
 
 
 
 

LISTADO DE TALLERES PROPUESTOS PARA 
SER IMPARTIDOS EN L I CONGRESO 

INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA DE LA 
MUSICA Y LA INTERPRETACION MUSICAL.  

 
Madrid 5, 6 y 7 de octubre de 2017 

 
 
A continuación se presenta la lista, y el resumen enviado por el ponente, de 
los talleres propuestos; los hemos listado ordenados alfabéticamente Es 
necesario considerar que, si no hay una asistencia suficiente, algunos 
talleres finalmente no se impartirán. Todos los congresistas inscritos antes 
del 10 de septiembre tendrán la oportunidad de manifestar su interés por 
estos talleres, programándose solamente aquellos que hayan suscitado el 
interés de al menos 10 personas; el resto serán eliminados de la 
programación.  

 
 



 
 

 
Anticipación visual, fundamento de la técnica de 

dirección. 
 
Resumen de la propuesta (Abstract) * 
Análisis, demostración y práctica colectiva de los códigos gestuales inconscientes 
utilizados universalmente en la dirección musical y la coordinación de orquestas, coros 
y grupos de cámara. Implicaciones en los procesos cognitivos de la audición e 
interpretación musical. Aplicaciones estéticas y pedagógicas. 
 
 
 
Autor 
Francisco Higueras Muñoz 
Conservatorio Superior de Música de Málaga 
 
Contacto 
fcohigueras@gmail.com 
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BAPNE®, estimulación cognitiva, socioemocional y 
psicomotriz. 

 
Resumen de la propuesta (Abstract) * 
BAPNE® es un grupo de investigación que dirige el Dr. Francisco Javier Romero 
Naranjo y que investiga cómo a través del movimiento, el ritmo y la voz (cantada, 
hablada, recitada) se estimula las funciones ejecutivas, la emoción y la psicomotricidad 
a la vez que se estimula la sociabilidad gracias al diseño grupal de las actividades y la 
formación del formador. El método BAPNE® pues, es un método de estimulación 
cognitiva, psicomotriz, socioemocional y neurorehabilitativo que integra la percusión 
corporal, música y movimiento bajo el paradigma de la teoría de las Inteligencias 
múltiples. La secuenciación didáctica de los contenidos es muy metódica, por lo que se 
sistematizan principalmente sobre una base biomecánica y neuropsicológica (focalizada 
en las funciones ejecutivas) cuya finalidad es desarrollar una independencia de las 
extremidades inferiores, frente a las superiores y la verbalización de forma conjunta. El 
resultado es una amplia gama de actividades que se desarrollan en grupo, con un 
formador que va guiando la sesión y que a través del movimiento, la percusión corporal, 
el ritmo, el canto, la voz, etc. estimula la atención, la memoria, la emoción, el control 
inhibitorio, etc. teniendo grandes cualidades educativo-terapéuticas para diferentes 
grupos de personas y en diferentes ámbitos (educativo, educativo musical, salud, gente 
mayor, etc.). 
 
Autor 
Moral-Bofill, L.; Romero-Naranjo, F.J. 
BAPNE® 
 
Contacto 
lauramoralbofill@gmail.com 
bodypercussion@gmail.com 
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Control de la ansiedad y de las emociones con 
técnicas de Biofeedback  

 
 
Resumen de la propuesta (Abstract) * 
 
En este Taller se busca que los participantes conozcan los fundamentos psicológicos, así 
como el funcionamiento de los diversos instrumentos y técnicas de biofeedback. 
También se busca que puedan utilizarlos en su contexto de desempeño profesional y 
personal, y, en su caso, para la intervención (tanto el tratamiento como la prevención) 
en diferentes problemas de salud relacionados con el estrés, tan frecuentes en el ámbito 
de la interpretación musical. Durante el taller se denostarán algunos instrumentos de 
biofeedback para el control del estrés a través de la Respuesta Electica de la Piel 
(GSR/EDA). Se sortearán entre los participantes algunos aparatos de biofeedback (uno 
por cada cinco participantes). 
 
