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Capítulo 3.  
 
LA VISIÓN DEL MAESTRO DE CANTO. CONSIDERACIONES SOBRE LA TÉCNICA 
VOCAL. 
 
                   Ferran Gimeno 
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1-El canto en la Antigüedad. 
 

 El Canto es una actividad que, como la música y la danza, ha estado presente 
en la vida de los hombres desde la antigüedad. Pinturas, esculturas, relieves y otros 
documentos dan testimonio de su importancia a lo largo de los siglos. 
 Desde sus inicios como sociedad estructurada, todo pueblo ha incorporado la 
música a sus rituales. Así pues, el canto ha tenido un papel importante en los 
ceremoniales en los que se alababan a dioses y héroes y también en aquellos ritos en 
los que se expresaban la alegría y el dolor intrínsecos a la vida. 
 
 En las excavaciones realizadas en la zona del Oriente Antiguo (ocupada por 
sumerios, babilónicos, asirios y persas) se han encontrado relieves y sellos cilíndricos, 
los cuales documentan la participación de instrumentistas, cantantes y bailarines en 
desfiles, ritos religiosos y banquetes ofrecidos por los reyes o la nobleza. De este 
modo, se confirma que el músico era un miembro apreciado e importante en la 
sociedad del momento.  
 
 Sobre la música del Antiguo Egipto, una de las civilizaciones más antiguas y 
también de las más influyentes, desconocemos muchos aspectos. No obstante, 
conservamos testimonios indirectos como dibujos, relieves y pinturas, que informan 
sobre la relevancia de los músicos en la sociedad egipcia. Además de las ceremonias 
religiosas, el canto estaba presente en la jornada laboral, tal como demuestran las 
pinturas de las tumbas. Por otro lado, diferentes autores griegos como Herodoto, 
Platón y Diodoro de Sicilia ofrecen datos sobre la práctica de la música y el canto en el 
Antiguo Egipto.  
 En las imágenes conservadas observamos el fruncimiento de la nariz, los ojos 
entornados del cantante, la tensión de la musculatura de la boca y el estiramiento del 
cuello. A partir de tales datos se ha deducido la preferencia por las voces nasales y 
vibrantes en el Antiguo Egipto. En lo que atañe a cómo podrían ser dichos cantos, 
posiblemente se asemejarían a la costumbre oriental que ha llegado hasta nuestros 
días. Esta práctica se caracteriza por el enriquecimiento de la melodía mediante gran 
cantidad de adornos. Además, los diferentes tipos de arpa representados demuestran 
la existencia de una gran variedad de cantos; el uso de cada arpa dependería de la 
fiesta o ritual celebrado. 
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Fig. 1. Una fiesta en el antiguo Egipto. Tumba de Net-Heft-Ka. 5ª dinastía. Sakkâra. 
 

 La gran mayoría de información que disponemos sobre la música judía de la 
antigüedad pertenece al ámbito religioso, ya que formaba parte del culto a Jehová. El 
hecho de que los salmos se cantaran demuestra la relevancia de la música dentro de 
la liturgia.  
De las Doce Tribus, la de los Levitas se encargaba de todos los servicios del Templo. 
De estos, unos cuantos estaban dedicados en exclusiva a los cánticos y a la música. 
Parece ser que en tiempos de David y Salomón la tribu estaba formada por 38.000 
levitas, 4.000 de los cuales ejercían como músicos del Templo. A su vez, estos se 
dividían en 288 coros con un director a la cabeza de cada uno. 
Los cantos de la comunidad judía, que han sobrevivido de manera muy aislada en el 
Yemen en la Arabia Meridional, nos ofrecen una muestra de lo que serían los cantos 
en la antigüedad. Se buscaría una voz de pecho, fácil y suave para el cantor de la 
sinagoga, una buena voz de barítono o tenor para entonar el gran repertorio de 
cantilenas que acompañaban en los diferentes ceremoniales. 
La Biblia y el Talmud hacen referencia continua a la música. Cuando el Antiguo 
Testamento describe la huida a Egipto, cuenta que los judíos, una vez cruzaron el Mar 
Rojo, alabaron a Dios mediante cánticos y acompañaron la danza de Miriam con un 
tamborín (Éxodo, 15, 22). 
 
Los dioses griegos también cultivaban el arte de la música, este es el caso de Atenea. 
De entre todos los diferentes mitos hay que destacar el de Orfeo, el desafortunado 
enamorado de Eurídice que amansaba las fieras cantando acompañado del tañido de 
su lira. 
El canto y los instrumentos participaban en el culto sacerdotal, a veces la danza 
también estaba presente. De hecho, los himnos más antiguos se compusieron en 
honor de los dioses. En Grecia la poesía religiosa gozaba de tanta importancia que en 
los Juegos Píticos, celebrados cada cuatro años en Delfos, se desarrollaba un 
concurso de poesía acompañada con lira; más adelante se añadió la flauta. En 
realidad, la música tenía cabida en todas las competiciones. En el año 457 aC se 
crearon en Atenas unos Juegos en honor de Pallas Atenea, en estos se incluían 
concursos donde participaban cantantes acompañados de flautas y liras. 
La poesía épica se inicia con los Aedos. Estos eran en un principio sacerdotes de los 
templos de Delfos, Delos, Efeso y Olimpia, que recorrían el territorio cantando las 
proezas de los antiguos héroes. Con el tiempo, los Aedos se convirtieron en una 
especie de juglares. 
Casi con toda seguridad podemos afirmar que el canto de los primeros artistas era 
prácticamente una declamación. Después el arte musical irá evolucionando. 
Sófocles (circa 496 aC – circa 406 aC) introdujo solos y dúos cantados en la parte del 
actor y respetó los momentos corales. Eurípides (circa 480 aC – circa 406 aC) también 
hizo cantar a sus personajes. 
Con el tiempo, se crearon en la ciudad de Atenas escuelas donde se formaban a 
cantantes, actores y oradores. Allí se enseñaba técnica vocal y el arte de la 
declamación, que unía la palabra con el gesto. Los cantantes y los actores griegos 
gozaron de la admiración de sus conciudadanos, incluso algunos ocuparon cargos 
públicos, hecho que no ocurrió en el mundo romano. 
 
Según la leyenda, Roma fue fundada en el año 735 aC por Rómulo y Remo. Desde 
entonces, las proezas de sus fundadores se conmemoraron mediante cantos 
populares e himnos religiosos. 
Los autores latinos nos informan de la presencia de la música en ceremonias 
religiosas y fiestas etruscas, en las que también había cantos acompañados de 
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flautas. En Etruria se originó la “Pantomima”, la cual fue muy popular en Roma y se 
acabó convirtiendo en el espectáculo predilecto de los romanos. En el siglo IV aC se 
realizaban en el Imperio representaciones escénicas que seguían el modelo etrusco. A 
pesar de eso, la influencia helénica fue la más importante en el ámbito teatral. 
La tragedia romana comprendía también partes habladas y cantadas. Ahora bien, a 
diferencia del teatro griego, el poeta solamente escribía el texto y de la composición de 
la melodía se encargaba un músico profesional. Los cantantes eran acompañados por 
un flautista que se situaba al fondo del escenario durante la representación. 
Tres profesores se ocupaban de la formación de un cantante en la antigua Roma. Los 
Vociferarii reforzaban la voz, los Phonasci trabajaban el volumen y los Vocales se 
encargaban de la entonación, las modulaciones y el perfeccionamiento del canto. El 
emperador Nerón (54-68), que se autoproclamaba magnífico poeta y cantante, es un 
ejemplo de la importancia que ya entonces tenía la técnica vocal. Este iba siempre 
acompañado de un Phonasci que lo aconsejaba a fin de que no forzara la voz en sus 
actuaciones. 
De este periodo también hay documentadas actuaciones de grandes coros. Se sabe 
que alrededor del año 17 aC un coro mixto cantó el Carmen saeculare de Horacio. De 
hecho, los autores ya creaban teniendo en cuenta la existencia de grandes 
formaciones corales; Catulo escribió sus Carmine y Horacio las Odas pensando en un 
coro y solistas, todos acompañados por instrumentos. 
En el siglo II dC se profundiza en la teoría de la música. El comienzo de las invasiones 
bárbaras un siglo después afectará al canto y a la música en general. Estos se 
mantendrán gracias al cristianismo. 
 

 

2- Importancia del cristianismo. Canto e iglesia. 
 
