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Hablar del entrenamiento vocal del actor es hablar de la condición humana. De esto sabe Kristin Linklater, creadora
del método conocido como u003ciu003efreeing the natural voiceu003c/iu003e. u003cbr /u003eA pesar de
desobedecer la sugerencia de su maestra en cuanto a nunca escribir sobre el tema, porque cada individuo que
experimenta con su voz y cada clase, son experiencias únicas, Kristin comprendió que había de compartir su vasto
conocimiento sobre la voz hablada del actor y articulo en un libro ese trabajo que hasta la fecha, pone en practica
como maestra de teatro en la Columbia University de Nueva York. u003cbr /u003eAntonio Ocampo Guzman, actor,
director y maestro colombiano radicado en Boston, nos trae ahora el libro la libertad de la voz natural-el Método
Linklater, único autorizado por Kristin en español, porque no es solo la traducción de un material, sino el resultado
creativo y enriquecedor, fruto del trabajo que este maestro ha desarrollado y adaptado con los estudiantes de habla
hispana, bajo la premisa de que liberar la voz es liberar a la persona y toda persona es indivisiblemente, mente y
cuerpo. u003cbr /u003ePara iniciar su labor docente en 2006, el CEU introdujo en México este método que desde hace
cuarenta anos es ya parte indispensable de la curricula de escuelas de teatro en Estados Unidos y Europa.
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