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Módulo 16: Preparación y relajación antes de actuar  

1 
Ensaya. La única manera de tener éxito es ensayar. En las semanas previas a tu 
actuación, asegúrate de hacerlo cada día. Si has ensayado bien, la actuación irá 
mucho mejor.  

  Incluye los ensayos dentro de tu rutina diaria. Hazlo en torno una hora al día. 

  Aumenta progresivamente lo que te exiges a ti mismo con cada ensayo. Al      

    principio, puedes cantar mientras lees la letra. A medida que ensayes más, intenta   

    cantar simplemente de memoria. 

 Para analizar tu presencia escénica, canta delante del espejo y estudia tus  

   expresiones faciales. También puedes grabarte mientras cantas y luego escucharte.         

   Identifica tus puntos débiles e intenta mejorarlos en los siguientes ensayos. 
 

2 
Estudia la canción. Cantar una canción es más que simplemente acertar las notas. 
Es importante saber de qué se trata una canción para poder transmitir el 
significado de la letra con la intensidad correcta. Prepara tu actuación aprendiendo 
todo lo que puedas sobre la canción.  
 

 Piensa en el narrador de la canción. ¿Qué siente y por qué? Con una canción de, por 

ejemplo, un musical, será muy fácil. Investiga la historia del personaje. Sin 

embargo, en una canción con un narrador más abstracto la información sobre el 
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cantante está limitada a la propia canción. Lee la letra e intenta analizar qué 

sentimientos intenta transmitir. ¿Cómo se siente el narrador? ¿Por qué? 

 Investiga al autor de la canción. Puede ayudarte a entender mejor de qué trata la 

canción. Si el autor ha tenido un desengaño amoroso, por ejemplo, saberlo puede 

ayudarte a contextualizar una canción de amor. 

 

3 
Memoriza la letra. Uno de los aspectos más importantes de una actuación en vivo 
es asegurarte de que recuerdas la letra. Si estás nervioso, es fácil equivocarse y 
olvidar una o dos líneas. Hay muchos trucos para memorizar letras rápidamente.  
 

 Concéntrate en una línea cada vez. Intentar memorizar toda la canción de una vez 

puede ser muy estresante. 

 Quizá te ayude caminar rápido mientras recitas la letra. Decir la letra mientras te 

mueves rápidamente te obliga a recitarla sin pensar. Esto contribuye a que la letra 

se convierta en una respuesta automática. 

 Concéntrate en las partes de las letras que te resulta más difícil recordar. Quizá 

sigan un patrón y ser consciente de ello te ayudará a recordar dónde debes 

concentrarte especialmente durante la actuación. Por ejemplo, a lo mejor tienes 

problemas con los pronombres. Puede que tengas tendencia a decir "yo" en vez 

de "tú". Intenta ser consciente de ello cuando estés delante del público. 

 

 

 

 


