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Resumen: 

Son muchas las técnicas a las que acude un músico durante su vida profesional para 

conseguir un equilibrio físico, emocional y psíquico en su práctica diaria como 

instrumentista. La creatividad, como principio metodológico debe primar a la hora de 

buscar su propio Plan Personal. No existe un único Plan Personal de Entrenamiento 

válido para todos los músicos, porque todos somos física, psíquica y emocionalmente 

distintos, somos únicos. 

Para abordar la preparación de un concierto con orquesta, recital o grabación con la 

máxima fiabilidad y criterio artístico, los músicos deben tener formación en técnicas de 

Conciencia Corporal para desarrollar la concentración, capacidades emocionales del 

artista para conectar con el auditorio y superar el miedo escénico. 

El objetivo de este artículo es presentar un Plan de Entrenamiento Personal basado en el 

Principio Creativo y cómo fomentar la Creatividad como profesionales y docentes de la 

música, inspirando a  nuestro alumnado. Otro objetivo es la Prevención de lesiones en 

nuestro sector que se consigue poniendo en práctica este Plan de mejora artística. 
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LA CREATIVIDAD COMO PRINCIPAL PRINCIPIO METODOLÓGICO EN 

NUESTRA LABOR COMO DOCENTES 

Un Principio Metodológico propicia la acción sobre la experiencia previa, la 

participación activa de los alumnos que desarrollan así el espíritu creador, rompiendo 

condicionamientos, posibilitando la espontaneidad, el desenvolvimiento de la 

personalidad para dar respuestas a nuevas necesidades. 
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La creatividad ha dejado de ser un tema de estudio filosófico, artístico, pedagógico 

o psicológico para poseer un impacto sociocultural y hasta económico. Al fin y al cabo, 

todo avance o innovación requiere personas con ideas nuevas, útiles, valiosas y hasta 

provocativas.  

Un profesor es innovador cuando, desarrollando los contenidos propuestos y 

alcanzando los objetivos planteados, ha conseguido con una metodología innovadora, no 

tradicional, que su alumnado consiga dichos objetivos. Se puede llegar a la meta 

desarrollando un camino innovador y divertido de enseñanza, fomentando la 

imaginación. Precisamente en esto tiene que basar el músico su Plan de Entrenamiento 

Personal propio. 

Ribot (1900) se basaba en que la imaginación es la facultad soberana y la forma 

más alta de desarrollo intelectual. Pensamiento ligado a la creatividad y la invención en 

los cambios sociales, transformaciones técnicas y vanguardias artísticas. 

Guilford (1976) ha formulado y desarrollado sus propuestas con la finalidad de 

promover el pensamiento divergente y las diversas técnicas de estimulación de la 

creatividad. 

El alumno deber «aprender», «haciendo», implicándose en el proceso y 

participando activamente en la comprensión, análisis, creación, investigación, 

interpretación, esto es, en el desarrollo de su formación musical. La creatividad es innata 

al ser humano y es cultivable con la práctica de la propiocepción y de la consciencia 

psicofísica. 

El profesorado debe cambiar determinados patrones y estar abiertos a 

planteamientos innovadores, llevando la creatividad como bandera en su aula. Una 

enseñanza creativa favorece el aprendizaje, fomentando el entusiasmo y motivación en 

los demás. Cuando trabajamos partiendo de lo mejor de nosotros mismos, podemos 

extraer lo mejor de nuestros alumnos. 

En los estudios de Piaget se ha demostrado que la mente no es pasiva como un 

espejo sino dinámica y creadora como un artista. Tenemos que enseñar para que nuestros 

alumnos sean, el día de mañana, seres creadores, descubridores e inventores, capaces de 

hacer cosas nuevas y no repetidores mecánicos de lo ya conocido.  
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Los procesos mentales y la creatividad 

 

El profesor José Mª Poveda en su obra nos explica que los procesos creativos 

suponen el ser capaces de mirar para donde otros no miran y ser capaces de ver lo que 

otros no han visto. Integran de un modo especial habilidades propias del pensamiento 

lógico, racional, causalista, con aquellas del modo cognitivo analógico. El mundo de lo 

abstracto y el de lo concreto. El que tiene la experiencia vivida del anciano junto con la 

frescura de apreciación del niño. La interconexión de modos cognitivos de ambos 

hemisferios cerebrales. Pensar con rigor y vivir creativamente se implican. El músico 

debe crear realidades y posibilidades nuevas cuando compone una melodía original, 

interpreta con expresividad un pasaje musical o resuelve de distintas formas un problema 

de mecánica en la técnica de interpretación con su instrumento. 

A mis alumnos siempre les digo a la hora de hallar la solución a un problema: «no 

hagáis de la misma forma aquello que queráis cambiar». Frase aplicada a conseguir 

nuevas técnicas de estudio, fórmulas para retener lo estudiado más rápidamente, 

conseguir mejorar el fraseo musical, perfeccionar la técnica en unos compases concretos, 

relajar la tensión muscular durante la interpretación, superar la ansiedad escénica y un 

largo etcétera. Siempre está la misma solución, aplica la creatividad para lograr el cambio, 

hazlo de forma diferente. 

Como nos enseña A. E. Perlman, si hacemos algo de un mismo modo durante dos 

años, debemos analizarlo detenidamente. Si lo hacemos durante cinco años, tenemos que 

verlo con desconfianza y si lo hacemos durante diez años, tendríamos que abandonarlo  y 

empezar de nuevo. 

