CALENTAMIENTO CORPORAL
Ejercicios de calentamiento físico.
Antes de la vocalización, es preciso comenzar con ejercicios físicos para preparar el ensayo del
coro. La postura del cuerpo debe ser para los coristas la adecuada, de modo tal que no afecte el
rendimiento tanto del acto de cantar, como de la disposición para el ensayo. Debe asegurarse que
los participantes del coro comprendan el propósito de realizar los ejercicios de calentamiento
corporal, previos al vocal, asegurándose que comprendan sus beneficios.
Para lograrlo, advierta a los coristas que la atmósfera del coro será agradable para así liberar y
relajar el cuerpo entero. La conciencia sobre su propio cuerpo, les dará sensaciones de bienestar
físico, capacidad respiratoria y movimiento, lo que incrementa la capacidad de realización de las
vocalizaciones.
El lugar donde realice los ejercicios debe estar bien ventilado y con espacio físico suficiente.
Permítase momentos de concentración, sin afanes y siempre en beneficio de las actividades que
aplica al coro.
Para los ejercicios corporales, utilice imágenes mentales que permitan a los coristas que sus
cuerpos realicen el movimiento como si de verdad existiese la acción imaginada. Ello permite
que el cuerpo accione e involucre músculos que, de otra manera, no estarían incluidos.
Insista sobre la adecuada posición inicial del cuerpo para el canto:
1. De pie, derecho y con los pies separados firmes en el suelo y a la altura de los hombros.
2. Las rodillas ligeramente flexionadas.
3. Brazos colgados a lado y lado del cuerpo, de manera relajada y sin tensión.
4. Espalda recta, sin tensiones adicionales que causen dolor o molestia. Esto se logra
teniendo la imagen de que la cabeza es la cabeza de una marioneta que cuelga de un hilo.
Indique los siguientes ejercicios de estiramientos:
 Usted alcanza frutos de un árbol alto y los coloca en un cesto en el piso.
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 Alce cajas sobre una plataforma (estírese lo más que pueda).
 Levante una pierna y haga círculos en el aire hacia la derecha y hacia la izquierda y
cambie de pierna.
 Póngase de pie como un flamenco, flexionando primero la pierna derecha, acercándola al
cuerpo y hacerlo cuatro veces y cambiar de pierna.
 Gire la cadera en círculos con las manos en la cintura.
 Usted está en el borde un río, en posición de saltar, si es posible, puede tocar sus pies.
Levantarse de manera lenta.
 Usted está en un escenario haciendo una gran reverencia al público con las rodillas un
poco flexionadas y las manos unidas atrás de la espalda, luego se pone derecho mirando
hacia arriba.
 Usted está frente a una torre que tiene el ascensor exterior, incline la cabeza mientras
mira el ascensor que sube lentamente hacia arriba y luego hacia abajo.
 Levante el hombro izquierdo como si tocara su oreja para dejarlo caer súbitamente.
Luego con el hombro derecho. Repita varias veces.
 Lentamente incline su cabeza hacia el hombro derecho, y gire hacia el hombro izquierdo
en semicírculo, Repita varias veces.
 Levante ambos hombros y déjelos caer, luego gire el hombro izquierdo algunas veces y
luego el derecho. Hacia adelante y hacia atrás.
 En filas por voces, realizar masajes en los hombros y en la espalda.
 Mientras se realiza un bostezo generoso, levantar los brazos, realizando un gran
estiramiento. Repita varias veces y sacuda los brazos.

Ejercicios para la correcta postura.
Ya sea sentado o de pie, la postura correcta es un requisito para un buen desempeño del cantante.
Recuérdelo constantemente a sus coristas.
Postura correcta de pie:


Pies separados a la distancia de los hombros.



Rodillas relajadas y ligeramente flexionadas.
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Hombros firmes como si cargaran libros.



De pie y recostado en la pared, siéntala en toda su espalda y acerque los pies hacia ella.

Postura correcta sentados:


Derecho, sin apoyar la espalda en la silla,



ligeramente sentado hacia adelante.



Pies apoyados hacia adelante en el piso, listos para levantarse.



No cruzar las piernas ni los brazos.



Para leer la partitura ni recostarse ni encorvarse.

Postura correcta de la cabeza:
 Mandíbula paralela al piso
 No mirar hacia arriba (crea tensión)
 No mirar hacia abajo (comprime el aparato fonatorio)

Rutina de calentamiento del cuerpo.
Antes del ensayo del coro, se realiza un calentamiento corporal y vocal de 15 minutos
aproximadamente. Tener en cuenta lo siguiente:


El calentamiento es tan importante para los cantantes como lo es para un atleta. Su
propósito es relajar y distender. Los cantantes cantan para calentar la voz.