 
Autor 
Andrés LópezDeLaLlave. UNED 
 
Contacto 
alopezsi.uned.es 
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Cultivar narrativas que inspiran y disfrutar de actuar 
en público 

 
Resumen de la propuesta (Abstract) * 
Las historias que un intérprete se cuenta a sí mismo sobre sus presentaciones públicas 
tienen un fuerte impacto sobre las emociones que siente al actuar en público. Para dar su 
máximo en tal contexto, el intérprete debe asegurarse, no sólo de estar bien preparado 
musicalmente, sino también, que sus narrativas sobre su persona y sobre lo que hace, 
sean sanas y positivas. Por esta razón, la mayor parte de las intervenciones diseñadas 
para reducir el miedo escénico, incluyen elementos de restructuración cognitiva, es 
decir, la identificación de narrativas limitantes y su remplazo por narrativas más 
realistas y saludables. Este taller es más ambicioso, pues pretende además, ayudar a los 
intérpretes a cultivar narrativas que sean para ellos una fuente de inspiración. Los inicia 
en un trabajo de introspección, a través del cual éstos toman consciencia de su visión 
habitual de la presentación pública y la analizan de forma crítica. Los intérpretes se 
conectan con su mundo interior, liberan su imaginación y exploran nuevas narrativas 
sobre su rol de intérpretes (narrativas que puedan resultarles más inspiradoras y 
significativas, y más en sintonía con sus valores personales). Su objetivo es provocar un 
cambio de paradigma, mediante el cual los intérpretes transciendan la asociación que 
puedan haber creado entre presentación pública y evaluación, y lleguen a concebirla en 
términos de inspiración, seducción y conexión. Su base teórica surge de trabajos previos 
que sugieren que cuando el intérprete pasa a concebir su presentación pública en dichos 
términos, no sólo su ansiedad disminuye, sino que además, siente que la calidad de su 
interpretación mejora y disfruta mucho más de tocar para otros. El taller es teórico-
práctico. 
 
Autor 
Elsa Perdomo Guevara 
 
Contacto 
elsaguevara@accorder.org 



 
 
 

El uso de instrumentos Vibroacústicos como recurso 
en Musicoterapia Receptiva. 

 
 
Resumen de la propuesta (Abstract) * 
 
El objetivo de esta presentación es ofrecer una síntesis de gran parte de la bibliografía 
acerca del impacto de la Vibroacústica como recurso a utilizar por 
psicólogos,pedagogos y musicoterapeutas en diferentes ámbitos y con objetivos 
terapéuticos, aportando diversas investigaciones sobre los aspectos científicos, 
fisiológicos, psicológicos y espirituales que contiene el sonido a lo largo de la historia, 
garantizando de esta manera, la integración de las dimensiones holísticas del ser 
humano, utilizando el sonido como técnica Receptiva en Musicoterapia. Para ello se ha 
hecho un vaciado de gran parte de la bibliografía existente,estudiando y pudiendo 
vivenciar el efecto,tanto en el plano físico como en el emocional que producen las ondas 
sinusoidales y binaurales al utilizar instrumentos tales como, los cuencos de cristal de 
cuarzo Y los denominados alquimicos, los cuencos tibetanos, los diapasónes 
terapéuticos así como nuestra propia voz. 
 
Autor 
Iria Rajal Rouco. 
Teatro Real de Madrid,Clínica Phi,centro de Musicoterapia "TodoesMusica" 
 
Contacto 
iria.rajal@gmail.com 

 
 



 

 
 

Go with the Flow of Music! 
 
Resumen de la propuesta (Abstract) * 
 
The workshop features Eve Newsome's innovative Flow Music Method for musicians 
that is designed to enhance motivation, engagement and enjoyment during music 
practice and performance. The method is based on optimal experience theory and 
research and combines with recent neuroscience discoveries to provide flow focus 
points that facilitate deep learning through enhancing awareness, concentration and 
creativity. It is suitable for musicians of all instruments and levels and provides 
information for music teachers to apply in the pedagogy studio. Demonstrations of the 
three main practical techniques of the Flow Music Method will be provided. Firstly, 
body feeling and sensory immersion, secondly, exploration and discovery and thirdly, 
imagination and expressive communication. Come along to the workshop and Go with 
the Flow! 
 