Fundamentándonos en los principios creativos y en los procesos mentales llevados 

a cabo para  el desarrollo de la creatividad, C. G. Jung, nos enseñó que la psicología de 

lo creativo es la introversión que engendra el pensamiento creador. La facultad de 

contactar con nuestras fuerzas internas, de cultivar la mirada interior, de desarrollar la 

inteligencia intrapersonal y la propiocepción. Como docentes este principio creador 

tendría que lograr que el alumnado desarrollara una adecuada consciencia personal 

aplicada a su vida y oficio musical. 
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Esto es, practicando el silencio interior; la facilidad de desaprender movimientos 

estereotipados  (Técnica Alexander); aprender a retener lo que vale la pena de ser retenido 

y soltar lo que no, en definitiva, hacer un buen uso de las propias energías en la práctica 

instrumental.   Kandinsky  nos mostró en su obra De lo espiritual en el arte, que la 

intuición es la guía segura del espíritu creativo, la «voz interior del alma», la vida del 

alma y la sensibilidad, el pensamiento divergente, creativo e intuitivo. Hay que acudir al 

subconsciente como nuestro bien más preciado en nuestro proceso creador para conseguir 

cambios y logros, elaborándonos nuestro propio Plan Personal de Entrenamiento Físico 

y Mental como músicos. 

La vida moderna nos encamina a que las prácticas espirituales estén ausentes de 

nuestras tareas diarias y si nos dispusiéramos a buscar un maestro zen para que nos 

orientara en «el camino»  a la mayoría iba a resultarnos muy difícil encontrarlo. Si se 

mantiene una actitud receptiva se abrirá ante nosotros una visión distinta, una vía de 

escape a nuestra ocupadísima existencia. 

 

La práctica musical y la creatividad 

    Los ejercicios que se practican como músicos en nuestra interpretación 

instrumental nos ayudan con rigor a lograr la técnica. Con el estudio de las escalas 

conseguiremos precisión.  Las escalas, por sí mismas, no nos capacitan para tocar 

Beethoven al piano, Paganini al violín o Bach en la flauta, pero sin conocerlas es 

imposible interpretarlos.  

  La práctica es fundamental. Sería como leer sobre el aria da capo sin haber visto 

u oído ninguna ópera. La actividad, presenciar y vivenciar, es esencial.  

La mente iluminada sería una misma cosa con el todo. Para llegar a ello es 

fundamental el término medio en «expresarse correctamente», «pensar de manera cabal» 

o a «actuar correctamente». 

La iluminación o inspiración ni se construye ni se prepara: sucede sencillamente. 

Es por ello por lo que, para que suceda, en la vida hay que tener mente y espíritu 

constantemente ocupados y concentrados a un tiempo, de modo que no se busque 
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conscientemente la inspiración ni se alcen obstáculos que impidan que se produzcan. No 

se puede buscar la inspiración, iluminación o proceso creativo, sencillamente surge.  

Para esto tenemos que ser agua que fluye, una fuerza o energía que está en todas 

partes y en todas las cosas. 

Agua de un caudal poco profundo, parte del paisaje. Las rocas forman parte del 

río, pero si se elimina el agua no son más que eso, rocas, hojas… El agua rodea las rocas, 

fluye por debajo o través de ellas, nada detiene el agua. 

Para movernos así en la vida, ser creativos, componer, hay que deslizarse como 

una hoja que sigue el curso del agua. Los elementos que nos hacen falta para crear, esa 

idea, ese motivo musical, esa frase en un poema, ese título de nuestro libro… está ahí, 

solo tenemos que estar conectados con la naturaleza exterior. Nos tenemos que quitar las 

vendas de los ojos y los tapones de los oídos. 

  Como toda obra artística me he basado en mis experiencias personales a lo largo 

de mi vida, la mayoría de ellas experiencias musicales, unidas a la observación de la 

naturaleza y la relación que se establece entre nuestra razón, imaginación (en el proceso 

musical), nuestro corazón y nuestras emociones, inspiradas por el arte musical. Como 

músicos haremos uso de nuestra materia prima más íntima y nuestra relación con la 

música, la forma de arte más poderosa, para  llegar a la felicidad o iluminación del alma. 

La base es: la relación intérprete- obra- público; emociones – música- oyente. La 

música nos hace sintonizar con nuestra frecuencia y hace que los demás sintonicen al 

mismo tiempo, llevándonos a una frecuencia universal. 

 

LA CREATIVIDAD EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN PERSONAL DE 

ENTRENAMIENTO DEL MÚSICO  EN EL ESTUDIO DIARIO Y  EN LA 

ACTUACIÓN 

 

El siguiente Plan tiene como principio metodológico el Proceso Creador que 

como músicos, únicos, singulares y diferentes, tenemos que elaborar para la mejora física, 

emocional y mental. Daré unas fases a seguir, producto de mis veintidós años de docencia 
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en Centros Docentes de la Junta de Andalucía ayudando a jóvenes del siglo XX y XXI, 

en su Proceso Creador. 

Estas Fases desarrollan la Creatividad, la Conciencia Corporal y el Rendimiento 

del Músico. Enumero los objetivos, que se convertirán en logros, poniendo en práctica 

dicho Plan. Es una guía a seguir, pero como músicos únicos, cada cual debe crear su 

propio Plan. 

1) Fase 1. Visualización  

2) Fase 2. Conciencia de la Respiración 

3) Fase 3. Enraizamiento 

4) Fase 4. Calentamiento  sin el instrumento 

5) Fase 5. Calentamiento con el instrumento 

6) Fase 6. Rigor, precisión y determinación en la Fase Central del Estudio. 

7) Fase 7. Fase de Enfriamiento activo 

8) Fase 8. Meditación 

9) Fase 9. Ergonomía en el lugar de estudio y Hábitos de Vida Saludables 

 

Fase 1. Visualización 

Crea tus propias visualizaciones antes y durante la interpretación de la obra 

El agua es uno de los elementos de la naturaleza que mayor poder transformador 

posee. Para explicar la técnica de la visualización, tomaré como referencia la 

visualización del agua en sus diferentes formas. Precisamente por su poder de adaptación 

y ser imaginada en múltiples formas, es el elemento que he escogido para hacer los 

ejercicios. 