El calentamiento vocal se puede realizar al tiempo que los ejercicios de estiramiento
(calentamiento corporal).



Las vocalizaciones favorecen a los cantantes a escucharse a sí mismos, entonces les
permiten identificar las formas de controlar sus propias voces.



La vocalización asegura, cantar de manera relajada. Como resultado, disminuirá la fatiga
vocal.
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La vocalización previene la emisión forzada del sonido que se exterioriza (como gritar)
logrando una voz más natural.



Las vocalizaciones de intervalos favorecen el desarrollo del oído y de este modo
propician la entonación.



Estos ejercicios permiten tomar conciencia de la formación de las vocales y de la
importancia de una pronunciación uniforme.



Los ejercicios de vocalización ayudan a enriquecer las notas agudas y graves de los
coristas, permitiendo ampliar sus tesituras.

Realice ejercicios de cada parte del calentamiento corporal y vocal, de tal manera que pueda
tener su propia experiencia con su coro. Después, usted podrá escoger los que más se adapten al
coro y le permitan lograr los objetivos del montaje de los himnos.
Como director formador, puede crear nuevas rutinas de calentamiento, adaptando las que aquí
encuentra, por ejemplo, o creando las suyas propias; de esta manera cada ensayo puede ser una
experiencia enriquecedora.
Para concluir el calentamiento, puede realizar la vocalización de un himno conocido con las
silabas que más le convengan al objetivo que esté buscando para el montaje de sus himnos.

RESPIRACIÓN
En la posición inicial de pie, realice ejercicios de respiración que busquen:


Estimular un flujo de aire calmado y uniforme.



Activar los músculos respiratorios y el diafragma.



Inhalar de forma silenciosa. No levantar los hombros.



Exhalar manteniendo el pecho erguido.



Mantener la posición del cuerpo, recta pero relajada.
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Respirar el aire necesario, solo el necesario, teniendo en cuenta que el volumen de aire
extra causara tensiones adicionales. Más importante aún es la manera en que se use el
aire.

Ejercicios para la respiración
1. Respirando por la nariz (recuerde no elevar los hombros), exhale con una suave S o F.
Espere un momento hasta que sienta la URGENCIA de tomar aire, sólo entonces abra la
boca (cuidándose de no hacer ruidos al entrar el aire) y perciba cómo el cuerpo toma lo
que necesita.
2. Por la nariz, inhale como si estuviera “oliendo una flor” (así se activa la tan nombrada
colocación del cantante)

al tiempo que usted expande el espacio de la laringe al

comenzar a bostezar, pero sólo eso, el comienzo, y perciba ese espacio que se ha creado.
3. Imagínese enfriando una sopa caliente, desempañando una ventana, apagando una vela
que está lejos. Estas imágenes permiten una intensificación al tomar el aire pues el cuerpo
se prepara realmente para la acción, activando todos los músculos involucrados.
4. Exhale y espere, espere la urgencia de inhalar. Deje que el aire ingrese lentamente.
Exhale calmadamente con una suave S, de manera uniforme y sin temblores, mantenga la
garganta abierta.
5. Inhale por una fosa nasal mientras obstruye la otra fosa. Exhale por la boca. Alternar.
Perciba el diafragma en la inspiración, ya que debe trabajar más para permitir la misma
cantidad de aire que cuando se respira por las dos fosas.
6. Exhale y espere, abra la garganta. Imite la boca abierta de un pez. Espere otra vez. Inhale
con la boca en la posición de decir “u”. Identifique la expansión de los músculos de la
espalda.
7. De pie, inhale mientras inclina el tronco hacia el frente. Exhale y luego inhale mientras
endereza el tronco. Se expandirá la región alrededor de los riñones y debajo del último
par de costillas.
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Ejercicios para activar el diafragma
1. Respire como “asustado” con una expresión de sorpresa en la cara, es decir active “la
máscara”, al tiempo que expande la faringe.
2. Imagine que se sopla el polvo de una superficie, con “ráfagas de aire” cortas y
fuertes.
3. El corista se imagina que debe pedir silencio a un grupo grande y bullicioso, usado el
sonido “pssst”, en diferentes niveles de intensidad.
4. Imite a un viejo tren de vapor con el sonido “tsh tsh tsh”, primero lento y luego
acelerando.
5. Imitar sonidos naturales como:


Una suave brisa vespertina con una “f” suave (piano: p),



Una tormenta violenta con “sh sh” (forte: f o fortissimo: ff),
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ACOMPAÑAMIENTO INSTRUMENTAL
Se presenta un esquema para acompañar al coro con una organeta o piano, durante los ejercicios
de vocalización de la siguiente manera: Tocar el primer acorde dando al coro la señal para
comenzar. El coro canta el ejercicio. Se toca el primer acorde nuevamente seguido del segundo
acorde. De esta manera se mantiene un ritmo, dándoles el impulso a los cantantes para continuar
con

el

ejercicio,

al

mismo

tiempo

que

los

cantantes

verifican

su

entonación.
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VOCALIZACIONES
Los ejercicios a continuación involucran motivos y frases de diferentes himnos de la Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tomados como base para la adaptación de
vocalizaciones. Algunas frases musicales han sido seleccionadas por la conveniencia para el
ejercicio y para corregirlas, ya que pueden tener errores cuando se cantan.
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Estos errores provienen del paso de la versión antigua a la versión nueva del himnario, ya sea por
cambios de palabras dentro del texto o por pequeños cambios en la melodía. Cabe anotar que los
himnos de los cuales se toman las frases y motivos musicales, se han perpetuado a través de los
años, ya que la mayoría de las unidades eclesiásticas, no cuentan con pianistas que acompañen
sus reuniones y corrijan los errores, debido a que, son pocos los miembro de nuestra comunidad
que sepan leer la partitura.
Aunque se cuenta con un acompañamiento instrumental en CD, los directores formadores
prefieren no usarlos por estar escritos en tonalidades que alcanzan notas demasiado altas para el
común de los miembros de la iglesia. Por lo tanto, su referencia para entonar resulta de la
capacidad para memorizar las melodías.
Otros ejercicios de vocalización son tomados, literalmente, de la propuesta de Heizmann,
precisamente porque son de fácil ejecución tanto por el acompañante, como por el coro.
La primera tonalidad en la que aparecen las vocalizaciones basadas en himnos, no
necesariamente es la tonalidad original en que está escrito el himno dentro del himnario. La
principal razón es la de brindar tonalidades más bajas que la original y realizar el calentamiento
desde allí, pasando por la tonalidad escrita en el himnario y aun alcanzando tonalidades más altas
para las voces agudas o para coros con más experiencia. De esta manera se facilita al director
formador y al corista, desenvolverse en diferentes tonalidades y ampliar su registro.
Algunas vocalizaciones terminan con un rango que sugiere el registro por el cual se mueve la
vocalización.

