
TÚ ERES TU INSTRUMENTO
Taller de educación corporal para músicos y profesores

de instrumento basado en el Método Feldenkrais®

Este taller es una introducción al Método Feldenkrais® de educación
somática  diseñado específicamente para músicos y docentes de

diferentes especialidades instrumentales. En cada sesión se darán a
conocer de forma experiencial los principios de este método y se

trabajarán secuencias de movimiento pensadas para mejorar el uso que
hacemos de nuestro cuerpo y mente.

Como músicos, necesitamos desarrollar prácticas y hábitos saludables que
nos mantengan en buena forma y que a la vez nos alejen de sufrir lesiones e

impedimentos físicos. Este método provee un contexto de aprendizaje
integral y orgánico donde podemos desarrollar de manera respetuosa y
agradable una mayor consciencia y conocimiento de uno mismo, para

después integrarlo en la práctica de la música y optimizar así el
rendimiento y el disfrute con el propio instrumento. 



OBJET IVOS
DEL TALLER

Descubrir los principios del aprendizaje
orgánico  y como aplicarlos tanto en
nuestro día a día como al tocar.
Identificar hábitos posturales y
neuromotores  nocivos y abrir nuevos
espacios para cultivar hábitos más
saludables y de bienestar.
Experimentar una nueva manera de
pensar el movimiento,  la postura  y la
actividad motora con y sin instrumento
musical.
Practicar la atención plena  en
movimiento y en relación a la práctica
musical.
Desarrollar la capacidad sensitiva y de
consciencia corporal  para ampliar la
autoimagen  y el propio potencial.
Integrar estrategias de aprendizaje
basadas en una perspectiva somática y
neurocientífica.
Descubrir como integrar la imaginación,
la visualización, la creatividad y el
placer en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del instrumento. 
Fomentar una relación de respeto
y aprecio hacia uno mismo y hacia los
propios límites, trabajando siempre
desde un espacio de cuidado y
observación amable sin juicio.   



CONTENIDO DE
LAS SESIONES

La conexión funcional de las manos y
las extremidades superiores con el
centro de fuerza.
La columna vertebral como eje para la
postura, la orientación, el equilibrio y
el movimiento.
Relaciones funcionales entre la cintura
escapular y la cintura pélvica.
Dinámicas internas de la cintura
escapular y los brazos.
La técnica del escaneo corporal como
estrategia de centramiento, relajación e
integración.
La transmisión del peso y la fuerza y la
biomecánica de las palancas corporales
para conseguir eficiencia de
movimiento.
La relación biomecánica, mental y
emocional con nuestro instrumento.
La respiración como señal y
herramienta reguladora del esfuerzo
superfluo.  
El desarrollo de la autoimagen y su
relevancia en la organización del
movimiento y la postura. 
La lentitud, las variaciones y la
imaginación como estrategias de
aprendizaje y reorganización
neuromotora. 
La actitud de curiosidad, apertura,
aceptación y amabilidad en el
aprendizaje consciente.



DINÁMICA
PEDAGÓGICA
La dinámica del taller es básicamente
experiencial y activa, de manera que los
participantes trabajan de forma práctica
los contenidos presentados. Cada práctica
está compuesta de secuencias de
movimiento que reciben el nombre de
Autoconciencia a través del Movimiento
(ATM). Se trabaja con esterillas
individuales y partiendo del suelo se
desarrollan movimientos en diferentes
posiciones en el espacio. Los movimientos
que se exploran durante el taller son aptos
para cualquier persona, ya que siempre se
respeta la propia individualidad y en caso
de dificultad se adapta a las necesidades
de cada persona.

Se abrirán espacios de diálogo para
compartir experiencias y exponer dudas
que surjan durante la práctica, en el
contexto de la vida diaria o durante las
clases de instrumento. También se ofrece
la posibilidad de trabajar con un
participante voluntario que asista y
participe con su instrumento.

Adicionalmente, se expondrá un marco
teórico que irá acompañado con un dossier
para cada asistente.



ORGANIZACIÓN
La duración del taller es de entre 2 y 6 horas a petición de cada centro o institución.
Se requieren esterillas para todos los participantes y sillas (con asiento plano y firme) para
trabajar sentados en algunos momentos. Se recomienda el uso de ropa cómoda para los
participantes y es preferible que el ambiente de la sala esté climatizado y adaptado para trabajar
a una temperatura cálida y acogedora.

Este taller será impartido por Margarida Olivé ,  violinista y Profesora
Acreditada del Método Feldenkrais® por la Euro-TAB. El trabajo que ha
desarrollado en el diseño de este taller integra su bagaje profesional

como músico, formación de posgrado que incluye el Máster en
Psicología de la Música  (University of Sheffield), el Máster en
Psicobiología y Neurociencia Cognitiva (UAB), el Posgrado en

Coaching Ejecutivo y Personal (Barcelona School of Management-
UPF), así como experiencia docente como profesora de Educación

Corporal en los Conservatorios de Música de Reus y Tarragona.
 

Más información y contacto:
 

m . o l i v e @ h o t m a i l . c o m         6 2 0 5 3 9 3 3 4  

w w w . m a r g a r i d a o l i v e . c o m

http://www.margaridaolive.com/

