciona que hay un cuerpo natural, vivo  y un cuerpo 

marioneta subyugado a un director, estos dos puntos culminan en el naturalismo  

que es imitativo y por otro lado el simbolismo que rechaza la encarnación 

imitativa. Además se concibe al cuerpo de dos formas: el cuerpo que produce una 

gestualidad corporal ilustrativa, redundante en la palabra, y el cuerpo material 

donde los gestos son creativos y originales. 

Manifiesta también que el cuerpo no es como un bloque, este se divide, se 

jerarquiza y cada parte pertenece a un estilo y estética de actuación, es así que en 

la tragedia se elimina los movimientos de los miembros y el tronco, en el drama se 

utiliza solo el tronco y las manos y en  las formas populares se enfatiza la 

gestualidad de todo el cuerpo. 
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Pero existen también otras concepciones sobre este tema, Roland Barthes en 

una entrevista publicada póstumamente clasifica al cuerpo en: 

El cuerpo fisiológico, del que se ocupan los científicos y médicos; un 

cuerpo biológico, diferente al primero por lo que los logros de la biología 

ponen de manifiesto; un cuerpo anatómico; un cuerpo antropológico; un 

cuerpo etnológico, que da cuenta de los gestos cotidianos de las distintas 

sociedades; un cuerpo estético, cuerpo humano objeto de 

representaciones estéticas, y por ultimo un cuerpo religioso (Montes, 

2004, pág. 76). 

Con esta clasificación se puede relacionar el teatro con el cuerpo estético, 

porque representa actos artísticos dentro de una estética clara, así como también el 

cuerpo sagrado por las manifestaciones rituales y espectaculares que se realizan en 

el teatro y el cuidado de la  principal herramienta de trabajo para un actor que es 

su cuerpo, un objeto sagrado.  

2.2.1.  Acción física 

Patrice Pavis en su libro Diccionario de teatro (1998, pág. 5) indica que la 

acción es una serie de hechos y actos que constituyen el argumento de una obra 

dramática o narrativa, se vincula a la aparición de resolución de contradicciones y 

conflictos entre los personajes y entre un personaje y la situación. Es el elemento 

transformador y dinámico que permite pasar lógica y temporalmente de una 

situación a otra.  

Haciendo referencia a Borja Ruiz, en su libro El arte del actor del siglo XX 

(2008, pág. 66), Stanislavski concluye en su denominado “Método de las 

Acciones Físicas” que la acción pesa más que la emoción, el sentimiento o 

aspectos psicológicos en el proceso de construcción del personaje y procesos del 

entrenamiento del actor. Es así que la acción física es la herramienta principal 

para construir un comportamiento orgánico. 

No hay acciones físicas que estén divorciadas de algún deseo, algún 

esfuerzo en alguna dirección, algún objetivo, sin que uno sienta en su 

interior una justificación para ellos; no hay situación imaginada que no 

contenga cierto grade de acción de pensamiento; no debe hacer acciones 

físicas creadas sin fe en su realidad, consecuentes a un sentido de 
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veracidad. Todo esto atestigua la relación estrecha entre la acción física y 

todos los llamados “elementos” del estado interno (Stanislavski, 1963, 

pág. 7). 

Para Borja Ruiz (2008, pág. 382) muchos autores se basan en los estudios del 

maestro ruso para indagar sobre la acción, Grotowski destaca la conclusión que 

realiza Stanislavski al mencionar  que los sentimientos no dependen de la 

voluntad, que las acciones físicas eran elemento del comportamiento y están 

ligadas al hecho de reaccionar a los demás, pero se contrapone a la idea de que 

mediante las acciones se reconstruye el comportamiento de un personaje dentro de 

las circunstancias dadas de la obra, Grotowski consideraba que las acciones 

conducen al actor a un cuerpo con una historia personal, lo denominado como: 

“cuerpo memoria”.  

Thomas Richards, discípulo de Grotowski, habla en su libro Trabajar con 

Grotowski Sobre las acciones Físicas (2006) sobre el denominado “cuerpo- 

memoria” y la “acción mecánica”, indica que una acción se la debe justificar con 

ciertas preguntas que son: qué hace, porqué, con quién y para quién. Cuando una 

acción se vuelve mecánica el actor debe formularse nuevas preguntas y 

justificaciones que permitan que la acción se mantenga viva, además destaca la 

importancia del contacto con el otro para generar frescura en las acciones por 

medio de la sensibilidad y la escucha. 

La justificación de la acción es un tema considerado importante por varios 

autores, sobre todo Adler que según Borja Ruiz en su libro El arte del actor en el 

siglo XX, considera  que “las acciones vienen primero, las palabras después”, lo 

que significa que “las palabras derivan de las acciones”, Adler define a un acción 

como un verbo, que debe tener un objetivo concreto y además una justificación. 

Esta justificación interna es la contribución y la labor creativa que el actor hace a 

las líneas del dramaturgo, además puntualiza que la justificación que se elija debe 

agitar al actor para que este pueda experimentar la acción y emoción. 

Finalmente es interesante la división de la acción en tres fases que plantea 

Meyerhold (Ruiz, 2008, pág. 127): otkas, posyl y tormos, el denominado otkas es 

un ante impulso previo a la acción que se realiza en la dirección contraria y sirve 
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como preparación de la acción misma, Barba denominada a este mismo principio 

como “principio de oposición”, luego sigue posyl que significa “enviar”, es decir, 

el otkas dibuja una acción en el espacio y finaliza con tormos, que significa una 

ralentización del impulso para controlar la acción, es una inmovilidad sostenida. 

2.2.1.1. Acción tensa 

Thomas Richard en su libro Trabajar con Grotowski Sobre las acciones 

Físicas (2006), plantea el concepto de “impulso”, al cual define como deseos, 

pulsos interiores no visibles o motivos internos que inducen a accionar, las 

intenciones están relacionadas con los recuerdos del cuerpo, las asociaciones, los 

deseos, el contacto con los otros, pero también con las tensiones musculares, al 

realizar una acción hay partes que se relajan y otras que se tensan, la clave está en 

buscar un flujo “donde lo que es necesario esta contraído y lo que no es necesario 

relajado” (Ruiz, 2008, pág. 390). 