Ejercicios para una respiración diafragmática consciente.
La respiración diafragmática correcta y natural es la única manera de proveer el soporte
necesario para cantar, soporte que se conoce como APOYO. Ya que el músculo diafragma es
uno de los que controlan la respiración, es importante que los cantantes del coro puedan percibir
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e identificar cómo se debe tomar el aire y apoyarse en el diafragma y otros músculos para emitir
el sonido (en este caso, cantar).
Este tipo de respiración es la que se puede observar en los bebés cuando están dormidos y al
tomar aire se ve cómo sube el abdomen (por la expansión de los músculos intercostales y
descenso del diafragma que facilitan la entrada del aire al expandirse los pulmones) y luego baja
en la medida que exhalan. Para los adultos, esta respiración que debería ser inconsciente para
cantar, se debe convertir en un acto consciente inicialmente hasta conseguir el hábito y entonces,
se vuelva inconsciente.
Es importante tener en cuenta de no incluir los hombros levantándolos al tomar el aire, pues
causará tensiones musculares en el cuello y la laringe, se disminuirá la cantidad de aire que se
toma y como resultado no provee el apoyo suficiente.
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Ejercicios de relajación y apertura del tracto vocal.
El tracto vocal es el conjunto de órganos que unidos resultan ser como un embudo de un órgano
tubular (como el organo del Tabernáculo). Está constituido por la nariz, la boca, la garganta, la
faringe (que pueden modificarse a voluntad por ser órganos blandos) y por la laringe.
Este tracto vocal, es el que forma los sonidos, haciendo uso de todas las cavidades de la cabeza
que se usan como resonadores. Para crear un sonido adecuado, la laringe debe estar relajada y
flexible, la nariz, la boca, la garganta y la faringe, deben expandirse tanto como sea posible.
Por todo lo anterior, se le da tanta importancia al estudio de las posiciones del velo del paladar,
de la lengua, del maxilar inferior, de las mejillas de los labios y sus movimientos.
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Ejercicios de vocalización.
Proveen el trabajo necesario para alcanzar la agilidad y el desarrollo de la voz. Esta agilidad está
relacionada con la agilidad que tengan los músculos.
La mandíbula inferior controlada por fuertes músculos, está acostumbrada en general a realizar
movimientos ascendentes y fuertes para masticar, entonces debe ser entrenada para que pueda
realizar movimientos descendentes que sean relajados para crear un espacio suficiente al cantar.
La lengua debe estar lo suficientemente relajada en la parte de atrás de los dientes inferiores, ya
que si se eleva de manera descontrolada, se restringe la cavidad de resonancia. Entonces “el
entrenamiento progresivo, lento y prudente, desarrollará la musculatura de los órganos fonadores
y por consiguiente de la voz” (Canuyt, La Voz, pág., 156y 157).
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Ejercicios para la formación y modificación de vocales.
Las vocales tienen colores sonoros que se diferencian desde una brillante “i”, hasta una oscura
“u”, por esto la transición de una a otra “debe ser ejecutada deliberadamente cambiando la
cavidad de resonancia dentro de la boca, ubicándolas adelante, hacia el frente y en la cabeza.
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Ejercicios para homogeneizar:
Para cada cantante existe una zona de notas en la que le resulta más fácil cantar. Esta zona es su
registro, pero cuando tiene que subir o bajar de esa zona, la voz comienza a quebrarse y obtiene
un color diferente. Estos ejercicios ayudarán con el propósito de que la tesitura del corista se
expanda en ambas direcciones y no presente quiebres; es decir, que la emisión del sonido sea
homogéneo.
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Ejercicios de resonancia.
El sonido inicial que resulta en las cuerdas vocales es un sonido sin color, como apagado, que
recorrerá las cavidades de todo un sistema de resonancia que tiene el cuerpo humano. El sistema
de resonancia está constituido en la cabeza por una parte dura y una blanda. La parte dura por
todos los huesos del maxilar superior, nariz, senos paranasales, bóveda palatina, y dientes. Y la
blanda por los tejidos blandos y el maxilar inferior que es un hueso móvil.
Las cavidades de resonancia laríngea, faríngea, nasal y bucal, el tímpano, orbitas oculares y la
cavidad pectoral, le dan al sonido el timbre característico y único de cada persona, y le agregan
color, riqueza, y amplitud. Para reconocer ese sonido que resulta al usar los resonadores, se
propone una serie de ejercicios con sílabas que ponen de manifiesto las partes involucradas y
estimulan su acción, al elevar el velo del paladar (con los sonidos l, m, n y ng) que activan “la
máscara”, al descender la mandíbula y la lengua, y al relajar los labios y mejillas.
Mientras más se practique se ganará en resonancia que evita los problemas de cantar con la
garganta, es decir el ejercer presión en ella para obtener volumen. La mejor manera es comenzar
los ejercicios piano p, e ir aumentando en intensidad pasando por mezzoforte mf, forte f y
fortissimo ff.
M: Boca cerrada.
N: Boca abierta, punta de la lengua arriba en el paladar sin presionar.
Ng: Boca abierta, lengua abajo, mismo sonido de la n.
L, m, n, ng, y v son buenos resonadores.
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Ejercicios para relajar y accionar los labios.
Los labios y las mejillas proporcionan la cavidad por donde sale el sonido, como un embudo
acústico para la voz. Por ser órganos blandos pueden modificarse también, permiten ser
ensanchados o estrechados, y disminuirlos, aumentarlos, alargarlos, ponerlos tensos o relajarlos.
El propósito de estos ejercicios es relajar y dar flexibilidad a los labios.
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Dinámicas.
Para algunos coros desarrollar el matiz piano (p) en sus obras puede resultar todo un desafío,
pueden sentir que pierden el control al dejar salir el sonido con aire. Teniendo en cuenta que es el
punto de partida para los crescendos y decrescendos o piano y forte, se debe dar énfasis al
trabajo controlado de estas dinámicas y agregar color y riqueza a los Himnos.
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Ejercicios de vocalización combinados con entrenamiento auditivo.
Cuando se cantan intervalos se entrena el oído, y se permite una autocorrección en la entonación,
al cantar intervalos cromáticos, es decir cuando la melodía va por medios tonos, se agudiza aún
más esa percepción.
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