
 

                                      
                                                                                                                                          

 

 
 
 

Técnicas teatrales para hablar en público 

 

1. Disfrázate 

Tu público no está interesado en ti; no les importa si hablas bajo, rápido, con un 
fuerte acento… Lo que SÍ les importa es que seas un buen orador ¡Sé tú mismo! 
Pero sé tú mismo disfrazado de buen orador. 

¡Ayúdate de la técnica y el entrenamiento! 

  

2. Contenidos del taller 

Algunos aspectos que deberíamos entrenar y mejorar: 

1. Cuerpo 

2. Voz 

3. Gestión del texto 

4. "Escucha"  
 

 

3. Cuerpo 

Buenas noticias: todos tenemos un cuerpo. Es eso que tenemos justo debajo de la 
cabeza. Sirve para algo más que llevar la cabeza de un sitio a otro: ¡también 
comunica!  
Tus movimientos, tu posición, tus gestos transmiten una parte importante del 
mensaje. 

Recuerda ¡No es una esfera! Tu cuerpo tiene una parte frontal y una trasera. Da la 
cara al público tanto como puedas. Imagina que tu pecho y tu cara son de hierro y 
que el público es un imán. 

 

 

4. Ejercicio: Cuerpo - calentamiento 

1. Mueve el cuerpo, paso a paso, empezando por los dedos de los pies y subiendo 
hasta la cabeza. 

2. Muévete por todo la habitación, al azar, intentando llenar todo el espacio. Haz 
notar los huecos que quedan en la habitación. El orador es el espacio, lo crea con 
sus movimientos y su cuerpo. Debe evitar la tendencia a quedarse cerca de otra 
persona o algún objeto de referencia (mesas, pantallas…) 

3. Saluda a alguien en la distancia, levantando el brazo (pero en silencio). 



 

                                      
                                                                                                                                          

 

 
 
 
 
4. Imagínate que estás siguiendo a alguien. Cambia la velocidad y la dirección, 
intenta que no te descubran. 
Es preferible hacer este ejercicio con algo de música; ni muy rápida ni muy lenta, y 
a un volumen que permita oír las instrucciones y las preguntas que surjan.  

 

5. Ejercicio: Cuerpo – “¡Chócala!” 

Objetivo: practicar como dar la cara al público con un punto de interés a la espalda. 

1. Trabaja en grupos de 3 (Personas 1, 2 and 3) 

2. P1 y P2 mantienen una conversación informal, mirándose a la cara. 

3. P3 se coloca detrás de P2. P3 extiende un brazo y la mano en una posición 
determinada, la mantiene y dice “Chócala” 

4. P2 tiene unos segundos para mirar donde está la mano. Entonces, manteniendo 
contacto visual con P1, choca la mano de P3. P2 puede desplazarse de un lado a 
otro, pero el contacto visual con P1 debe interrumpirse el mínimo posible. 

5. P3 cambia su postura y vuelve a empezar. 

6. Se rotan las posiciones 
 

 
 

6. Ejercicio: Cuerpo – Cadencias emparejadas 

Objetivo: ser consciente de la cadencia a la que nos movemos e intentar 
mantenerla a pesar de influencias externas 
 
1. Camina por el espacio, encuentra una cadencia cómoda y mantenla constante. 
Cada cual debe encontrar su propia cadencia. 

2. En parejas, cogeos de la mano. Pueden cambiarse las direcciones, pero todo el 
mundo debe mantener su cadencia. 

3. Si nos las hemos arreglado para mantenerla, muchas parejas han debido 
“romperse”. 



 

                                      
                                                                                                                                          

 

 

 

7. Voz 

La voz no es una herramienta, sino una caja de herramientas, llena de diferentes 
recursos. Tenemos que abrir esa caja y usar y combinar esas herramientas. 

Algunas de las herramientas que tenemos que usar (¡y practicar!) son:  

1. Registro: sacar la voz desde la nariz, la boca o el pecho 

2. Vocalización: ¿De qué sirve todo esto si nadie te entiende? 

3. Prosodia: es la música del lenguaje. En un discurso monótono se pierde una gran 
parte del significado. 

4. Cadencia: rápida o lenta 

5. Tono: alto o bajo 

6. Volumen: fuerte, flojo y –por supuesto- el silencio 

 

8. Respiración 

El aire es el combustible que necesita la voz. Necesitamos una respiración bien 
ajustada para suministrarlo de forma que todos los órganos fonadores puedan 
funcionar perfectamente. De esa forma, seremos capaces de usar las herramientas 
de la caja de muchas formas diferentes. 