 Según la tradición, hacia mediados del siglo I San Pedro abandonó la ciudad 
de Antioquia para ir a Roma donde fundó la sede del cristianismo. La nueva religión 
atrajo a muchos ciudadanos, los cuales se reunían en lugares secretos para rezar y 
entonar cantos. Mediante estos encuentros nace la música eclesiástica occidental, 
donde coinciden la música pagana y la judía. 
 El canto fue importante ya en los primeros siglos del Cristianismo. San Agustín 
(354-430) dice en sus Confessiones que los cristianos se pasaban noches enteras en 
la asamblea  y, por eso mismo, los fieles entonaban himnos y salmos, costumbre que 
existía en las iglesias de Oriente. 
 Disponemos de poca información sobre los primeros siglos de cristianismo en 
Occidente. Parece ser que en la primitiva asamblea se cantaban salmos. Después 
fueron llegando de Oriente otros tipos de canto. Por otro lado, sabemos que San 
Dámaso (Papa en el año 366), de padres hispánicos, introdujo un canto del Aleluya 
rico en vocalizaciones. A San Dámaso, además, se le atribuye la composición de 
varios himnos. 
 El canto de la iglesia tiene dos influencias importantes: los métodos practicados 
en las sinagogas del Próximo Oriente y la música de la antigüedad helénica 
mediterránea. En realidad, de la melopeya griega saldrá el recitado que caracteriza al 
canto litúrgico. Este recitado se servía de pocos tonos del registro medio y tenía un 
ritmo libre, generalmente se preferían las voces graves para interpretarlo. 
 En un principio, en la iglesia cantaban hombres, mujeres y niños. Sin embargo, 
en el Sínodo de Antioquia en el año 379 se prohibió el canto de las mujeres siguiendo 
la norma: “Mulier taceat in Ecclesia”, establecida por San Pablo en una epístola a los 
Corintios. 
 La iglesia primitiva solo aceptó la voz humana en las ceremonias, porque la 
intervención de instrumentos recordaba demasiado a la música pagana. Por otro lado, 
los cantos se fueron codificando y debían memorizarse. Además, hay que añadir la 
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necesidad de una técnica vocal que ayudara a controlar la respiración y a conseguir 
una emisión homogénea del sonido y un ligado perfecto. En consecuencia, era vital la 
creación de escuelas para preparar a los cantantes. Parece ser que en Roma San 
Silvestre, Papa desde el 314 hasta el 336, fundó una escuela de este tipo. Otro factor 
que propiciaría la profesionalización del canto en la iglesia y la existencia de las 
escuelas sería el Concilio de Laodicea en el año 481, momento en el que se prohibió 
el canto congregacional. 
 En el siglo IV existen diferentes tipos de liturgia con su repertorio de cantos 
correspondiente. En Occidente encontramos las siguientes liturgias: la Romana, la 
Milanesa o Ambrosiana, la Galicana, la Céltica y la Hispánica. En Oriente se dan las 
siguientes liturgias: la Bizantina, la Siria Oriental y la Siria Occidental. 
 El Papa Gregorio I (540-604) unificó la liturgia de la Iglesia de Roma y recopiló 
sus cánticos. Además, creó una Schola Cantorum en San Pedro y otra en San Juan 
del Laterano. Siete cantantes, tres de los cuales eran solistas, formaban la Schola 
Cantorum; como refuerzo se sirvieron de voces infantiles. Grandes iglesias y 
monasterios de toda Europa crearon escuelas siguiendo el mismo modelo. 
 Durante el reinado de Pipino el Breve (752-768) la Iglesia de Roma introdujo su 
canto en los templos y monasterios más principales de la Galia. Con Carlomagno (rey 
del 768 al 814) la liturgia romana y sus cantos llegaron a otros lugares de Europa. 
 Carlomagno, gran amante del canto, hizo copiar y restaurar los códices que 
existían. La escritura neumática en sus diferentes variedades se extendió por un gran 
número de iglesias y monasterios. Por otro lado, Carlomagno ordenó la creación de 
una Schola Cantorum en cada una de las comunidades monásticas pertenecientes a 
las grandes diócesis. El emperador también pidió al Papa Adriano I que le enviara un 
cantor experto en cantos romanos para el monasterio de Metz. 
 En el ámbito de la enseñanza, Carlomagno introdujo en las escuelas el canto o 
la música práctica. La teoría de la música se continuó enseñando porque era una de 
las asignaturas que formaba parte del Quadrivium. 
 Carlomagno también fue compositor. Escribió varios himnos para la Academia 
Palatina. Esta estaba formada por el círculo de eruditos vinculado a Carlomagno, su 
propia familia y determinada aristocracia franca. Para designarse entre ellos, sus 
miembros empleaban pseudónimos bíblicos y clásicos, Carlomagno era David. Los 
himnos fueron interpretados por el emperador, su compositor, y también los cantó su 
hija Berta, que se acompañaba de una arpa.  
 En el siglo IX Guido d’Arezzo (990-1050) formuló preceptos teóricos sobre la 
respiración, la educación de la voz y la notación del canto litúrgico. 
3- Una escuela de canto en la España andalusí. 
 
 Bajo el reinado de Abd al Rahmân II (822-852) en el Califato de Córdoba, la 
música andalusí recibió un gran impulso, lo cual hizo que la tradición oriental arábigo-
magrebí se expandiera a gran escala. 
 Hacia el año 822 llega a Córdoba Abû-I-Hassan Ziryâb (¿?-845) procedente de 
la corte abbásida de Bagdad. Tal incorporación a la corte de Abd al Rahmân II supuso 
un gran cambio para el arte musical andalusí. De todas las innovaciones que trajo 
Ziryâb consigo, el interés por la formación vocal y musical fueron lo que más influyó en 
la escuela andalusí. La eficacia del método de Ziryâb quedó demostrada mediante la 
gloria que aportaron sus alumnos a Al-Andalus. Además, Ziryâb dejó un gran 
repertorio de cantos que llegó al periodo de los Taifas. 
 La disciplina pedagógica seguida por Ziryâb se basaba en la enseñanza 
práctica de la música vocal e instrumental. Este método se realizaba por etapas. 
 En primer lugar, Ziryâb probaba la calidad de la voz del aspirante. El candidato 
tenía que ponerse de pie y con la espalda bien recta sobre un taburete. Entonces, 
tenía que gritar con todas sus fuerzas y tan agudo como pudiera la expresión “Yâ 
haÿÿan” (“Oh, barbero”) o prolongar una “a” del grave al agudo y al revés. Mediante tal 
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prueba se determinaban las cualidades vocales del candidato y si su timbre era nasal, 
la lengua le molestaba a la hora de hablar y/o presentaba problemas con la 
respiración. Si la voz no mostraba problema alguno, se iniciaba directamente el 
aprendizaje. 
 En caso de que se verificara la debilidad de la voz, se colocaba un turbante 
alrededor del vientre del aspirante a fin de reducir esta zona del cuerpo, porque así se 
favorecía la óptima colocación de los sonidos. Para todos aquellos que presentaban 
dificultades con la apertura de las mandíbulas, el profesor les recomendaba dormir 
varias noches con un trozo de madera con unos cuantos dedos de amplitud entre los 
dientes. Si no existía solución para el defecto, era mejor abandonar el estudio del 
canto por alguna otra actividad. 
 A pesar de que hoy en día se usan otros métodos, la teoría de Ziryâb no está 
nada alejada de la que se debe tener en cuenta cuando se inicia el aprendizaje del 
canto. 
 
4- Nacimiento de la ópera. 
 
 Se puede decir que es a principios del siglo XVII cuando nace la ópera. A fin de 
poder interpretar las obras del repertorio hábilmente, los cantantes debían poseer ya 
los conocimientos técnicos necesarios. El hecho de que los compositores fueran 
también cantantes los ayudaba a la hora de componer, ya que de este modo sabían lo 
que podían exigir a los intérpretes. Así pues, los músicos de la Camerata Fiorentina, 
preocupados por resucitar la antigua tragedia y el canto, quisieron resolver los 
problemas técnico-vocales que podían presentarse cuando se adaptaba el canto al 
teatro. De entre estos, hay que destacar en especial la labor de Vincenzo Galilei 
(1520-1591) y Giulio Caccini (1550-1618). 
 Caccini pertenece al grupo de compositores-cantantes, al igual que su hija 
Francesca (denominada “la Cecchina”) que, a parte de ser una cantante famosa y 
compositora, fue también clavecinista. Caccini, además, fue un gran maestro ya que 
con él se formaron grandes cantantes. El prefacio de su libro de música vocal Nuove 
Musiche (1602) resulta ser un auténtico tratado de canto porque en él da las claves 
para la interpretación de las diferentes piezas. Estas contienen casi todas las 
exigencias de la música vocal italiana posterior. Por otro lado, Giulio Caccini hacía que 
los miembros de la Camerata Fiorentina escucharan sus composiciones, de las cuales 
loaban la claridad del discurso poético y los ornamentos, que muy sobriamente 
permitían mostrar las habilidades del cantante. 
 También debemos hablar de Piero Francesco Tosi (1653 ò 54 – 1732), 
cantante castrado que tras actuar por toda Europa se dedicó a la enseñanza del canto. 
En el año 1723 publicó en Bolonia Opinioni de cantori antiche e moderne, uno de los 
primeros libros de técnica vocal. En este expone el orden que se debe seguir en el 
estudio del canto: colocación de la voz, vocalización gimnástica sobre vocales, estudio 
de las ornamentaciones y de melodías con palabras. 
 Siempre que se habla de canto y, en especial de la ópera, hay que hacer 
referencia a Monteverdi. Claudio Monteverdi (bautizado en Cremona el 15 de Mayo del 
1567 y muerto en Venecia el 29 de Noviembre del 1643) nació dentro del primer 
matrimonio de su padre. Del resto de hermanos, solamente Giulio Cesare fue músico 
como Claudio. 
 El padre de Claudio favoreció las inclinaciones musicales del muchacho y 
desde muy joven estudió con el conocido Ingegneri, maestro de capilla de la catedral 
de Cremona. Con este pronto dominó el arte de la composición (ya a los dieciséis 
años publicó los Madrigali spirituale a quattro voci), el violín y el canto. En el año 1590 
Monteverdi entró a formar parte de la Orquesta del Duque de Mantúa como violinista y 
cantante. 
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 En el año 1599 se casó con la cantante Claudia Cattaneo, con la que tuvo dos 
hijos.  
 El Orfeo, favola in musica (1607) de Monteverdi está considerado la obra 
maestra de la reforma melodramática y la primera ópera completa. En su Orfeo 
Monteverdi combina los tres tipos de canto que entonces se estilaban. Estos son: el 
canto con coloraturas virtuosas (cantar pasaggiato), el canto simple y sin ornamentos 
(cantar sodo) y el canto que transmite afectuosidad y es rico en colores dinámicos, 
claros y oscuros (cantar d’afetto). A lo largo de la ópera, Monteverdi utiliza los tres 
tipos de canto al servicio de la expresión dramática. 
 En el año 1642 estrena en Venecia la ópera L’Incoronazione di Poppea. Murió 
el año 1643, tras una vida fecunda dedicada a la composición musical, en especial de 
obras para la voz cantada. 
 
5- La clasificación de las voces 
 
5.1-Inicios. 
 
 El timbre y la capacidad para emitir notas graves y agudas son los dos factores 
que nos permiten clasificar una voz. La historia de la clasificación vocal, 
evidentemente, está vinculada a la evolución de la música y empieza con la práctica 
del canto a varias voces. A partir de entonces, se fue generalizando la costumbre de 
agruparlas según su timbre y la tesitura. La aparición del canto a varias voces se ha 
establecido cerca del año 900. Sin embargo, según los musicólogos, tenemos que 
esperar hasta principios del siglo XVI para encontrar una clasificación racional de las 
voces. 
 Cuando durante los siglos XIII y XIV un compositor escribía una obra para 
cuatro voces pensaba en la siguiente clasificación: 
 ● Tenor: sería lo que hoy entendemos por barítono. 
 ● Motetus: tenor ligero. 
 ● Triplum o Tercera Voz: corresponde a un alto. 
 ● Quadruplum o Cuarta Voz: alto agudo. 
  