Cuando estés interpretando una obra dibuja un paisaje en el que aparezca un río. 

La visión y el sonido del agua que fluye de forma natural te resultarán relajantes y 

calmantes. Cuando escogemos una obra para interpretarla es fundamental entenderla 

como un todo y comprender cada una de sus partes. Esto es lo que hacen los grandes 

concertistas cuando, en un gran auditorio, interpretan una extensa obra de memoria. 

    Nos sorprendemos por la capacidad memorística en todos los términos que se ha 

de tener para interpretar varias obras de memoria en un concierto con una duración de 
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hora y media. Pues bien, aquí es donde interviene el ejercicio de visualización creativa 

aplicado a la interpretación de la obra musical. Este ejercicio debe ser practicado como 

un ejercicio creativo de comprensión total de la obra, viendo diferentes paisajes, sintiendo 

emociones distintas, percibiendo colores variados, en las partes diferenciadas de la obra. 

Aquí aplicamos la técnica de la sinestesia a la práctica interpretativa.  

    Como decía el escultor francés, Rodin: «yo soy parte del paisaje que estoy 

esculpiendo». El músico tiene que ser parte de la música que está interpretando. Antes 

del concierto debes entrar en un estado de profunda concentración intentando conectar 

con la esencia de tu mismo ser, con ese lugar tranquilo, plácido y precioso lugar que todos 

tenemos dentro de nosotros. Y desde allí, esperar el momento para ir al escenario. Una 

vez que estas en el escenario y comienzas con la primera nota, imagínate que saltas a un 

río y déjate llevar por el fluir de la música a través de diferentes emociones, diferentes 

paisajes… Convierte tu música  en un viaje. 

Decide el tipo de agua en ese río que quieras dibujar dentro del paisaje y fluye. 

Puede ser: 

 En constante movimiento. 

 Por el aire en forma de lluvia. 

 Por un acantilado como una corriente. 

 Por las hojas en forma de rocío. 

 Por el terreno, atravesándolo. 

 Bajo la tierra en forma de pozos. 

 Se adapta, en forma de lago. 

 Se separa, busca su sitio. 

 Una gota puede colmar un vaso.  

 En un lago que conecta con el río, que si nos unimos a él y lo seguimos corriente 

abajo,  nos puede llevar al océano.  

El agua es el elemento del eterno retorno, en forma de vapor, hielo o líquido, 

siempre regresa a su estado. El agua constantemente se mueve y transporta. 
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Como un río que fluye y fluye, agua corriente que no para, para desembocar en, 

no se sabe dónde, a donde te lleve el destino.  La corriente te arrastra por diferentes 

lugares, por unos terrenos más llanos, otros más ondulados, algunos estancados. En otros 

te unes a una cascada en forma de remolino y en otros una cascada como espuma que te 

lleva. 

A veces, te sumas a una corriente que va en diferentes direcciones y escoges una 

de ellas que es la que te va dirigiendo a tu destino. Entre ese fluir e ir llevando el agua en 

algún momento, no sabes en qué momento del curso de un río, te encuentras en qué  

situación y cambias tu dirección, entonces estás cambiando tu destino. Siendo la 

desembocadura del río, el mar como la gran masa de agua donde todos los tipos de 

corrientes son uno, un  solo ente, formando juntos, gota a gota un ser universal. 

El agua es elemento de unión, todos tenemos algo de ella. La música se ve 

reflejada en el agua y todos somos una gota de ese río o mar inmenso que forma la 

Humanidad. Podemos formar parte de él de la forma que queramos. Somos escultores de 

nuestra mente: ¿qué forma de agua quieres ser? Tú decides el curso del río. Mi consejo, 

fluye y fluye, no te estanques y únete a la corriente del río que decidas, pero que puedas 

desembocar en un inmenso mar. Para ello inspírate en el arte, inspírate en la Música, 

conéctate con tu ser más profundo y que te ayude a decidir el mejor curso de tu río, tu río 

interior. ¿Cómo quieres que sea tu río interior? Eres el escultor de tu mente, de  tu espíritu, 

de tu cuerpo. Esculpe tu río, esculpe tu destino. 

La práctica de la consciencia corporal nos ayudará como músicos a que nuestras 

interpretaciones sean de mejor calidad. Las imágenes mentales tienen una poderosa fuerza 

de cambio, tanto de nuestra realidad interna como externa. De esta manera, las técnicas 

de visualización o imaginación creativa también tienen por objetivo aprovechar esta 

fuerza sanadora para beneficiar nuestra salud, estimulando nuestras defensas. Este 

ejercicio practicado antes del concierto ayuda al intérprete a mejorar la interpretación. 

Todas las sensaciones experimentadas con la visualización mental, la sinestesia, 

la concentración y la propiocepción, irán madurando progresivamente si mantienes un 

entrenamiento adecuado de la consciencia corporal.  
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Fase 2. Conciencia de la Respiración 

Domina la respiración completa. Respiración utilizada en la práctica de Yoga 

Recibe este nombre el proceso respiratorio que utiliza todos los órganos y 

músculos involucrados en el proceso de respiración, permitiendo así que el volumen de 

aire que inspiramos y exhalamos sea el mayor posible. La suma del volumen de la 

capacidad vital de aire que podemos respirar es de 4500 o 5000 ml y el volumen residual 

que es de 1200 ml conforman lo que es la capacidad pulmonar total que es 

aproximadamente entre 5700 y 6200 ml.  

La respiración completa es la que nos permite producir una respiración amplia con 

el mayor volumen respiratorio posible en función de la capacidad pulmonar que 

tengamos. 