Como principio clave, la fuerza para sacar y meter el aire en los pulmones debe 
provenir del diafragma, no de la nariz o la garganta. 

 

9. Ejercicio: Respiración - diafragma 

Objetivos: Ser conscientes de los movimientos del diafragma durante la 
respiración; usar el estómago como apoyo a la respiración diafragmática. 

1. Túmbate sobre una superficie firme (también puede hacerse de pie) 

2. Coloca tu mano sobre el abdomen, sin presionar pero en contacto, de forma 
que puedas sentir los movimientos. 

3. Toma aire por la nariz, lentamente. Levanta el abdomen. 

4. Exhala por la boca, tomándote le mismo tiempo que tardaste en inhalar. Nota 
cómo tu abdomen baja. 

5. No fuerces la respiración. Debes sentirte cómodo durante todo el ejercicio. EN 
TODOS LOS EJERCICIOS DE AQUÍ AL FINAL: nunca vacíes o llenes los pulmones 
completamente, limítate a hacer lo que puedas SIN FORZAR. 

6. Repite varias veces. 

 



 

                                      
                                                                                                                                          

 

 

10. Ejercicio: Respiración - apneas 

Objetivos: Ser conscientes de los movimientos del diafragma durante la 
respiración; usar el estómago como apoyo a la respiración diafragmática; calentar 
las cuerdas vocales. 

1. Ponte en pie (si estabas tumbado) y repite el ejercicio 9, pero ahora… 

2. Cuando hayas exhalado, aguanta unos segundos (recuerda no forzar la 
respiración) y entonces comienza a inhalar. Repite unas 5 veces.  

3. Similar a 2, pero ahora aguanta después de inhalar (es decir, con tus pulmones 
llenos de aire). Repite unas 5 veces. NO HAGAS 2 Y 3 AL MISMO TIEMPO.  

4. Repite 3, pero ahora, al exhalar abre la boca y simula que echas vaho, como si 
estuvieras empañando una ventana (ahora estás calentando las cuerdas 
vocales). Haz notar la diferencia entre sacar el aire desde detrás de las cuerdas 
vocales y desde la boca. 

 

11. Órganos fonadores 

Si el aire es el combustible para la voz, los órganos fonadores son el motor. Son 
músculos y, como cualquier otro músculo, su rendimiento puede mejorarse con la 
práctica y el ejercicio. En nuestro caso, una de las mejoras más obvias es la 
vocalización. Unos cuantos ejercicios -junto con una correcta respiración- y tus 
palabras serán mucho más claras. 

Hablar es un ejercicio físico y, al igual que ocurre al hacer deporte, un buen 
calentamiento es la clave para una actividad saludable y de éxito. 

En el siguiente grupo de ejercicios, entrenaremos esos músculos; los pondremos en 
movimiento y les haremos trabajar. Finalmente, sugeriremos una serie de 
ejercicios cortos para calentar los principales órganos fonadores antes de hablar en 
público. 

 

12. Ejercicio: Cuerdas vocales 

Ya comenzamos con las cuerdas vocales en 10.4. Ahora, pasemos a otros ejercicios: 

1. Con los labios cerrados, di /m/, como si imitaras el mugido de una vaca. 
Deberías notar cómo vibran las cuerdas vocales.  

2. Imagina que tienes un huevo cocido en la boca. Esto levantará el paladar 
blando. Ahora, repite el ejercicio 1. Deberías sentir vibrar los resonadores 
nasales (entre la nariz y la boca). 

3. Ya es hora de quitar el huevo de ahí. Vuelve al ejercicio 1, pero ahora 
gradualmente transforma la /m/ en una /a/, como en “MMMMMAAAAAAA”. 

 



 

                                      
                                                                                                                                          

 

 

13. Ejercicio: Labios 

1. ¡Besa! Sí, besa a todo el mundo… Vale, solo besos al aire, no tienes por qué 
moverte, pero haz que suenen. 

