
 

Rebeca García Valenzuela,  diplomada en  fisioterapia   y titulada superior de música en la 

especialidad de clarinete. A propósito de esta doble titulación, he estudiado con mayor 

profundidad el mundo de los músicos, observando y valorando las posturas, los dolores que 

padecen los músicos, las lesiones más comunes, etc. 

Con todo ello, he llevado a cabo la preparación e impartición de una jornada de formación 

basada en la PREVENCIÓN DE LESIONES Y LA CORRECCIÓN POSTURAL EN LOS MÚSICOS. En 

esta jornada pretendo conseguir, por un lado que cada músico sea capaz de valorar su postura 

a la hora de tocar y pueda corregir todos aquellos errores que con el tiempo pueden provocar 

una  serie de lesiones que pueden llegar a afectar en el rendimiento musical  y pueden  

entorpecer una buena interpretación. 

“Si el músico ignora los problemas que pueden aparecer en sus horas de dedicación, 

poco se podrá hacer para evitarlos”. 

Esta jornada se estructura  en dos partes: 

- Una primera parte explicativa y común a todos los intérpretes en la cual se dan a 

conocer: 

 

� lesiones más comunes que pueden sufrir los músicos 

� estudio de la postura  correcta y de las alteraciones más frecuentes 

� alteraciones posturales en función del instrumento 

� herramientas para corregir o evitar tanto las alteraciones posturales como las 

posibles lesiones que puedan aparecer (Ejercicios adecuados a cada 

instrumento). 

 

- Una segunda parte práctica en la que observaremos a nivel individual cada postura 

tanto sin instrumento como a la hora de interpretar, observando las anomalías o vicios 

que aparecen y enseñando de forma individual a cada alumno cómo evitarlas o 

corregirlas. 

Esta jornada puede ser interesante tanto para alumnos como para profesores, pues si los 

profesores reconocen los errores posturales de sus alumnos, podrán ayudarlos a mejorar y 

a evitar lesiones.  

La I Jornada tuvo lugar el 15 de junio de 2010 en el Conservatorio de Música de Castellón, 

promovida por el A.M.P.A, y con buena acogida por parte de los alumnos. Así, me gustaría 

poder hacer llegar esta información a otros centros que puedan estar interesados en 

organizar esta jornada. 

Pueden ponerse en contacto conmigo a través del correo rebecagarcia@clinicacuidat.es o 

de los teléfonos 678965615 o 963898099, y pueden ampliar esta información en 

www.clinicacuidat.es 

Muchas gracias y saludos 


