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Introducción

Si escribimos este taller es porque pensamos que puede ser interesante para mucha gente con inquietudes role-
ras y ese gustillo por expandir la afición. Pero antes de empezar queremos decir que saber entonar, o realizar 

este taller no es necesario para jugar a rol, para eso solo necesitas unos colegas, unos lápices y unos dados.

Este taller nace de unas inquietudes 
del Manicomio Rolero que hemos 
ido compartiendo con la comuni-
dad en pequeños círculos y que aho-
ra queremos hacer de manera más 
extensiva. Estos talleres se han reali-

zado en privado sin ser emitidos, ya que requieren 
de una cierta intimidad, un entorno seguro donde 
poder explorar nuestros límites, virtudes y defec-
tos.
 
Al narrar como másters pretendemos comunicar, 
y esto requiere un esfuerzo, una de las maneras 
posibles para aumentar la cantidad de informa-
ción transmitida con nuestro discurso y la expre-
sividad de nuestra comunicación, es elaborar un 
recorrido emocional que conecte con lo que esta-
mos contando.  Para expresar lo que se siente en 
esa ambientación, es fundamental entender lo que 
se quiere expresar y sin duda, como directores de 
juego la voz, es nuestro principal instrumento de 
comunicación.
 
La voz es la ventana a través de la cual el jugador 
observa el mundo que describe el master.

¿Que pretende este Taller?

Conocer en qué consiste la entonación.  Que cua-
lidades tiene y que se consiguen con diferentes 
entonaciones que se proponen. Conocer nuestros 
puntos fuertes y nuestros límites, así como traba-
jarlos y mejorarlos en cuanto a tipos de entona-
ción se refiere.

Este taller es eminentemente práctico. Es una he-
rramienta probablemente tosca, para ayudar a los 
que quieran descubrirse y mejorar.

¿Y cómo se realiza este taller?

Yo aconsejo hacerlo en un espacio no público, un 
grupo de amig@s con inquietudes sobre mejorar 
su dirección y un espíritu crítico constructivo.

Lo ideal es que alguien dirija el taller marcando 
los pasos del mismo y haciendo algo de explica-
ción, pero es fundamental la participación de to-
d@s. En cada uno de los talleres que he realizado, 
físicos u online, he aprendido algo y eso es muy 
gratificante.

Un espíritu crítico constructivo nos ayudará a 
conocer nuestros puntos fuertes, si no los cono-
cemos para poder refirmarnos en ellos y crecer 
desde ahí. Además se debe destacar que puntos se 
pueden mejorar y cómo. Es importante el análisis 
común después de cada lectura.  

Partes del Taller 

El taller está estructurado en dos partes. En la pri-
mera parte desglosaremos las cualidades de la en-
tonación y las practicaremos por separado, para 
ver que conseguimos con cada una de ellas. 

En la segunda parte mezclaremos las cualidades 
para conseguir entonaciones concretas. Esta se 
realiza sobre un texto de una receta de pimientos 
de piquillo y es así, porque la idea es esforzarnos 
en trasmitir una sensación solo con la modula-
ción de la voz (usando duración, intensidad, tono 
y timbre como ya ensayamos antes), sin contar 
con un texto que nos apoye. De esta manera ensa-
yamos únicamente la técnica y la tenemos afilada 
cuando lleguen las palabras que nos inspiren.
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- Parte I -
La voz es quien da vida a la narración, convirtiéndola en ilustradora de imágenes mentales y 
otras evocaciones imaginativas, que nos harán más fácil, y llena de matices, la inmersión en las 

partidas.

Cualidades de la voz

En esta parte del taller pondremos en práctica la 
duración, la intensidad y el tono de la voz. Aunque 
el timbre es modulable también, se escapa de los 
objetivos del taller y de nuestra propia técnica vo-
cal, con lo que trabajaremos con aquél que nos es 
más normal usar. 

Ahora bien, si vemos a alguien que le cuesta pro-
nunciar con claridad, recomendadle abrir bien la 
boca al hablar, sin miedo a la exageración, eso nos 
ayudara a pronunciar mejor todas las letras y la 
claridad del mensaje.
También se puede sugerir un ejercicio de activa-
ción de los músculos de la cara antes de empezar.

Ejercicio I - La duración

En este ejercicio atenderemos únicamente al rit-
mo de la narración. 

Leed este texto alternando un ritmo normal, con 
partes mucho mas rápidas y otras mucho más len-
tas. No tengáis miedo en exagerar los tiempos y 
observad que se consigue con ellos.