La respiración completa recorre tres zonas del cuerpo: Abdominal que es donde 

se inicia -Intercostal, que es hacia donde continúa -Torácica o Clavicular que es donde 

debe finalizar el proceso de la inspiración. 

Debes hacer la práctica de forma cómoda, con la práctica serás capaz de regular 

tu capacidad y de aumentarla. Respira lento y suave. Inicia la respiración en la zona 

abdominal. La inspiración producirá una suave elevación. Continúa expandiendo la 

inspiración hacia la zona intercostal, notando como las costillas se abren desplazándose 

hacia los laterales, subiendo lentamente hasta la zona del tórax. Esto favorece una buena 

respiración, lo que quiere decir que desemboca en mejor calidad de la sangre, el oxígeno 

y la energía para todo el organismo. El movimiento del diafragma influye en el buen 

funcionamiento de los órganos, y actúa de masaje interno. 

Este simple procedimiento, practicado con regularidad, no solo nos instaura de 

forma natural en una mejora de nuestra respiración sino que consigue estimular el nervio 

vago, permitiéndonos disfrutar y recoger los beneficios de la relajación mental antes de 

nuestra interpretación. 

Esta práctica muestra numerosos efectos beneficiosos que van desde la mejora de 

la circulación sanguínea hasta la revitalización del aporte energético. Además, la práctica 

consciente y constante de la respiración completa y la diafragmática mantienen alineadas 
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las curvaturas cervicales, dorsales y lumbares, principio para la prevención de lesiones 

músculo-esqueléticas en los músicos. 

Cuando se esté cada vez más familiarizado con el proceso respiratorio, es 

conveniente ejercitarse en la práctica de otras técnicas respiratorias que combinan la 

inspiración durante varios segundos calculados; una retención proporcional a la 

inspiración, una espiración y una suspensión de la respiración, calculadas también 

proporcionalmente. 

La práctica de diferentes técnicas respiratorias relaja la embocadura y  los 

músculos faciales en general. 

La respiración debe tener un ritmo acorde a nuestro proceso respiratorio en 

sincronía con nuestro organismo. La práctica permite estimular las funciones corporales 

de una forma armónica y natural. 

 

Fase 3. Práctica del Enraizamiento antes y durante la actuación 

La práctica del «enraizamiento» proporciona al músico la seguridad necesaria 

para comenzar su actuación. Es una percepción del momento presente en el escenario 

para dominar las posibles situaciones de ansiedad escénica muy comunes en el músico. 

Se comienza el entrenamiento de pie, aunque también es posible en posición 

sentada. Las piernas ligeramente abiertas y las puntas de los pies un poco abiertas, 

conectamos con la tierra y sentimos la huella del pie, nos hundimos y notamos cómo salen 

raíces por cada punto de apoyo. Las piernas estarán estiradas, pero desbloqueando 

suavemente las rodillas. La energía fluye desde un metro hacia abajo como si 

estuviésemos sentados en un gran balón, como si el sacro pesara hacia la tierra. 

La cadera, una vez alineado el cóccix, se hunde sutilmente hacia dentro, alineando 

también las vértebras lumbares. La pelvis permanece relajada, pero algo activa, que no 

caiga y salga la energía. La zona abdominal respirará de forma tranquila, sintiendo el 

movimiento plácido del ombligo. 

Debemos mantener nuestro rostro tranquilo. Anteriormente se pueden hacer 

ejercicios de relajación facial y automasaje. 
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Los hombros están ligeramente rotados hacia atrás y hundidos hacia abajo. Las 

axilas, un poco abiertas, como si hubiese una pelota pequeña dentro, así los brazos se 

separan algo del cuerpo. 

Las manos deben colocarse enfocadas hacia las piernas. Ahora extendemos los 

dedos buscando el punto medio entre mantenerlos estirados al máximo y dejarlos 

relajados 

Vamos abriendo los brazos serenamente rotando ligeramente las palmas de las 

manos hacia arriba. El índice se estira y el pulgar se abre, creando un espacio redondeado 

entre ambos.  

Esta postura debe ser relajada a la par que tonificada, dejando que la energía fluya 

desde y hasta la punta de los dedos. Aunque no es fija, sino flexible, como las ramas del 

árbol, donde las hojas se mecen con el viento. 

Paseamos mentalmente por el cuerpo, desde la huella del pie, como raíces 

pequeñas salen y penetran en la tierra, subimos por las piernas notando sensaciones, 

imaginamos dos fuertes troncos de árbol, y cómo la savia fluye por su interior. La zona 

del ombligo, la cintura, los huesos de la cadera y el sacro lumbar reflejan calma y se 

relajan. 

Subimos por la columna, estirando y haciendo crecer el espacio entre vértebras, 

estiramos el cable del eje. La cabeza sube hacia el cielo, al igual que un globo de aire 

caliente, al tiempo que la cadera pesa y se hunde hacia la tierra. Los hombros se aflojan 

y pesan. Intentamos sentir las pulsaciones del corazón, como palpita y vibra. Con la 

respiración el latido se ralentiza. 

Cuando la mente se ha relajado y centrado en nuestro interior, meditamos la 

respiración. Dejamos que la mente permanezca en calma, pero despierta. 

Los ojos pueden permanecer cerrados al principio para concentrarnos mejor, 

después intentamos mantener la mirada en el horizonte, como si mirásemos la línea que 

separa el mar del cielo, donde se pierde. Es una mirada ausente, pero atenta, sin mirar 

sabemos qué pasa a nuestro alrededor. Como si estuviésemos dentro de nuestra burbuja, 

donde los ruidos, pensamientos y distracciones se mantienen fuera y nada nos perturba. 
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Solo oímos y sentimos ese aire que respiramos, como el sonido de las olas del mar, un 

sonido tranquilo que nos clama, sereno y en perfecto equilibrio.  

