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RESUMEN 

Este trabajo investigativo se orienta al diagnóstico de la desconexión del 

cuerpo y la voz al momento de hacer una acción, problemática que es frecuente en 

el trabajo del actor. Para solventar este problema se han planteado las variables: 

Cuerpo, el cual será guiado por la velocidad con los indicadores de rápido, medio 

y lento; y la variable Voz que será guiada por el volumen con los indicadores 

plena voz, media voz y sotto voce, que se experimentan en la obra Yerma de 

Federico García Lorca; para la cual se han trabajado varias escenas en las que los 

actores serán los que, a través de la actuación, generen la información necesaria 

para este trabajo. Para recopilar los datos se utilizó una ficha de observación, esta 

ficha permitió recopilar los datos que ofrecieron los actores a partir de lo 

planteado escénicamente. 

PALABRAS CLAVES 

<TEATRO> <DESCONEXIÓN> <CUERPO> <VOZ> <VOLUMEN> 

<VELOCIDAD>  



xiv 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SCHOOL OF ARTS 

THEATER 

Study on the linking of body speed and vocal volumen in physical actions 

of the play Yerma de Federico García Lorca in the scenes: Las Lavanderas, 

El Rito and La Condena. 

Author: William Patricio Guachagmira Asimbaya 

Tutor: Luis Augusto Cáceres Carrasco 

Date: January 2016 

ABSTRACT 

This investigation work is addressed to the diagnosis of body and voice 

disconnection while making an action, a frequent problematic in the actor´s work. 

In order to solve referred trouble, the following variables have been proposed: 

body, guided by speed with indicators for quick, medium and slow, and voice to 

be guided by volume, with indicators for full voice, medium voice and sotto voce, 

that are used in the play Yerma de Federico García Lorca, for which several 

scenes have been prepared, where actors, by their performance, shall generate 

necessary information for the current work. In order to compile date, an 

observation data card was used, which allowed compiling data, which were 

offered to actors from what was proposed in the stage. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación diagnóstico surgió con el fin de resolver varias 

inquietudes que se han generado a lo largo del proceso de formación actoral. Uno 

de los problemas que se presenta con reincidencia, es la desconexión del cuerpo y 

la voz al hacer una acción física. Para realizar este trabajo investigativo se utilizó 

la obra de teatro Yerma de Federico García Lorca, en la cual se exploró en tres 

escenas: las lavanderas, el rito y la condena. En estas escenas se aplicó niveles de 

velocidad en el cuerpo y volumen en la voz (variables Cuerpo y Voz), estas 

variaciones fueron motivo de observación para comprobar si estos dos elementos 

aportan a una representación orgánica, así como, también, si a partir de estos 

principios (Velocidad – cuerpo / Volumen - voz) se produce la conexión cuerpo – 

voz.  

La velocidad corporal y el volumen vocal han sido utilizados por ser concretos 

y específicos en su ejecución, por otra parte contribuyó de esa manera al trabajo 

del actor y como un elemento más para la creación escénica. 

Para poder recopilar los datos se utilizó la ficha de observación, mientras que la 

observación es la que permitió poner en detalle lo que se recopilaba. Para efectuar 

la investigación se tomó en cuenta diversa bibliografía, en su mayoría textos 

teatrales, así como también textos musicales entre otros, que ponen en claro 

conceptos sobre la velocidad y volumen.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

La desconexión del cuerpo y la voz al momento de hacer acciones físicas. 

1.1. Planteamiento del Problema 

Se puede reconocer a un personaje o un actor en escena cuando este ofrece una 

interpretación real u orgánica. En la mayoría de ocasiones una actuación orgánica 

se puede ver en la correspondencia que existe entre la voz y el cuerpo. Si la voz 

no corresponde al cuerpo del actor o a su modo de hacer la acción, algo sucede, 

distrae, no está siendo real. La lucha del actor está en buscar la armonía entre el 

cuerpo y la voz y que se potencien como un solo instrumento, no fragmentado. 

Como antecedente se tiene al personaje Charlie Colton de la obra Mi último 

reloj de oro macizo de Tenesse Williams, realizada en la Carrera de Teatro hace 

un par de años atrás, en su representación se podía sentir y escuchar a la voz por 

un camino totalmente diferente al del cuerpo, que por otro lado evidenciaba la 

incomodidad y torpeza del actor al hacer las acciones, resultando una actuación 

poco creíble. A esta desconexión de cuerpo-voz se sumaban varios inconvenientes 

más, como la aparición de sonsonete, exceso de tensión, que impedían ver 

claramente el desarrollo de la obra como también del personaje. Con lo expuesto 

anteriormente y en otros momentos dentro del proceso de un estudiante de 

actuación, se puede sentir cómo se generaba el vacío entre la voz y el cuerpo. 

Estos antecedentes crean la necesidad de descubrir los factores que están 

involucrados en la desconexión o como se relacionan, asimismo como reponerla y 
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estimular a que el cuerpo funcione de manera íntegra y como un solo instrumento 

de ejecución.  

1.2. Formulación del problema 

El cuerpo y la voz al estar en sintonía dan como resultado una representación 

orgánica, veraz, creíble; si esta sintonía no está bien dada es necesario indagar en 

los factores que causan esta desconexión. 

La desconexión entre el cuerpo y la voz es tema de investigación, puesto que el 

poco entendimiento sobre su funcionamiento como un instrumento total, todavía 

perdura en varios momentos del actor en su actividad artística. Para esta 

investigación se toma como pretexto de estudio la obra Yerma de Federico García 

Lorca, con las siguientes escenas que han sido denominadas de la siguiente 

manera: 

1- Escena Primera: las lavanderas. 

2- Escena Sexta: el ritual. 

3- Escena Séptima: la condena. 

En este trabajo artístico se puntualiza en acciones físicas que, atravesadas por 

varias intensidades de velocidad (en el cuerpo), (la variable dependiente), busca 

resultados en la voz, que tiene libertad total de reproducción (la variable 

independiente).  
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1.3. Preguntas directrices 

¿Es necesario establecer intensidades de velocidad en el cuerpo como un 

mecanismo para llegar a la conexión de cuerpo – voz? 

¿Es necesario establecer intensidades de volumen en la voz como un 

mecanismo para llegar a la conexión de cuerpo – voz?  

¿Es posible llegar a una representación orgánica a través de la vinculación de la 

velocidad corporal y volumen vocal? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

 Analizar la pertinencia del vínculo de la velocidad en el cuerpo y el 

volumen en la voz, como un mecanismo para llegar a la conexión del 

cuerpo y la voz. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Indagar el uso de los niveles de velocidad en el cuerpo que aporte a la 

representación orgánica. 

 Indagar el uso de los niveles de volumen en la voz que aporte a la 

representación orgánica. 

 Vincular niveles exactos de volumen vocal y velocidad corporal que 

aporten a la representación orgánica.  
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1.5. Justificación e importancia 

El trabajo de investigación que se desarrolla a continuación tiene como fin 

resolver las inquietudes del actor, que se han generado durante el proceso de 

formación, siendo la principal: el vacío que se genera entre el cuerpo y la voz al 

momento de hacer acciones físicas. Inicialmente el trabajo de investigación surge 

a partir de ampliar el entendimiento sobre el cuerpo y la voz y a la de buscar un 

camino que conduzca a trabajar el cuerpo de forma conjunta para que en escena se 

pueda sentir todo su potencial. 

