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Este trabajo se realizó para el curso Voz y Dicción II (TEAT 3032), impartido 
por la profesora Carola García. La tarea fue representar una escena que nos 
llamase la atención para declamarla con la voz, pero jugando con el espacio y 
con nuestro cuerpo como vehículo de nuestra voz. A su vez se requería 
fluidez, sincronización y completa conciencia sobre tus compañeros en escena 
para así poder funcionar como una sola entidad, aunque variasen las voces y 
sus tonalidades. Sería entonces ese timbre particular y distinto de cada voz que 
le daría distintos matices a cada personaje representado, en algunos casos, solo 
un personaje. Las voces, al ser cada una distinta, tiene su propio color. No 
todos hablamos igual, algunos tienen mayor destreza en unas áreas de la voz 
que otras, ya sea dicción, proyección, articulación o volumen. Sin embargo, 
las mismas se complementan funcionando como una y es por eso que uno no 
se percata de las distinciones de cada uno de los compañeros, se escucha solo 
una voz y un solo cuerpo. Estas presentaciones son el resultado de varias 
semanas de ensayo y trabajo, donde se evidencia que la voz posee un poder 
increíble y que del cuerpo es que sale su fuerza. Hay que encontrar un balance, 
y en ese balance es que se encuentra la belleza. 
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