Según ha explicado el doctor Philippe Souchard, creador de la reeducación 

postural global (RPG), si estas posiciones se fijan, nuestra morfología estará 

definitivamente alterada. Como músicos debemos escuchar nuestro cuerpo y trabajar 

sobre nuestras estructuras profundas a partir de pequeños ejercicios localizados, que 

puede hacer cualquier persona sin necesidad de haber hecho antes ningún tipo de 

preparación deportiva o gimnástica. 

Fortalecer el tren inferior, manteniendo unas piernas fuertes que nos dan 

enraizamiento y que a modo de bomba hacen subir la sangre de retorno, a través de la 

cadera, la cual toma flexibilidad. 

Los objetivos principales de este ejercicio se convierten en beneficios para el  

músico. Colocar y tonificar tanto la parte baja como la parte alta de la espalda, 

favoreciendo el riego hacia el cerebro. Activar los hombros tomando fuerza e irrigando 

circulación a las manos. Equilibrar el cuerpo simétrico, arriba y abajo. Tranquilizar la 

mente siendo un primer paso hacia la comprensión de la unión del cuerpo y la mente a 

través de la respiración y la meditación en movimiento.  

 

Fase 4. Calentamiento sin el instrumento 

Calentamiento general y específico. Ejercicios flexibilizantes y estiramientos 

Análisis corporal y Postural 

Sin dejar atrás el principio metodológico de la Creatividad, debemos elaborar un 

calentamiento para nuestra propia fisionomía, a nivel físico, emocional y mental. 

Las fases anteriores han estado centradas en la mejora de nuestra Creatividad en 

el Plan Personal, en el plano emocional y mental, en cuanto a la preparación, al antes del 

estudio o antes de la actuación o audición. 

Entramos ahora en la fase física, técnica y de acondicionamiento físico, 

propiamente dicho, para el músico. 
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El calentamiento sin el instrumento debe versar en la movilización de grandes 

cadenas musculares a través de ejercicios flexibilizantes y estiramientos que relajen o 

elonguen la musculatura, variando esto último según el músico. 

Para el fortalecimiento, estiramiento, flexibilidad y relajación de la mano y la 

muñeca, la práctica de asanas determinadas para cada instrumentista es la mejor opción.  

Para la alineación y fortalecimiento de la cintura escapular y alineación pélvica, 

la práctica de ejercicios de Pilates nos ofrece una buena solución. Para el fortalecimiento 

y tonificación del centro abdominal, el Pilates con y sin implementos es recomendando 

para los músicos que padecen dolor de espalda. Estas molestias vienen por una falta de 

trabajo en la zona abdominal. 

La práctica de los abdominales hipopresivos y fortalecimiento del core, es otra 

opción. 

A continuación, se debe realizar un calentamiento específico por zonas antes de 

pasar al calentamiento con el instrumento.  

Esta fase debe ser preparada detenidamente para que los resultados sean visibles. 

Para ello, todo músico debe hacer propio un estudio personalizado de su condición física, 

condición motriz, conciencia y educación corporal individual. Esto hará que su plan de 

mejora sea efectivo. 

Los parámetros que debe medir son, dentro de su condición física: agilidad, 

velocidad, resistencia, fuerza, flexibilidad y potencia; dentro de su condición motriz: 

respiración, relajación, equilibrio, coordinación, esquema corporal y tono muscular. Por 

último, el análisis de su conciencia y educación corporal coincide con la propiocepción y 

conocimiento interior que tengamos de nosotros mismos. 

Al leer esto, se puede pensar, cómo conseguir este análisis personalizado. Esto se 

consigue realizando actividades, ejercicios y rutinas de Conciencia Corporal. En un 

apartado más adelante se enumeran. 

Estas rutinas nos ayudan a tener un análisis corporal individualizado de nosotros 

mismos que nos ayudan a evaluar nuestra postura con el instrumento, averiguando 

nuestros patrones de actuación para poder corregirlos. En este proceso creador del Plan 
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de Acondicionamiento Físico, Mental y Emocional, los ejercicios indicados nos ayudan 

a elaborar nuestro propio calentamiento con el instrumento. 

Cuando el músico considere el acondicionamiento de su cuerpo como principal 

herramienta verá incrementado su rendimiento musical a todos los niveles. 

Todo músico debe tener una tabla personalizada de rutinas que incluyan ejercicios 

propios de Yoga, Pilates, Streching Global Activo, Reeducación Postural, Escuela de la 

Espalda y otros que considere oportuno. Para ello debe ser aconsejado y guiado por su 

profesor de Conciencia Corporal o bien acudir a un Gimnasio para el asesoramiento. Lo 

propio sería que el músico acudiera a sesiones de las técnicas mencionadas anteriormente 

hasta que tenga desarrollado su aprendizaje. Una vez interiorizados los ejercicios, el 

músico puede ejercitarlos en casa y desarrollar su propia tabla. 

Tenemos que considerar que poseemos 650 músculos y 206 huesos por lo que 

tenemos que afinar en nuestro entrenamiento para ser efectivos. 

Todo esto demuestra que como músicos, somos atletas que necesitamos un 

entrenamiento a nivel físico, mental y emocional. Debemos tener técnicas de estudio 

aplicadas a nuestro instrumento  y elegir el repertorio adecuado a nuestra Fisionomía, 

Rendimiento Físico y Destrezas Propias. 

 

Fase 5. Calentamiento con el instrumento 

La mayor parte de los músicos se saltan todas las Fases anteriores y pasan a esta 

Fase del Entrenamiento, del Plan Personal.  