Es indispensable para el proceso del actor hacer consciente todos los factores 

que impidan que el cuerpo y la voz trabajen como un mismo instrumento de 

ejecución escénica. Así como también es sustancial superar estas incompetencias 

para la fluidez del actor en  los próximos trabajos artísticos. 

Para el actor la preparación y el entrenamiento es algo que debe mantenerse de 

manera constante y en la mayoría de ocasiones las inquietudes sobre su trabajo 

actoral pueden llegar a ser reiterativas, pero en diferentes momentos de su 

actividad. El tema es oportuno en cualquier momento porque puede aparecer 

ocasionalmente, es constante de alguna forma, es decir, que puede haber trabajos 

escénicos que para el actor pueda presentar esta particularidad de problema 

(desconexión cuerpo y voz) y en otros no. 

Es necesario llevar a cabo la investigación de manera consiente, ya que el 

mínimo problema del actor que no sea resuelto puede volverse un bloqueo que 

impida su crecimiento profesional, imposibilitando descubrir el alcance de su 

trabajo, su relación con el público, el mensaje o inquietud que quiera plasmar en 

el trabajo artístico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes Teóricos  

Para este trabajo de investigación, se ha tomado como referencia bibliográfica 

el libro de Borja Ruiz El arte del actor en el siglo XX, siendo un aporte de gran 

valor el recopilar en extracto lo más valioso de autores importantes para el teatro 

como: Stanislavski, Grotowski, Eugenio Barba, Meyerhold, entre otros. El 

siguiente texto que se usa corresponde al Último Stanislavski de María Ósipovna 

Knébel donde la contribución de mayor relevancia está en los primeros estudios 

realizados sobre la acción física, de la misma autora con el texto La palabra en la 

creación actoral contribuye a la explicación en el indicador de la voz. De El 

Cuerpo elocuente; La Formación Física del actor de Anne Dennis la aportación 

más significativa se encuentra en el capítulo dos y su énfasis en la acción física. 

Otros textos como El Diccionario Teatral de Patrice Pavis con un bagaje sobre la 

acción física que entra en comparación con la – actividad – que se encuentra en el 

primer capítulo del libro de William Lyton, ¿Por qué? Trampolín del actor, 

también se toma el tópico la – urgencia – pero solo el tiempo que se emplea en 

conseguir el objetivo que hace referencia a la dimensión velocidad que se trata en 

este trabajo. 
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2.2. Cuerpo 

La acción es la evidencia del ser humano y para poder profundizar en todo lo 

que se quiera expresar sobre el cuerpo también es necesario hablar de la acción, en 

sus diferentes manifestaciones, es así como se puede entender al cuerpo en todo su 

esplendor, ya que la acción física vendría a ser como la palabra de la voz. 

Para el actor es indispensable concientizar sobre cómo se llevan a cabo todos 

los movimientos, del más simple al más complejo, así como también entender los 

niveles de energía que se integran a cada una de las actividades, acciones o 

movimientos que se realizan en el escenario. Una fuente inagotable de ideas para 

la vida teatral, sin duda, es la vida misma; ofreciendo un sinnúmero de temas que 

tratar, un sinnúmero de historias que contar a través de la acción, del cuerpo. “La 

recreación es la manera más simple de reproducir los fenómenos de la vida. Sin 

ninguna transposición, sin exageración, con mayor fidelidad a la realidad […] 

(Lecoq, 2007, pág. 51).  

Con los hechos cotidianos como motivación, se puede hacer referencia con la 

recreación o “el juego”, que Lecoq propone en su libro El cuerpo poético, y de esa 

manera poder ubicar al cuerpo en un proceso de adaptación al medio. Es 

interesante ver cómo el cuerpo a través de este procedimiento se acomoda y 

atraviesa algunas etapas como: el reconocimiento de la situación donde el cuerpo 

aún torpe intenta acoplarse al nuevo régimen que se plantea en la recreación; en el 

segundo avance se puede observar como el cuerpo que ya ha registrado gran parte 

de la situación ahora acepta las reglas impuestas en esa realidad, en esa 

recreación, todavía se puede ver rasgos de tensión, incomodidad pero al final 

cuando ya se ha acostumbrado a su alrededor o encuentra cierto agrado con su 

nuevo entorno se ve un cuerpo más cómodo, todo esto va a ser nuevamente 

redireccionado cuando la acción – reacción de uno u otro actor en escena 

restructura la situación poniendo al cuerpo en una constante variación, lo que 

demanda atención a lo que esté ocurriendo tanto internamente (con el cuerpo), 

como también con el mundo externo (la recreación como tal). 



 

 

 

 

8 

Pero hay que entender que si bien es cierto la vida cotidiana es el principal 

referente para que el actor pueda llevar a escena su propuesta, existe una distancia 

considerable al trasladar el mismo hecho cotidiano al hecho teatral “[…], 

cualquier acción que en la vida cotidiana implica sólo a una parte del cuerpo, 

cuando es llevada a escena abarca el cuerpo entero” (Borja, 2008, pág. 124). 

A partir de este antecedente, es trabajo del actor entrenar el cuerpo para que la 

vida cotidiana, que es referencia, se reproduzca en cada una de las actividades, 

acciones o movimientos con el alcance que el teatro exige. Un actor debe volverse 

observador de la realidad pues de eso depende gran parte de su trabajo, porque a 

partir de la observación en el cuerpo se generan los primeros esbozos, para luego 

reafirmarlos o desecharlos por medio del ensayo.  

Se ha hablado del cuerpo y en el cuerpo se ha encontrado a la acción, también 

se reitera que si la acción es hacer algo y si ese algo es hecho en el escenario ¿es 

teatro? Hasta este punto la acción sola es solo una parte del teatro, puesto que hay 

otros elementos que constituyen y contribuyen a la construcción del hecho teatral.  

“Una acción debe ser vista como una expresión de un comportamiento humano: 

que viene de un lugar y va hacia algún lugar” (Dennis, 2004, pág. 34).  

En medida que se ahonda en el cuerpo y como consecuencia la acción, se 

descubre la complejidad en el cumplimiento de la misma, que ahora con el detalle 

otorgado por Anne Dennis, en su libro El cuerpo elocuente, la acción debe 

trascender. Pero aquí se debe pausar para recalcar que es lo que le da el peso 

necesario para que la acción trascienda y sin duda se regresa al cuerpo.  

El estudio externo de la acción ayuda a tener una idea para después explorarla 

desde dentro, es decir, desde la ejecución de la acción, ayuda a aclarar el trayecto. 

La trascendencia de la acción está ligada al modo de hacer la acción y para ello un 

cuerpo entrenado, un cuerpo trabajado, otorga cualidades de movimiento para 

hacer la acción, pero para ello, “tener el instrumento afinado no es suficiente” 

(Dennis, 2004, pág. 34). El entrenamiento corporal y toda la preparación previa 
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que tiene el actor es solo una parte muy importante para llegar a la trascendencia 

de la acción, en este punto lo que se consiga de la acción a través de los ensayos 

debe centrarse, encontrar la esencia física de lo que se haga, es decir, la parte 

física debe estar clara, pero también trabajar el mundo interno de la acción, 

limpiar lo que no se ve cuando se hace. Algo que se debe evitar es hacer de la 

acción algo general porque se aleja de la comunicación, vuelve superficial el acto. 