Eugenio Barba (Ruiz, 2008, pág. 126) en cambio considera al impulso como el 

origen de la acción, menciona que  este nace en el tronco y desde allí cambia todo 

el tono muscular del torso para crear el  denominado “Principio de oposición”, 

que lo describe como una parte del cuerpo que toma una dirección al tiempo que 

otra parte del cuerpo toma la contraria, este principio genera una tensión real en el 

cuerpo y consigue captar la atención del público. 

Finalmente son importantes los apuntes de la profesora Nancy Sotomayor 

Gonzales sobre la introducción a la teoría del movimiento enfocado en el análisis 

de Rudolf Laban en la danza moderna, porque  define a la tensión como la 

resistencia que la energía opone a la gravedad,  afirma que en este tipo de 

movimiento no existe suavidad ni relajamiento, es más, aumenta la energía en el 

movimiento, también realiza una clasificación sobre la tensión que se maneja en la 

danza: Tensión expandida; que tiene una pequeña resistencia al peso, la energía se 

proyecta fuera del cuerpo hacia el espacio, las articulaciones se estiran en 

movimientos periféricos y directos y tiene una cualidad liviana; y, por otro lado 

existe también  la Tensión contraída que tiene una fuerte resistencia a la gravedad, 
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la energía se acumula hacia el centro del cuerpo, tiende a contraerse, los 

movimientos son centrales concéntricos, ocasionando fuerza. 

2.2.1.2. Acción relajada 

Dice Stanislavski: La relajación es la parte práctica del sistema, mitad 

indisoluble del trabajo del actor sobre sí mismo. Tiende a desterrar el 

cuerpo del enemigo máximo del comediante: las contracciones y los 

espasmos musculares involuntarios casi siempre producidos por un 

estado de tensión interna ajena a las situaciones del personaje y 

producidos por la falta de control de sus nervios (2006, pág. 19). 

Nancy Sotomayor Gonzales, en sus apuntes sobre la introducción a la teoría del 

movimiento enfocado en el análisis de Rudolf Laban sobre la danza moderna, 

afirma que toda la vida fluctúa bajo el principio de la gravedad y la recuperación a 

ella (caer - recuperarse). Es por esto que concibe a la relajación  como la “entrega 

a la gravedad”, ayudada por el peso del cuerpo. 

Además, divide a la relajación en dos puntos: la relajación liberada donde la 

energía se proyecta fuera del cuerpo y el eje, las articulaciones se sueltan, los 

movimientos son flexibles ocasionando aflojamiento, debilidad y la sensación de 

flotar; y la relajación deflación donde la energía disminuye, cae por el centro, en 

el eje y todo el cuerpo se suelta, produce la sensación de desplomarse o  pesadez. 

En la psicología hay varios métodos que recurren a la relajación como punto de 

partida para una terapia, a continuación se mencionará algunos que se pudieron 

encontrar en el libro “Las relajaciones” de Suzanne Masson (1985, pág. 19): El 

método de Vittoz, trabajaba con la percepción de objetos y la distracción como 

método de relajamiento, cuando el terapeuta intentaba enseñarle a sentir el objeto 

de manera más consciente en lugar de conceptualizar sobre ello, el paciente se 

relajaba y podía proceder con la terapia, Vittoz creía en la receptividad y no 

invitaba al cerebro perturbado. 

El método del training autógeno de J.H. Schultz tuvo influencia por la hipnosis 

y es un sistema de ejercicios fisiológicos generales para el cuerpo, donde el 

paciente se provoca auto hipnosis, por modificaciones voluntarias del estado 
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tónico. Otro método utilizado es el training compensado de Aiginger, que trata de 

calmar zonas irritadas mediante la respiración, porque esta función vegetativa es 

consciente, el autor propone que estos ejercicios se realicen con frecuencia 

durante el día, permitiendo así la desdramatización de la vivencia interior de los 

enfermos. 

Y para finalizar la relajación de Ajuriaguerra, que se basa en la idea que hay 

una relación muy estrecha entre la vida tónica y la vida emocional, a esta relación 

se la denomina “dialogo tónico emocional” y se lo realiza mediante la toma de 

consciencia de las diferentes tensiones, su comprensión, dominio, integración y 

elaboración de nuevas cenestesias de cura. 

2.3. Voz cantada 

Según la Real Academia de la Lengua Española cantar significa producir con la 

voz sonidos melodiosos, formando palabras o sin formarlas.  Es una emisión 

controlada de sonidos del aparato fonador humano que sigue una composición 

musical. El canto se ha hecho presente desde antiguas culturas y se lo vinculaba a 

lo divino, actualmente existen varias técnicas de canto, entre las que destacan la 

técnica italiana, alemana e inglesa. 

Madeleine Mansion en su libro El estudio de la voz (1947, pág. 34) describe 

tres aparatos que forman el  instrumento vocal: el aparato respiratorio donde se 

almacena y circula el aire; el aparato fonador donde el aire se transforma en 

sonido; y el aparato resonador donde el aire que se ha transformado en sonido, se 

expande, adquiriendo su calidad y amplitud. 

Además, la voz se clasifica principalmente por el timbre y color, y a su vez en 

voces femeninas (soprano, mezzosoprano y contralto) y voces masculinas (tenor, 

barítono y bajo), dentro de cada clasificación existen subdivisiones, por ejemplo: 

soprano de colatura, soprano ligera, soprano lírica, soprano lírica ligera, soprano 

spinto, soprano dramática, etc. Según cual sea su voz se podrá abordar cierto 

repertorio y papeles afines a ella. 
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2.3.1. Resonadores 

Madeleine Mansion en su libro El estudio del canto  

(1947, pág. 45) señala que el aparato resonador es una caja de resonancia que 

permite amplificar la voz cantada, los resonadores son múltiples y se encuentra en 

todo el sistema óseo. La autora menciona cuatro resonadores que considera los 

más importantes al momento de cantar: paladar óseo, senos (maxilares esfenoides 

y frontales), cavum y faringe. 

 Para la voz cantada se usa la resonancia en los senos, que son cavidades óseas 

que se diseminan por detrás de la cara, entre la mandíbula superior y la frente, esta 

región es denomina “la máscara”, sin embargo,  no solo los resonadores de la cara 

tienen protagonismo, existen resonadores de pecho  que se usa para cantar 

registros graves,  la resonancia palatal utilizada en el habla y la boca que es el 

único resonador que puede alterar su forma y de este depende el paso de un 

registro grave a agudo. 

