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JORNADA DE ORIENTACIÓN PARA LA PRUEBA DE ADMISIÓN 2021

RECOMENDACIONES PARA ENTONACIÓN

Postura - La postura correcta permitirá una adecuada respiración y 
emisión del sonido. Tanto en postura sentada como de pie se deben 
alinear: 

➔ Oreja 

➔ Hombro 

➔ Cadera               

  

                                Correctas

                                                                        

  

  

  

  

  

  Incorrectas                        
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Respiración - La inspiración
fuerzas musculares. Trabajan los músculos 
abdominales y los intercostales, pero los 
músculos del cuello, los hombros, los brazos y 
las piernas deben estar relajados.
una expansión de 360º en la zona de la cintura 
ya que el aire en el cuerpo ocupa lugar y 
desplaza los órganos. Si nuestra inhalación es 
pectoral (colocando el aire en el pecho), oprime 
las cuerdas vocales y solo podemos introducir 
una cantidad de aire reducida. Para comprobar si 
se está ejecutando correctamen
debajo de las costillas flotantes, con los pulgares hacia atrás, sobre la zona lumbar. 
Puede ser nasal o bucal (más rápida cuando se está cantando), pero siempre SIN 
ruido. 

Es más importante saber administrar
capacidad respiratoria. El único músculo capaz de regular la 
diafragma. Se debe mantener la posición inspiratoria mientras el diafragma sube 
gracias a la contracción de los músculos abdominales (

El sonido debe estar SIEMPRE APOYADO. El apoyo nos ayuda a llevar el aire que 
pasa por las cuerdas vocales a los resonadores que deseamos y así lograr un 
sonido impostado y afinado. Se comienza a apoyar ANTES de que suene la nota y 
se deja de apoyar DESPUÉS de que terminó de sonar.

  

Impostación - Impostar significa “poner en su sitio”, es decir, llevar la voz a los 
resonadores. 

 Cuando la voz está impostada sucede lo siguiente:

➔ la laringe relajada, baja (decimos que la garganta está “abierta”).
➔ la lengua se aplana en reposo.
➔ el velo del paladar se torna flexible.
➔ la mandíbula queda relajada (como “descolgada”).
➔ los labios se distienden para luego activarse lo necesario durante la 

proyección del sonido.
➔ aumenta la sensación de vibración en la 

Decimos que el sonido está “adelante”, en la 
maxilares), aún en los sonidos graves. 

Cuando NO se logra impostar se siente cosquilleo en la garganta, la voz no rinde 
y suena forzada o llena de aire. 
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inspiración es activa, necesita 
fuerzas musculares. Trabajan los músculos 
abdominales y los intercostales, pero los 
músculos del cuello, los hombros, los brazos y 
las piernas deben estar relajados. Se debe sentir 
una expansión de 360º en la zona de la cintura 

el aire en el cuerpo ocupa lugar y 
desplaza los órganos. Si nuestra inhalación es 
pectoral (colocando el aire en el pecho), oprime 
las cuerdas vocales y solo podemos introducir 
una cantidad de aire reducida. Para comprobar si 
se está ejecutando correctamente, se pueden colocar las manos en la cintura, 
debajo de las costillas flotantes, con los pulgares hacia atrás, sobre la zona lumbar. 
Puede ser nasal o bucal (más rápida cuando se está cantando), pero siempre SIN 

Es más importante saber administrar el aire que uno tiene que tener una gran 
capacidad respiratoria. El único músculo capaz de regular la 
diafragma. Se debe mantener la posición inspiratoria mientras el diafragma sube 
gracias a la contracción de los músculos abdominales (apoyo). 

El sonido debe estar SIEMPRE APOYADO. El apoyo nos ayuda a llevar el aire que 
pasa por las cuerdas vocales a los resonadores que deseamos y así lograr un 
sonido impostado y afinado. Se comienza a apoyar ANTES de que suene la nota y 

DESPUÉS de que terminó de sonar. 

significa “poner en su sitio”, es decir, llevar la voz a los 

Cuando la voz está impostada sucede lo siguiente: 

relajada, baja (decimos que la garganta está “abierta”).
se aplana en reposo. 

se torna flexible. 
queda relajada (como “descolgada”). 

se distienden para luego activarse lo necesario durante la 
proyección del sonido. 
aumenta la sensación de vibración en la zona del paladar duro y sobre él.
Decimos que el sonido está “adelante”, en la máscara
maxilares), aún en los sonidos graves.  

Cuando NO se logra impostar se siente cosquilleo en la garganta, la voz no rinde 
y suena forzada o llena de aire.  
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te, se pueden colocar las manos en la cintura, 
debajo de las costillas flotantes, con los pulgares hacia atrás, sobre la zona lumbar. 
Puede ser nasal o bucal (más rápida cuando se está cantando), pero siempre SIN 

el aire que uno tiene que tener una gran 
capacidad respiratoria. El único músculo capaz de regular la espiración es el 
diafragma. Se debe mantener la posición inspiratoria mientras el diafragma sube 

El sonido debe estar SIEMPRE APOYADO. El apoyo nos ayuda a llevar el aire que 
pasa por las cuerdas vocales a los resonadores que deseamos y así lograr un 
sonido impostado y afinado. Se comienza a apoyar ANTES de que suene la nota y 

significa “poner en su sitio”, es decir, llevar la voz a los 

relajada, baja (decimos que la garganta está “abierta”). 

se distienden para luego activarse lo necesario durante la 

l paladar duro y sobre él. 
máscara (resonadores 

Cuando NO se logra impostar se siente cosquilleo en la garganta, la voz no rinde 
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Registros vocales - El registro vocal (soprano, contralto, tenor, etc.) depende del 
tamaño de las cuerdas vocales pero su desarrollo depende del entrenamiento. La 
tesitura es el ámbito vocal en el que el cantante se mueve con soltura, sin esfuerzo 
y sin peligro para su laringe. 
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Sugerencias para la selección y preparación de la canción que los 
aspirantes deben interpretar: 

1. Seleccionar una canción preferentemente en español y uruguaya. Si no es en 
español, que el idioma sea dominado por el aspirante (pronunciación y 
conocimiento del significado del texto). Es posible también presentar una 
obra de autorìa propia.  

Algunos compositores/bandas uruguayos recomendados: Eduardo Mateo, 
Fernando Cabrera, Jaime Roos, Samantha Navarro, Fede Lima, Socio, 
Alfredo Zitarrosa, Ana Prada, Luciana Mocchi, Ruben Rada, La trampa, 
Estela Magnone, Mariana Ingold. 

2. Buscar y elegir una tonalidad adecuada al registro vocal del aspirante. 
3. Recomendamos elegir una canción con una tesitura no muy amplia, de 

melodía sencilla, con texto fácil de articular y corto. 
4. La interpretación deberá evidenciar una buena preparación, con suficiente 

ensayo, trabajo del texto, expresividad, ritmo y afinación. 
5. Se podrá cantar a capella o acompañado de un instrumento musical o una 

pista grabada.  
6. Se deberá preparar una canción completa, aunque en la prueba los docentes 

puedan solicitar solamente un fragmento. 

 