“El cuerpo es neutro, pero el actor que hay por dentro no lo es. Su imaginación 

creativa estará respondiendo al estímulo del trabajo previo […]” (Dennis, 2004, 

pág. 35). 

2.2.1. Velocidad 

Para poder explorar este tema es necesario indicar que cuando se menciona 

velocidad se hace referencia directamente con la ligereza del movimiento y como 

está afectando al desarrollo del accionar del actor en escena. Otro de los 

sinónimos que se agrega para comprender la velocidad es la prontitud, que 

también define un trayecto de tiempo durante una acción, para esto se puede 

ubicar como intermediario el deseo que el personaje pueda tener, de eso depende 

gran parte de con qué velocidad se lleve a cabo en el cumplimiento de la acción. 

“En nuestra vida generalmente tenemos tiempo para nuestros actos […] la vida 

escénica va a exigirnos un comportamiento condensado de la vida […] un minuto 

en escena es una eternidad” (Layton, 2002, pág. 54). 

La velocidad en la acción está ligada obligatoriamente con el tiempo, pero el 

hecho de que esta relación entre velocidad, acción y tiempo deba darse de manera 

estricta no quiere decir que al hacer las acciones se deba forzar a invertir el menor 

tiempo posible. Layton en su libro ¿Por qué? El trampolín del actor habla de la 

urgencia, la rapidez con la que debe conseguirse el objetivo; esa urgencia genera 

una velocidad, “[…] pero el protagonista no tiene tiempo para alcanzar su deseo” 

(Layton, 2002, pág. 55), es muy fácil confundirse. En una improvisación en la que 

el protagonista recurre a la búsqueda de su objetivo en el menor tiempo posible 

(urgencia) como consigna, lo que va a generar es que el ejercicio se produzca de 
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manera atropellada, no escucha, se bloquea, entonces ¿Por qué recurrir a la 

velocidad? Layton aclara en el mismo texto, que si bien es cierto la urgencia es 

algo que el actor en improvisación debe tener en cuenta, y más si el deseo u 

objetivo es urgente, se debe indagar en las formas de conseguir el objetivo, eso 

implica también en variar las intensidades de velocidad para que estas incidan en 

la acción, proporcionen un matiz diferente al quehacer (estrategias) del 

protagonista y repercuta en el antagonista, para así lograr el objetivo.       

2.2.1.1. Rápido 

“[…] es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado en 

completarla” (Rivas, 2016, pág. 87).  Al no encontrar una definición más cercana 

entre la rapidez y el teatro, esta referencia guía para entender a la rapidez como el 

flujo acelerado entre un punto y otro, medido por el tiempo. En este caso la acción 

llevada a un extremo rápido de ejecución donde las pausas y los silencios que se 

den antes, durante y después, así como también durante la acción en concreto sean 

lo más reducidos posible.  

La característica de esta velocidad es que la presión de un tiempo reducido para 

la ejecución de la acción está latente, lo que genera en el cuerpo un desequilibrio 

minúsculo, que a su vez exige la atención inmediata entre el cuerpo y los objetos 

más cercanos como obstáculos. Michael Chejov denomina delirio de grandeza al 

individuo que se adueña del espacio grande en un tiempo rápido, así como 

también en un espacio pequeño, pero en tiempo rápido se muestra angustia o 

nerviosismo. La rapidez también puede estar vinculada con el caos. Es así como 

Chejov plantea las variantes en su estudio del tiempo sobre el espacio. 

Esta velocidad, con referencia en la música, el tiempo más acertado es el 

PRESTISSIMO1 y su extremo inferior variante. 

                                                

1 En música clásica se conoce a presto a la referencia de tempo más rápida. 
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2.2.1.2. Medio 

La velocidad media está ligada a la medida central entre el rápido y lento. A 

esta velocidad media se la puede asociar a la velocidad “normal” o cotidiana que 

mantiene un pulso constante en la realización de las acciones. En referencia con la 

música la velocidad media estaría en estrecha relación con MODERATO2 y sus 

extremos variantes.    

2.2.1.3. Lento 

La velocidad lenta es la más pausada. En referencia con la música el tiempo 

más acertado para la velocidad lenta es el LARGO3 y su extremo superior variante. 

Esta velocidad en el teatro permite realizar las acciones con total libertad de 

tiempo, el conflicto está en encontrar la resistencia que permita sostener y llevar la 

acción al pulso que requiere la lentitud, sobre todo si esta se mantiene en un eje 

que ponga al cuerpo en desequilibrio. Michael Chejov hace referencia de espacio 

y tiempo, siendo el tiempo un constante independiente que no varía con respecto 

al espacio, el primero es en un espacio grande y tiempo lento, por ejemplo la 

cámara lenta, la tensión dramática está en un punto alto, es desesperante. La otra 

propuesta es en un espacio pequeño en tiempo lento todo se torna minimalista, 

reducido, detallista. 

  

                                                

2 (Viene del termino italiano andar o ir) En la música clásica hace referencia a un tempo más 

lento que el presto. 

3 En la música clásica hace referencia a la indicación de tempo más lento.  
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2.3. Voz 

La voz es uno de los elementos de expresión más completos para el actor, 

puesto que le permite decir lo que el cuerpo en algún instante ya no alcanza. La 

voz como un elemento de expresión total permite dosificar la comunicación a 

través de palabras compuestas y también de síntomas vocales. Cuando algo no 

funciona dentro de escena o no está resultando orgánico, la voz es la primera en 

delatar.  “[…] los sonidos del alma y del corazón, expresados por medio de la 

palabra son mucho más variados que los sonidos musicales” (Knébel, 2000, pág. 

19). 

El trabajo del actor está en buscar todos los niveles de expresión oral, por ello 

es necesario comunicar el mundo interno, ya sea con imágenes, argumentos 

compuestos, valoraciones, monólogo interno u otros con la voz, estos motivantes 

brindan sinceridad en la palabra, en el sonido. La voz es tan importante que su 

trabajo no debe estar subyugado al azar y es preciso valerse de elementos internos 

y externos al cuerpo.  

Hay que entender que la voz en la vida cotidiana está sujeta a reglas que la 

sociedad tiene establecidas y eso se refleja en la voz que en el medio actual es más 

importante de lo que puede imaginarse. Es inevitable ver como los 

comportamientos se reflejan en la voz del individuo y a su vez establecen 

jerarquías, por ejemplo la voz de una persona de posición alta dirigiéndose a 

alguien de clase baja, un capataz dirigiéndose a su obrero, un educador a su 

alumno, el padre al hijo, no hay donde perderse, la voz (sin tomar en cuenta la 

palabra) ya dice quién es quién. 

Después de haber hablado de constituyentes externos a la voz, es decir, que no 

están inmersos internamente en el instrumento que origina la voz, no hay que 

olvidar el hecho fisiológico, ¿qué sucede en el cuerpo para que se produzca la 

voz? La respiración es el inicio, una respiración adecuada empujada por los 

músculos abdominales salen por los conductos que llevan a la boca, que 
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intermediados por las cuerdas vocales, en vibración por el aire empujado, produce 

el sonido. Lo que se entiende ahora por sonido vocal es el resultado de siglos y 

siglos de evolución que inicialmente se originaron con ronquidos, así lo menciona 

Alejandro Guevara en su libro Locución. El entrenador personal. 

