
CONFERENCIA: "CÓMO PREPARAR CON ÉITO UN CONCIERTO O 
AUDICIÓN"

La conferencia sobre el libro "Cómo preparar con éxito un concierto o audición 
muestra aquellos aspectos psicológicos y físicos que podemos optimizar en el estudio y
que dan como resultado un mejor rendimiento en el escenario.  El objetivo principal 
consiste en aportar herramientas para minimizar las interferencias que aparecen en la 
actuación en público y maximizar las cualidades positivas de cada músico.

Mediante  referencias  a  numerosas  investigaciones  y  enseñanzas  de  grandes
intérpretes y pedagogos se presentan cuestiones clave como las siguientes:

 Cómo hacer fluir la música.

 Mejorar la concentración.

 Aprender a resolver las dificultades.

 Pensar mejor para actuar mejor.

 Interpretar con movimientos libres.

 Activar la motivación.

 Recobrar la pasión por la expresión y la comunicación.

 Encontrar el nivel de activación adecuado en el escenario.
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