Autor 
Newsome, E. 
Queensland Conservatorium Griffith University (QCGU) 
 
Contacto 
e.newsome@griffith.edu.au 

 
 



 

 
 

La Interpretación Emocional 
 
Resumen de la propuesta (Abstract) * 
Realización de un taller en el cual se presenten los aspectos fundamentales de lo que se 
conoce como Interpretación Emocional (o Interpretación a partir de la expresión de las 
Emociones). Este taller tendrá una parte teórica/explicativa y una parte práctica en la el 
docente trabajará desde esta perspectiva con uno o dos músicos un fragmento de una 
obra que el/los músico/s elijan. La Interpretación Emocional consiste en la utilización 
del Aspecto Técnico y del Aspecto Analítico para la expresión emocional. A partir de 
este trabajo, el intérprete de música consigue habitar de una manera mucho más 
profunda la obra, optimizar sus recursos técnicos, comprender con mayor profundidad 
la estructura, armonía, forma y otros aspectos y, en definitiva, disfrutar más del hecho 
de tocar. De la misma manera, sensaciones como el miedo escénico, la dependencia de 
la opinión externa, la inhibición y la vergüenza se ven profundamente disminuidas. En 
definitiva, a partir de la búsqueda de la expresión emocional, el músico recobra un 
sentido más profundo de su ser artista ya que se vuelve a los inicios de su vínculo con la 
música, que siempre tienen como primera intención la propia expresión a través del 
instrumento. Expresión que, ahora sí, se ve favorecida con el agregado de los elementos 
que el músico ha ido aprendiendo a lo largo de su formación puestos al servicio de la 
expresión emocional. 
 
Autor 
Mauricio Weintraub 
Sintonía - Enfoque Integral del Intérprete de Música, Buenos Aires, Argentina. 
 
Contacto 
sintonía.email@gmail.com 
mauricioweintraub@yahoo.com 
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Las competencias emocionales del docente de música a 
través de la observación de su Lenguaje No Verbal 

 
Resumen de la propuesta (Abstract) * 
Fundamentación: El docente como mediador es quien facilita el andamiaje propicio para 
el logro de competencias y para potenciar capacidades de aprendizaje; es quien realiza 
conexiones a partir de procedimientos previamente adquiridos por los alumnos. Pero a 
menudo, aunque reúna estas condiciones, no puede cumplir acabadamente su tarea pues 
una serie de dificultades de orden comunicativo interfieren en ella; por ello, es 
importante conocer y analizar aspectos relacionados con los distintos estilos docentes 
para poder reflexionar sobre la propia práctica. Es imprescindible pensar cómo decimos 
lo que decimos y con qué, así como en las consecuencias, ya que está demostrado la alta 
incidencia de los comportamientos no verbales del docente en el clima áulico. Sus 
competencias emocionales en el trabajo diario del aula suelen obrar como importantes 
obstaculizadores o facilitadores de una buena comunicación. Para promover un clima 
grupal estimulante es fundamental que el educador perciba de algún modo que un 
mundo vincular subyace y se agita continuamente en el aula, y lo que está en juego no 
es solamente la relación del alumno con el conocimiento, sino que también interviene 
considerablemente la relación del alumno con el propio docente y con sus compañeros. 
Objetivos Brindar herramientas prácticas desde lo conceptual y actitudinal que sirvan 
para desarrollar competencias emocionales del docente en el aula, a través del 
conocimiento de los aspectos no verbales. Promover la posibilidad de establecer 
indicadores básicos del lenguaje no verbal para observar y mejorar la propia práctica. 
Metodología Exposición sobre aspectos generales del lenguaje no verbal. Dramatización 
de distintos modelos docentes. Descripción y análisis del lenguaje corporal y sonoro 
vocal a través de distintas imágenes y situaciones áulicas de ficción. Debate. 
Necesidades/recursos Proyector para power point Películas de ficción Pizarrón Equipo 
de audio Salón amplio con espacio para las dramatizaciones 
 
Autor 
Ferrero, M. I. y Martín, M. 
Conservatorio Provincial de Música Julián Aguirre de Lomas de Zamora, Buenos Aires, 
Argentina. 
 