Ejemplo

¡Vaya! ¡Qué sublime! Jamás había visto algo así. 
Me lo habían contado muchas veces, una y otra 
vez; que mira que tienes que ir, que es impresio-
nante. Pero yo nada, hasta hoy. ¡Qué maravilloso!

Si eres el que dirige el taller, esto es una guía de 
cómo romper el hielo. Seguramente no sea la me-
jor manera de entonar este texto, pero haciéndolo 
así, conseguirás que la gente se anime a comentar 
y que no se sientan intimidados por una interpre-
tación muy buena del director/a del taller. Si eres 
el guía, deja que los demás lo hagan mejor y luego, 
al final, si quieres repitelo tu.

¡Vaya! ¡Qué su-bli-me! Jamás había visto algo así. 
Me lo habían contado muchas veces; una y otra vez: 
que mira que tienes que ir, que es im-pre-sio-nan-te. 
Pero yo nada, hasta hoy. ¡Qué ma-ra-vi-llo-so!

• Cursiva y negrita: Más rápido. 
• Guiones: más lento. 

1. La velocidad proporciona sensación de 
caos.

2. Romper esta velocidad hace llamar la aten-
ción.

3. Los tonos lentos denotan un mensaje inti-
mo, mas interior.

4. Las pausas demasiado largas generan inco-
modidad al oyente.

Ejercicio II - La intensidad

En este ejercicio nos centraremos en la intensidad 
de la narración. Con esto nos referimos al volu-
men principalmente, porque el tono (grave o agu-
do) lo trabajaremos después. Así que partiendo de 
la tonalidad que os resulte más cercana a vuestra 
voz, leed este texto alternando una intensidad más 
alta (grita si queréis), con partes más bajas llegan-
do al susurro. No tengáis miedo al exagerar la in-
tensidad y observad que se consigue con los tonos 
altos, los susurros y los contrastes.

• Tono

• Timbre

• Duración

• Intensidad
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- Parte I -
La voz es quien da vida a la narración, convirtiéndola en ilustradora de imágenes mentales y 
otras evocaciones imaginativas, que nos harán más fácil, y llena de matices, la inmersión en las 

partidas.

Ejemplo

Nunca sabré por qué me dijiste eso. ¿Por qué me 
dijiste eso? ¿Cómo fuiste capaz? Claro que alguno 
pensará que me lo merecía. ¡Mentira! Yo jamás lo 
hubiese hecho. No deberías haberme traicionado 
así.

Como en el caso anterior esta es una sugerencia de 
entonación para el guía. Propón a los otros parti-
cipantes que encuentren otra manera de hacerlo y 
observa lo que pasa, para luego comentarlo entre 
todos.

Nunca sabré por qué me dijiste eso. ¿Por qué me di-
jiste eso?, ¿cómo fuiste capaz? Claro que alguno pen-
sará que me lo merecía. ¡MENTIRA! YO JAMÁS 
LO HUBIESE HECHO. No deberías haberme trai-
cionado así. 

• Normal: intensidad media. 
• MAYÚSCULAS: intensidad alta. 
• Cursiva y negrita: intensidad baja.

1. Los tonos con intensidad alta, denotan en-
fado y/o esfuerzo para comunicarse.

2. Los tonos bajos denotan secretos, reflexio-
nes internas y/o intimidad.

Ejercicio III - El tono

En este ejercicio nos centraremos en el Tono. Par-
tiendo de nuestro registro habitual, más agudo o 
más grave. 

Leer este texto alternando un tono normal, con 
uno grave y agudo. No tengáis miedo en exagerar 
el tono y observad que se consigue con los tonos 
agudos, graves y los contrastes.

Las campanas siempre sonaban pobres y melancó-
licas cuando te sentía lejos, pero repicaban pizpire-
tas y divertidas, sonoras y alegres cuanto más cerca 
te mostrabas. Ahora ya no importa cómo suenen, 
dinámicas o sombrías, porque sé que no volverás. 

Las campanas siempre sonaban pobres y melancó-
licas cuando te sentía lejos, pero repicaban pizpi-
retas y divertidas, sonoras y alegres cuanto más 

cerca te mostrabas. Ahora ya no importa cómo 
suenen, DINAMICAS O SOMBRIAS, PORQUE SE 
QUE YA NO VOLVERAS. 

• Normal: tono medio. 
• MAYÚSCULAS: tono grave. 
• Cursivas y negrita: tono agudo. 