 Durante los siglos XV y XVI la nomenclatura variará y las obras corales se 
compondrán para: Cantus, Altus, Tenor y Bassus. Si examinamos composiciones de 
esa época, tales como madrigales, encontraremos que esta clasificación es la base de 
la hoy en día, salvo algunas modificaciones.  
 Entre finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX la ópera llega a su 
máximo esplendor y será entonces cuando la clasificación actual de las voces sea un 
hecho consumado. Por consiguiente, la voz humana se clasifica según los siguientes 
seis tipos básicos: 
 ● Voces femeninas: soprano, mezzosoprano y contralto. 
 ● Voces masculinas: tenor, barítono y bajo. 
A parte de estos existe una subdivisión que corresponde a las exigencias de 
determinados repertorios y que ahora veremos. 
 
 5.2- Clasificación actual de las voces. 
 
SOPRANO: es la voz femenina más aguda y en la mayoría de las obras protagoniza el 
personaje femenino principal. Las sopranos se pueden clasificar de la siguiente 
manera: 
 ● Ligera: de todas las sopranos es la que tiene la voz más aguda. Su registro 
vocal abarca unas dos octavas y media. Las ligeras más agudas pueden llegar a 
cantar hasta un Fa 5 y a veces hasta un Sol 5. Dentro de esta categoría encontramos 



 

 
 

83 

la “Soprano Coloratura”, que se caracteriza por su gran virtuosismo y gran facilidad a 
la hora de realizar agilidades y ornamentaciones. 
 ● Soubrette: se trata de una soprano muy similar a la anterior pero con un 
timbre y una extensión vocal más graves. En realidad, es una denominación utilizada 
en las clasificaciones hechas en Francia y Alemania. La Blondchen de Die Entführung 
aus dem Serail de W.A.Mozart sería un ejemplo de Soubrette. 
 ● Lírico-ligera: se situaría entre la soprano ligera y la lírica. Su volumen de voz 
es más grande que el de la ligera y su extensión es más corta, ya que llega al Re 5 
como máximo. Puede cantar muchos personajes escritos para ligeras y líricas. 
 ● Lírica: voz de timbre claro, muy expresiva y con un volumen superior a las 
anteriores. Su límite vocal acostumbra a ser un Do 5. 
 ● Lírico-Spinto: posee unas notas agudas muy brillantes y un timbre 
dramático. Su volumen es más grande que el de la lírica. 
 ● Dramática: tiene más volumen que la anterior y el timbre es también más 
dramático. Su registro abarca dos octavas de extensión. Las obras de Wagner son su 
repertorio más apropiado. 
 ● Falcón: tipo de voz que toma como modelo a la cantante francesa Marie 
Cornelie Falcón (París, 1814-1897). Esta cantó obras de Cherubini, Meyerber y 
Halevy. Se trata de una denominación usada generalmente en Francia. A veces se 
considera a una Falcón a una mezzo con agudos y otras a una soprano dramática. 
 

                                 
  

Fig. 2. Montserrat Caballé. La ilustre cantante catalana es un buen ejemplo de 
soprano lírica (Fotografía de Antoni Bofill). 

 
 



 

 
 

84 

MEZZOSOPRANO: se sitúa entre la soprano y la contralto. Su timbre es más oscuro y 
grave que el de la soprano. Normalmente tiene menos facilidad para las notas agudas. 
Encontramos dos tipos de mezzosoprano: 
 ● Ligera: muchas veces protagoniza las obras de Rossini. Por su proximidad a 
la soprano dramática puede cantar en el registro agudo, pero dispone de menos 
facilidad para realizar agilidades. Además, su registro grave es más consistente que el 
de la soprano dramática. 
 ● Dramática: también se parece a la soprano dramática pero no posee la 
agilidad vocal de la mezzo ligera. En cambio, sus graves son más ricos y potentes. 
 
CONTRALTO: la voz femenina más grave es de una gran rareza. Se caracteriza por la 
importancia de sus notas graves y un registro agudo muy reducido. 
 
TENOR: es la voz masculina más aguda y acostumbra a ser el protagonista masculino 
de las óperas. Se clasifica de la siguiente manera: 
 ● Ligero: voz de una gran agilidad. Llega con facilidad a las notas extremas del 
registro y puede enfrentarse a las agilidades vocales más difíciles. 
 ● Lírico-ligero: se diferencia del anterior por su timbre más lleno y una mayor 
dificultad para cantar las notas más agudas del registro. 
 ● Lírico: voz de gran potencia con timbre muy claro. Su facilidad para realizar 
coloraturas no es tan grande como en el caso de los anteriores. 
 ● Lírico-Spinto: voz con más volumen y timbre más dramático que el tenor 
lírico. De toda la cuerda de tenores, su repertorio es el más amplio. 
 ● Dramático: sus registros central y grave son de una gran potencia. A 
excepción de algunos casos, no tiene facilidad para dar agudos. 
 ● Wagneriano o Helden tenor: así se denomina en Alemania a los tenores 
especializados en Wagner. Se trata de voces de una potencia extrema para poder 
vencer la orquesta wagneriana. 
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Fig.3. Carlo Bergonzi, uno de los últimos grandes tenores, empezó su carrera 
cantando como barítono hasta que descubrió la realidad de su voz. Es un 
ejemplo de tenor lírico-spinto. 

 
 
BARÍTONO: se sitúa entre el tenor y el bajo. Posee un timbre más oscuro que el del 
tenor y unos graves más aterciopelados. A excepción de los casos que más adelante 
veremos, no tiene tanta facilidad para realizar coloraturas. 
 ● Ligero: voz con agudos relativamente fáciles y unos graves no muy potentes. 
 ● Buffo: se parece al anterior pero con más facilidad para las agilidades. 
Algunos papeles de óperas de Rossini y Donizetti están pensados para este tipo de 
barítono. 
 ● Verdiano: es el barítono propio de las obras maduras de Verdi. Se 
caracteriza por sus agudos brillantes y graves aterciopelados. 
 ● Martín: barítono ligero muy habitual en el repertorio francés. Debe su nombre 
a Jean Blaise Martín (1768-1837), famoso por su gran extensión vocal y fuerza 
escénica. 
 
BAJO: es la voz masculina más grave. A fin de poder interpretar determinados 
papeles cómicos, tiene que poder realizar coloraturas. Se clasifica de la siguiente 
manera: 
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 ● Bajo cantante: de carácter lírico, tiene una gama media muy sonora y unas 
notas agudas bien timbradas. 
 ● Bajo buffo: se diferencia del anterior por tratarse de un bajo especializado 
en papeles cómicos que requieren gran agilidad vocal. Canta papeles muy concretos 
de obras de Rossini y Donizetti. 
 ● Bajo noble o profundo: voz voluminosa con graves muy sonoros y agudos 
firmes. 
 
 Esta clasificación no pretende invalidar otras existentes. Cualquier clasificación 
de la voz cantada sigue unos criterios básicos y comunes. Ahora bien, siempre puede 
variar el nombre de algún apartado. Por otro lado, cada voz es un mundo y, a pesar de 
que muchas voces encajan perfectamente en un tipo determinado, siempre puede 
aparecer alguna de difícil clasificación. 
 
 5.3- Los falsetistas. 
 
 Un hombre, sin importar el tipo de voz que posea, tiene siempre la posibilidad 
de cantar de falsete o falsetto. Esta voz se obtiene mediante el trabajo vocal en el 
registro agudo y el cierre parcial de las cuerdas vocales cuando se expira el aire, allí 
donde se acaba la voz natural. La voz de falsete se caracteriza por tener el color de un 
voz femenina y poco volumen. A pesar de que la palabra “falsetista” técnicamente es 
la más apropiada para designar este tipo de voz, hoy en día se usa mucho la 
denominación de “contratenor”. 
 El origen del falsete se desconoce. Posiblemente nace como solución a la 
prohibición “Mulier taceat in Ecclesia” de una epístola de San Pablo a los Corintios. A 
causa de esta los niños substituyeron a las mujeres en los coros. Ahora bien, eso 
implicaba un problema. La voz infantil se pierde con la llegada de la pubertad, 
momento en que las cuerdas vocales doblan su longitud y se pasa a cantar una octava 
más baja. Con el cambio la voz podía perder su calidad y entonces se habría perdido 
el tiempo, porque se necesitaban años a fin de memorizar todo el repertorio. En 
consecuencia, los falsetistas empezaron a formar parte de los coros de las iglesias. 
 La época de máximo esplendor de los falsetistas se produce en el siglo XVI, 
momento en el que Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525?-1594) escribe obras 
especialmente para niños y falsetistas. La formación de estas voces de soprano y 
contralto masculinas era perfecta. Además, su timbre se caracterizaba por su claridad 
y sonoridad. Casi todos aquellos que escuchaban por primera vez las voces de los 
falsetistas en cualquier iglesia romana creían que estaban cantando mujeres a pesar 
de la prohibición. Parece ser que los falsetistas españoles y los napolitanos fueron 
muy apreciados ya que poblaban las iglesias de Roma. 
 El dominio de los falsetistas duró hasta finales del siglo XVI. Cuando el Papa 
Pablo IV (1551-1559) prohíbe la presencia de cantantes casados en la Capilla 
Pontificia, los falsetistas empiezan a ser substituidos por cantantes castrados. A pesar 
de que la Iglesia no admitía la castración, los castrados se fueron introduciendo en las 
iglesias. De entre todas estas entradas hay que destacar la de Girolamo Rosini da 
Perugia en la Capilla Sixtina el 22 de Abril de 1601. Dos siglos después de su 
desaparición, la voz de falsete recupera su prestigio cuando las prohibiciones acaban 
con los castrados. El año 1911 se presentaron dos falsetistas en el Congreso 
Internacional de Maestros de Roma, los cuales fueron muy bien recibidos por parte del 
público. 
 Tras su reaparición, los falsetistas no han perdido importancia. Arturo 
Toscanini, por ejemplo, exigió diez falsetistas en un coro para cantar el Réquiem de 
Verdi. Por otro lado, el falsetista canta todos esos papeles que la ópera barroca creó 
para un castrado. El gran cultivo de la música antigua que se hace hoy en día también 
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exige su presencia. Para acabar, debemos destacar que la voz de falsete es muy 
corriente en Inglaterra, sobre todo en los coros de las iglesias. 
 