2.3.1. Volumen 

La búsqueda de proyectar la voz de manera natural sin forzar el aparato 

fonador sigue siendo una  dificultad. La zona geográfica o la situación climática, 

también la cultura que atraviesa la región es un antecedente que genera una 

hipótesis sobre la potencia de volumen que tengan los individuos de una región. 

El volumen no debe buscarse en el uso de alta tensión de la voz, no en el 

ruido o en los gritos, sino en las entonaciones ascendentes y 

descendentes, en la expansión gradual de piano a forte y en su relación 

mutua (Stanislavski, 1963, pág. 150)4 

El volumen es uno de los principales componentes de la voz que permite llegar 

al espectador, pero también dentro, con los demás actores en escena. El principio 

del volumen como lo menciona Alejandro Guevara, en su libro Locución. El 

entrenador personal, se regula en función de la potencia con que se expulsa el 

aire de los pulmones. Si el soplo es muy fuerte el volumen será alto y si el soplo 

es bajo de intensidad el volumen será menor. El apoyo es el mecanismo que ayuda 

a potenciar el volumen para que la voz se proyecte sin gritar y sin afectar al 

aparato fonador, consiste básicamente en poner el abdomen hacia dentro y en 

tensión para poder empujar el aire convirtiéndolo en sonido con la intensidad que 

sea necesaria. 

La voz tiene una fuerza al ser emitida. El volumen es la intensidad de la 

voz al escucharse. Un bajo volumen no permite percibir la voz. Un 

volumen demasiado alto molesta, además de que en ocasiones distorsiona 

las palabras (Gonzales, 1997, pág. 198). 

                                                

4 Recopilado por Elizabeth Reynolds Hapgood. 
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El volumen de la voz es una cualidad tan sencilla que hace sonar más o menos 

la voz. De la misma manera que en los equipos de audio cuando se suba el 

volumen, escuchará más fuerte o cuando baja  el volumen se torna más débil, si se 

graba la voz y se reproduce en un equipo el volumen se podrá manipular desde el 

control del equipo, con esa facilidad es con la cual el actor debe llegar a trabajar 

con las intensidades de volumen, también debe estar pendiente de ejecutarla con 

tal exactitud que no distorsione lo que se esté diciendo.  

Cuando más alto es el volumen más caro resulta en material de energía, lo que 

obliga a respirar con mayor frecuencia y profundidad. Proyectar la voz es tan 

delicado como hacer una acción de la manera adecuada. Si la proyección está 

dada de manera forzada, sin los mecanismos necesarios para el volumen alto, el 

grito afectará a la garganta, resecándola, produciendo flema que son molestias que 

impedirán una voz nítida.     

“La disposición articulatoria ha de ayudarle a ampliar o atenuar el volumen” 

(Guevara, 2001, pág. 25). La disposición física de la boca como salida directa del 

sonido aporta a la ampliación del volumen. La gran abertura de la boca ayuda a 

que la voz se proyecte, mientras que en una abertura más cerrada  el volumen 

disminuirá. Para ultimar y después de haber mencionado varios elementos que 

ayudan a que el volumen se proyecte en mayor o menor intensidad, como el 

apoyo, la abertura de la boca, etc. La base que sostiene a la voz (y también al 

cuerpo) es una respiración adecuada, que soporte la emisión de las frases y los 

parlamentos; si hay algo que se tiene que tomar de los cantantes líricos es su nivel 

y su dominio estricto total sobre la respiración, en el teatro la respiración también 

es el inicio de todo.  

Hay una frase que resume la importancia de la respiración en el canto, 

quien sabe respirar bien, sabe cantar bien. La función respiratoria consta 

de dos movimientos: Inspiración y espiración.” (Gómez, 2009, pág. 52)  
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2.3.1.1. Plena Voz – Voz Alta 

“Gritar en grupo transmite fuerza y, como un amigo me confesó en cierta 

ocasión, gritar también puede dar resultado cuando uno se encuentra entre la 

espada y la pared” (Fast, 1981, pág. 44). El volumen alto de la voz está asociado 

directamente con una actitud magna. La presencia que genera desde su aparición 

es imponente y domina de manera directa a través de la voz alta, también está 

cargada de energía que se escucha en el volumen. Sin ver, a través del volumen en 

voz alta, se puede sentir la potencia de todo lo que se diga; está resuelto con todo 

lo expuesto, la voz alta está ligada con las emociones fuertes y con las acciones 

efectuadas de manera violenta. “[…] Fui un héroe solo porque grité lo más fuerte 

que pude” (Fast, 1981, pág. 44). 

2.3.1.2. Medio 

Todo hombre moderno sabe que una voz alta y airada es un arma efectiva 

en cualquier discusión, aunque con la civilización aprendido también lo 

dañina que puede ser una ira contenida, cuan destructiva es a menudo una 

palabra susurrada” (Fast, 1981, págs. 49 - 50) 

Con ambos extremos opuestos en el volumen de la voz es necesario mediar de 

alguna manera, estos polos distantes que ya se ven en relación con algunas 

emociones necesitan un intermedio que les permita prepararse para llegar a cada 

extremo, este volumen es la base para llegar tanto al volumen alto como bajo. 

Pero el volumen medio de voz a más de conciliador de los extremos (alto y bajo) 

tiene sus propias cualidades, como su estrecha relación con lo cotidiano, con la 

acción constante. Este volumen de voz va de la mano con la serenidad, es plano.  
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2.3.1.3. Sotto voce – Voz Baja 

Hace años nos asociamos con un alto ejecutivo de la televisión un 

hombre de tremenda influencia. Durante las reuniones importantes bajaba 

deliberadamente el volumen de su voz de modo que todo el mundo debía 

inclinarse hacia adelante para escucharle. Siempre permanecía en el 

centro de la escena. […] Quiero atención total cuando hablo, decía […] 

A pesar de su baja voz no era un hombre sutil, […] también conocían su 

posición  y su poder […] pocos utilizamos la voz baja para enfatizar 

(Fast, 1981, pág. 46) 

Si se habla de que la voz de volumen alto está relacionada con la presencia 

arrolladora y una energía impresionante, la voz baja en volumen no se queda 

atrás, no hay que restar importancia y sí hay que otorgar el mismo grado de 

esfuerzo al emitir esta intensidad de volumen; pero en esta ocasión el volumen 

bajo de voz está relacionado con las intenciones oscuras, de alguna manera 

también con el misterio, con el secreto y lo oculto. La presencia que genera 

este volumen de voz es grande y también intimidante como la voz de volumen 

alto, tan solo que el camino para llegar al fin es diferente.  

2.4. Delimitación de variables e indicadores 

Tabla 1 Tabla 1 Delimitación  de Variables. 

Variables (VI) Cuerpo (VD)Voz 

Dimensiones Velocidad Volumen 

Indicadores Rápido Medio Lento 
(Alto) 

Plena Voz 

 

(Medio) 

 

(Bajo) 

Sotto 

voce 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Metodología de la investigación 

La presente investigación utiliza el método cuantitativo como la vía más 

acertada para llegar a un resultado concreto. Este método permite descubrir a 

través de la repetición cómo evoluciona en conjunto, si la conexión del cuerpo y 

la voz se van dando como resultado de la aplicación de volumen y velocidad en la 

voz y cuerpo respectivamente y si esta a su vez desemboca en una representación 

orgánica o creíble. 

3.1.1. Población  

Esta investigación se plasma en la obra Yerma de Federico García Lorca, esta 

obra permite indagar tanto en acciones que realizan los personajes como también 

en el texto propuesto por el autor. 

