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Introducción
El desarrollo de la entonación es una pieza fundamental en la 
formación del cantante profesional o de cualquier músico en 
general. Con ese objetivo en mente presentamos el siguiente 
compendio de ejercicios basados en el excelentísimo trabajo de 
Giuseppe Concone (1801-1861 Turin) en su obra “The School of 
Sight Singing”, ahora con acompañamiento de piano en formato 
mp3, es como tener al profesor en casa sentado al piano.

A excepción de la lección 1, los restantes ejercicios están 
enfocados en desarrollar tanto la entonación como la habilidad 
de lectura musical y deben recitarse cantando cada nota con su 
respectivo nombre como en cualquier método de solfeo.

Para facilidad del estudio se añaden para cada ejercicio varios 
archivos de audio: el primero, denominado “Demo”, contiene la 
lección tocada con el piano. El archivo de audio denominado 
“Pista” contiene únicamente el acompañamiento y debería ser el 
objetivo final del estudiante realizar los ejercicios acompañado 
únicamente con este archivo de audio.

Los ejercicios de la lección número 1 además añaden una 
versión lenta y una rápida de la pista de acompañamiento y se 
incluye una variante para los registros vocales Soprano y Tenor, 
así como Contralto y Bajo. 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1. Stacatto
1.1 Definición y Notación de 
Stacatto
En notación musical, Stacatto es un símbolo (.) de articulación 
que indica que la nota se acorta respecto de su valor original, 
siendo separada de la nota que va a continuación por un 
silencio.

Debe diferenciarse el símbolo del stacatto y el de puntillo (que se 
coloca a la par de la nota), puesto que la ubicación del stacatto 
es por encima o debajo de la nota:

1.2 Stacatto en Técnica Vocal
En la música vocal el Stacatto debe interpretarse con cierre de 
las cuerdas vocales para apagar la nota que debe ser sucedida 
con un silencio. 

Otro aspecto aún más importante es el movimiento del diafragma 
a voluntad. La fuerza del stacatto debe provenir del vientre y 
jamás desde la garganta. El estudiante debe tener especial 
cuidado en percibir correctamente esta sensación.

A continuación se presentan 3 ejercicios para desarrollar 
correctamente la Técnica de Stacatto.

♫ Ejercicio Preparatorio

Para entender de mejor manera la técnica empieza por producir 
un tono uniforme y prolongado, enseguida coloca tres dedos 
sobre la boca del estómago (justo debajo del hueso del 
esternón) y presiona suavemente de forma rítmica. El sonido 
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obtenido es muy similar al stacatto, que debe ser  ejecutado con 
el diafragma y complementado con el cierre de las cuerdas 
vocales. Los siguientes ejercicios deben entonarse con la vocal 
“a”, pero pueden alternarse con otras vocales o sílabas como 
“ma”, “ha”, etc.

♫ Ejercicio 1

Soprano y Tenor

�

Contralto y Bajo

�
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♫ Ejercicio 2

Soprano y Tenor  

�

Contralto y Bajo  

�
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♫ Ejercicio 3

Soprano y Tenor  

�

Contralto y Bajo

�
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2. Triadas
En esta lección abarcaremos algunos ejercicios destinados al 
perfeccionamiento de la entonación. La siguiente serie se basa 
en acordes de triada fundamentalmente pero con variaciones 
melódicas.

Practica primero con la guía provista en audio, pero luego debes 
hacerlo únicamente con el acompañamiento de piano. Estos 
ejercicios deben de recitarse solfeando (cantando cada nota con 
su nombre, ej: do, mi, sol, do, etc,)

Notas sobre las líneas:

�  �  �  �  �  �

Notas sobre los espacios:

�  �  �  �  �  �

♫ Ejercicio 4

C mayor
 

�
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FIN DE LA MUESTRA GRATUITA! 
Ordena o Descarga el método 
completo en www.aunavoz.net 