Georges Canuyt en su libro La voz (1958, pág. 24)  menciona que el sistema de 

resonancia son  regiones que el sonido atraviesa hasta salir al exterior para dar 

timbre, color y amplitud a la voz. Pero además este autor acota un punto que 

contradice lo que Madeleine Mansion afirma, es la cuestión de la ubicación de los 

resonadores, según Mansion los resonadores se ubican solamente en el sistema 

óseo, pero Canuyt menciona que  existen partes duras, inmóviles y fijas que son 

óseas y  partes blandas que son paredes músculo-membranosas de la faringe y 

actúan como resonadores. 

El término “resonador” es puramente convencional. Desde un punto de 

vista científico no se ha probado que la presión subjetiva del aire 

inhalado en una parte determinada del cuerpo ocasione que esta área 

funcione objetivamente como un resonador (creando así una vibración 

externa en el lugar). Sin embargo, es un hecho que esta presión subjetiva, 

y sus síntomas obvios (vibración), modifica la voz y su poder de 

conducción (Grotowski, 2006, pág. 117). 

Jerzy Grotowski, en su libro La técnica de la voz, Revista Máscara, Enero- 

Marzo 1993, afirma que los resonadores son cavidades o áreas del cuerpo que 
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permiten adquirir distintas sonoridades, menciona que estos pueden combinarse e 

incluso el cuerpo entero puede actuar como resonador, plantea también el trabajo 

con el cuerpo, de allí su idea de “cuerpo-memoria”, donde no es la mente, sino el 

cuerpo el que recuerda.  

2.3.1.1. Resonador de cabeza 

“La parte superior o el resonador de cabeza, que es el más empleado en el 

teatro europeo. Técnicamente funciona a través de la presión y el paso del aire a la 

parte frontal de la cabeza” (Grotowski, 2006, pág. 117). 

 Este autor menciona que este resonador se activa con la consonante “m” y es 

utilizado cuando se realiza tonos agudos, Grotowski trabaja con imágenes 

sensaciones y asociaciones mentales para poder desarrollar un entrenamiento 

vocal, es por esto que para lograr colocar la voz en este resonador él recurría a la 

sensación de que la boca está en la parte superior de la cabeza. 

En la técnica del canto lírico el resonador de cabeza se utiliza cuando se 

realizan tonos sobre agudos, estos se ejecutan de los 20 a los 20.000 hercios que 

son las audiofrecuencias que el oído humano puede captar, los sonidos agudos 

están por encima de 5 kHz, la tesitura de este registro es desde Si6 a Fa6, la aria  

“Der Hölle Rache” de la Reina de la Noche, en la ópera La Flauta mágica de 

Mozart, es famosa por utilizar varios Fa6 (2008, pág. 140). 

Para realizar este resonador, el aparato fonador debe estar relajado, la laringe 

sube, las cuerdas vocales se cierran y permiten el paso del aire desde la tráquea al 

exterior por un orifico muy estrecho, la postura de la boca es primordial, se 

recurre a la apertura hacia lo ancho con las mejillas elevadas más que a los largo, 

la sensación que este resonador produce es que el sonido se eleva, se vuelve aire. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Audiofrecuencia
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2.3.1.2. Resonador nasal  

Grotowski en su libro Hacia un teatro pobre indica que el resonador nasal 

funciona automáticamente con el fonema “n”. Incluso puede explotarse para 

caracterizar algunas partes o  hasta la totalidad de un papel.  

“Los actores tienden a sustituir la resonancia nasal por la de máscara. Al 

colocar un vaporizador nasal, el aire o las vibraciones de los sonidos en 

la nariz y en los senos nasales, toma conciencia de los sonidos que 

resuenan en la nariz, la boca y los senos nasales” (Menaldi, 2002, pág. 

286). 

Jackson Menaldi en su libro La Voz Patológica (2002) menciona que aparte de 

usar la consonante “n” como menciona Grotowski, el ejercicio más apropiado 

para ubicar las vibraciones de la resonancia nasal son “m-n” y “ng” e incita el uso 

de las vibraciones de la máscara en los pómulos y en la frente para todos los otros 

sonidos. 

2.3.1.3. Resonador de pecho 

Grotowski hace un gran estudio sobre los resonadores y cómo estos permiten 

explorar otras sonoridades en la voz, el resonador pectoral se utiliza cuando se 

habla o canta en un registro grave, la sensación subjetiva que utilizaba este autor 

es la de hablar con la parte del cuerpo que se utiliza como resonador, es por esto 

que para utilizar el resonador pectoral pensaba que la boca se situaba en el pecho.  

Los cantantes de blues, soul y jazz recurren mucho a la utilización de sonidos 

graves que tienen baja frecuencia, estos se ejecutan de los 20 a 20.000 hercios, los 

graves están a menos de 250 Hz, las ondas del sonido son más grandes que las 

agudas por lo que llegan a un mayor espacio. 
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2.4. Delimitación de variables, dimensiones e indicadores 

Tabla 1: Descripción de Variables 

 

Variables (VI) Cuerpo (VD) Voz cantada 

Dimensiones Acciones Físicas Resonadores 

Indicadores Acción 

Tensa 

Acción 

Relajada 

Resonador 

de cabeza 

Resonador 

nasal 

Resonador 

de pecho 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Metodología de la investigación 

El presente proyecto de investigación utiliza el método cuantitativo por medio 

de fichas de observación que permiten obtener datos e información para el análisis 

del resultado y la generación de conclusiones. Además, este trabajo tiene un 

alcance diagnóstico, ya que se analiza los datos obtenidos para determinar si a 

través del uso de la acción física y resonadores vocales se puede conectar el 

cuerpo y la voz cantada.  

Por otro lado, la investigación documental permitió obtener información 

teórica para la realización del marco teórico y un sustento bibliográfico del 

proyecto investigado y un enfoque exploratorio por que los actores indagaron en 

la creación de acciones físicas y la utilización de los distintos resonadores vocales. 

3.1.1. Población y muestra 

El universo total de este proyecto de investigación se enfocó en  la obra 

“Yerma” de Federico García Lorca, la misma que se divide en tres actos y seis 

cuadros para lo cual se seleccionaron ocho escenas que se consideró útiles para el 

presente trabajo de investigación. 

