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Módulo 22: Vocalización  

 
 
Repasamos ejercicios de vocalización 
 
 
1-Voz de cabeza. El dominio del pliegue fino es el primer requisito. Que seas 

capaz de fonar en este registro de manera limpia y equilibrada (con la presión 
subglótica y la resistencia glótica balanceadas, es decir, sin susurros ni disfonías) 
será imprescindible. 
 
2-Voz modal. Lo mismo respecto a la fonación con el pliegue grueso. Desde la 
voz hablada a la voz media con el mismo sonido equilibrado que hemos descrito 
arriba. 
 
3-Passaggio conectado. El puente entre la voz media y la voz de cabeza debe 
estar establecido, pudiendo hacerse sin ninguna tensión. 
 
4-Twang. Debemos dominar esta técnica de resonancia de la voz en la que se 
modifica el timbre, haciéndolo similar al ‘cua’ de un pato,  el maullido de un gato, 
etc 
 
 
Ejercicio 1 
Sonido “ŋ” (o NG como cuando decimos inglés) 

Vamos estirando los pliegues vocales por el movimiento del tiroides manteniendo 
estable la presión subglótica. Tratamos de conseguir, poco a poco el máximo 
volumen. En este, como en los demás ejercicios, empezaremos siempre con el 

http://vocalstudio.es/2017/05/23/twang/
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pliegue grueso, e iremos repitiéndolo subiendo cromáticamente, sin llegar tan 
agudo como para necesitar hacer la primera nota con el registro de cabeza. 
 
 
 
Ejercicio 2 
Lo mismo que en el anterior, pero el ritmo y la escala son distintos 
 

Ejercicio 3 
Sonido “I” 
Igual que antes, pero vamos abriendo hacia esta vocal. Recordamos mantener la 
postura y la relajación de tensiones. 
 

Ejercicio 4 
Seguimos con I pero cambiando de escala, seguimos sin empujar, y manteniendo 
el brillo en el sonido. 
 

Ejercicio 5 
Pasamos a usar el triptongo “IEA” 
 

Ejercicio 6 
Pasamos a usar el triptongo “IUO” 
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cromatismo_(m%C3%BAsica)
http://vocalstudio.es/blog/registro-vocal/
http://vocalstudio.es/blog/cantar-sin-forzar-la-voz/

	Ejercicio 1
	Ejercicio 2
	Ejercicio 3
	Ejercicio 4
	Ejercicio 5
	Ejercicio 6

