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Módulo 14: Tranquilidad y correcta postura al cantar 

 

 Antes de comenzar nuestra carrera debemos estar en posición … 

Es decir, para comenzar a cantar necesitamos tener una correcta postura que nos 

permita fluir y poder interpretar con éxito. 

 

Postura erguida: Mientras cantamos debemos tener la sensación de caminar 

erguidos que tienen algunas modelos cuando caminan con un libro sobre la 

cabeza. También deberemos mantener los hombros bajados como si lleváramos 

una pesada mochila sobre la espalda. En caso de cantar sentados, intentaremos 

conseguir una postura lo más parecida posible a estar de pié. Esto frecuentemente 

se consigue sentándonos al borde de la silla. 

 

Equilibrio: La actitud de un cantante debe ser la de una persona dispuesta a 

afrontar un esfuerzo físico, un esfuerzo que va a ir variando y que puede volverse 

inesperadamente exigente en determinados momentos. Es por esto que dicho 

estado de alerta debe verse reflejado en la posición que adoptamos a la hora de 

cantar. Cuando nuestro cuerpo se encuentra en una situación de desequilibrio, 

nuestro cerebro debe dedicar una parte de su atención a que no nos caigamos, 

atención que un cantante debería estar dedicándole al correcto apoyo del aire, la 

afinación, colocación, etc. Por esta razón, mientras cantamos, nuestro cuerpo 
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deberá estar bien asentado en el suelo, con las piernas entreabiertas, en una 

posición cómoda y las rodillas ligeramente flexionadas.  

Vista al frente: Por último, nuestra cabeza deberá permanecer recta, con la vista al 

frente, aunque ligeramente inclinada hacia abajo para facilitar el acceso del sonido 

a los resonadores de cabeza. Infinidad de veces intentamos mover nuestra voz 

utilizando otras partes de nuestro cuerpo: marcando el ritmo con la mano, 

estirando el cuello para sonar más fuerte, mirando hacia arriba para llegar más 

alto, etc. Con esto lo único que conseguimos es interferir en la correcta proyección 

del sonido. 

            