 5.4- Los castrados. 
 
 La castración ya se practicaba con asiduidad en la antigüedad y la presencia 
de cantantes castrados era muy habitual en la Iglesia Oriental. Parece ser que a partir 
del siglo XVI la voz de los castrados resultó atractiva en Occidente y, poco a poco, 
substituyeron a los falsetistas. Ahora bien, la castración se había empezado a practicar 
en Italia en el siglo XIV a fin de conseguir voces agudas y potentes. 
 Según los libros de la época los niños se castraban poco antes de entrar en la 
pubertad. En primer lugar, se drogaba al niño con un narcótico, a veces opio. Se lo 
introducía después en una bañera con agua muy caliente y, apretando con un cordel, 
se destruían los conductos deferentes o arterias ependimarias. De este modo se 
atrofiaban los testículos. La castración detenía el desarrollo viril y el crecimiento de las 
cuerdas vocales. Además, implicaba un crecimiento corporal desmesurado y una gran 
capacidad pulmonar. Así se conseguía una voz blanca con una gran potencia. La 
castración, evidentemente, afectaba la apariencia externa del individuo. Daba lugar a 
hombres de una belleza bastante afeminada, la cual acababa destruida por una 
obesidad deforme. 
 La castración estaba prohibida por las leyes civiles y excomulgada por la 
iglesia. Sin embargo, se practicaba a escondidas. Se calcula que en Italia durante el 
siglo XVIII se castraban unos 400 niños por año; debemos pensar que era una manera 
de salir de la pobreza. 
 La vida de estos niños era muy dura. Primero intentaban entrar en alguna de 
las escuelas más famosas del momento (Nápoles, Venecia, Roma, Florencia, etc.). 
Después, los años de formación eran muchos y la constancia resultaba vital. Ahora 
bien, eso tampoco les garantizaba el éxito. De los maestros más importantes de la 
época hay que destacar a Niccola Pórpora (Nápoles, 1686-1768). Este enseñó a los 
castrados más famosos del momento: Uberti “Il Porporino”, Cafarelli, Francesco 
Bernardo “Senesino” y Carlo Broschi “Farinelli”, el más famoso de todos ellos. 
 Varios factores contribuyen a la desaparición de los castrados. Cuando 
Napoleón invade Italia redacta leyes que castigan la castración. Por otro lado, la ópera 
empieza a ignorarlos en su evolución. También influye el hecho de que Francisco I de 
Austria prohíba la actuación de los castrados en los escenarios, proscripción que los 
reduce al ámbito eclesiástico y de la enseñanza. El 22 de Junio de 1814 Gian Battista 
Velluti canta el Aureliano in Palmira de Rossini. Esta será la última actuación de un 
castrado en la Scala de Milán. 
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   Fig. 4. Imagen del mítico castrado Farinelli (1705-1782). 
 
 Durante el Pontificado de Pío X, en el año 1903 la Iglesia prohíbe la entrada de 
castrados en la Capilla Sixtina. El último castrado que allí cantó fue Alessandro 
Morescchi apodado “l’Angelo di Roma”, el cual murió en esta ciudad el 21 de Abril de 
1923 a la edad de 66 años. De él conservamos un disco grabado en el año 1904 por la 
firma “La Voz de su Amo”. La audición resulta decepcionante porque justo entonces 
empezaban a realizarse grabaciones. A pesar de eso, el gran tenor Francisco Viñas en 
su libro El arte del Canto declara su admiración por Morescchi, tras haberle escuchado 
al natural el Miserere de Allegri. 
 
5.5- Dos curiosidades del siglo XIX 
 
5.5.1- El mítico “Do de pecho”. 
 A partir del siglo XVI, los tenores alargaron la tesitura de su voz cantando las 
notas extremas en falsete. Para poder hacer desaparecer la diferencia de timbre 
trabajaron mucho la unión de ambos registros. Ahora bien, la ópera evoluciona y 
cuando llega el siglo XIX exige a los tenores una voz más potente y unos agudos muy 
brillantes. Así pues, los sonidos abiertos que se obtenían mediante el falsete en los 
agudos debían substituirse por unas vocales abiertas pero con una emisión más 
redondeada, la cual impedía cambiar de registro. Los italianos la denominaban “aperto 
ma coperto”. De hecho, esta nueva manera de cantar aparece en Italia durante el 
primer cuarto del siglo XIX y da lugar a un determinado tipo de tenor: el forti tenor que 
se especializará en obras de Rossini, Donizetti y Bellini. 
 El primer tenor que llegó al mítico “Do de pecho” sin pasar a falsete fue Gilbert 
Duprez (París, 1806-1896). Duprez estudió en Italia y se hizo famoso con las 
siguientes obras: La Favorita de Donizetti, Benvenuto Cellini de Berlioz y Guglielmo 
Tell de Rossini, entre otras. Además, publicó sus memorias y escribió dos libros en los 
que explicaba su método de canto. 
 
5.5.2- La soprano Sfogato. 
 Los castrados dominan el mundo de la ópera hasta el siglo XVIII, momento en 
el que se prohíbe la castración de niños y la actuación de cantantes castrados en los 
teatros. Eso llevó a una revalorización de la belleza de la voz femenina. Además, se 
conseguía una mejor verosimilitud en las obras representadas, puesto que los papeles 
femeninos eran cantados por mujeres. 
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 Con la llegada del Romanticismo, que Rossini inicia y siguen las tragedias de 
Donizetti y Bellini, se abandona el lucimiento puramente técnico y se busca la unión de 
la voz con el drama, ya no tiene tanta importancia el virtuosismo exagerado. Con este 
cambio de mentalidad nace un nuevo tipo de soprano: la Sfogato, de la que Maria 
Malibran y Giuditta Pasta fueron ejemplo. 
 Una soprano Sfogato era una contralto con la habilidad de alargar su tesitura 
hasta el registro propio de una soprano sin perder los graves. Pensando en este tipo 
de voz Bellini compuso su Norma y La Sonámbula, y Donizetti Anna Bolena. La 
ampliación del registro era sinónimo de grandes sacrificios porque se debía mantener 
la homogeneidad de la voz, que con el tiempo siempre se acababa perdiendo. 
 
6- El canto y su técnica. 
 
 6.1- Introducción. 
 
 ¿Qué es el canto? Según Hug Riemann, el canto es la palabra transformada en 
música a partir de la exageración de las diferentes inflexiones de la voz. Esta 
definición es la adecuada puesto que mediante la unión de la palabra y la música 
expresamos artísticamente nuestros sentimientos. 
 El canto es un arte que se sirve de diferentes partes de nuestra anatomía, por 
eso mismo está supeditado a determinadas leyes fisiológicas. Cualquier técnica que 
contradiga dichas leyes impedirá conseguir el dominio vocal, que nos permitirá 
interpretar todo el repertorio que nos corresponda según nuestra voz. Por 
consiguiente, un buen cantante no es nada más que una persona que sabe utilizar los 
mecanismos de nuestra fisiología del modo más adecuado. 
 Un cantante debe dominar a la perfección las bases de su técnica: respiración, 
emisión, articulación y resonancia. Cuando el cantante sepa usar todos estos 
mecanismos de forma equilibrada y correcta, el aparato vocal funcionará como un 
engranaje perfecto. De esta manera se pueden vencer todas las dificultades de una 
partitura y entregarse por completo al texto y la música. Un buen cantante es muy fácil 
de reconocer: siempre que lo escuchemos pensaremos que la partitura no presenta 
grandes dificultades y que la facilidad de su voz es un don natural. Ahora bien, no nos 
engañemos. Aunque no lo parezca, detrás de un gran cantante hay siempre horas y 
horas de trabajo. 
 Por otro lado, el estudio del canto es muy complejo. El futuro cantante tiene 
que aprender a hacer servir un instrumento que ni puede ver ni puede tocar. Su 
capacidad auditiva tampoco lo ayudará mucho, ya que el sonido que el cantante oye 
no es el mismo que llega al público. Por lo tanto, canta por sensaciones y debe 
aprender a automatizar una serie de movimientos. Una buena técnica se consigue a 
partir de la adquisición de estos automatismos. 
 
 6.2- Maestros y discípulos. 
 
 Aunque encontrar un buen profesor es muy complicado, sin él no se puede 
aprender a cantar. Nada podrá substituirlo jamás. 
 El futuro cantante debe empezar los estudios con un buen profesor. No 
olvidemos que el cantante, a diferencia de un instrumentista, va fabricando su 
instrumento a medida que pasan los años de estudio y práctica. En consecuencia, si 
aprende una buena técnica, formará un instrumento perfecto que le permitirá realizar 
una carrera sin problemas, desde sus inicios hasta los años de madurez. 
 A parte de elegir un maestro por referencias, se debe juzgar su técnica. Por 
consiguiente, hace falta que el futuro alumno asista de oyente a algunas clases y 
compruebe cómo aplica el profesor su teoría; puesto que siempre es más fácil explicar 



 

 
 

90 

una doctrina que ponerla en práctica. A la hora de determinar la validez de un maestro 
algunos criterios nos pueden ayudar: 
 ● un profesor siempre tendrá alumnos más avanzados. Estos pueden haber 
asimilado la técnica con más facilidad que otros y/o pueden llevar más tiempo 
estudiando. 
 ● la eficacia de un profesor queda mejor demostrada si un alumno que no 
posee una voz maravillosa o aptitudes naturales resuelve partituras de gran dificultad 
técnica (una buena voz natural aguanta un poco más una mala técnica sin que se 
note). 
  