Contacto 
marynesferrero@gmail.com 
 perezmartin.ar@gmail.com 
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Música y Tartamudez 
 
Resumen de la propuesta (Abstract) * 
La tartamudez es un problema de coordinación motora del habla que, aunque se suele ir 
superando con la edad, puede causar mucho sufrimiento psicosocial a quien lo tiene. Se 
caracteriza por disfunciones involuntarias del habla que suelen ir acompañadas de 
tensión muscular en cara y cuello, así como de miedo y estrés. Sin embargo, ¿por qué 
canta con fluidez tanta gente que tartamudea al hablar? Durante el canto se activa una 
parte del cerebro que evita temporalmente los problemas de las zonas que se activan 
durante el habla. Eso explica por qué tantos programas de tratamiento de la tartamudez 
utilizan el habla prolongada, entonada y melódica para mejorar la fluidez, pero yo creo 
que es mucho mejor empezar dicho tratamiento directamente con una música y un canto 
adecuados, que estimulen diferentes zonas del cerebro, algunas de ellas bastante 
parecidas a las del lenguaje, por lo que al hacerles trabajar juntas se obtiene una mejor 
coordinación entre ellas. Y eso, a su vez, promueve y facilita una mejora permanente de 
la fluidez verbal. En mi taller expondré las fases iniciales del tratamiento de la 
tartamudez, en las cuales interviene el canto y todavía no hay un habla propiamente 
dicha. -Relajación, respiración. -Vocalización, fonación y articulación. Con y sin tarareo 
tipo “misa cantada” o “tabla de multiplicar”. Cuando es “sin tarareo”, si-la-be-an-do…! 
-Canto rítmico sencillo, con melodía fácil y pegadiza. Al principio, silabeando. -Canto 
rítmico, ya un poco menos sencillo, según lo permita el avance del paciente. 
 
Autor 
Bentz Oliver, M.C. 
Asociación de la Tartamudez de Cataluña (ATCAT) 
 
Contacto 
conxitabentz@ono.com 

 
 



 
 

Programa Música y Emociones 
 
Resumen de la propuesta (Abstract) * 
¿Qué es Música y emociones? Música y Emociones es un programa experiencial de 
descubrimiento y aprendizaje de nuestras emociones a través de la música. Vivenciando 
diferentes propuestas los participantes pueden explorar como es su mundo emocional, y 
recorrer diferentes estados emocionales disfrutando de diversas melodías, ritmos, 
tonalidades, timbres...e identificando como es su respuesta física, cognitiva y 
conductual ante tal riqueza musical. Estudios de neurociencia demuestran que la música 
activa múltiples partes del cerebro y puede modificar y generar estados de ánimo 
deseables. Música y Emociones es... ▪ Un viaje innovador, versátil y grupal. ▪ Una 
vivencia musical significativa. ▪ Una experiencia que despierta nuestra conciencia y 
gestión emocional. ¿Qué ofrecemos? Un viaje a través de la música, las emociones y 
otras disciplinas mediante: ▪ Experiencias y Talleres a medida ▪ Programas de 
acompañamiento a organizaciones, grupos, escuelas y familias ▪ Formación a 
profesionales del ámbito sociosanitario, educativo y empresarial 
https://musicayemocionessite.wordpress.com 
 
Autor 
Surís, E.; Martínez, S. E.; García, B. y Ruiz, C. 
 
Contacto 
García Gallegos, Begoña 
begoemociones@gmail.com 
 
 
 
 
 



 
 

Taller sobre Musicoterapia y Trastornos del 
Espectro Autista (TEA): herramientas e ideas 

prácticas para profesionales y familiares de personas 
con TEA. 

