
(1)	  M.ª	  V.	  Reyzábal	  (1993)	  habla	  de	  «oralización	  de	  discursos	  escritos»	  y	  distingue	  en	  ella	  lectura	  
en	  voz	  alta,	  recitación,	  canto	  y	  dramatización.	  Las	  tres	  modalidades	  últimas	  coinciden	  con	  lo	  que	  
hemos	  denominado	  «lectura	  enfática	  de	  textos	  literarios».	  No	  obstante,	  no	  queremos	  reducir	  el	  
sintagma	  «lectura	  expresiva»	  a	  estas	  variedades,	  pues	  la	  lectura	  en	  voz	  alta	  de	  textos	  no	  literarios	  
también	  requiere	  de	  una	  expresividad	  específica	  que	  hay	  que	  trabajar	  en	  escuelas	  e	  institutos	  
como	  parte	  de	  la	  competencia	  lectora	  y	  comunicativa	  en	  general.	  
	  

Lectura	  expresiva	  o	  dramatizada	  
	  
Definición	  de	  lectura	  expresiva	  	  o	  dramatizada	  
Nos	  preguntaremos	  qué	  es	  una	  Lectura	  Dramatizada;	  pues	  bien,	  es	  una	  lectura	  de	  una	  obra	  en	  la	  
que	  al	  leerse	  las	  líneas	  se	  va	  "dramatizando",	  es	  decir,	  se	  van	  realizando	  las	  acciones	  con	  mayor	  o	  
menor	  exactitud	  de	  como	  si	  se	  representara.	  Lo	  cierto	  es	  que	  necesita	  de	  ensayo,	  porque	  si	  bien	  
no	  se	  aprenden	  los	  textos	  y	  los	  movimientos	  no	  son	  los	  exactos	  de	  un	  montaje,	  la	  capacidad	  
expresiva	  sí	  lo	  tiene	  que	  ser	  y	  sin	  ensayos	  se	  vuelven	  un	  caos.	  
	  
Qué	  entendemos	  por	  lectura	  expresiva	  o	  dramatizada	  	  	  
La	  lectura	  expresiva	  o	  dramatizada	  es	  aquella	  cuyo	  objetivo	  primordial	  es	  reproducir	  con	  nuestra	  
voz	  –y	  con	  el	  lenguaje	  corporal	  que	  suele	  acompañarla–	  toda	  la	  «expresividad»	  de	  un	  texto:	  las	  
emociones	  que	  el	  autor	  o	  la	  autora	  han	  puesto	  en	  él,	  las	  imágenes	  que	  contiene,	  la	  textura	  de	  las	  
palabras,	  la	  cadencia	  con	  que	  se	  cuenta	  una	  historia	  o	  las	  variaciones	  de	  intensidad	  con	  que	  se	  
expone	  una	  reflexión,	  etc.	  La	  entendemos,	  pues,	  en	  un	  sentido	  amplio,	  que	  incluye,	  además	  de	  la	  
lectura	  «enfática»	  de	  textos	  literarios,	  la	  lectura	  en	  voz	  alta	  de	  cualquier	  tipo	  de	  texto	  con	  arreglo	  
a	  unos	  parámetros	  de	  expresividad	  determinados	  por	  el	  contenido,	  la	  forma	  y	  el	  género	  del	  
propio	  discurso1.	  
	  
Pautas	  al	  momento	  de	  realizar	  una	  lectura	  expresiva	  o	  dramatizada	  	  
• Proyectar	  la	  voz	  hacia	  el	  auditorio,	  no	  hacia	  el	  suelo	  o	  hacia	  el	  papel.	  
• Mantener	  el	  contacto	  visual	  con	  los	  oyentes	  para	  facilitar	  la	  comprensión	  del	  texto.	  
• Mostrar	  interés	  por	  lo	  que	  se	  lee;	  el	  aburrimiento	  es	  contagioso.	  
• Leer	  a	  una	  velocidad	  adecuada.	  No	  se	  trata	  de	  leer	  siempre	  rápido,	  sino	  de	  saber	  ajustar	  la	  

velocidad	  al	  tipo	  de	  texto	  y	  al	  objetivo	  de	  la	  lectura	  controlando	  la	  respiración.	  
• Regular	  el	  volumen	  ajustándolo	  al	  tipo	  de	  texto.	  
• Leer	  con	  seguridad,	  sin	  vacilaciones,	  evitando	  volver	  atrás.	  
• 	  Entonar	  adecuadamente	  las	  palabras,	  marcando	  las	  sílabas	  tónicas.	  
• Leer	  adecuadamente	  frases	  y	  párrafos	  con	  su	  correspondiente	  entonación	  enunciativa,	  

interrogativa,	  imperativa,	  dubitativa,	  irónica,	  etc.	  
• Respetar	  la	  mayor	  o	  menor	  duración	  de	  las	  pausas	  indicada	  por	  los	  signos	  de	  puntuación.	  
• Poner	  énfasis	  en	  los	  momentos	  o	  palabras	  claves	  evitando	  la	  monotonía	  en	  el	  tono.	  
• Modular	  la	  voz;	  tratar	  de	  expresar	  con	  ella	  los	  sentimientos	  y	  las	  actitudes	  del	  escritor.	  
• Evitar	  los	  cambios	  de	  ritmo	  en	  la	  lectura	  si	  no	  están	  justificados	  y,	  por	  el	  contrario,	  utilizarlos	  

intencionadamente	  para	  llamar	  la	  atención	  del	  público.	  