La recolección de datos se realizó específicamente en la segunda escena de las 

ocho seleccionadas, a la cual se la  denominó como escena “Rito femenino”, la 

elección de esta escena para la investigación se dio principalmente por el texto en 

verso y la temática que planteaba el autor. 



 18 

3.1.2. Operacionalización de Variables 

Tabla 2 Operacionalización de variables. 

Variable 

Independiente 

Dimensiones Indicadores N° 

Ítems 

Técnicas e 

Instrumentos 

Cuerpo Acción       

Física 

Tenso 1 Ficha de 

observación 

Relajado 2 Ficha de 

observación 

Variable 

dependiente 

Dimensiones Indicadores N° 

Ítems 

Técnicas e 

instrumentos 

Voz 

Cantada 

Resonadores Resonador de 

cabeza 

3 Ficha de 

observación 

Resonador 

nasal 

4 Ficha de 

observación 

Resonador de 

pecho 

5 Ficha de 

observación 

     

3.1.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica utilizada para la recolección de datos fueron las fichas de 

observación y la recopilación bibliográfica. 

Tabla 3 Ficha de Observación sobre la voz cantada. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN (VOZ CANTADA) 

ESCENA N°2 

Personajes Texto 

cantado 

Resonador de 

cabeza 

Resonador 

nasal 

Resonador 

de pecho 
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Tabla 4 Ficha de observación sobre el cuerpo. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN (CUERPO) 

ESCENA N°2 

Personajes Texto 

cantado 

Acciones 

Físicas 

Acción 

tensa 

Acción 

relajada 

     

3.1.4. Análisis del resultado 

El presente proyecto de investigación se analiza por medio de fichas de 

observación, una abordada desde el cuerpo y otra desde la voz cantada durante 

todo el proceso de creación, es por ello que se obtuvo datos al inicio, durante y al 

final del proceso. Cada ficha de observación se centra en una temática específica, 

en la ficha de observación del cuerpo se enfoca la acción física analizada desde la 

tensión y la relajación y en la ficha de la voz cantada se ubica tres resonadores: el 

resonador pectoral, resonador nasal y resonador de cabeza, para que a partir de 

esta comparación se pueda generar conclusiones. Cabe resaltar que como el 

proyecto de investigación se elabora en base al proceso de creación, las fichas 

varían según el avance y nuevos logros hallados en el proceso. 
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3.2. Metodología del producto artístico 

3.2.1. Procedimiento general del producto artístico 

Hay que considerar que el proyecto de investigación se lo realizó en base a un 

proceso de creación práctico  que se sometió a cambios según las necesidades de 

los actores y la puesta en escena. 

1. Lectura de la obra “Yerma” de Federico García Lorca. 

2. Selección de ciertas escenas. 

3. Repartición de personajes. 

4. Análisis de texto. 

5. Improvisaciones. 

6. Creación de la estructura de la obra. 

7. Creación musical. 

8. Montaje.  

9. Ensayos Generales. 

3.2.2. Intervención de variables 

Las variables correspondientes a este proyecto de investigación  se pudieron 

indagar en las escenas que manejaban un lenguaje musical, sin embargo, en la 

escena donde se observa un mayor desarrollo de la acción física y resonadores 

vocales es en la escena “Rito femenino”, donde se identifican tres personajes: 

Mujer 1, Mujer 2 y Yerma, las cuales indagan una partitura de acción abordada 

desde la tensión y relajación para analizar la incidencia en el manejo de los 

resonadores vocales, específicamente el resonador de cabeza, resonador nasal y 

resonador pectoral. 

3.2.3. Descriptores del producto artístico. 

La obra no se encasilla en un estilo artístico determinado, se usan elementos 

técnicos adquiridos en la formación teatral para la creación de imágenes, signos  y 

conceptos que aportan al trabajo creativo del actor y la puesta en escena. 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO 

4.1. Análisis e interpretación de datos 

4.1.1. Variable dependiente e independiente 

La variable dependiente de este proyecto es la voz cantada y para explorar 

sobre este tema se centró la investigación en los resonadores vocales, ya que se 

considera que permiten indagar distintas formas de colocación en la voz cantada. 

Los resonadores que se hallan en el cuerpo humano son múltiples, pero para el 

presente proyecto se centró la investigación en tres resonadores que se consideran 

importantes para la voz cantada, el resonador de cabeza, el resonador nasal y el 

resonador pectoral.  

Con respecto a la variable independiente se seleccionó el cuerpo, centrándose 

específicamente en  la acción física  que podría enriquecer el trabajo interpretativo 

y escénico en el actor o cantante, por este motivo la acción física se exploró a 

partir de la acción tensa y la acción relajada. El objetivo de este proyecto de 

investigación diagnóstico es observar cómo afecta la acción física o relajada al 

momento de cantar utilizando los resonadores vocales. 

Las variables mencionadas se midieron mediante fichas de observación que 

permitieron recolectar datos para el análisis de resultado y generación de 

conclusiones. 
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4.1.2. Resultados de las fichas de observación 

      

  

Gráfico  1 Voz cantada al inicio del proceso. 

 

 

 
 

 

Gráfico  2 Cuerpo al inicio del proceso. 

 

El resonador más usado fue el resonador nasal, sin embargo, el resonador de 

cabeza que en la melodía solo utilizó un  20% generó más tensiones corporales y 

esto a su vez en la realización de acciones tensas con el 56%, el resonador de 

pecho que  utilizó un 21 % relacionándose principalmente con movimientos y 

acciones relajadas que ocuparon el 44%, principalmente por la temática de “Rito 

femenino” que se planteó para la escena. 

20%

59%

21%

FICHA DE OBSERVACIÓN VOZ 
CANTADA (Inicio del proceso)

Resonador de cabeza Resonador nasal Resonador de pecho

56%

44%

FICHA DE OBSERVACIÓN 
CUERPO (Inicio del proceso)

Acción tensa Acción relajada
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Gráfico  3 Voz cantada en Mi menor Armónico. 

 

 

 

       

 

 

A

Al centrar a la melodía en la tonalidad de Mi menor armónico existían notas en 

registro medio y agudo lo que generó que los actores realizaran acciones tensas 

en un 62% y el uso del resonador de cabeza con un 12%, sin embargo, las 

acciones relajadas con un 38% como se observa en el gráfico 4,  se conectaron 

en mayor medida al realizar tonos graves y medios donde se utilizaban el 

resonador de pecho  con el 42% y resonador nasal con el 46%. 