2. Di BA, BA, BA… Haz que la /b/ explote. 

3. Cierra los labios y expulse el aire a través de ellos, imitando a un caballo. 

 

14. Ejercicio: Lengua 

1. Di LA, LA, LA… Haz que la /l/ explote en el ápice de la lengua en contacto con 
los dientes superiores. 

2. Mantén una /r/. Tensa la lengua, excepto el ápice. Expulsa el aire para que 
vibre, como una motocicleta. 

3. Mantén una /r/, pero ahora cambia el tono: de alto a bajo y de bajo a alto. 

4. Masajea la boca con la lengua: paladar duro y blando, mejillas, dientes, labios 
(parte interna)…  

 

15. Ejercicio: Músculos faciales 

1. Masajea tu cara con los dedos: 

a. Mejillas, 

b. Mandíbula inferior, desde el ángulo bajo tus orejas hasta la barbilla y 
vuelta, 

c. Con un dedo, masajea suavemente el cóndilo (la articulación entre las 
mandíbulas inferior y superior). 

2. Deforma la cara y explora “caras feas”. 

3. Elige tu “cara más fea” y mantenla por un momento. 

4. ¡Bosteza! Exacto: bosteza abiertamente. Puede que aparezca un bostezo real… 
¡mucho mejor! 

5. Haz notar cómo los músculos están más relajados, cómo es más fácil vocalizar.  

 

16. Ejercicio: Calentamiento vocal 

Los ejercicios 9-15 deberían hacerse regularmente con el fin de entrenar el sistema 
fonador. Sin embargo, no es nada práctico hacer toda esa serie cada vez que 
tengas que hablar en público. A continuación, tienes una selección de ejercicios 
cortos para calentar antes de “salir a escena”. Deberían llevarte unos minutos en 
total. 



 

                                      
                                                                                                                                          

 

1. Levanta los brazos + inhala + abdomen fuera > baja los brazos + exhala + echa el 
vaho (como en 10.4) 

2. BA, BA, BA…  (13.2) 

3. Caballo (13.3) 

4. LA, LA, LA…  (14.1) 

5. /r/ mantenida (14.2) 

6. Bostezo (15.4) 

 

17. Dominar el texto 

En ocasiones, el texto parece ser nuestro enemigo: intenta dominarnos. A los 
textos parece encantarles ser leídos de forma monótona. Si perdemos la 
concentración, nuestra variedad prosódica sencillamente desaparece. Debemos ser 
conscientes de eso, aprender cómo evitarlo y cómo dar vida a ese texto. Una vez lo 
hayamos hecho, se convertirá en nuestro aliado.  

En los siguientes ejercicios veremos como el cuerpo y la expresión oral están 
profundamente conectados, y cómo reforzar los elementos prosódicos de forma 
que la monotonía deje de ser una amenaza para nuestro discurso. En algunos 
ejercicios leeremos un texto real. Es conveniente que los asistentes hayan traído su 
propio texto, alguno conocido; así resultan más “chocantes” algunos de los 
ejercicios posteriores. En todo caso, hay que llevar copias suficientes de uno o dos 
textos que nos parezcan apropiados. De ahora en adelante nos referiremos a él 
como el “texto de trabajo” 

 

18. Ejercicio: Bostezar el texto 

Lee las primeras 2-3 líneas del texto de trabajo bostezando, como en 15.4. Éste es 
un ejercicio para calentar la voz, pero también una primera forma inesperada de 
leer el texto. 

 

19. Ejercicio: Lecturas andantes 

Objetivo: ser consciente de la conexión e influencia mutua entre el cuerpo y el 
discurso. 

1. Muévete por el espacio, muy lentamente, tan lentamente como puedas. Lee el 
texto de trabajo con la misma cadencia, pero la concentración debe ponerse en 
el cuerpo. El texto debe leerse en voz alta, pero a un volumen que no genere 
demasiado ruido en general. 

2. Mantén la cadencia al caminar, pero ahora lee el texto más rápido. Mantente 
concentrado en caminar lo más lento posible. 

3. Intercambia las cadencias; ahora camina rápido y lee tan lentamente como 
puedas. 



 

                                      
                                                                                                                                          

 

 

 

 

Comenta los resultados: ¿qué ha sido más difícil? ¿El ejercicio 3? El cuerpo y el 
discurso están conectados; si no nos movemos, nuestro discurso tenderá a ser 
monótono. Una silla y una mesa son los peores enemigos del orador. Si TIENES 
QUE permanecer sentado mientras das una charla, debes ser consciente de esto e 
intentar usar todas tus destrezas prosódicas. 

 

20. Ejercicio: Discutir números 

Objetivo: reforzar la variedad prosódica, disociándola del texto.  