 Una vez empezadas las lecciones debemos dejar pasar un tiempo prudencial 
para juzgar la técnica elegida. Si después de acabar una clase el alumno nota siempre 
cansancio, afonía o ronquera, primero tiene que visitar un otorrinolaringólogo 
especializado en foniatría. Si este no descubre enfermedad alguna que no esté 
relacionada con la práctica del canto, el estudiante debería plantearse la búsqueda de 
otro maestro. 
 Por otro lado, es muy importante tener presente que de técnica vocal buena 
solo puede existir una, ya que las leyes fisiológicas que rigen el arte del canto sólo 
pueden aplicarse de una única forma óptima. Evidentemente, variará el modo de 
orientar las lecciones y el estilo, el cual depende de la época a la que pertenezca la 
pieza que interpretamos. 
 La enseñanza del canto no se puede concebir solamente como una manera de 
ganarse la vida, debe ser una vocación. Además, se tienen que poseer cualidades 
pedagógicas. La paciencia será un elemento indispensable para escuchar con 
atención la repetición continua de los ejercicios de los principiantes y explicar, las 
veces que haga falta, cómo solucionar las dificultades que presenta la práctica del 
canto. 
 Tal como afirman todos los libros de canto, únicamente un cantante puede 
enseñar a otro. Además, para ser profesor de canto se debe haber realizado una 
carrera, más larga o más corta según las circunstancias personales de cada uno. La 
experiencia como cantante hace que el profesor conozca bien el repertorio vocal y 
pueda preparar al alumno para cualquier dificultad que se presente en el escenario. 
 El profesor debe conocer a la perfección el funcionamiento del aparato fonador 
a fin de explicarlo y aclarar cualquier duda que el alumno le plantee. Siempre que la 
edad y la salud se lo permitan, un maestro está obligado a ejercitar su voz, con tal de 
poder realizar ejemplos a sus discípulos y tener siempre presentes las sensaciones 
que indican cuándo se está aplicando bien la técnica. 
 Muchas veces un cantante que ha realizado gran parte de su carrera 
profesional se puede plantear dedicarse a la enseñanza. En ocasiones los alumnos no 
pueden sacar el provecho máximo a sus lecciones. Básicamente los motivos son dos. 
En primer lugar, la falta de capacidad pedagógica de estos intérpretes y/o su paciencia 
no les permiten afrontar las dificultades de la formación de un cantante. En segundo 
lugar, pueden ser incapaces de transmitir mediante la palabra sus habilidades vocales. 
Muchas veces esta incapacidad viene causada por las grandes dotes musicales de la 
figura, que le han permitido asimilar la técnica sin necesidad de profundizarla. Un 
modo de entrar en contacto con los futuros cantantes es escuchándolos y 
aconsejándolos a partir de la experiencia. 
 No solo mediante el trabajo del profesor se consigue hacer a un gran cantante. 
Si así fuera, excelentes profesores hubieran formado un número considerado de 
grandes intérpretes y la historia nos demuestra que no ha sido así. El maestro debe 
saber crear una atmósfera de confianza durante las clases con tal de que el alumno 
entienda que el éxito de sus estudios depende de ambos. A fin de conseguirlo, el 
discípulo tiene que ser muy trabajador y receptivo para captar las enseñanzas del 
maestro y adaptarlas a sus facultades. 
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 Cada alumno es un mundo y el profesor tiene que saber escucharlo y resolver 
los problemas que se presenten durante los estudios. El maestro debe mostrarse 
siempre frío y encauzar al discípulo hacia el ámbito dónde sus posibilidades tengan 
mejor futuro. Ahora bien, durante el aprendizaje el profesor debe incluir la práctica de 
todos los estilos (ópera, oratorio, lied, ...), ya que el cultivo de estos enriquecerá la 
personalidad musical del alumno y eso se reflejará en el campo en el que se 
especialice. 
 A veces encontramos el caso de cantantes jóvenes que acaban de obtener el 
título del Conservatorio y que, al no poder dedicarse profesionalmente al canto (o bien 
porque no poseen las condiciones técnicas y vocales necesarias o bien por cualquier 
otro motivo) deciden dedicarse a la enseñanza. Sobre este caso es necesario realizar 
dos advertencias. Si la persona no posee una buena técnica, transmitirá sus defectos 
a sus alumnos y, justamente, los vicios adquiridos durante el inicio de los estudios son 
luego los más difíciles de quitar. Además, debemos plantearnos qué tipo de 
experiencia transmitirá a sus alumnos el joven profesor. 
 
 

 
 

Fig. 5 y 6 . Dos instantaneas del maestro Jaume Francisco Puig, en su estudio de la calle del 
Rec de Barcelona, el que durante tantos años ha sido  centro de “peregrinación” de estudiants 
de canto y también de profesionales ya en carrera. La gran mayoría de nuestros cantantes han 
pasado por sus clases. Entre los que han recibido lecciones del “maestro Puig” también están 
el autor de este capítulo y el coordinador del libro.  
Su reciente fallecimiento ha dejado un vacío difícil de llenar y ha hecho entrar el recuerdo del 
Maestro en el cajón de los mitos.  
Fotografías amablemente cedidas por el  Sr. Joaquín Castillo. 
 
 Madeleine Mansion  en su libro L’étude du Chant afirma que todas las personas 
que tienen una voz hablada con un timbre normal pueden desarrollarlo a fin de 
dedicarse al canto. A pesar de que tal afirmación no se puede aplicar a todo el mundo, 
sí que sirve para aquellos que se quieren dedicar profesionalmente al canto. 
En muchas ocasiones los profesores eligen alumnos con voces grandes, fáciles y 
extensas, sin tener en cuenta otras cualidades que son igual o más importantes como 
la constancia, la facilidad de comprensión o la musicalidad. A lo largo de la historia del 
canto, se han dado varios ejemplos de grandes cantantes que no poseían una voz 
natural excepcional y sí otras cualidades que los llevaron al éxito. De entre la cuerda 
de los tenores destacarían: Titto Schipa, Alfredo Kraus y Peter Schreier. Por otro lado, 
Enrico Caruso (1873-1921), considerado uno de los grandes tenores de su época, no 
tuvo un agudo fácil hasta ya bastante avanzada su carrera, puesto que la emisión del 
mítico “Do de pecho” le resultaba dificultosa. En consecuencia, un buen oído musical y 
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una voz bien timbrada son los elementos básicos para crear un cantante. Una buena 
técnica y el tiempo necesario (un mínimo de siete años) harán que el alumno 
desarrolle un buen instrumento para cantar. El volumen de este será proporcional a su 
estructura física y la capacidad de utilizarlo dependerá de los conocimientos 
adquiridos. 
 Existe también otro tipo de discípulo. Aquel que tras un periodo corto de clases 
no ha podido asimilar las bases de la técnica y deja al maestro porque cree que los 
avances técnicos no son los suficientes. Con esta mentalidad va de un maestro a otro 
perdiendo el tiempo y autoengañándose, ya que siempre dice que la culpa la tiene el 
profesor. 
 Hay un caso que se repite con demasiada asiduidad. El caso del estudiante 
que ha aprendido una mala técnica y encuentra un profesor ideal para su reeducación. 
Eso implica un trabajo serio y un cierto  tiempo a fin de corregir vicios, el cual 
dependerá del estado vocal del alumno. Desgraciadamente, muchas veces el discípulo 
abandona al maestro porque es incapaz de esperar. Actuando así el estudiante 
comete una grave equivocación. Aunque pierda un año, lo que importa es lograr 
solucionar sus problemas porque, si no lo hace, su carrera será muy corta. 
 En otras ocasiones, encontramos el ejemplo del alumno que ha vivido un 
fracaso en sus primeras apariciones en público (un examen, una audición,...). Siempre 
que ocurra eso el estudiante tiene que ser lo bastante inteligente como para saber 
entender que todavía le queda un largo camino antes de conseguir la perfección vocal. 
Es muy fácil que el alumno se engañe, culpe al maestro y busque otro que le solucione 
los problemas más rápidamente. En estos casos acostumbra a aparecer un amigo que 
habla de un profesor que con pocas clases lo hará triunfar. Además, si el maestro es 
extranjero, mucho mejor. Si tal profesor tampoco lo pone a cantar en poco tiempo, 
acabará cambiando de maestro sin reconocer sus propias limitaciones. 
 A pesar de que el estudio del canto implica adquirir unos conocimientos 
teóricos, el estudiante debe tener un buen oído, ya que la mayoría de veces los 
mecanismos de la técnica se aprenden mediante la imitación. Ahora bien, uno de los 
inconvenientes que presenta el canto es la imposibilidad de escuchar cómo suena la 
voz fuera del cuerpo. En consecuencia, hace falta que el estudiante se acostumbre a 
grabar sus clases y luego las escuche con el profesor a fin de descubrir los errores y 
corregirlos. 
 Finalmente, una de las dificultades más grandes con las que se encuentra el 
estudiante de canto es su condición de instrumento e instrumentista. El cantante tiene 
que vivir las veinticuatro horas del día con su instrumento. Aunque a veces dicha 
convivencia puede provocar una gran obsesión, la presión que esto supone no es 
entendida en muchas ocasiones por el resto de músicos. 
 
 6.3- Elementos constitutivos del aparato vocal. 
 
 Según los libros de anatomía, la voz humana se produce a partir de la 
modificación del aire expirado que, mediante los diferentes mecanismos del aparato 
vocal, se convierte en el habla y en el canto. Así pues, vemos que el cantante no es 
más que un instrumento de viento. Esta imagen es muy importante y ayuda a entender 
a los alumnos qué es la voz cantada. Este instrumento se caracterizará por producir un 
sonido agradable con fuerza suficiente como para escucharse solo o acompañado de 
otras voces e instrumentos. Además, la voz cantada posee la ventaja de poder 
expresar los sentimientos mediante un texto. 
 Como instrumento, la voz está constituida por tres elementos principales: 
 
 ● Un aparato productor de aire: pulmones, diafragma y músculos de la 
respiración. 
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 ● Un vibrador, que equivaldría a la lengüeta de un instrumento y que, en el 
caso de la voz humana, son las cuerdas vocales. Estas, siguiendo órdenes del 
cerebro, se encogen o alargan según la nota que cantamos. 
 ● Un resonador: faringe, boca y cavidad nasal, todas tres situadas sobre la 
laringe. 
 Siempre que las tres partes funcionen perfectamente, podremos emitir una voz 
bonita, fácil y que se escuchará en la sala dónde cantemos. 
 

