
DURACIÓN Y CALENDARIO 

La duración del curso será de 20 horas, en cuatro sesiones durante los 
días 16, 17, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2022, en horario de 
9:00 a 14:00 h. 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Hasta el día 11 de noviembre, de forma on line, en la página web del 
CPR: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net donde también se 
publicará la lista de admitidos el día 12 de noviembre. 

 

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 
Se expedirá certificado de 20 horas (2 créditos) al profesorado que 
asista con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la actividad, 
según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de noviembre). 

ASESOR RESPONSABLE 

Daniel Cambero Rivero  
Asesor At. Diversidad. CPR de Almendralejo.  
Teléfono: 924017726  
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Almendralejo, 16, 17, 30 de noviembre 

y 1 de diciembre de 2022 
 
 

 

Centro de Profesores y Recursos de 
Almendralejo 

Curso: “Técnicas teatrales aplicadas 
al cuerpo del músico en relación con 

su instrumento y con la escena” 

Fuente:  https://tallerdemusicos.com/ 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


 
 
JUSTIFICACIÓN 

El objetivo de este curso es hacer consciente al músico de la postura, 
energía y tensión que emplea en la ejecución de una pieza, con el fin 
de equilibrar y buscar el modo más saludable, ligero y eficaz para la 
interpretación y la comunicación con el público. 

OBJETIVOS 

  
• Preparar el cuerpo para liberarlo de tensiones.  

• Desarrollar conciencia del cuerpo.  

• Incrementar conciencia del cuerpo para adquirir una postura 

orgánica en relación con el instrumento musical.  

• Desplegar la conciencia del cuerpo en el espacio escénico.  

• Aprender a ocupar y a utilizar el espacio escénico. 

• Desarrollar la percepción del público para comunicar.  

• Aprender a percibir los distintos grados de tensión de relajación 

dependiendo de las partes del cuerpo que entran en juego a la 

hora de ejecutar una pieza. 
 

CONTENIDOS 

 

1. Ejercicios externos de la práctica taoísta. Estiramiento de la 

fascia. 

2. Ejercicios de relajación.  

3. Ejercicios de distintos grados de tensión.  

4. Ejercicios psicofísicos. Atmósfera e irradiación. Mikel Chejov 

5. El instrumento como una prolongación del cuerpo y de la 

psique.  

6. Ejercicios del Teatro de la Presencia Social. 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Se trata de una metodología fundamentalmente práctica con ejercicios 
grupales e individuales que atienden a las necesidades específicas de 
cada individuo. 

Este curso se celebrará en las instalaciones del Conservatorio Oficial 
de Música de Almendralejo. 

PONENTE 

María Asunción León Alvarado, es actriz y formadora, estudió arte 
drámatico en la RESAD de Madrid. Su trayectoria profesional se inició 
en el teatro con 21 años, con 27 se estrenó en TV, en la serie 
Farmacia de Guardia, pero su vida profesional, que inició hace más de 
25 años, está básicamente centrada en el teatro. Tras intervenir en 
distintos montajes teatrales y series de televisión, se centra en 
profundizar y ampliar su conocimiento en otros ámbitos del teatro, 
como la investigación y la pedagogía. Ha impartido cursos de técnicas 
teatrales aplicadas en el Centro Regional de Innovación y Formación 
de Madrid (CRIF) y en la Universidad Autónoma de Madrid. 

DESTINATARIOS 

 

El curso está dirigido a docentes de enseñanzas artísticas en activo. 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se establecerá un mínimo de 12 participantes y máximo de 20. Los 
criterios de selección serán: 

1. Docentes de enseñanzas artísticas de centros educativos de la 
demarcación del CPR de Almendralejo. 

2. Docentes de enseñanzas artísticas de otras demarcaciones. 
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