Cuando hemos llegado al calentamiento con el instrumento, nuestro cuerpo físico 

está preparado con los ejercicios adecuados anteriormente; nuestra mente ha tenido 

procesos mentales requeridos para la Creatividad, aplicando el principio metodológico 

creador y nuestro cuerpo emocional se ha entrenado con prácticas como la Visualización 

Creativa, el Enraizamiento, Prácticas respiratorias y la Meditación. 

En esta fase del calentamiento deben primar los principios universales de la 

Técnica Alexander: control primario y control consciente constructivo, buscando la 

integridad mecánica de todas las partes. 
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El calentamiento con el instrumento debe ser progresivo, reflexionando acerca del 

gasto energético físico, emocional y mental que va a requerir nuestro planteamiento de 

estudio diario, semanal y a largo plazo. Los métodos de estudio y obras escogidas para 

estudiar deben tener un calentamiento personal acorde a nuestro acondicionamiento. Los 

tiempos de descanso deben organizarse según el tiempo dedicado al calentamiento y al 

estudio propiamente dicho que ocupa la fase siguiente. 

 

Fase 6. Fase Central del Estudio e Interpretación Artística 

Añade creatividad al rigor, precisión y determinación en la práctica diaria 

Ahora sí, podemos iniciar una adecuada actuación, audición y un estudio 

adecuado. 

Cuando hacemos algo por primera vez tenemos que concentrarnos en ello. Llegará 

el momento en que llevaremos a cabo esa actividad sin pensar, como ocurre en la práctica 

reiterada de obras de nuestro repertorio instrumental   Este principio es el que nos lleva a 

que nuestros dedos lo realicen como una tarea cotidiana, rutinaria. Desarrollamos así la 

memoria muscular con movimientos repetitivos durante la práctica diaria  Esta actividad 

requiere tenacidad, concentración y años de perfeccionamiento. Su objetivo último es no 

tener que concentrarse mucho en realizarlas, no gastar mucha energía en su interpretación, 

hay que ser capaz de interpretarla sin poner en marcha mecanismos físicos, emocionales 

y mentales innecesarios. Toda la obra musical interpretada perfectamente pero con la 

menor concentración. Este principio se desarrolla en la práctica de la Técnica Alexander 

mediante la cual el músico aprende a optimizar el uso de su propio cuerpo a través de la 

propia consciencia corporal y de sus movimientos, tratando de dosificar la energía en el 

propio uso del cuerpo. 

Esta práctica de la memoria muscular, el estudio, junto con la conciencia de uno 

mismo, es la base de interpretar una obra de memoria ante miles de persona acompañados 

de una agrupación instrumental en un gran auditorio. 

Si se practica se llega a un estado de predisposición constante, se deja la mente en 

blanco y dispuesta a disfrutar de la creación, del momento Si mente está calmada y en 

equilibrio, tu capacidad para disfrutar de una vida feliz será mayor. Si conseguimos 
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mantener nuestra mente calmada podremos invertir nuestras energías, sin barreras, en 

encontrar la mejor solución y reconocer nuestros propios conflictos internos y superarlos 

de forma sana y equilibrada. La motivación es el factor que te ayudará a alcanzar tus 

metas. La motivación  conduce a la determinación. Una habilidad mental  clave es la 

capacidad de mantener la calma aun estando bajo presión. 

Ni que decir tiene que practicar deporte es una excelente escuela para aprender a 

ganar, a superarse a uno mismo y a aprender a afrontar los fracasos de una manera 

constructiva.  

Fase 7. Enfriamiento activo 

En esta fase debemos descender progresivamente con el instrumento, en cuanto a 

fragmentos a estudiar o en los movimientos de obras completas que queremos mejorar. 

Esto sería el enfriamiento general con el instrumento. 

Posteriormente pasaríamos a un enfriamiento específico a nivel físico, mental y 

emocional sin el instrumento. Como atletas que somos, nuestro riego sanguíneo, el latido 

cardíaco, la respiración, los procesos mentales de concentración, razonamiento y 

memoria, junto a la excitación emocional de ciertas obras, han modificados nuestras 

estructuras corporales y el sistema simpático y parasimpático no se encuentran en niveles 

normales. 

Esta fase es de las más importantes para evitar el riesgo de lesiones físicas y 

emocionales. 

Pasar a la siguiente fase es la mejor medida de Prevención. 

 

Fase 8. Práctica de la Meditación, Consciencia Plena y Conocimiento interior 

Aprender a Meditar en Movimiento 

Daniel Goleman identifica la autoconciencia como uno de los componentes clave 

de la inteligencia emocional. La autoconciencia consiste en la capacidad de reconocer los 

estados de ánimo, emociones y sentimientos. 

Parte de la autoconciencia también implica ser consciente de cómo las emociones 

y estados de ánimo influyen en otras personas. Esta capacidad de controlar los propios 

estados emocionales es un requisito básico para la inteligencia emocional. 
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Cuando prestas atención interna a tu cuerpo en movimiento, obtienes una 

información personalizada e individualizada. Los músicos deben adquirir esta 

información porque usan sus cuerpos junto a su instrumento para comunicarse, y cuanto 

mejor comprendan sus propios sentimientos y sensaciones, mayor será su capacidad de 

expresión. Howard Gardner, dentro de su Teoría de las Inteligencias Múltiples, menciona 

que el tipo de enseñanza tradicional tiene la tendencia de separar la mente del cuerpo, 

alejándose del ideal griego que decía: «mens sana in corpore sano», donde la mente debe 

ser entrenada para utilizar el cuerpo y el cuerpo debe ser entrenado para responder 

expresivamente a las órdenes de la mente. 

Aquí aplicamos los principios del Método Feldenkrais, el autoconocimiento a 

través del movimiento. Este método incrementa nuestras opciones y crea más 

posibilidades. Mediante la repetición de movimientos ralentizados propios, exploramos 

nuestros patrones de movimientos. Afinamos nuestra percepción sabiendo cómo cambiar 

nuestro pensamiento, emociones y sentimientos. 