3.1.1.1. Muestra 

Específicamente las fichas de observación que se aplica en esta investigación 

se centra en tres escenas y tres personajes que han sido denominados de la 

siguiente manera: 

1. Las lavanderas – Lavandera 1 - 

2.  El rito – El macho  

3. La condena – Juan 
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Estos a su vez ayudaran a entender como inciden los indicadores de cuerpo y 

de voz y si su resultado contribuye a la representación orgánica. Es necesario 

mencionar que los indicadores de cada variable no necesariamente serán visibles 

en cada función que se realice, pues eso dependerá del desarrollo de la obra y su 

evolución durante cada presentación. 

3.1.2. Operacionalización de Variables 

Tabla 2 Operacionalización de variables. 

Variable 

Independiente 

Dimensiones Indicadores Número 

de Ítems 

Técnicas e 

Instrumentos 

Cuerpo Velocidad Rápido 1 Ficha de 

observación 

Lento 2 Ficha de 

observación 

Lento 3 Ficha de 

observación 

Variable 

dependiente 

Dimensiones Indicadores Número 

de Ítems 

Técnicas e 

instrumentos 

Voz Volumen Alto (Plena 

voz) 

4 Ficha de 

observación 

Medio 5 Ficha de 

observación 

Bajo (Soto voz)  6 Ficha de 

observación 
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3.1.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para que esta investigación se pueda llevar a cabo la técnica que se utilizó es la 

observación, mediante la cual se ha hecho seguimiento a todo el proceso de 

construcción de la obra y en cual se evidencia el problema. Con la técnica de 

observación también se analiza a las variables y como se han ido modificando en 

el proceso de creación de la muestra artística. El instrumento base para poder 

recopilar los datos es la ficha en la cual se registran las novedades que van 

presentando las variables.  

3.1.4. Análisis de resultados  

Los resultados fueron analizados en base a las fichas. Para poder aplicar las 

fichas que proporcionarán los datos, se ha fijado dos momentos durante el 

montaje. El primer periodo es al inicio del montaje (durante las primeras 

improvisaciones – análisis de texto) y el segundo periodo a mitad del montaje. 

Estos dos momentos sirvieron de referencia para mostrar la conexión o 

desconexión, en su defecto, entre la voz y el cuerpo y como inciden los 

indicadores para una representación orgánica.   

La ficha ha sido dividida en dos unidades: la del cuerpo y la de la voz para 

poder recopilar los datos por separado, así mismo, los gráficos que se aplican se 

muestran de manera dividida y en el argumento es donde se procede a juntar los 

resultados de ambas partes de la ficha.  

Los personajes que proporcionan los datos pertenecen a tres escenas diferentes: 

1. Las lavanderas – Lavandera 1. 

2. El Rito – El macho. 

3. La condena – Juan. 

En estos tres personajes las acciones físicas que intermedian entre el cuerpo y 

la voz son más evidentes que en los demás personajes de la obra. 
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En el primer periodo las escenas están atravesadas por cada indicador: rápido, 

medio y lento de la variable CUERPO. Estos indicadores predominan en cada 

ficha individualmente, para así ver la reacción de la voz. En el segundo momento 

se marca la velocidad de la variable CUERPO, alterando la velocidad en la misma 

ficha para ver la reacción en la voz, teniendo como antecedente las primeras 

fichas realizadas. 

3.2. Metodología del producto artístico 

3.2.1. Procedimiento general del producto artístico 

En este trabajo se realizó el siguiente proceso: 

1. Lectura primera del texto. 

2. Análisis de texto. 

3. Repartición de personajes (al azar). 

4. Primeras improvisaciones. 

5. Afianzamiento del marcaje de acciones físicas, desplazamientos, música y 

coreografías. 

6. Ensayos generales. 

Es necesario mencionar que desde el inicio y a lo largo del proceso se exploró 

con la música, la cual presentó una evolución hasta el momento de fijarla, así 

como, también, los lenguajes que se mostrarían se fueron desarrollando desde el 

inicio. 

3.2.2. Intervención de variables 

Como ya se mencionó en acápites anteriores, los tres personajes aparecen en 

ciertas escenas que permiten un tiempo adecuado de interacción con los demás 

personajes para mostrar las variables y sus respectivos indicadores, para ello es 

necesario prestar atención al personaje: 
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- Lavandera 1 – Escena las lavanderas – En interacción con las demás 

lavanderas – Toda la escena. 

- El macho – Escena el rito – En interacción con Yerma, el hombre, el 

infante y la hembra – A partir de la mitad de la escena. 

- A Juan – Escena la condena – En interacción con Yerma – Final de la 

escena. 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO 

4.1. Análisis e interpretación de datos 

4.1.1. Variable dependiente e independiente 

Como variable dependiente está el cuerpo, al que se modifica en velocidad 

(rápido, medio y lento) para observar cómo resulta la variación en el volumen de 

la voz (plena voz, media voz y sotto voce), que es la variable independiente. Se ha 

tomado en cuenta este orden porque el cuerpo origina el impulso o la necesidad 

para que la comunicación a través  de la voz se dé.  
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4.1.2. Resultados de las fichas de observación  

Primeras fichas 

Esta primera ficha de recopilación de datos está planteada a partir de la velocidad rápida 

en el cuerpo y como resultado en la voz se tiene el dominio del volumen alto con el sesenta 

y siete por ciento, seguido del volumen medio con el treinta y tres por ciento y una ausencia 

absoluta de sotto voce. La escena en esta primera pasada refleja caos, eso se puede 

evidenciar a través de los indicadores dominantes como la velocidad rápida en el cuerpo y 

la plena voz. 

 

Gráfico  1 Lavanderas - Cuerpo rápido - Inicio del proceso. 

 

Gráfico  2 Lavanderas - Voz - Inicio del proceso. 
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En esta segunda ficha la única velocidad en el cuerpo es media y como resultado en la 

voz se tiene al cincuenta por ciento dominando en la voz media, seguido del treinta y tres 

por ciento de la plena voz y al final con el diecisiete porciento en la sotto voce. En esta 

escena se puede ver a través de los indicadores un ritmo corporal y de la escena en general 

más cercano a lo cotidiano, moderadamente corto de urgencia, sin apuro. 

 

 

Gráfico  3 Lavanderas - Cuerpo V. media - Inicio del proceso. 

 

Gráfico  4 Lavanderas - Voz - Inicio del proceso. 
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En esta ficha la velocidad corporal que atraviesa es totalmente lenta y en la voz el 

cincuenta y cuatro por ciento corresponde a soto voz que es el mayor porcentaje en la voz, 

el treinta y ocho por ciento corresponde al volumen medio de la voz y el ocho por ciento a 

la plena voz. En esta escena partir de los indicadores de voz y velocidad lenta se puede 

evidenciar un estado de relajación, alargando el tiempo reteniendo la acción, se puede 

observar que la velocidad lenta genera desequilibrio por lo que el cuerpo entra en un nivel 

de tensión para poder realizar los trayectos acciones y danzas que realiza la Lavandera uno. 

 

Gráfico  5 Lavanderas - Cuerpo V. lenta - Inicio del proceso. 

