
TALLER de 
PREPARACIÓN PSICOLÓGICA PARA LAS 
ACTUACIONES 

El taller tiene como principal objetivo dotar a los alumnos con herramientas útiles destinadas a 

mejorar su rendimiento en las actuaciones (audiciones, pruebas, exámenes, recitales …). Para 

este propósito se abordarán dos áreas principales: 

Estudio eficaz 
-  Fases de estudio de una obra: estrategias para un aprendizaje más sólido con el fin de 

incrementar el nivel de dominio y seguridad. 

-  Estudio mental: diversas formas de trabajo mental con el fin de incrementar la concentración 

y la memoria. 

-  Establecimiento de objetivos de resultado y de proceso. 

Herramientas psicológicas para la actuación 
-  Las emociones: comprensión de su funcionamiento y aprendizaje de su gestión. 

-  Regulación del nivel de activación/nerviosismo antes y durante la actuación. 

-  Mantener el foco de atención en la tarea musical. 

-  Control de las distracciones. 

-  Construcción de la autoconfianza 

-  Control psicológico y corporal fluido durante la actuación. 

-  Técnicas de visualización de la acción musical. 
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