 
6.4- Importancia de la postura. 
 
 Hay que evitar las posturas forzadas porque pueden alterar la emisión de la 
voz. Este tipo de vicios se tienen que empezar a corregir desde un principio, ya que 
después son muy difíciles de erradicar y siempre acaban alterando la fonación. 
 Tomando como ejemplo a los maestros de canto del siglo XVIII, durante las 
clases el alumno debe trabajar delante de un espejo, a fin de controlar la posición y los 
movimientos del cuerpo. El estudiante realizará siempre los ejercicios de vocalización 
y la interpretación de las piezas derecho. Además, aconsejamos seguir las siguientes 
indicaciones. 
 La cabeza debe estar derecha sin que el cantante note tensión en medio de la 
espalda. La mandíbula tiene que estar relajada, debemos evitar cerrar la boca con 
fuerza y que la barbilla no tienda a moverse hacia delante. Cuando abramos la boca 
para cantar, el maxilar quedará completamente libre y debe tener la apertura necesaria 
para poder articular bien las palabras y para que las agilidades sean fáciles de realizar. 
La posición de los labios será la normal, delante de los dientes. 
 Se deben evitar los gestos extraños como arrugar o levantar la frente o cerrar 
los ojos. La expresión no puede alterarse involuntariamente. 
 La espalda tiene que estar un poco caída y tirada ligeramente hacia atrás. Nos 
dará la sensación de que el tórax se hace más ancho. Sin embargo, debemos evitar 
forzar la postura. Las sensación correcta es la de notar que en la parte superior de 
nuestro cuerpo no existe contractura alguna. 
 La columna vertebral debe estar recta de una manera normal y la pelvis no 
tiene que estar muy atrás. Las rodillas no pueden hacer una fuerza excesiva. Nuestro 
cuerpo descansará sobre los pies equilibradamente, pero su parte superior no puede 
inclinarse ni hacia delante ni hacia atrás. 
 A la hora de trabajar con directores de escena, pueden producirse tensiones 
emocionales y físicas, ya que se exige que el cantante resulte convincente. El 
intérprete debe vigilar que la postura en la que canta nunca afecte la emisión del 
sonido. Por eso mismo, debe mantener intacto el triángulo imaginario que une la parte 
más ancha de la cintura con la cabeza. Sin deshacer dicha posición, controlará el 
aparato vocal y gozará de la libertad del resto del cuerpo para llevar a cabo los 
movimientos que le marque el escenógrafo. 
 
 6.5- La respiración. El aparato productor de aire. 
 
 Una respiración correcta es básica con tal de conseguir una óptima emisión de 
la voz, ya que de esta depende en gran parte su belleza y salud. A pesar de que no lo 
parezca, la mayoría de pacientes que presentan trastornos de la voz hablada utilizan 
inadecuadamente el mecanismo respiratorio. En consecuencia, mejorarían su fonación 
respirando correctamente. Si eso es importante en el caso de la voz hablada, en lo 
que atañe al canto aún lo es más. 
 Al hablar empleamos un tipo de respiración tranquila de la cual no somos 
conscientes. Cuando cantamos la necesidad de aire es superior. Por consiguiente, el 
volumen de las inspiraciones deberá ser mucho más grande y la respiración tendrá 
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que ser más dinámica. Ahora bien, que cada inspiración sea profunda no quiere decir 
que lo sea hasta el punto de provocar un bloqueo, ya que por causa de este el sonido 
no se podrá emitir con la libertad necesaria. En muchas ocasiones un buen cantante 
no es aquel que coge más aire. Es, en realidad, el que sabe sacar mejor rendimiento 
durante la expiración. Por eso mismo, es muy importante que el alumno se concentre 
más en el control de la expiración. 
 Hay tres tipos de respiración que se pueden utilizar a la hora de cantar: la 
clavicular o torácica superior, la intercostal o torácica intermedia, y la 
costodiafragmática. De estas tres, la última es la mejor para cantar. 
 La respiración clavicular se da cuando levantamos la espalda, se dilata la parte 
superior de los pulmones y se hunde el abdomen. Como es lógico, la parte inferior de 
los pulmones, que es la más grande, no se dilatará y nuestra capacidad de aire será 
mínima. Por otro lado, el levantamiento de la espalda ocasionará tensiones en la 
musculatura que sujeta la laringe y creará dificultades en la fonación. La respiración 
clavicular la practica normalmente la gente que no sabe cantar. Un profesor que la 
utilice demostrará que no posee ni un mínimo de conocimientos técnicos. 
 La respiración intercostal se practica levantando parcialmente las costillas 
inferiores y bajando parcialmente el diafragma. Permite coger más capacidad de aire, 
pero el cuerpo estará en una postura poco natural que generará tensiones musculares, 
las cuales harán que la emisión de la voz sea forzada. Algunos maestros enseñan la 
respiración intercostal con resultados no muy satisfactorios. 
 La respiración costodiafragmática o costoabdominal es la más adecuada para 
cantar. Se produce en la parte más baja del tórax y en la más alta del abdomen. En 
esta parte es donde existe el mayor control voluntario de la respiración, porque el 
diafragma puede descender al máximo manteniendo la musculatura abdominal 
relajada. Además, con la respiración costoabdominal se consigue que las clavículas y 
la espalda estén inmóviles durante la inspiración. Este tipo de respiración es la que se 
da mientras dormimos. 
 De la respiración costodiafragmática debemos conocer a la perfección el 
funcionamiento de los músculos del abdomen y el diafragma. El equilibrio de estos nos 
permitirá dar la presión necesaria al flujo de aire y controlaremos el tono y la 
intensidad del sonido al cantar. La respiración costodiafragmática se debe practicar ya 
desde el principio de los estudios de canto. Con el tiempo y la práctica llegaremos a 
dominarla y así podremos cantar con toda flexibilidad. A fin de controlar la dilatación 
del abdomen y evitar el levantamiento de la espalda, el principiante puede practicar la 
respiración costodiafragmática echado en el suelo. El espejo también nos servirá para 
controlar al alumno cuando practique la respiración de pie. 
 Cuando respiremos procuraremos que la inspiración sea siempre nasal y 
silenciosa. Igualmente, el cantante tendrá que entrenarse en la práctica de coger la 
máxima cantidad de aire en el mínimo de tiempo, ya que a veces el intervalo para 
respirar en una partitura es muy breve. 
 Si mientras se canta se marcan tensiones en la cara, gestos innecesarios, se 
levanta la espalda y/o se levanta la cabeza, deduciremos que se está trabajando con 
una respiración equivocada, que seguramente será clavicular. 
 
 6.6- La fonación. 
 
 Las cuerdas vocales son las responsables de la fonación. A pesar de su 
nombre no tienen nada ver con lo que nosotros entendemos por cuerda. De hecho, se 
trata de pliegues vocales elásticos y diminutos (su longitud no pasa de los 20 
milímetros en un hombre, las cuerdas de las mujeres y los niños son más cortas). La 
fonación en el canto consiste en un cierre y una obertura continuas de las cuerdas, 
que implican cambios en la longitud y la tensión. 
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 Las cuerdas vocales no hacen vibrar el aire como las cuerdas de una guitarra. 
Lo que hacen es crear remolinos de aire mediante la obertura y el cierre de la glotis. 
Cuando inspiramos las cuerdas están muy separadas y en la fonación, cuando pasa el 
aire que expulsamos, se acercan produciendo una vibración. Este sonido sería 
completamente inaudible si no se amplificara en su recorrido por la faringe y la cavidad 
bucal. En realidad, esta última es el principal resonador de la voz. La obertura de la 
cavidad bucal y la posición de la lengua y de los labios son los elementos que nos 
permitirán dar más proyección a la voz y articular palabras. 
 El ataque del sonido es muy importante. No debe ser ni demasiado duro ni 
demasiado blando. El sonido debe estar presente de una manera natural al abrir la 
boca, es decir, que la nota que debemos emitir ya tiene que estar en nuestra mente 
antes de la fonación. Cuando iniciemos la expiración simultáneamente empezará el 
canto. Según la técnica del autor, los libros de canto hablan de tres tipos de ataque: 
 
 ● inicio equilibrado. 
 ● golpe de glotis o ataque duro. 
 ● ataque blando. 
  
 El inicio equilibrado del sonido empieza sin dureza y no deja escapar aire. Todo 
el aire expirado se convierte al momento en sonido. Para aprender a atacar así, en las 
vocalizaciones hay que poner una consonante, <m> o <n>, que relajará la faringe y 
nos facilitará el trabajo vocal. 
 El golpe de glotis o ataque duro provoca una explosión de sonido. De hecho, es 
un exceso de fuerza que afecta negativamente a las cuerdas vocales. Algunas 
técnicas la aplican, con más o menos grado de dureza, siempre que se empieza una 
frase después de inspirar. Se puede utilizar puntualmente en algún momento de una 
actuación (especialmente en la ópera), cuando la tensión dramática del personaje lo 
exige; pero nunca con asiduidad porque puede dañar las cuerdas vocales. Todos los 
libros de fisiología de la voz que tratan de canto dejan bien claro que el golpe de glotis 
siempre será perjudicial para el aparato vocal. 
 El ataque blando es el que deja escapar un poco de aire antes de dar paso al 
sonido (sería como anteponer a la vocal una <h> aspirada). De este modo la voz 
sonará como llorosa y sin energía. El ataque blando es frecuente en cantantes que 
han forzado la voz. En consecuencia, sus cuerdas vocales no se juntan perfectamente 
y la pérdida de aire es constante. Los cantantes consideran un defecto esta manera de 
cantar. Hace que se gaste el aire que podría ser necesario al final de una frase y, en 
muchas ocasiones, la pérdida de aire es audible durante toda la fonación. 
 
 6.7- El soporte de la voz durante el canto. 
 