 

 

 

 

 

42%

46%

12%

FICHA DE OBSERVACIÓN VOZ 
CANTADA (Mi menor Armónico)

Resonador de cabeza Resonador nasal Resonador de pecho

62%

38%

FICHA DE OBSERVACIÓN 
CUERPO (Mi menor Armónico)

Acción tensa Acción relajada

Gráfico  4 Cuerpo en Mi menor armónico. 
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Gráfico  5 Voz cantada en Re menor armónico. 

         

Gráfico  6 Cuerpo en Re menor armónico. 

 

Se puede observar que el resonador de cabeza solo se utiliza un 5% y 

ocasiona que el 75% de las acciones se realicen de una manera relajada, así 

mismo el uso del resonador de pecho con un 41% hace que las acciones tensas se 

reduzcan y solo se las utilice un 25%, el resonador más usado es el resonador 

nasal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25%

75%

FICHA DE OBSERVACIÓN CUERPO 
(Re menor Armónico)

Acción tensa Acción relajada

5%

54%

41%

FICHA DE OBSERVACIÓN  VOZ 
CANTADA (Re menor Armónico)

Resonador de cabeza Resonador nasal Resonador de pecho
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4.2. Cuerpo del producto artístico 

El proceso para el desarrollo práctico del proyecto de investigación comenzó 

con la lectura de la obra “Yerma” de Federico García Lorca, posterior a esto se 

realizó la selección de ciertas escenas que ayudaban a la investigación teórica de 

cada compañero. Se procedió a la repartición de personajes, se realizó un análisis 

de texto para determinar circunstancias que rodeaban a cada escena, se procedió a 

realizar improvisaciones y determinar líneas de acción que aportaran al trabajo 

práctico. 

 En el proceso de creación se determinó que la obra necesitaba una línea de 

argumento continuo, ya que se escogieron ciertas escenas de la obra que no 

estaban ligadas en acontecimientos y circunstancias,  por esta razón se aumentó 

unas escenas que ayudaron a que la estructura argumental sea más clara. Luego se 

procedió al desarrollo de calentamientos físicos y vocales que permitieron indagar 

en la conexión del cuerpo y voz, para finalizar en el proceso de creación musical  

con la exploración de los resonadores en la voz cantada y la depuración de todo el 

trabajo práctico. 

Con respecto al trabajo sobre la voz cantada y el cuerpo se procedió a realizar 

una partitura de movimientos bajo el concepto de “Feminidad” que se analizó y 

funcionaba para la escena “Rito femenino”, posterior a esto los actores mediante 

la lectura del texto centraron a la melodía en un ritmo determinado, la creación 

musical no fue hecha en escena,  los actores se aprendieron la melodía sugerida y 

se juntó con la partitura de movimientos, luego la melodía se centró en la 

tonalidad de Mi menor armónico y la partitura de movimientos se decostruyó 

hacia una partitura de acciones, finalmente se bajó la tonalidad a Re menor 

armónico por comodidad de los actores y se pulieron las acciones físicas. 
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CAPÍTULO V 

5.1. Discusión 

Para la realización de este proyecto de investigación se centró el análisis en la 

escena “Rito femenino” donde se trabajó el concepto de “la feminidad”, a este 

término se lo relacionaba con movimientos delicados, débiles, ligados y 

ondulados lo que ocasionó que se creara una partitura con tendencia a 

movimientos relajados. 

Con respecto a la voz cantada, los actores con la lectura del texto en verso 

expresaron el ritmo que sentían que funcionaba para la escena, sin embargo, el 

canto no fue creado conjuntamente con la partitura de movimientos, el ritmo que 

definieron los actores sirvió de base para la creación musical del canto. 

Al momento de unir la partitura de movimientos con el canto se generó 

tensiones corporales principalmente  por la idea de que las notas en registro medio 

y agudo eran difíciles de colocar, ya que se necesita un estudio vocal técnico y un 

entrenamiento constante para que la tesitura vocal se amplíe.  

Los resonadores en varias ocasiones se combinaban, es decir, se usaba el 

resonador nasal y a su vez el resonador pectoral o el resonador nasal junto con el 

resonador de cabeza, pero en ninguna ocasión se observó la combinación del 

resonador pectoral con el resonador de cabeza.  

El resonador más usado fue el resonador nasal,  principalmente porque permitía 

que la voz  se proyecte de mejor manera y coloque el sonido en la denominada 

“máscara”, por otro lado, el resonador de cabeza  fue el resonador que más tensión 

corporal generó y finalmente el resonador pectoral provocó que los movimientos 
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generalmente fueran relajados por la comodidad que los actores sentían al 

ejecutarlo. 

Con el primer bosquejo de marcaje escénico se procedió a deconstruir la 

partitura de movimientos y a partir de ellos generar acciones, esto permitió que el 

concepto de la escena se profundice en la idea de un “ritual femenino”, con 

respecto al canto la melodía se centró en la tonalidad de Mi menor armónico, sin 

embargo, esta tonalidad tenía sonidos en registro medio-agudo y por lo tanto 

todavía ocasionaba tensiones mentales y corporales, además, al no tener algunos 

elementos de utilería y vestuario las acciones físicas no se podían realizar de una 

manera fluida, generalmente se observaba que la acción relajada tenía un ritmo 

lento y un mejor desarrollo de la acción, es decir, un inicio, desarrollo y final 

claro. 

Al relacionar el cuerpo y la voz cantada en la tonalidad de Mi menor armónico 

se observó que los registros medio-agudos siguen afectando al actor con respecto 

a la tensión corporal, lo que ocasiona que las acciones se realicen de una manera 

tensa, sin embargo, se añadió un elemento que fue de gran ayuda para ordenar la 

música, se incorporó instrumentos musicales que se tocaban fuera de escena y 

permitieron que el actor pueda guiarse rítmicamente y así tener mayor seguridad 

musical. 