 

Gráfico  6 Lavanderas - Voz - Inicio del proceso. 
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En esta escena del rito la velocidad rápida en el cuerpo resulta en la sotto voce al 

cuarenta y cuatro por ciento y es dominante, a continuación la media voz con el treinta y 

siete por ciento y al final, el diecinueve porciento la voz plena. Con estos indicadores se 

puede ver un rito demasiado intenso pero al mismo tiempo bastante íntimo, además de 

ubicar a la esfera personal, eso se evidencia en el dominio de la sotto vece, la voz media 

que permite entender la comunicación que existe entre los participantes del rito con la 

esfera familiar, por otra parte la aparición de la voz plena aporta a al rito como 

intermediario entre el ser humano y lo divino del ritual. 

 

Gráfico  7 El rito - Cuerpo V. rápida - Inicio del proceso. 

 

Gráfico  8 El rito - Voz - Inicio del proceso. 
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La velocidad media en el cuerpo muestra a la voz plena y sotto voce al cuarenta y cuatro 

por ciento y el doce por ciento a la voz media. En esta escena el rito se muestra imponente 

y misterioso, debido a los polos opuestos que se han generado a partir de la voz media, 

como una velocidad puente para trasladarse a cualquiera de los dos extremos, la velocidad 

media en el cuerpo ofrece comodidad para ejecutar los movimientos del cuerpo y los 

sonidos en la voz.   

 

 

Gráfico  9 El rito - Cuerpo V. media - Inicio del proceso. 

 

Gráfico  10 El rito - Voz - Inicio del proceso. 
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La velocidad lenta en el cuerpo resulta al treinta y ocho por ciento a la sotto voce, a la 

plena voz en el treinta y siete por ciento y la voz media en el veinte y cinco por ciento. La 

velocidad lenta en el cuerpo en esta ocasión lo que hace es enfatizar las acciones del ritual, 

la voz es arrastrada por la velocidad del cuerpo en su equivalente vocal sotto voce. Al 

mismo tiempo en el cuerpo se genera una tensión fuerte al dominar la acción en 

desequilibrio por la velocidad lenta, eso hace que la voz pase a un segundo plano de 

ejecución y la acción sea más resaltante. 

 

Gráfico  11 El rito - Cuerpo V. lenta - Inicio del proceso. 

 

Gráfico  12 El rito - Voz - Inicio del proceso. 
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La velocidad rápida en el cuerpo muestra a la voz en la escena de la condena con el 

cincuenta y seis por ciento en sotto voce, al treinta y uno por ciento en la voz media y al 

trece por ciento en plena voz. Lo que la velocidad rápida hace en esta escena es restar el 

peso dramático del texto, puesto que la velocidad con la que suceden las cosas se centra 

más en el desenvolvimiento del cuerpo que en las pausas, el texto, la acción que se pueda 

dar en la escena. 

 

Gráfico  13 La condena - Cuerpo V. rápida - Inicio del proceso. 

 

Gráfico  14 La condena - Voz - Inicio del proceso. 
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La velocidad media en el cuerpo hace que la voz media se dé al cincuenta por ciento, el 

treinta y uno por ciento corresponde a la sotto voce y el diecinueve porciento pertenece a la 

plena voz. La velocidad media en el cuerpo otorga un ritmo que permite realizar las 

acciones con naturalidad, es por ello que la voz se da de manera equilibrada y 

proporcionada con matices que dan organicidad a la escena. La voz media como dominante 

también prepara para poder subir y bajar el volumen de voz con total claridad. 

 

Gráfico  15 La condena - Cuerpo V. media - Inicio del proceso. 

 

Gráfico  16 La condena - Voz - Inicio del proceso. 
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En esta última ficha del primer registro la velocidad lenta en el cuerpo arrastra a la voz 

baja al sesenta y tres por ciento, el treinta y uno por ciento a la voz media y el seis por 

ciento a la voz plena. En esta ocasión la velocidad lenta hace que la voz también quede en 

un plano bajo de volumen, la atención que se da al cuerpo resta atención a la voz lo que 

hace que los matices de voz media y plena voz queden reducidos frente a la tensión que se 

da en el cuerpo. 

 

 

Gráfico  17 La condena - Cuerpo V. lenta – Inicio del proceso. 
 

 

Gráfico  18 La condena - Voz - Inicio del proceso. 
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Fichas finales 

Para poder plantear estas fichas se han programado dos premisas básicas para 

que la escena se dé. Por un lado se toma lo que haya funcionado a partir de lo que 

se ha hecho en las primeras fichas planteadas, tanto en velocidad corporal como 

también en el volumen de la voz. Otra de las indicaciones para la escena es dejar a 

criterio e intuición del actor aplicar la velocidad y volumen en las acciones, que 

estén libres de la acotación anterior, dando como resultado lo siguiente: 
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En la escena de las lavanderas la velocidad lenta se presenta al ocho por ciento, la 

velocidad media se presenta al cincuenta y ocho por ciento y la velocidad rápida se presenta 

al treinta y cuatro por ciento. En la voz se tiene con el dieciocho por ciento a la sotto voce, 

con el sesenta y cuatro porciento a la voz media y con el dieciocho porciento a la plena voz. 

Las variaciones que se han dado en la velocidad repercuten directamente en la voz, también 

otorgan un ritmo adecuado para que la escena se pueda dar, permite que en un momento de 

danza esta tenga su propio ritmo, su propia ligereza y que lo más cotidiano varíe en 

velocidad; además que la velocidad media y su equivalente en voz, media voz, soportan 

acertadamente la escena.  

 

Gráfico  19 Las lavanderas - Cuerpo - Ficha final. 

 

Gráfico  20 Las lavanderas - Voz - Ficha final. 
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La variación de las velocidades del rito le otorga más dinamismo, pero al mismo tiempo 

permite juagar con el de arrebato y solemnidad. Las diferentes velocidades que aparecen en 

esta ficha final otorgan fuerza a varios momentos del rito cosa que se perdía al mantener al 

rito con una sola velocidad en el cuerpo. 

 

Gráfico  21 El rito - Cuerpo - Ficha final. 

 

Gráfico  22 El rito - Voz - Ficha final. 
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En esta escena el resultado final se da a partir de las variaciones de velocidad otorgando 

matices sobre todo en el cuerpo, que por mantener una velocidad se mantenía muy rígido o 

muy relajado. La variación tanto del cuerpo como la voz realzan la importancia del texto, 

además que las acciones poseen su respectiva justificación dadas por las diferenciaciones 

que otorga la velocidad en el cuerpo.  

 

Gráfico  23 La condena - Cuerpo - Ficha final. 

 

Gráfico  24 La condena - Voz - Ficha final. 
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4.2. Cuerpo del producto artístico 

El trabajo sobre el producto artístico se dio al inicio con una primera lectura de 

reconocimiento donde se recopiló las primeras impresiones sobre la obra 

seleccionada, en la segunda lectura con una observación más profunda sobre la 

obra se procede al reparto de los personajes que han sido dispuestos y asignados a 

cada actor con igual grado de aparición en escena, hay que mencionar que el 

proceso de asignación de personajes para cada actor ha sido realizado al azar. 

Después del análisis de texto, que de alguna manera estaba presente en gran parte 

de esta primera etapa del proceso, se continuó con las primeras improvisaciones 

sobre toda la obra. 

Terminado las primeras improvisaciones sobre las escenas escogidas, se 

procede a realizar una nueva pasada de improvisaciones, esta vez se fijó las 

improvisaciones sobre cada tema de investigación diagnóstica y con esa pauta se 

procede a las nuevas improvisaciones hasta llegar a precisar la primera estructura 

de la obra.   

