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DINKA MIGIC-VLATKOVIC

Dinka nace en Zagreb (Croacia) y actualmente vive en Austria. Obtiene el título 

de violín en la escuela de música “Blagoje Bersa” en Zagreb. Posteriormente 

estudia  psicología  y  amplía  sus  estudios  en  la  “Paracelsus  School”  en 

Alemania,  donde  se  forma como consultora  sistémica  y  terapeuta  familiar. 

Paralelamente a su trabajo en el periodismo y la gestión artística, Dinka centra 

su actividad profesional en  la consultoría. Se especializa como preparadora 

mental para músicos y  profesores. También también trabaja con  personas 

afectadas por estados de agotamiento y estrés. Realiza su actividad profesional 

en países como Estados Unidos, Suecia, Venezuela, Austria y Croacia.

Horarios del curso

9 de abril de 11h a 14h y de 16h a 19h

10 de abril de 10h a 13h y de 16h a 19h

11 de abril de 10h a 13h y de 16h a 19h



INSCRIPCIONES

Tendrán preferencia los alumnos del CSMN y del Conservatorio 
profesional “Pablo Sarasate”

Alumnos activos (máximo de 50)

 Alumnos del Conservatorio Superior de Navarra 30 €
 Alumnos del Conservatorio Profesional “Pablo Sarasate” 30 €
 Otros         60 €

Ingresar, antes del 1 de abril, el importe del curso en la cuenta del 
CSMN,  indicando:  apellido,  curso  de  preparación  mental  para 
músicos. 

CC nº 2100 3693 26 2200477112

Enviar a la profesora responsable del curso, VIRGINIA MARTÍNEZ-
PEÑUELA, virginiaflauta@hotmail.com

 Una copia escaneada del ingreso bancario.
 Y los siguientes datos: nombre, apellidos, teléfono y e-mail. 

La lista de admitidos será comunicada por la organización del curso 
vía  e-mail  a  cada  alumno.  Los  derechos  de  matricula  no  serán 
reembolsados bajo ningún concepto a los alumnos admitidos al curso.