Finalmente por comodidad de los actores se bajó un tono a la melodía 

quedando en Re menor armónico, además, anteriormente los cantos se los 

realizaba como diálogos, ahora todos los actores en escena cantaban toda la 

canción por una cuestión de retención melódica,  la cuestión de bajar la tonalidad 

hizo que la proyección vocal sea reducida ya que al realizar registros graves los 

actores se agitaban y cansaban más rápido, esto se debe a que al cantar notas 

graves las cuerda vocales se abren y el  flujo de aire que pasa desde la tráquea 

hacia las cuerdas es más grande, ocasionando que la  exhalación se realice de una 

forma rápida y se necesite un mayor control de la respiración, pero finalmente el 

entrenamiento y la práctica continua ocasionó que la voz cantada y las acciones 

físicas se conecten de mejor manera.  
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La conexión vocal y corporal se dio cuando las acciones físicas estaban 

justificadas y tenían un desarrollo claro. Con respecto a la voz cantada la 

seguridad de la melodía permitió que la escena fluyera y se pudieran conectar las 

acciones físicas y movimientos planteados en la escena “Rito femenino” de mejor 

manera. 

5.2. Conclusiones 

 Hay varios factores que permiten que la voz cantada y el cuerpo tengan 

una conexión unánime, entre ellos la seguridad en la partitura de acciones 

que se logra con la justificación interna, las intenciones claras, los 

objetivos bien definidos y desarrollo preciso y fluido de la acción,  junto 

con la retención melódica, la afinación, musicalidad, oído rítmico y 

melódico que son elementos de la voz cantada. 

 Los resonadores vocales pueden mezclarse entre sí, el resonador que más 

se combina con otros fue el resonador nasal, porque permitía colocar la 

voz en la denominada “máscara”, es así que se observó en este proyecto de 

investigación que el resonador nasal actuó simultáneamente con el 

resonador pectoral y el resonador de cabeza. 

 Los tonos agudos tensionaban al actor debido al escaso entrenamiento 

vocal, la apertura y relajación de la garganta era una de las dificultades 

más grandes que se hallaron en el proceso. 

 En este proyecto de investigación se observó que la temática y concepto en 

el que se desarrollaba la escena limitó al cuerpo con respecto a la 

exploración de acciones tensas, porque la escena  “Rito femenino” utilizó 

el concepto de “feminidad” y ante esta idea los movimientos que se 

realizaban eran ondulados, delicados, sutiles; por una convención social y 

psicológica de lo que representa este concepto.  

 La utilización de resonadores vocales permitió que el cuerpo tuviera 

mayores posibilidades de movimiento y acción, se pudo utilizar niveles, 

torsiones en el  tronco y amplitud del movimiento porque se utilizó un 

registro medio y grave. 
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 La utilización del resonador nasal permitió que el sonido se colocara en los 

resonadores faciales o  en la denominada “máscara”, ocasionando que el 

sonido se proyectara más y que el canto no se realice de garganta,  por 

ende no haya malestares y alteraciones vocales. 

 Los elementos técnicos del canto lírico fueron de gran utilidad, 

principalmente la utilización del apoyo, la respiración intercostal, la 

apertura de la garganta y la boca. 

 Los registros graves tenían menos volumen que los agudos, porque cuando 

se realizan notas graves las cuerdas se abren ocasionando que el flujo de 

aire que viene desde la tráquea hacia las cuerdas salga en mayor cantidad, 

ocasionando que la exhalación sea menos controlada y los actores se 

cansen más rápido. 

 Los bloqueos mentales eran las principales barreras para cantar, la idea de 

que las notas medio-agudas eran muy difíciles de hacer tensionaban el 

aparato fonador, ocasionando que el sonido no salga y que por la tensión, 

que luego era fisiológica, hubieran molestias vocales. 

 El resonador de pecho se usaba en los registros graves, es decir, desde La3 

a Re4, el resonador nasal se usó generalmente en registros medio, que en 

este caso fue desde Mi4 a Sol4, aunque también se combinaba con otros 

resonadores, y finalmente el resonador de cabeza se lo utilizó en las notas  

La4 y Si4. Se aclara que esta utilización se la realizó con canto popular, 

puesto que en la técnica de canto lírico la utilización de resonadores es 

distinta, debido a que la tesitura es mayor, se pone como ejemplo el 

registro de una soprano que relativamente es de un Do4 a un Do6, se 

menciona relativo porque existen subdivisiones de voces en las sopranos,  

el resonador de pecho lo utiliza desde Do4 a Mi4, el resonador nasal y la 

utilización de la máscara desde Fa4 a un La5 y el resonador de cabeza 

desde Si5 a un Fa6 como se observa en el aria  “Der Hölle Rache” de la 

Reina de la Noche, en la ópera La Flauta Mágica de Mozart. 

 La utilización de resonadores permitió encontrar nuevas cualidades de la 

voz que no se plantearon inicialmente en la investigación, es decir, el actor 

indagó en la voz airosa, nasal, impostada y la voz falsa o falsette.  
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ANEXOS 

Anexo I:  Fichas de observación para la recopilación de datos  

FICHA DE OBSERVACIÓN (Inicio del proceso) 

ESCENA N°2 

Personajes Texto cantado Resonador de 
cabeza 

Resonador 
nasal 

Resonador de 
pecho 

Lavanderas En el arroyo frío 

lavo tu cinta. 

  
X 

 

Como un jazmín 

caliente 

tienes la risa 

 X  

Quiero vivir en la 

nevada chica 

de ese jazmín. 

 

 X  

Quiero vivir de ese 

jazmín. 

 

 X X 

Yerma ¡Ay de la casada 

seca! 
 

 X X 

¡Ay de la que tiene 

los pechos de arena 

X   

Lavandera 5 Dime si tu marido 

guarda semillas 
 

 X  

para que el agua 

cante 

por tu camisa. 

 

  X 

Lavandera 4 Es tu camisa nave 

de plata  
 

X X  

y viento  X  

por las orillas  X  

Lavandera 5 Las ropas de mi 

niño 

vengo a lavar, 

X   

para que tome al 

agua 

lecciones de cristal 

X X  

Lavandera 5 Hay que juntar flor 

con flor 

 X X 
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cuando el verano 

seca la sangre al 

segador 

Lavandera 4 Y abrir el vientre a 

pájaros sin sueño 
 

  X 

cuando a la puerta 

llama tembloroso el 

invierno. 

 

X X 
 

 

Lavandera 5 Hay que gemir en 

la sábana 

X   

Lavandera 4 ¡Y hay que cantar  X  

Lavandera 5 Cuando el hombre 

nos trae 
 

 X  

la corona y el pan. 

 

 X  

Lavandera 4 Porque los brazos 

se enlazan. 