El músico cuando interpreta debe ser consciente de si en ese momento decide darle 

más peso al pensamiento, las emociones o simplemente decide sentir con lo que hace. 

Así, el músico es él mismo y está presente. Cuando como músicos y artistas decidimos 

estar presentes en nuestra actuación y sentir el momento, emocionamos, transportamos y 

convencemos a los demás, a nuestros oyentes a nuestro público. 

Estando presentes, llevamos a los demás al presente, al ahora. Como docentes este 

principio debe primar en nuestras clases para inspirar a nuestros alumnos, siendo el 

principio creativo primordial. 

Cualquier puesta en escena requiere un  sentido del ritmo y una transformación de 

la intención en acción. Las habilidades en este campo comienzan con el control de los 

movimientos repetidos y voluntarios logrando un resultado equilibrado y armónico. 

Podemos ver una inteligencia altamente desarrollada en el trabajo de los actores, atletas,  

bailarines y músicos. Esto es el llamado sentido cinestésico. 

Para diferenciar la Cinestesia y la Propiocepción, Richard Brennan nos lo explica 

en su libro Cambia tu postura, mejora tu vida. (2017): 
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Hace más de 2000 años, Aristóteles describió los cinco sentidos de la vista, el oído, el 

olfato, el tacto y el gusto, que son los únicos que conoce hoy en día la mayor parte de la 

gente, pero también tenemos un sentido interno, del que ni siquiera en la actualidad se suele 

hablar mucho. Este sentido interno, que podemos llamar “sexto sentido”, nos proporciona 

información sobre el equilibrio, la postura y la coordinación, y es el resultado de la 

actividad común de diversos sistemas de nuestro organismo. 

LA CINESTESIA ES LA PROPIOCEPCIÓN DE NUESTROS MOVIMIENTOS. El 

cerebro es el que recibe y organiza toda esta información. Si dicha información en nuestra 

manera de interpretarla es incorrecta, nunca podremos mejorar la postura1. 

El sentido cinestésico es un conjunto de sensaciones de origen muscular y 

articulatorio que envía impulsos al cerebro a través de los nervios para informarle de 

cualquier movimiento. Esta palabra fue acuñada en 1906 por el neurofisiólogo inglés 

Charles Sherrington, que recibió el premio Nobel de Medicina en 1932 por sus 

investigaciones sobre el funcionamiento de las neuronas y sobre los actos reflejos. Fue 

alumno de Alexander. 

Las palabras cinestesia y propiocepción a menudo se usan indistintamente. La 

primera se refiere a nuestra percepción de la posición espacial relativa de nuestros 

miembros y otras partes del cuerpo en movimiento. La segunda se refiere a la misma 

percepción, pero cuando estamos parados. Ambas son muy importantes para la 

coordinación, el equilibrio y la postura en general. 

«Si la tensión muscular va arraigando, puede llegar un momento en que no seamos 

conscientes de lo que hacemos o de cómo hacemos». 

Los músicos deberán aplicar estos consejos durante su actividad diaria para así 

corregir sus hábitos posturales diarios. Una vez que se corrigen, esto se ve reflejado en su 

postura instrumental. Unos adecuados hábitos de vida saludable complementan la 

corrección de la postura. 

 

  

                                                        
1 Richard Brennan, Cambia tu postura, mejora tu vida, Barcelona, Integral, 2017, pp. 123-124. 
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Técnicas y Terapias para el Músico 

Paso a enumerar algunas de las técnicas corporales, terapias y técnicas de 

relajación encaminadas a una mejora personal del músico. Se pueden diferenciar según 

su objeto sea un cambio físico, psíquico o emocional: 

Técnica Alexander. Reeducación Postural Global: Soushard. Método Feldenkrais. 

Relajación Progresiva Jacobson. Entrenamiento autógeno de Shultz. Autosugestión. 

Eutonía de Gerda Alexander. Método Duggan French Aproach. Pilates. Yoga. Tai chi. 

Chi Kung. Deportes de competición. Masajes. Fisioterapia. Osteopatía. Visualización 

creativa. Meditación. Mindfulness. Práctica de conciencia plena. Musicoterapia. 

Acupuntura.  Aromaterapia.  Colorterapia. Baños termales. Psicoterapia.  

Todas las prácticas mencionadas pueden complementar nuestro crecimiento, aún 

así,  te he dado un Plan basado en nueve fases que puedes poner en práctica por ti mismo, 

una vez que hayas aprendido e interiorizado todas las prácticas mencionadas. Para esto tu 

profesor de Técnica Postural y tu Preparador Físico son esenciales en tu formación. 

La expresión de nuestro cuerpo, en actitudes o movimientos como en la 

respiración y voz depende directamente de que la historia personal se manifiesta 

corporalmente. Toda perturbación emocional cambia, no solo el estado corporal, sino la 

estructura ósea, el comportamiento y el estado de conciencia, estando todo en relación 

con el tono energético. 

Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina en 1906 nos propone la 

solución a nuestra búsqueda, que todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de 

su propio cerebro. Esto es, en nosotros mismos tenemos el oro, nuestro conocimiento 

interior, para encontrar el camino, la solución para  mejorar nuestra rutina diaria de forma 

creativa. 

Como músicos que buscamos el equilibrio psicofísico personal, para tener una 

interpretación de mejor calidad, a veces, se acude a técnicas mencionadas anteriormente. 

Pero no busquemos en el exterior aquello que está en nuestro interior. Practicando la 

autoconsciencia y la propiocepción, mejorarás tu interpretación.  
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Fase 9. Ergonomía en el lugar de estudio y hábitos de vida saludable 

Un apartado muy importante para mejorar nuestro Acondicionamiento Físico y 

Mental, es el cuidado ergonómico en nuestro espacio de estudio o en el lugar de la 

actuación. 