El nivel tonal seleccionado en el texto, depende del 
resultado que deseemos transmitir a los jugadores: 

1. Un tono Agudo denota expresiones positi-
vas, reclamar la atención, interrogar, esta-
blecer contrastes. 

2. Un tono Medio transmite emociones más 
neutras. 

3. Un tono Grave transmite estados más nega-
tivos, de tranquilidad, mensajes categóricos 
y rotundos.

4. Hay personas que les cuesta conseguir los-
tonos agudos, un truco para conseguirlo es 
hablar con una sonrisa en la boca.
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Ejercicio IV - El pimiento 
de piquillo

El pimiento de piquillo es una variedad del pimien-
to tradicional que se caracteriza por ofrecer un 
intenso color rojo y una peculiar forma triangu-
lar. Suele encontrarse ya asado y en conserva y las 
propiedades nutritivas del mismo son numerosas 
puesto que contienen gran cantidad de vitamina C, 
fibras y antioxidantes, a lo que se añade su bajo con-
tenido calórico.

(En muchas ocasiones, el pimiento de piquillo es la 
guarnición perfecta de ricos platos. En otras es el 
protagonista de exquisitas recetas como pimientos 
de piquillo, rellenos de bonito o con salsa de gui-
santes, confitados o rellenos de carne.

- Parte II -
En esta parte del taller, pondremos en práctica la duración, la intensidad, y el tono de la voz, de manera con-
junta sobre una receta que no inspira una dicción especialmente sentimental o colorida. De esta manera, podre-

mos ensayar el impacto de nuestra voz más allá del significado de las palabras que transporta.

Entre paréntesis se propone un segundo párrafo, para que cada grupo pueda modular el tiempo que quiere 
invertir en este ejercicio.

Léelo proponiendo una escena:

1. Como si hubiese mucho ruido a tu alrededor y 
tuvieses que gritar. 

2. Como si fuese un texto graciosísimo.
3. Como si estuvieses muy enfadado. 
4. Como si estuvieras entre el público asistente a 

una conferencia y tuvieras que hablar muy bajo. 
5. Como si fueses un político desde el atril, con-

venciendo a las masas en un mitin. 
6. Como si fuese una escena de terror. 

Los siguientes filtros se pueden aplicar en las es-
cenas propuestas anteriormente: 

• Terror, Suspense, Agresivo, Amistoso, Descrip-
tivo, Curioso, Burlón, Fino,  Dramático, Pedan-
tesco, Lírico, Rústico, Militar y Práctico.
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Ejercicio I - La duración

¡Vaya! ¡Qué sublime! Jamás había visto algo así. 
Me lo habían contado muchas veces, una y otra 
vez; que mira que tienes que ir, que es impresio-
nante. Pero yo nada, hasta hoy. ¡Qué maravilloso!

Ejercicio II - La intensidad

Nunca sabré por qué me dijiste eso. ¿Por qué me 
dijiste eso? ¿Cómo fuiste capaz? Claro que alguno 
pensará que me lo merecía. ¡Mentira! Yo jamás lo 
hubiese hecho. No deberías haberme traicionado 
así.

Ejercicio III - El tono

Las campanas siempre sonaban pobres y melancó-
licas cuando te sentía lejos, pero repicaban pizpire-
tas y divertidas, sonoras y alegres cuanto más cerca 
te mostrabas. Ahora ya no importa cómo suenen, 
dinámicas o sombrías, porque sé que no volverás. 

- Hoja de ejercicios -

Ejercicio IV - El pimiento 
del piquillo

El pimiento de piquillo es una variedad del pimien-
to tradicional que se caracteriza por ofrecer un 
intenso color rojo y una peculiar forma triangu-
lar. Suele encontrarse ya asado y en conserva y las 
propiedades nutritivas del mismo son numerosas 
puesto que contienen gran cantidad de vitamina C, 
fibras y antioxidantes, a lo que se añade su bajo con-
tenido calórico.

(En muchas ocasiones, el pimiento de piquillo es la 
guarnición perfecta de ricos platos. En otras es el 
protagonista de exquisitas recetas como pimientos 
de piquillo rellenos de bonito o con salsa de guisan-
tes, confitados o rellenos de carne.

Léelo proponiendo una escena:

1. Como si hubiese mucho ruido a tu alrededor y 
tuvieses que gritar. 

2. Como si fuese un texto graciosísimo.
3. Como si estuvieses muy enfadado. 
4. Como si estuvieras entre el público asistente a 

una conferencia y tuvieras que hablar muy bajo. 
5. Como si fueses un político desde el atril, con-

venciendo a las masas en un mitin. 
6. Como si fuese una escena de terror. 

Los siguientes filtros se pueden aplicar en las es-
cenas propuestas anteriormente: 

• Terror, Suspense, Agresivo, Amistoso, Descrip-
tivo, Curioso, Burlón, Fino,  Dramático, Pedan-
tesco, Lírico, Rústico, Militar y Práctico.