 

 X  

Lavandera 5 Porque la luz se nos 

quiebra en la  
 

X X  

garganta.  X  

Lavandera 4 Porque se endulza 

el tallo de las 

ramas. 
 

  X 

Lavandera 5 Y las tiendas del 

viento cubran   

 X  

montañas.  X  

Lavandera 4 Y nuestro cuerpo 

tiene 
 

  X 

ramas furiosas de 

coral. 

 

  X 

Lavandera 5 Para que haya 

remeros 
 

 X  

en las aguas del 

mar. 

 X  

 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN CUERPO (Inicio del proceso) 

ESCENA N°2 
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Personajes Texto cantado Acciones 
Físicas 

Acción tensa Acción 
relajada 

Lavanderas En el arroyo frío 

lavo tu cinta. 

Como un jazmín 

caliente 

tienes la risa. 

Quiero vivir 

en la nevada chica 

de ese jazmín. 
 

Bailar 
 

 X 

Yerma ¡Ay de la casada 

seca! 

¡Ay de la que tiene 

los pechos de 

arena! 
 

Limpiar X  

Lavandera 5 Dime si tu marido 

guarda semillas 

para que el agua 

cante 

por tu camisa. 
 

Tocarse  X 

Lavandera 4 Es tu camisa 

nave de plata y 

viento 

por las orillas 

Sacudir X  

Lavandera 5 Las ropas de mi 

niño 

vengo a lavar, 

para que tome al 

agua 

lecciones de cristal 

Lavar la ropa X  

Lavandera 5 Hay que juntar flor 

con flor 

cuando el verano 

seca la sangre al 

segador 

Levantar  X  

Lavandera 4 Y abrir el vientre a 

pájaros sin sueño 

cuando a la puerta 

llama tembloroso 

el invierno. 
 

Desvestir  X  

Lavandera 5 Hay que gemir en 

la sábana. 
 

Desvestir  X  

Lavandera 4 ¡Y hay que cantar! Acariciar  X 
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Lavandera 5 Cuando el hombre 

nos trae 

xla corona y el 

pan. 

 

Buscar  X  

Lavandera 4 Porque los brazos 

se enlazan 

Abrazar X X 

Lavandera 5 Porque la luz se 

nos quiebra en la 

garganta. 
 

Vestir  X  

Lavandera 4 Porque se endulza 

el tallo de las 

ramas. 
 

Arreglar un 
vestido 

 X 

Lavandera 5 Y las tiendas del 

viento cubran a las 

montañas. 

Buscar  X 

Lavandera 4 Y nuestro cuerpo 

tiene 

ramas furiosas de 

coral. 
 

Ordenar  X 

Lavandera 5 Para que haya 

remeros 

en las aguas del 

mar. 

Sacudir una 
tela 

 X 
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FICHA DE OBSERVACIÓN (Mi menor Armónico) 

ESCENA N°2 

Personajes Texto cantado Resonador de 
cabeza 

Resonador 
nasal 

Resonador 
de pecho 

Lavanderas En el arroyo frío 

lavo tu cinta. 

X  
 
 

 

Como un jazmín 

caliente 

tienes la risa 

X   

Quiero vivir en la 

nevada chica 

de ese jazmín. 

 

 X  

Quiero vivir de ese 

jazmín. 

 

X   

Yerma ¡Ay de la casada seca! 
 

X X  

¡Ay de la que tiene los 

pechos de arena 

X X  

Lavandera 5 Dime si tu marido 

guarda semillas 
 

X   

para que el agua cante 

por tu camisa. 

 

X X  

Lavandera 4 Es tu camisa nave de 

plata  
 

X   

y viento  X X 

por las orillas X   

Lavandera 5 Las ropas de mi niño 

vengo a lavar, 

 X  

para que tome al agua 

lecciones de cristal 

X   

Lavandera 5 Hay que juntar flor con 

flor 

cuando el verano seca 

la sangre al segador 

 X  

Lavandera 4 Y abrir el vientre a 

pájaros sin sueño 
 

 X  

cuando a la puerta 

llama tembloroso el 

invierno. 

 

X X  
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Lavandera 5 Hay que gemir en la 

sábana 

X   

Lavandera 4 ¡Y hay que cantar! 
 

 X  

Lavandera 5 Cuando el hombre nos 

trae 
 

X   

 la corona y el pan. 

 

X   

Lavandera 4 Porque los brazos se 

enlazan. 

 

 X  

Lavandera 5 Porque la luz se nos 

quiebra en la  
 

 X  

garganta.  X X 

Lavandera 4 Porque se endulza el 

tallo de las ramas. 
 

X   

Lavandera 5 Y las tiendas del viento 

cubran   

 X  

montañas.  X X 

Lavandera 4 Y nuestro cuerpo tiene 
 

  X 

ramas furiosas de 

coral. 

 

 X  

Lavandera 5 Para que haya remeros 
 

X   

en las aguas del mar.  X  

Lavanderas ¡Ay de la casada seca! 
 

 X X 

¡Ay de la que tiene los 

pechos de arena 

X X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 38 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN CUERPO (Mi menor Armónico) 

ESCENA N°2 

Personajes Texto cantado Acción Física Acción tensa Acción 
relajada 

Lavanderas En el arroyo frío 

lavo tu cinta. 

Bailar  
X 
 

 

Como un jazmín 

caliente 

tienes la risa 

 Girar X  

Quiero vivir en la 

nevada chica 

de ese jazmín. 

 

Girar X  

Quiero vivir de ese 

jazmín. 

 

Caer X  

Yerma ¡Ay de la casada 

seca! 
 

Acariciar X  

¡Ay de la que tiene 

los pechos de arena 

Tocar  X 

Lavandera 5 Dime si tu marido 

guarda semillas 
 

Tocar  X 

para que el agua 

cante 

por tu camisa. 

 

Acariciar X  

Lavandera 4 Es tu camisa nave 

de plata  
 

Tocar  X 

y viento por las 

orillas 

Sacudir  X 

Lavandera 5 Las ropas de mi 

niño 

vengo a lavar, 

Lavar X  

para que tome al 

agua 

lecciones de cristal 

Acariciar  X 

Lavandera 5 Hay que juntar flor 

con flor 

cuando el verano 

seca la sangre al 

segador 

Levantar  X 

Lavandera 4 Y abrir el vientre a Desvestir X  
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pájaros sin sueño 

cuando a la puerta 

llama tembloroso el 

invierno. 
 