Aproximadamente a la tercera pasada completa de la obra se procede a precisar 

en los lenguajes, las acciones, trayectos y coreografías que serán mostrados, 

también a la par se reafirman los cantos que desde el inicio atravesaron fases 

exploratorias. Hasta este momento se continúa con la búsqueda de un 

entrenamiento que mejore el rendimiento del cuerpo y la voz como un solo 

instrumento.  

Con una visión más clara sobre el montaje y con varios de los elementos de la 

obra ya desarrollados se inició con los ensayos generales de la obra donde se 

buscaba aclarar las acciones físicas, intensiones, los movimientos, cantos y 

coreografías en general, así mismo con énfasis en los momentos previos a la obra, 

es decir, en los calentamiento que buscan mejorar la conexión entre la voz y el 

cuerpo. 
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CAPÍTULO V 

5.1. Discusión  

El volumen: 

Una de las dificultades que presentó el trabajo es la poca conciencia sobre la 

proyección del volumen, es decir, al inicio del montaje la plena voz, la media voz 

y el sotto voce se mantenían en un solo nivel. Uno de los factores que ocasionó 

esta dificultad es el lugar donde se realizaban los ensayos, puesto que el tamaño 

del espacio era reducido, al trasladarlo al teatro, la proyección de voz se vio 

afectada por la magnitud del lugar, obligando al actor en el volumen alto a forzar 

la voz, a gritar más que a ubicar en plena voz, y, por otro lado, la sotto voce 

despedía demasiado aire escuchándose una voz airosa sin proyección. 

Al inicio del proceso se hizo una prueba con respecto a las variables. La 

variable dependiente era la voz y la independiente el cuerpo, pero al ser la voz la 

que guía al cuerpo, en la voz generaba un nivel alto de tensión que se alojaba en la 

garganta; cosa que era minoritaria si el cuerpo era quien guiaba como variable 

independiente, es por ello que se procedió a dejar al cuerpo como variable 

dependiente y a la voz como variable independiente. En este segundo caso el 

cuerpo hacía un preámbulo en base a la acción hasta que surja la necesidad de la 

comunicación a través de la voz. 

El trabajo con la intención: 

En el proceso de recolección de datos, a través de las fichas, uno de los 

conflictos que se presentó fue la falta de enunciación de intenciones en la ficha 
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por cada acción, eso habría facilitado el otorgar velocidades para el cuerpo y 

volumen para la voz de forma más concreta en cada acción. Sin embargo, al no 

mencionar una intención específica y tan solo dar la velocidad y volumen dio más 

posibilidad de juego al actor hasta ubicar a la voz y al cuerpo en un lugar para la 

acción. 

5.2. Conclusiones 

Aplicación de velocidades  

En el desarrollo de este trabajo investigativo la búsqueda por la conexión del 

cuerpo y la voz se da por la velocidad específica que se marca en el cuerpo. Esta 

velocidad (rápida, media o lenta) establece en el cuerpo un peso (no físico 

concretamente) con el cual el actor se deberá trasladar de un punto a otro. La 

velocidad, en sus diferentes manifestaciones, genera en el cuerpo niveles de 

tensión  y atención, es así que se tiene: 

- La velocidad lenta genera un nivel alto de tensión, por otro lado, la 

atención se inclina netamente al cuerpo, pues el desequilibrio que se ha 

generado a partir de esta velocidad exige mayor precisión en los puntos de 

apoyo. 

- La velocidad rápida lucha por cumplir las actividades en un tiempo corto, 

como reto principal hace que la atención se invierta, esta vez sobre los 

objetos que están alrededor, objetos que a su vez se convierten en 

obstáculos latentes para el trayecto, lo que demanda atención al espacio 

más que al cuerpo como tal. 

- La velocidad media permite una mejor conexión entre el cuerpo y la voz, 

ya que no posee la urgencia entorpecedora de la velocidad rápida o el 

desequilibrio de la lentitud, esta velocidad es intermediaria entre estos dos 

tipos de trayecto (rápido y lento) y actúa como un puente que sirve de 

impulso para llegar a cualquier velocidad. 
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Aplicación de volumen 

Uno de los elementos de la voz que aportan para la realización de una 

actuación orgánica es el manejo del volumen vocal y para esta investigación se 

observaron  tres niveles que son: plena voz, media voz y sotto voce. 

- Con respecto a la plena voz se pudo comprobar que se relaciona con 

mayor frecuencia a las acciones fuertes que aumentaban la tensión 

corporal en los actores, además que exigía quietud corporal a pesar de que 

generalmente los movimientos eran abiertos y amplios. La dificultad del 

manejo de este volumen se dio principalmente en la dicción puesto que la 

proyección se daba con facilidad. 

- En el manejo del volumen en sotto voce se destacan las acciones y 

movimientos pequeños, generalmente introspectivos y con el manejo de 

esfera íntima. En comparación con la plena voz el uso de sotto voce 

permite mayor fluidez en la acción, pero exige una mayor conciencia con 

respecto a la proyección, ya que es difícil su manejo. 

- El volumen medio tiene gran relación con lo cotidiano, por lo que su uso 

es recurrente, esto ocasiona que la actuación se torne plana por falta de 

matices vocales que dan dinamismo a la escena. 

La conexión de la velocidad y el volumen 

Se pudo comprobar que el uso del volumen en la voz y la velocidad en el 

cuerpo también ayuda para desarrollar un trabajo de entrenamiento sobre la 

conciencia corporal del actor. Sobre la conexión entre estos dos elementos (cuerpo 

– voz) se pudo concluir que el uso excesivo de cualquier velocidad o volumen 

vocal ocasiona  una representación poco orgánica y plana. 

Además se observó que al realizar acciones o movimientos con velocidad lenta 

generalmente la voz tenía un volumen en sotto voce y al hacer acciones rápidas se 

recurría al uso de plena voz. 



 

 

 

 

40 

La variación  de los indicadores tanto de voz como del cuerpo resulta en una  

intención, pero ¿por qué no indagar directamente en la intensión? Lo importante 

de poder descubrir y explorar en las velocidades corporales y en el volumen de la 

voz es  jugar con estas dos variaciones,  para evitar que las acciones se vuelvan 

repetitivas y al mismo tiempo se evada el sonsonete o una actuación poco creíble, 

dando dinamismo y organicidad a la escena. 

Análisis de texto 

Es necesario realizar un exhaustivo análisis de texto que permita recoger las 

primeras impresiones de la obra, pero también que sobrepasen los niveles 

intuitivos apoyándose en bases teóricas que refuercen el trabajo y contribuyan a la 

creación escénica. 

El trabajo sobre la tensión 

Los factores con los que el actor se enfrenta para que una representación sea 

poco orgánica sin duda recaen en la tensión y su aparición excesiva en varias 

zonas corporales del actor. El trabajo del actor con respecto a la tensión no es 

desaparecerla si no lograr una dominio sobre esta dificultad para que sirva como 

una herramienta que aporte al trabajo del actor. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Fichas de diagnóstico.   

Primeras Fichas: Para recopilar los datos se fijó una velocidad especifica. 

