La Fluidez Vocal
Curso de Canto Volumen 3

Desarrollado por:

A Una Voz!
Academia de Jazz & Música Contemporánea
www.aunavoz.net
©2017 A Una Voz

1

Contenido
Introducción ................................................................. 5
1. Control del Aire .......................................................6
2. Escalas hasta Novenas ........................................11
3. Extendiendo el Rango Vocal ................................16
4. Cromatismos Parte I ............................................. 25
5. Cromatismos Parte II ............................................30
6. Adornos Parte I .....................................................33
7. Series de Tresillos ................................................ 39
8. Apoyaturas ............................................................ 43
9. Grupeto .................................................................45

3

Introducción
Para desarrollar fluidez en el arte vocal se necesita una práctica
constante y disciplinada. El presente método sugiere una serie
de ejercicios avanzados destinados a conseguir esa fluidez que
le permitirá, entre otras cosas, adornar sus canciones con
florituras y melismas, así como conseguir gran libertad al
momento de cantar en cualquier estilo de canto contemporáneo.
Los presentes ejercicios son una adaptación de los ejercicios del
compositor y director coral alemán Franz Wilhelm Abt
(1819-1885) originalmente publicados en su método Practical
Singing Tutor For All Voices, junto con su acompañamiento
original en piano, ahora en formato mp3 para el fácil estudio del
estudiante contemporáneo (descargable desde la página de
aunavoz.net).
El presente método es el tercer volumen de la serie de Canto de
A Una Voz. Los volúmenes 1 y 2 son ampliamente
recomendables como estudio previo a la presente práctica.
Los siguientes ejercicios deben practicarse con la vocal “a”
utilizado la correcta técnica de colocación y actitud de la boca
(como se explicó en los métodos anteriores) y con especial
cuidado en la entonación. Especialmente debe evitarse“resbalar”
la voz (hacer un glissando), lo correcto es observar estrictamente
el legato, pasando por la entonación de cada nota y ligándola
con la siguiente sin interrumpir la frase ni renovar el aire salvo
donde se indique o haya silencio.
Se proveen hasta 3 archivos de audio con el acompañamiento
en piano por cada uno de los ejercicios. El primero consiste en
un demo, donde la figura a cantar se ejecuta con el piano; el
segundo es un acompañamiento del ejercicio a un tempo
moderado; y el tercero es el mismo acompañamiento a un tempo
acelerado. De la misma manera, se incluye cada ejercicio en dos
registros distintos, el primero recomendado para voces soprano
y tenor y el segundo para las voces bajo y contralto. Si usted no
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está seguro de cuál es su registro, intente hacer cada ejercicio
en sus dos variaciones y practique con la que se sienta más
cómodo. Además, si su intención es ampliar su rango vocal es
recomendable hacer ambas variaciones, por ejemplo si desea
cantar notas más altas, empiece primero con los ejercicios para
Contralto y Bajo (AB) y termine con los ejercicios para Soprano y
Tenor (ST). En todo momento debe cuidar hacer uso de una
técnica vocal correcta, como se explicó en el método 1, y
siguiendo las instrucciones de su instructor de canto. El uso de
una técnica incorrecta para intentar alcanzar notas más altas
puede dañar su voz de forma temporal o permanente.
Usted debería practicar inicialmente el ejercicio con la pista
“demo” para escuchar los detalles de la ejecución y familiarizarse
con el ejercicio, luego de eso intentar con la pista “lento” con el
acompañamiento a tempo moderado, cuidando que lo pueda
hacer con la entonación y técnica correcta; y, finalmente con la
pista “rápido” para mejorar la fluidez.
Como última recomendación, pero no menos importante, haga
un horario para practicar sus ejercicios y cúmplalo de forma
estricta; solo de esa manera podrá notar resultados en corto
tiempo y hará que su práctica valga la pena.

5

1. Control del aire
durante la ejecución de
pasajes complejos
1.1. Importancia de la Respiración
en el estudio del Método
Durante el desarrollo del presente nivel las habilidades descritas
anteriormente serán ampliamente necesarias. Practique los
ejercicios de esta lección hasta dominarlos puesto que en las
lecciones posteriores es indispensable haber alcanzado un buen
control del aire.
Domine primero la respiración y luego perfeccione la entonación
de cada ejercicio.

1.2. Toma de aire Breve
Un cantante profesional debe ser capaz de tomar suficiente aire
para ejecutar un pasaje complejo en un periodo corto de tiempo
y aún así mantener una respiración silenciosa y no afectar la
entonación, la cuál debe observarse estrictamente.
♫ Ejercicio 1
Practica el siguiente ejercicio observando estrictamente las
marcas de respiración (‘). Recuerda tomar el aire sin hacer
largas pausas.
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Soprano y Tenor (CN30101ST)

Contralto y Bajo (CN30101AB)
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1.3. Administración del aire durante
pasajes extensos
Procura mantener un buen equilibrio entre la correcta afinación,
legato, colocación y respiración, aún cuando el pasaje sea
prolongado y alcance los límites de tu registro.
♫ Ejercicio 2
Es importante realizar este ejercicio en distintas velocidades,
primero lentamente controlando la respiración y luego
rápidamente para mejorar la fluidez y entonación.
Soprano y Tenor
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Contralto y Bajo
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FIN DE LA MUESTRA GRATUITA!
Ordena o Descarga el método
completo en www.aunavoz.net