 Tal como indicábamos en el apartado dedicado a la respiración, durante la 
inspiración el diafragma baja mientras la musculatura abdominal está relajada. Eso 
hace que todo el espacio bajo de las costillas y la parte alta abdominal se amplíen. 
Cuando empieza la expiración el diafragma no puede subir como en la expiración 
normal, porque, si no, la voz no tendrá un punto de soporte y la fonación no será 
óptima. Este control de la presión abdominal sobre el aire es el que nos permitirá 
cantar con facilidad a lo largo de todo el registro vocal. En realidad, a la hora de cantar 
es de vital importancia el control sobre la expiración. 
 Para poder realizar la presión necesaria, la que nos permitirá hacer vibrar las 
cuerdas sin forzar su mecanismo, deberemos ejercer un control de la presión similar al 
de los instrumentistas de viento. Así pues, la presión de aire variará según la altitud del 
sonido, como más alto más presión. Cada nota requiere una fuerza justa y equilibrada. 
 Este mecanismo de control de la expiración lo podríamos comparar a la 
manera de funcionar de un harmónium. Cuando las notas tocadas pertenecen al 
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registro grave, la fuerza que se requiere para mover los fuelles es poca. A medida que 
se vaya subiendo, se necesitará más fuerza para vencer la resistencia que presentan 
las lengüetas del registro agudo. Del mismo modo, las cuerdas vocales presentan una 
resistencia más grande al paso del aire en el registro agudo. Por eso mismo, la presión 
intrabdominal tendrá que ser mayor para hacerlas vibrar. En el registro grave, en 
cambio, la vibración de las cuerdas será posible sin tanta fuerza. 
 Existen técnicas que hacen mantener una presión excesiva sobre el diafragma, 
la cual es absolutamente negativa. El exceso de presión endurece por acto reflejo la 
parte superior del tórax y, en consecuencia, no nos resultará fácil cantar. Dicha 
dificultad aumentará del médium de la voz hacia arriba, puesto que al tratarse de una 
emisión forzada la voz no podrá proyectar con facilidad allí dónde se cante. Además, 
con tanta fuerza se corre el riesgo de que el sonido oscile o se rompa; este fenómeno 
da lugar a lo que vulgarmente conocemos como “gallo”. Ahora bien, esto también 
puede pasar cuando la presión del aire no sea suficiente. 
 Por otro lado, la falta de presión intrabdominal tampoco deja subir bien al 
registro agudo ni aguantar las notas sin que peligre la afinación o las notas queden 
caladas (unas cromas por debajo de su correcta altitud). 
 Otras técnicas, a medida que la voz se va desplazando hacia el registro agudo, 
hacen que el diafragma retroceda bruscamente cuando se inicia la inspiración previa a 
una nota alta. Si bien en un principio esta solución facilitará dar el agudo, no permitirá 
aguantarlo y se crearán tensiones nocivas para otras partes del instrumento vocal. 
 Siempre que una nota no tenga la presión diafragmática justa, las cuerdas 
vocales sufrirán las consecuencias. Las cuerdas están diseñadas para producir sonido 
en las diferentes alturas de la extensión vocal, nunca serán fuentes de potencia vocal. 
 
 6.8-La jeringa. 
 
 Tal como se afirma en el apartado de anatomía, el soporte de la voz se podría 
comparar con una jeringa. La musculatura abdominal actúa como un émbolo sobre el 
diafragma y lo hace subir con más o menos fuerza. Cuando se canta un texto, la 
musculatura no puede hacer fuerza a base de golpes, porque entonces la voz saldría 
también a golpes. Al contrario, la presión debe poder variar gradualmente según la 
nota. 
 A fin de realizar este control mientras cantamos, durante la expiración hace 
falta que las paredes del tórax mantengan la posición de inspiración el máximo tiempo 
posible. 
 
 6.9- La cobertura del sonido. 
 
 A parte de controlar la presión del aire expirado y la tensión adecuada de las 
cuerdas vocales, el cantante tiene que adaptar las cavidades de resonancia a la altura 
del sonido que produzca. De modo que tendrá que aplicar lo que los antiguos grandes 
maestros italianos conocían como “voce coperta”, es decir, redondear el sonido con tal 
de que la sonoridad sea más aterciopelada. 
 Tal como dice Mansion, el sonido se puede emitir de tres maneras: 
1-Con la boca abierta estirando las comisuras de los labios, como si sonriéramos. 
Dicha acción mantendrá la laringe en una posición alta. Así obtendremos una emisión 
blanca o plana. Esta en un principio facilitará la emisión de agudos, pero a la larga 
cada vez serán más chillados y se irán perdiendo. La emisión plana del sonido 
también implica dificultades y pobreza de sonoridad en las notas graves. 
 
2-Abrir la boca con forma redonda y realizando una contracción al fondo de esta. Así 
se inmoviliza la laringe al mantenerla en una posición demasiado baja y obtendremos 
una emisión oscura y engolada. Los sonidos serán redondos pero forzados y con 
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dificultades para hacerse escuchar en una sala grande y por encima de una orquesta. 
El registro agudo también presentará muchos problemas. 
 A causa de la dificultad para emitir agudos, los maestros que utilizan este tipo 
de cobertura optan por hacer cantar a sus discípulos en un registro más bajo del que 
les corresponde realmente. De este modo, un tenor cantará de barítono y una soprano 
de mezzo. Para cantar tendrán que forzar un registro más grave y con el tiempo 
perderán graves y agudos. La extensión de su voz quedará muy reducida. 
 Aprovecharemos este momento en el que hablamos de clasificaciones 
erróneas de la voz para destacar una característica propia de los países 
mediterráneos. En estos, excepto Francia, acostumbran a darse voces agudas. En 
consecuencia, en muchas ocasiones nos encontramos con mezzos y barítonos que 
son sopranos y tenores, pero por problemas con los agudos tienen que cantar en 
registros más graves. 
 
 Existe un modo de cobertura del sonido que combina las dos anteriores. Para 
cantar las notas graves el cantante abre la boca redonda y baja la laringe y para hacer 
los agudos estira las comisuras de los labios y sube la laringe. Así se pone muy en 
evidencia el denominado “paso de la voz”. Si se busca una resonancia de pecho para 
los graves y una craneal para los agudos, se crea un punto en el registro donde 
cambia el tipo de resonancia y esta zona siempre presentará problemas. Si el cantante 
no los resuelve, a la larga puede perder esta parte del registro. 
 
3-Abrir la boca con forma redonda y levantar el paladar blando. La laringe se mantiene 
flotando tendiendo hacia abajo y se obtiene una emisión clara y cubierta a la par. 
Según Mansion y nuestra experiencia, esta posición es la más correcta porque 
permitirá movernos con gran facilidad dentro de toda la gama de nuestro registro 
vocal. Se tiene que procurar que el sonido sea redondo y a la vez claro. Si la cobertura 
es demasiado cerrada nos dificultará subir al registro agudo. No obstante, si aclaramos 
demasiado el sonido, esta se abrirá y también tendremos problemas con los agudos. 
 Encontrar dicho punto es imprescindible para la salud vocal. Por lo tanto, es 
prioritario que el maestro enseñe al alumno a buscarlo. Cuando un cantante recorre 
toda la gama de su voz sin dificultades y con un sonido homogéneo desde la nota más 
grave hasta la más aguda, podemos afirmar que sigue la norma de la antigua escuela 
italiana: “aperto ma coperto” (“abierto pero a la vez cubierto”). A medida que vayamos 
trabajando, la laringe se mantendrá en una posición intermedia, como flotando. Si 
tenemos cuidado de que no varíe su posición, (con ligeros movimientos arriba o abajo) 
descubriremos que el pasaje de la voz no existe. 
 
 6.10- El problema de los registros y el paso de la voz. 
 
 Si una persona sin conocimientos técnicos canta una gama de sonidos que 
suben desde una nota grave hacia el agudo, cuando llegue a la zona intermedia, 
donde ya no se dan las resonancias de pecho, tendrá dificultades para seguir 
subiendo. Da la impresión de que el cuello se va cerrando y la voz empieza a gallear. 
Si intenta pasar esta frontera la voz le sonará más craneal, es decir, que las 
resonancias que sentía en la parte más alta del tórax las notará en la cabeza. En este 
espacio donde la emisión de la voz es dificultosa algunos profesores sitúan el pasaje 
de la voz, el cual separaría el registro grave (llamado “de pecho”) del agudo (llamado 
“de cabeza”). 
 Sobre el pasaje se han escrito muchas teorías (Marchesi, García, etc.) muy 
respetables pero contradictorias entre ellas. Sin embargo, Mansion, Lehman, Alfredo 
Kraus y otros niegan su existencia.  
Los defensores del pasaje generalmente distinguen tres registros: el de pecho, el 
médium (donde se encontraría el pasaje) y el de cabeza. En El Arte del Canto, 
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Francesc Viñas comenta que Manuel García hablaba en uno de sus libros sobre un 
cuarto registro que él había descubierto en un bajo ruso. García bautizó este registro 
con el nombre de “Contrabajo”. Como muy bien afirma Viñas, si aceptásemos esta 
teoría sin lógica, las notas sobreagudas de las sopranos ligeras pertenecerían a otro 
registro misterioso. 
Sobre el registro existen tres punto de vista: 
● no existe pasaje alguno de la voz, esta es homogénea de arriba abajo. 
● existen los registros y el pasaje, pero no se debe hablar al alumno para evitar crearle 
confusiones. 
● se debe enseñar al discípulo entre cuáles notas del médium se encuentra su pasaje 
y trabajar esta parte de la voz con muchas precauciones. 
 
