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Yassmine Othman: La importancia de trabajar la voz en la interpretación y el canto

Hoy recibimos en LBDC la experiencia y saber hacer de la actriz Yassmine Othman.
¿Cuál es el origen de tu vocación?
De adolescente hacia teatro amateur pero tuve que dejarlo para estudiar comercio
internacional hasta hace unos años cuando un amigo me pidió salir en su cortometraje y me
encantó, entonces decidí prejubilarme para volver a la interpretación y dedicarme al 100%.
¿Crees que es importante trabajar la voz?
Sin duda, no sólo es importante en la interpretación y canto sino que también en nuestro día a
día.
¿Qué haces para cuidar tu voz?
Intento no chillar, no tomar bebidas y comidas muy calientes ni muy frías además de cubrir mi
cuello en tiempos de frío y viento.
¿Cómo has notado que evolucionaba tu voz conforme a tu experiencia?
Aprendí y sigo aprendiendo a alzar mi voz sin chillar.
¿Realizas algún ejercicio o "ritual" antes de actuar?
Suelo no comer antes de actuar, en mi caso por muchos años que lleve actuando siempre
estoy un poco nerviosa antes de actuar. También me gusta hacer unos ejercicios de respiración
que me ayudan a relajarme.
¿Qué hace a un buen intérprete?
Para mí, cuando el intérprete y el espectador ven como este desaparece y sólo queda el

personaje.
¿Qué consejo darías a quien comienza en el mundo escénico?
Formación, educar la voz, tener habilidades (artísticas y/o deportivas) que le diferencie de los
demás, tener idiomas, tener mucha paciencia, tener las redes sociales al día y lo más
profesional posible, tener una página web donde los profesionales de la industria puedan ver
sus trabajos y CV artístico, su material (fotos, videobook y CV) al día, colaborar dentro de un
margen aceptable con compañeros de la industria para adquirir experiencia, más adelante
tener un representante y sobre todo ser siempre muy humilde.
¿Quieres añadir algo más sobre el uso de tu voz?
La voz no sólo se usa en el canto, teatro, cine, también se usa en la radio y los anuncios a
través de las locuciones y en los doblajes.
¿Dónde pueden encontrar nuestros lectores más información sobre ti?
En mi web www.yassmineothman.com y en mis redes sociales como Yassmine Othman.