1. Comienza una discusión por parejas sobre los siguientes temas. Un miembro de 
la pareja dice la frase de entrada. A partir de aquí, no se pueden usar palabras: 
solo números. Las parejas deberían cambiar del ejercicio a. al b. 

a. “Mejor lo pintamos de azul” (no estáis de acuerdo, pero os mantenéis 
en un mismo registro de discusión) 

b. “¿Por qué llegas tan tarde?” (registros diferentes: uno se 
queja/pregunta/se preocupa… y el otro se disculpa/lo niega…) 

 

21. Ejercicio: Lecturas disociadas 

Objetivo: reforzar la variedad prosódica, disociándola de un texto dado.  

Uno a uno, leed el texto de trabajo desde diferentes situaciones. Ejemplos: 

1. Sentimientos: 

a. Triste 

b. Entre carcajadas 

c. Enfadado 

d. Sexy 

e. Aburrido 

f. Nervioso 

2. Trabajos y situaciones: 

a. Un vendedor callejero 

b. Un profesor corrigiendo a un alumno 

c. Un político dando un discurso 

3. Trabajos y situaciones, con dos opciones. El resto de los asistentes deben 
adivinar la opción elegida: 

 



 

                                      
                                                                                                                                          

 

 

 

a. Un doctor dando un diagnóstico (¿positivo o negativo?) 

b. Un abogado hablando de alguien en un juicio (¿le está defendiendo o 
acusando?) 

c. El pronóstico del tiempo (¿buen o mal tiempo?) 

 

22. Escucha 

Hay dos principales aspectos que tener en cuenta en lo referente a prestarle 
atención al público: 

1. No puedes prestarles atención: un orador debe estar concentrado en su 
discurso. Movimientos, gestos, expresiones faciales o ruidos –incluso 
pequeños- pueden suponer una distracción. 

2. Debes prestarles atención: es importante darse cuenta de si algunas partes del 
discurso despiertan especial interés –o ninguno-, o no parece estar siendo 
comprendido… Un orador debe adaptarse a estos factores y modificar su 
actuación sobre la marcha para hacerla más eficiente.   

Ambas cosas al mismo tiempo parecen incompatibles, pero un orador debe 
encontrar un equilibrio entre ellas. Imagina que construyes un muro que te separa 
del público. Te protege de las distracciones, pero, al mismo tiempo, el muro es 
trasparente y permeable. Tú decides en cada momento los grados de trasparencia 
y permeabilidad que tiene el muro, y los cambias continuamente durante tu charla. 

 

23. Ejercicio: Triple diálogo 

Objetivo: practicar como repartir la concentración entre varios focos de interés 
simultáneos. 

Dependiendo del número de personas, se puede trabajar en grupos de 4 ó 5 (P5 no 
es imprescindible, aunque refuerza la variable espacial).  

1. P1 permanece en el centro, de cara a P5 (o mirando en esa dirección si no hay 
P5). 

2. P2 se coloca detrás de P1, comenzando una conversación informal. 

3. P3 se coloca a un lado, planteando operaciones matemáticas sencillas de sumas 
y restas. Los números y resultados deben mantenerse entre el 0 y el 9. Cada 
operación tiene en cuenta el resultado de la operación anterior, de forma que 
P1 debe recordarlo (excepto en la primera operación, obviamente): 1+4… -2… 
+4… +1… -6… 

 

 

 



 

                                      
                                                                                                                                          

 

 

 

4. P4 se sitúa al otro lado, poniendo su cuerpo en determinadas posturas. P4 
mantiene esa postura hasta que P1 le imita. Una vez hecho, P4 se mantiene así 
unos segundos y cambia de postura. Si P1 no le ve, debe permanecer así; no se 
le llama la atención a P1 bajo ningún concepto, es esa persona la que debe 
acordarse de mirar. En todo caso, las posturas deben permitir que P1 hable y 
dé el frente a P5. P4 no debe girarse hacia P1, sino mantener EXACTAMENTE la 
misma dirección (como si mirara a alguien junto a P5). Tendrá que procurar que 
sus posturas sean visibles y reproducibles vistas de perfil. 

5. La conversación entre P1 y P2 es continua. P3 y P4 deben permitir esta 
continuidad y no ser demasiado “exigentes”; deben mantener algunos 
segundos entre sus sucesivas intervenciones. Hay que recordar que es un 
ejercicio de colaboración y escucha mutua. Aunque P1 lleva el mayor peso, los 
demás tienen que fijarse en los compañeros e intentar llevar la situación al 
límite, pero sin romperla. 

6. Rotar las posiciones. 

 

 
 
 

 