Nosotros defendemos la primera opción. La mayoría de los grandes cantantes no 
demuestra en ningún momento la existencia del pasaje, porque lo que se aprecia de 
una voz bien trabajada es la igualdad en toda su extensión. Evidentemente, hacemos 
referencia a cantantes en el mejor momento de su carrera y que poseen una técnica 
que más adelante les ha permitido seguir poseyendo una voz homogénea. 
De hecho, creemos que la desigualdad de una voz y las dificultades en el médium son 
el resultado de una técnica vocal equivocada, la cual ha obligado al cantante a forzar 
demasiado una parte de la voz. Cada nota tiene su sitio y con la presión de aire 
suficiente y las cavidades de resonancia adecuadas (obertura de la boca, 
levantamiento del velo del paladar, posición correcta de los labios y la lengua) un 
cantante puede recorrer con facilidad su extensión vocal. 
Por otro lado, cuando con una técnica la igualdad de la voz no es perfecta y las 
vocales se cantan demasiado abiertas, el centro de la gama empezará a degradarse. 
Si el cantante no corrige la técnica, se acabará produciendo un vacío de sonidos, es 
decir, en esta zona no habrá voz. 
Existen otros indicios para reconocer una voz con problemas: venas del cuello que se 
marcan demasiado, temblor incontrolable de la barbilla y síntomas de afonía tras haber 
cantado. 
 
6.11- La importancia de la boca, la articulación de las palabras y el control del 
aparato bucal. 
 
 La boca es el principal resonador de la voz y, por consiguiente, se debe ejercer 
un gran control sobre esta. 
 Cuando un alumno inicia las clases y se le pide que abra la boca, generalmente 
no la abre mucho por mucho que él crea que sí. Delante de un espejo el resultado será 
mejor, pero si no está atento volverá a cerrar la boca. Así pues, desde las primeras 
clases el alumno se tiene que acostumbrar a abrir la boca de una manera fácil y sin 
crear tensiones. En realidad, la mandíbula tiene que caer de un modo natural, por su 
propio peso, y a la hora de articular palabras no debe endurecerse porque puede 
alterar la emisión de la voz. Es importante que el discípulo practique el movimiento de 
la mandíbula mediante ejercicios antes de empezar las clases. Si conseguimos que el 
espacio bucal funcione como una caja de resonancia, nuestra voz ganará en 
sonoridad y proyección. 
 Con la lengua se debe vigilar mucho. Por un lado, permite la articulación de las 
palabras. Por el otro, si se contrae al fondo de la boca, se va hacia atrás, tiembla o se 
levanta hasta tocar el cielo de la boca, nos indicará que se están produciendo 
tensiones internas. Cuando mantenemos una nota, la lengua tiene que estar inmóvil 
debajo en la mandíbula y con la punta tocando ligeramente las incisivas inferiores. 
Para articular las sílabas tiene que poder moverse fácilmente; si no, descansará al 
fondo de la barra, tal como ocurre cuando hablamos. 
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 Recordemos que los labios tienen que ponerse con forma redonda. A la par, no 
nos deben impedir abrir bien la boca, ya que cuando articulamos palabras, a pesar de 
que al principio bajamos bien la mandíbula, existe la tendencia a anquilosarla si no se 
es consciente. 
 Aunque sobre el velo del paladar ya hemos hablado en el apartado dedicado a 
la cobertura del sonido, recordemos que se tiene que levantar a fin de ampliar la 
obertura de la boca, como cuando empezamos bostezar. 
 Las vocales, y no las consonantes, son las productoras de sonido. Ahora bien, 
no se articulan como cuando hablamos. El maestro enseñará al discípulo cómo se 
pueden articular las vocales con una obertura redonda de la boca sin que varíe mucho 
su estructura y cavidad. 
 Para conseguir vocales con un sonido muy redondo, se debe modificar un poco 
su posición tal como ahora describiremos: 
 ● la <a> se pronuncia con la forma de <o>. 
 ● la <e> se redondea sonando [e], es decir, como una <e> francesa. 
 ● la <i> se puede cantar como una <u> francesa pero más clara. 
 ● la <o> se intentará que no sea oscura aclarándola solo un poco. 
● la <u> se cantará pronunciándola con boca de <o> reduciendo muy poco la obertura 
de los labios. Así la <u>será sonora. 
 
El discípulo debe practicar mucho este modo de emitir vocales. En un principio pueden 
sonar distorsionadas y oscuras, pero con el tiempo aprenderán a aclararlas y sonarán 
de manera más convincente. Con esta forma de realizar vocales se puede cantar en 
cualquier idioma, puesto que permite conseguir cualquier sonido vocálico manteniendo 
una obertura de la boca que no afecte la emisión. 
En lo que atañe a las consonantes, existen dos tendencias equivocadas a la hora de 
articularlas. O bien, se pronuncian mucho y eso afecta negativamente la emisión de la 
voz. O bien, se adaptan al canto: apenas se dicen y en los agudos se omiten 
completamente, pero entonces no se entiende el texto. El cantante siempre tiene que 
decir las consonantes rápidamente, sin pararse, y marcándolas no mucho. Debe 
intentar articularlas con la punta de la lengua lo más delante posible de la parte 
anterior de la boca. Esto le ayudará a mantener la voz delante. Un cantante con una 
buena técnica depurada siempre tiene una pronunciación correcta que se entenderá. 
Ahora bien, el oyente experto siempre tendrá una ligera sensación de imprecisión, que 
viene causada por la modificación que hace del idioma al adaptarlo al canto. 
 
Generalmente, los compositores de ópera del siglo XIX eran grandes conocedores de 
la voz humana y sus posibilidades como instrumento. Así pues, por ejemplo, en el 
registro agudo no obligaban al cantante a pronunciar palabras que afectaran la 
emisión de la voz. Ni tampoco le exigían a una voz que cantara en contra de lo que le 
permitía su registro. En ocasiones, una obra se escribía pensando en un cantante 
determinado o en los cantantes de la compañía del teatro dónde se estrenaría la obra 
encargada. 
A medida que la música ha ido evolucionando, las voces se han adaptado también a 
las nuevas exigencias artísticas. Ahora bien, según qué compositores del siglo XX no 
han sido conscientes de las limitaciones de la voz humana y algunos cantantes han 
dañado su voz interpretando ciertas obras de música contemporánea. 
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Fig.7. Maria Callas. Un inmejorable ejemplo de conjunción de voz, 
técnica vocal, musicalidad y talento interpretativo. 

 
 
 
 6.12- Cómo clasificar una voz. 
 
 Clasificar una voz es situarla en uno de estos apartados: 
 
  Aguda: soprano y tenor. 
  Media: mezzosoprano y barítono. 
  Grave: contralto y bajo. 
 
 Saber desde un primer momento a qué grupo pertenece una voz facilita mucho 
el aprendizaje. En ocasiones una voz puede resultar ambigua y la única solución será 
trabajarla durante un cierto tiempo, a fin de determinar a cuál de los apartados 
anteriores pertenece. La correcta clasificación de una voz es de vital importancia para 
el futuro cantante, ya que de esta depende el éxito y la duración de su carrera. 
 El timbre de una voz hablada nos puede engañar fácilmente. Pocas veces la 
gente utiliza un tono de voz más agudo del que en realidad tiene. Ahora bien, es 
mucho más habitual encontrar personas que hablan con un tono de voz más grave 
que el propio. Tal tendencia está causada por una moda. Parece ser que ahora en 
occidente gustan más las voces graves. En consecuencia, en un país como este, 
donde acostumbran a darse voces agudas, no nos resultará raro escuchar a locutores 
y actores (hombres y mujeres) que hablan empleando la parte más grave de su 
registro y, por lo tanto, forzando la voz. 
 Cuando un chico acaba de pasar a la pubertad, la voz le suena oscura a causa 
de los cambios hormonales. Además, si es tenor tenderá a oscurecer voluntariamente 
el timbre, a fin de lograr un tono de voz que considera más varonil.  
 El cantante puede presentar más aptitudes para la ópera, el oratorio o el lied. 
No obstante, dentro de sus posibilidades, durante los estudios debe trabajar todos 
estos campos a fin de obtener una base general de la interpretación vocal. 
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 Hay cuatro características que ayudan al maestro a clasificar una voz: el timbre 
o color, la tesitura, la extensión y el volumen. Advertimos ya de entrada que no se trata 
de valores absolutos. 
 El timbre es uno de los elementos que más nos puede ayudar. Ahora bien, 
nunca nos hemos de dejar influenciar por el timbre de una voz al hablar. Tenemos que 
hacerla cantar. 
 Existen voces cantadas que suenan muy cálidas y de un color más bien 
oscuro. Estas fácil y erróneamente se pueden clasificar en un registro más grave del 
real, que descubriremos al trabajar un poco la voz. Sería el caso de un tenor que 
presenta desde un primer momento un sonido abaritonado o una soprano que podría 
parecer una Spinto y que se transforma en una coloratura dramática con el tiempo. En 
consecuencia, no podemos formular una regla porque cada voz es única. 
 La tesitura de la voz es el intervalo de sonidos donde se mueve con más 
facilidad, sería la zona media del registro. Ahora bien, una persona que no ha cantado 
nunca acostumbra a presentar una tesitura que no se corresponderá con la real, que 
adquirirá con el estudio. 
 Cuando un alumno conoce un mínimo de técnica vocal, hay que hacerlo 
vocalizar para ver cuál es la nota más aguda y la más grave que puede cantar y dónde 
la voz es más brillante. Así obtendremos una idea de la extensión. A pesar de eso, la 
voz durante los años de estudio varía y se puede ampliar el registro o el grave, o 
ambos. 
 El volumen determina si una voz es grande o pequeña. Este es el resultado de 
la presión del aire expirado y el volumen de las cavidades de resonancia. Cuando 
pasen unos cuantos años de trabajo vocal, el ejercicio habrá fortificado los músculos 
de la expiración y la voz habrá aumentado de volumen. 
 Tal como hemos afirmado anteriormente, el compendio de estas cuatro partes 
permitirá con el tiempo realizar la clasificación exacta de una voz; pero siempre 
tenemos que estar dispuestos a rectificar. Recordemos el caso de tenores que 
empezaron su carrera como barítonos. También encontramos cantantes que 
interpretan tanto papeles de mezzo como soprano, o bajos que cantan papeles de 
barítono o al revés. Cada cantante es un mundo y existen voces excepcionales que 
han cantado papeles completamente diferentes del repertorio operístico. 
  

 

 
 

 
                                     
 
 
 
 
                              
 
 
 
 

 
     
 
 
 
 