El espacio debe estar bien iluminado y ventilado. Todos los accesorios 

ergonómicos que utilicemos según el instrumento, deben adecuarse a nuestra fisionomía 

corporal. Tu profesor especialista en el instrumento te aconseja de los elementos 

ergonómicos que puedes añadir para una mejor interpretación. Se debe equilibrar silla y 

otros elementos utilizados para no desequilibrar el Control Primario de cabeza, cuello y 

espalda. Tampoco debemos acentuar las curvaturas naturales de la espalda. Para esto 

debemos tener una constante alineación de la cintura escapular y cintura pélvica. Si 

durante la interpretación esto no es posible, debemos realizar inhibición y volver a alinear 

en los momentos en los que descansemos, o durante la actuación en los compases de 

espera y silencios. 

Se debe cuidar el espacio externo porque nos influye, sin ser consciente, en 

nuestro espacio interior. Este principio no solo se aplica en nuestro espacio de estudio o 

actuación, sino que debe ser trasladado a todos los sectores de nuestra vida en general; 

nuestra casa, lugar de trabajo, lugar al que viajamos y todos los espacios que habitamos. 

Este principio practicado en Occidente ha estado interiorizado en las culturas orientales 

desde las edades más remotas, la práctica del Feng Shui. 

Los hábitos de vida saludable deben incluir una dieta antiinflamatoria de 

estructuras ligamentosas y musculares junto con una dosis adecuada de vitamina D, ya 

sea a través de alimentos o con la exposición al sol. Tener el descanso adecuado, dormir 

al menos 7 horas, no fumar ni beber alcohol, favorece que seamos músicos sanos. 

Caminar y tener contacto con la naturaleza favorece la relajación, disminuyendo el estrés 

que provoca inflamación en nuestros procesos corporales internos y practicar la 

talasoterapia como equilibrio corporal a nivel celular. La relajación nos proporcionará 

pensamiento positivo y ganas de afrontar los retos de la vida diaria, pudiendo ser nosotros 

mismos, siendo singulares y únicos. 
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CONCLUSIÓN 

Poner en marcha estas nueve fases de Entrenamiento del Acondicionamiento 

físico, mental y emocional del músico, proporciona las herramientas para que, no solo 

seamos buenos músicos, sino músicos sanos. Siempre aplicando el principio de la 

Creatividad en nuestro hábitos diarios. Además, llevaremos a cabo nuestra Prevención de 

riesgos laborales y lesiones en nuestra profesión. 

El desarrollo del Plan Personal puede ser a diario, semanal o a largo plazo. Esto 

es, habrá días que podamos realizar todas y cada una de las fases del Entrenamiento, pero 

en otras ocasiones tendremos que saltarnos algunas de las primeras y últimas fases. 

Recomiendo, por mi gran experiencia como músico y docente, no saltar ninguna de las 

fases.  

Las fases 1, 2, 3 y 4 pueden realizarse separadamente al tiempo de estudio con el 

instrumento; aunque siempre se debe hacer un calentamiento específico por partes.  

Cuando se asiste a una sesión de Yoga o Pilates, estamos realizando por separado algunas 

de las fases mencionadas. Lo mismo ocurre cuando se practica algún deporte que mueva 

grandes cadenas musculares. La fase de Visualización, Técnicas Respiratorias y 

Meditación se resumen en prácticas semanales de sesiones de Yoga o Pilates. En el 

Streching se pueden realizar también estas fases conjuntamente. 

Si esto se realiza por la mañana, a continuación por la tarde, podemos realizar la 

fase 4 (específica), 5 y 6 directamente. 

Existen prácticas como la Meditación en movimiento en el Método Feldenkrais, 

en el Tai-chi y Chi- Kung. Lo explicado anteriormente se aplicaría si practicamos la 

Meditación a última hora de la tarde. 

La Fase del Enfriamiento Activo, fase 7,  se equipara con una sesión de Yoga, 

Streching, Pilates, Meditación en movimiento, Biodanza o sesión de Escuela de la 

Espalda. Así, nuestras estructuras corporales pueden recuperar sus niveles normales de 

actividad e inducir a la relajación. 
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Lo adecuado es encontrar ejercicios personalizados para nuestra fisionomía 

corporal, nuestro entrenamiento mental, capacidad de concentración y enriquecimiento 

emocional. 

Somos únicos y singulares con una personalidad artística propia. 

 

Contextualización legal 

Dentro de nuestro marco legal, unimos los temas tratados con la reciente LOMCE 

que recoge las orientaciones de la Unión Europea insistiendo en la necesidad de la 

adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición 

indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social 

y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el 

desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 

El desarrollo de la Creatividad en nuestro alumnado se encuentra relacionado con 

dos competencias clave: «aprender a aprender» y «sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor». Esta última requiere de habilidades esenciales como capacidad de 

análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; 

capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas; comunicación, 

presentación, representación y negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto 

individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de liderazgo y 

delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, 

evaluación y auto-evaluación, ya que es esencial determinar los puntos fuertes y débiles 

de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuando esté justificado 

(manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). 

La necesidad de una educación creativa viene impuesta por un mundo en 

constante cambio que exige de los individuos respuestas nuevas y originales. Podemos 

decir que hoy en día se utiliza mucho más el término «innovación» como sinónimo de 

«creatividad».  En nuestro oficio de artistas, sin embargo, utilizamos mucho más la 

palabra «creación artística». Como músicos adaptados al siglo XXI, ya es hora que 

combinemos en nuestros proyectos musicales y soluciones a nuestro oficio musical tanto 

la palabra «innovación» como la valiosa palabra «creatividad». 
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