 

Ficha de Observación 

Escena Personaje 
Acción 
Física 

Velocidad -> Cuerpo (Acción Física) 

Rápida Media Lenta 

Lavanderas Lavanderas 

Bailar 1 0 0 

Desvestir 1 0 0 

Bañarse 1 0 0 

Mojarse 1 0 0 

Lavarse 1 0 0 

Secarse 1 0 0 

Peinarse 1 0 0 

Bailar 1 0 0 

Empujarse 1 0 0 

Lanzarse 
ropa 

1 0 0 

Vestirse 1 0 0 

Salir 1 0 0 

   

12 0 0 
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Ficha de Observación 

Escena Personaje Acción Física 

Voz -> Proyección (Volumen) 

Alto (Plena 
Voz) 

Media 
Bajo (Soto 

voz) 

Lavanderas Lavanderas 

Bailar 1 0 0 

Desvestir 0 1 0 

Bañarse 0 1 0 

Mojarse 0 1 0 

Lavarse 1 0 0 

Secarse 1 0 0 

Peinarse 1 0 0 

Bailar 1 0 0 

Empujarse 1 0 0 

Lanzarse 
ropa 

1 0 0 

Vestirse 0 1 0 

Salir 1 0 0 

   

8 4 0 
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Ficha de Observación 

Escena Personaje Acción Física 
Velocidad -> Cuerpo (Acción Física) 

Rápida Media Lenta 

El Rito El Macho 

Cortejar 0 1 0 

Palpar 0 1 0 

Espiar 0 1 0 

Acariciar 0 1 0 

Lamer 0 1 0 

Frotar 0 1 0 

Levantar 0 1 0 

Abrazar 0 1 0 

Rosar 0 1 0 

Levantar 0 1 0 

Restregar 0 1 0 

Oler 0 1 0 

Golpear 0 1 0 

Reverenciar 0 1 0 

Limpiar 0 1 0 

Llevar/Cargar 0 1 0 

   

0 16 0 
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Ficha de Observación 

Escena Personaje Acción Física 

Voz -> Proyección (Volumen) 

Alto (Plena 
Voz) 

Media 
Bajo (Soto 

Voz) 

El Rito El Macho 

Cortejar 0 0 1 

Palpar 0 0 1 

Espiar 0 0 1 

Acariciar 0 0 1 

Lamer 1 0 0 

Frotar 1 0 0 

Levantar 1 0 0 

Abrazar 0 0 1 

Rosar 0 1 0 

Levantar 1 0 0 

Restregar 1 0 0 

Oler 0 0 1 

Golpear 0 1 0 

Reverenciar 0 0 1 

Limpiar 1 0 0 

Llevar/Cargar 1 0 0 

   

7 2 7 
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Ficha de Observación 

Escena Personaje 
Acción 
Física 

Velocidad -> Cuerpo (Acción Física) 

Rápida Media Lenta 

La condena Juan 

Vigilar 0 0 1 

Acariciar 0 0 1 

Perseguir 0 0 1 

Invadir 0 0 1 

Estrujar 0 0 1 

Torturar 0 0 1 

Abrazar 0 0 1 

Acariciar 0 0 1 

Bailar 0 0 1 

Estrujar 0 0 1 

Acariciar 0 0 1 

Bailar 0 0 1 

Estrujar 0 0 1 

Acariciar 0 0 1 

Besar 0 0 1 

Manosear 0 0 1 

   

0 0 16 
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Ficha de Observación 

Escena Personaje 
Acción 
Física 

Voz -> Proyección (Volumen) 

Alto (Plena 
Voz) 

Media 
Bajo (Soto 

voz) 

La condena Juan 

Vigilar 0 1 0 

Acariciar 0 0 1 

Perseguir 0 0 1 

Invadir 0 0 1 

Estrujar 0 1 0 

Torturar 0 1 0 

Abrazar 0 0 1 

Acariciar 0 1 0 

Bailar 0 0 1 

Estrujar 0 0 1 

Acariciar 0 0 1 

Bailar 0 1 0 

Estrujar 1 0 0 

Acariciar 0 0 1 

Besar 0 0 1 

Manosear 0 0 1 

   

1 5 10 
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Fichas finales: Para estas fichas se tomó en cuenta los resultados de las primeras 

fichas  que se aplicaran en varias acciones. La consigna es que el actor proponga 

velocidades. 

 

Ficha de Observación 

Escena Personaje 
Acción 
Física 

Velocidad -> Cuerpo (Acción Física) 

Rápida Media Lenta 

Lavanderas Lavanderas 

Bailar   1   

Desvestir 1     

Bañarse     1 

Mojarse   1   

Lavarse   1   

Secarse   1   

Peinarse   1   

Bailar   1   

Empujarse 1     

Lanzarse 
ropa 

1     

Vestirse 1     

Salir   1   

   

4 7 1 
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Ficha de Observación 

Escena Personaje 
Acción 
Física 

Voz -> Proyección (Volumen) 

Alto (Plena 
Voz) 

Media 
Bajo (Soto 

voz) 

Lavanderas Lavanderas 

Bailar 1     

Desvestir     1 

Bañarse   1   

Mojarse   1   

Lavarse   1   

Secarse   1   

Peinarse   1   

Bailar   1   

Empujarse 1     

Lanzarse 
ropa 

    1 

Vestirse       

Salir   1   

   

2 7 2 
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Ficha de Observación 

Escena Personaje Acción Física 
Velocidad -> Cuerpo (Acción Física) 

Rápida Media Lenta 

El Rito El Macho 

Cortejar     1 

Palpar     1 

Espiar   1   

Acariciar     1 

Lamer     1 

Frotar   1   

Levantar 1     

Abrazar   1   

Rosar     1 

Levantar       

Restregar 1     

Oler 1     

Golpear 1     

Reverenciar     1 

Limpiar 1     

Llevar/Cargar   1   

   

5 4 6 
 

  



 

 

 

 

52 

Ficha de Observación 

Escena Personaje Acción Física 

Voz -> Proyección (Volumen) 

Alto (Plena 
Voz) 

Media 
Bajo (Soto 

Voz) 

El Rito El Macho 

Cortejar     1 

Palpar 1     

Espiar     1 

Acariciar     1 

Lamer   1   

Frotar   1   

Levantar 1     

Abrazar     1 

Rosar     1 

Levantar 1     

Restregar 1     

Oler   1   

Golpear     1 

Reverenciar 1     

Limpiar     1 

Llevar/Cargar 1     

   

6 3 7 
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Ficha de Observación 

Escena Personaje 
Acción 
Física 

Velocidad -> Cuerpo (Acción Física) 

Rápida Media Lenta 

La condena Juan 

Vigilar     1 

Acariciar   1   

Perseguir 1     

Invadir 1     

Estrujar   1   

Torturar   1   

Abrazar 1     

Acariciar     1 

Bailar     1 

Estrujar 1     

Acariciar     1 

Bailar     1 

Estrujar   1   

Acariciar 1     

Besar 1     

Manosear 1     

   

7 4 5 
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Ficha de Observación 

Escena Personaje 
Acción 
Física 

Voz -> Proyección (Volumen) 

Alto (Plena 
Voz) 

Media 
Bajo (Soto 

voz) 

La condena Juan 

Vigilar     1 

Acariciar   1   

Perseguir   1   

Invadir 1     

Estrujar   1   

Torturar 1     

Abrazar     1 

Acariciar     1 

Bailar     1 

Estrujar   1   

Acariciar   1   

Bailar     1 

Estrujar   1   

Acariciar     1 

Besar     1 

Manosear     1 

   

2 6 8 

 

 