 
Resumen de la propuesta (Abstract) * 
Las personas diagnosticadas con un Trastorno del Espectro Autista (TEA) comparten 
una serie de rasgos comunes como dificultades en la interacción y en la comunicación 
social así como patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento en mayor o menor 
medida, tal y como se expone en el DSM V (APA, 2013). No obstante, cada persona 
con autismo es diferente, lo cual es algo a tener en cuenta a la hora de planificar cada 
programa de intervención personalizada. En el ámbito de la Musicoterapia, al igual que 
en otros tipos de terapias, estas diferencias servirán de guía para que el profesional 
diseñe cada plan de intervención de la forma más individualizada y adecuada posible, 
adaptándose al mismo tiempo a los cambios y a la evolución del niño o adulto con TEA. 
Para ello es imprescindible realizar una evaluación previa de la persona, recopilar 
información a través de sus familiares, profesores y/o terapeutas y elaborar un programa 
de intervención personalizado, no solo estableciendo una serie de objetivos y llevando a 
la práctica determinada metodología, sino también fomentando la creación de un 
vínculo positivo entre la persona con TEA y el Musicoterapeuta que permita alcanzar 
resultados satisfactorios y beneficiosos durante las sesiones y que a la vez haga posible 
su generalización a otros ámbitos. 
Objetivos  
Proporcionar a profesionales y a familiares de personas con Trastorno del Espectro 
Autista herramientas musicoterapéuticas que puedan llevar a la práctica tanto en 
sesiones de terapia como en la vida cotidiana.  
Metodología Parte teórica con presentación en powerpoint y parte práctica con 
instrumentos, material de apoyo visual y puesta en común.  
Necesidades/recursos El material necesario para poder presentar a los asistentes al taller 
la parte teórica (powerpoint) en una pantalla. 
 
Autor 
Elena Fernández Menéndez 
 
Contacto 
elenafmenendez@yahoo.es 
 



 
 
 
 

Trabajo psicoterapéutico con intérpretes desde la 
terapia gestalt 

 
Resumen de la propuesta (Abstract) * 
El objetivo del taller es presentar un enfoque de trabajo psicoterapéutico con músicos y 
actores orientado a problemas de expresión y emocionales, tensiones corporales y 
ansiedad escénica. Este enfoque se basa en la experiencia clínica en el trabajo con 
profesionales y desarrolla conceptos clave de la terapia gestalt aplicándolos campo 
específico de la expresión en escena: visión fenomenológica, orientación relacional, 
proceso emocional, espontaneidad y rigidez, etc., todo ello bajo un abordaje holístico 
que interrelaciona cuerpo, emoción, expresión y técnica. El taller será teórico-práctico, 
con una parte en la que se presentará sucintamente el marco conceptual, y una parte de 
experimentación que permita comprender aspectos de este enfoque desde la propia 
experiencia personal.  
 
Autor 
David Picó Vila 
Terapiados - Centros de psicología y terapias integradas 
 
 
Contacto 
david@terapiados.net 
 



 
 
 

Transcripción rítmica relativa, con y sin ayuda de 
tecnología computacional. 

 
Resumen de la propuesta (Abstract) * 
En este taller se presentará un sistema gráfico-esquemático para la representación de 
duraciones (Baracaldo, 2016) especialmente útil para la organización visual de 
duraciones y estructuras métricas en la resolución de ejercicios de transcripción rítmica. 
El recurso gráfico ha sido presentado por varios autores (Lerdhal y Jackendoff, 1983; 
Temperley, 2004; Malbrán, 2007; Martens, 2011). También se presenta el concepto de 
"relatividad discreta" que subyace en este sistema. Se hará una práctica del sistema en 
dos ambientes: sin la ayuda o intervención de tecnología, con solo el uso de tablero y 
marcadores, o solo de papel y lápiz, y con la ayuda de medios computacionales, en 
particular de secuenciadores o programas para la edición de secuencias MIDI. La 
transcripción es uno de los recursos mas utilizados en los cursos de formación teórica 
musical básica, particularmente para aprender a manejar el sistema de notación 
tradicional y para la práctica de los conceptos teóricos fundamentales alrededor del 
sistema de notación. Tradicionalmente se han presentado estos conceptos de forma 
absoluta, tratando con ello de facilitar su comprensión y destreza para su uso eficaz. 
Pareciera que solo existe una respuesta correcta a la transcripción de una música. Talvez 
esto se está confundiendo con reescribir la partitura del compositor o atender a la 
tradición de escritura de un género. Con este sistema se pretende destacar esa relatividad 
discreta arriba mencionada y enfocar al estudiante en los problemas de representación 
gráfica antes de escribir la partitura. 
 
Autor 
Baracaldo, P.O. 
Universidad de los Andes, Departamento de Música 
 
Contacto 
Pedro Omar Baracaldo Ramírez 
pbaracal@uniandes.edu.co 
 