Lavandera 5 Hay que gemir en la 

sábana 

Limpiar X  

Lavandera 4 ¡Y hay que cantar! Vestir  X 

Lavandera 5 Cuando el hombre 

nos trae la corona y 

el pan. 
 

Buscar X  

Lavandera 4 Porque los brazos se 

enlazan. 

 

Abrazar   X 

Lavandera 5 Porque la luz se nos 

quiebra en la 

garganta. 
 

Buscar  X 

Lavandera 4 Porque se endulza el 

tallo de las ramas. 
 

Bailar X  

Lavandera 5 Y las tiendas del 

viento cubran  

montañas. 

Cubrir  X 

Lavandera 4 Y nuestro cuerpo 

tiene ramas furiosas 

de coral. 
 

Arreglar  X 

Lavandera 5 Para que haya 

remeros 
 

Recoger  X 

en las aguas del 

mar. 

Sacudir X  

Lavanderas ¡Ay de la casada 

seca! 
 

Entregar X  

¡Ay de la que tiene 

los pechos de arena 

Arrullar X  
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FICHA DE OBSERVACIÓN (Re menor Armónico) 

ESCENA N°2 

Personajes Texto cantado Resonador de 
cabeza 

Resonador 
nasal 

Resonador de 
pecho 

Lavanderas En el arroyo frío 

lavo tu cinta. 

 X 
 
 

X 

Como un jazmín 

caliente 

tienes la risa 

 X  

Quiero vivir en la 

nevada chica 

de ese jazmín. 

 

 X  

Quiero vivir de ese 

jazmín. 

 

 X  

Yerma ¡Ay de la casada 

seca! 
 

  X 

¡Ay de la que tiene 

los pechos de arena 

 X  

Lavandera 5 Dime si tu marido 

guarda semillas 
 

 X X 

para que el agua 

cante 

por tu camisa. 

 

 X  

Lavandera 4 Es tu camisa nave 

de plata  
 

  X 

y viento  X X 

por las orillas  X  

Lavandera 5 Las ropas de mi 

niño 

vengo a lavar, 

 X X 

para que tome al 

agua 

lecciones de cristal 

 X  

Lavandera 5 Hay que juntar flor 

con flor 

cuando el verano 

seca la sangre al 

segador 

  X 

Lavandera 4 Y abrir el vientre a 

pájaros sin sueño 

  X 
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cuando a la puerta 

llama tembloroso el 

invierno. 

 

 X X 

Lavandera 5 Hay que gemir en 

la sábana 

 X  

Lavandera 4 ¡Y hay que cantar! 
 

  X 

Lavandera 5 Cuando el hombre 

nos trae 
 

 X  

la corona y el pan. 

 

X   

Lavandera 4 Porque los brazos 

se enlazan. 

 

 X  

Lavandera 5 Porque la luz se nos 

quiebra en la  
 

 X  

garganta.   X 

Lavandera 4 Porque se endulza 

el tallo de las 

ramas. 
 

  X 

Lavandera 5 Y las tiendas del 

viento cubran   

 X  

montañas. X X  

Lavandera 4 Y nuestro cuerpo 

tiene 
 

  X 

ramas furiosas de 

coral. 

 

 X  

Lavandera 5 Para que haya 

remeros 
 

 X X 

en las aguas del 

mar. 

  X 

Lavanderas ¡Ay de la casada 

seca! 
 

  X 

¡Ay de la que tiene 

los pechos de arena 

 X  
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FICHA DE OBSERVACIÓN CUERPO (Re menor Armónico) 

ESCENA N°2 

Personajes Texto cantado Acción Física Acción tensa Acción 
relajada 

Lavanderas En el arroyo frío 

lavo tu cinta. 

Bailar  
 
 

X 

 Como un jazmín 

caliente 

tienes la risa 

Recoger una 
canasta 

 X 

 Quiero vivir en la 

nevada chica 

de ese jazmín. 

 

Dejar una 
canasta 

 X 

 Quiero vivir de ese 

jazmín. 

 

Bailar  X 

Yerma ¡Ay de la casada 

seca! 
 

Acariciar  X 

 ¡Ay de la que tiene 

los pechos de arena 

Peinar  X 

Lavandera 5 Dime si tu marido 

guarda semillas 
 

Tocar X  

 para que el agua 

cante 

por tu camisa. 

 

Acariciar  X 

Lavandera 4 Es tu camisa nave 

de plata  
 

Tocar X  

 y viento por las 

orillas 

Sacudir  X 

Lavandera 5 Las ropas de mi 

niño 

vengo a lavar, 

Fregar  X 

 para que tome al 

agua 

lecciones de cristal 

Sacudir X  

Lavandera 5 Hay que juntar flor 

con flor 

cuando el verano 

seca la sangre al 

segador 

Bailar  X 

Lavandera 4 Y abrir el vientre a Desvestir  X 
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pájaros sin sueño 

cuando a la puerta 

llama tembloroso el 

invierno. 
 

Lavandera 5 Hay que gemir en la 

sábana 

Buscar  X 

Lavandera 4 ¡Y hay que cantar! Vestir  X 

Lavandera 5 Cuando el hombre 

nos trae la corona y 

el pan. 
 

Bailar X  

Lavandera 4 Porque los brazos se 

enlazan. 

 

Vestir  X 

Lavandera 5 Porque la luz se nos 

quiebra en la 

garganta. 
 

Acomodar  X 

Lavandera 4 Porque se endulza el 

tallo de las ramas. 
 

Recoger  X 

Lavandera 5 Y las tiendas del 

viento cubran   

Desdoblar  X 

 montañas. Desdoblar X  

Lavandera 4 Y nuestro cuerpo 

tiene  

Tender  X 

 ramas furiosas de 

coral 

Tender  X 

Lavandera 5 Para que haya 

remeros 
 

Sacudir X  

 en las aguas del 

mar. 

Sacudir X  

Lavanderas ¡Ay de la casada 

seca! 
 

Entregar  X 

 ¡Ay de la que tiene 

los pechos de arena 

Abandonar  X 
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Anexo II:  Partitura en Re menor armónico sobre la escena 

“Rito femenino” de la obra  “Yerma” de Federico García Lorca 
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Anexo III: Partitura en Mi menor armónico sobre la escena 

“Rito femenino” de la obra  “Yerma” de Federico García Lorca 
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