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Graduada en las especialidades de acordeón y pedagogía del acordeón en el Conservatorio Superior 
de Música de Navarra de la mano de la catedrática Nekane Iturrioz. Titulada en Técnica Alexander en 
el “Alexander Technique Centre” (Amsterdam) bajo la tutela de Paul Versteeg y Tessa Marwick. 
Formada como profesora de Yoga en las escuelas Sadhana (Donostia) y Mahashakti (Ujué). Durante 
su formación como acordeonista participa en concursos, estrena obras compuestas para acordeón y 
acude a diferentes cursos (barrocos, clásicos, de improvisación, etc.) 

Ainhoa Iriarte

Inscripciones

Descripción del curso

Tendrán preferencia los alumnos del Conservatorio Superior de Música de Navarra y del Conservatorio 
Profesional “Pablo Sarasate”. Se establecerán dos grupos, uno en horario de mañana (de 9,30 a 
13,30h) y otro en horario de tarde (de 16 a 20h). La estructura de cada grupo será la misma: 
Parte teórica (para alumnos activos y oyentes) 
Prácticas grupales (para alumnos activos y oyentes) 
Prácticas individuales (con instrumento, sólo para alumnos activos) 
 
Alumnos activos del Conservatorio Superior de Navarra y del Conservatorio Profesional “Pablo 
Sarasate” 35€ 
Alumnos oyentes del Conservatorio Superior de Navarra y del Conservatorio Profesional “Pablo 
Sarasate” 20€ 
Profesores o alumnos de otros centros en modalidad de oyentes 35€ 
 
Todos los inscritos deberán llevar ropa cómoda y un cojín para sentarse. 
 
Ingresar, antes del 1 de febrero, el importe del curso en la cuenta del CSMN, 
                               IBAN ES17 2100 3693 26 2200477112 
indicando: apellido, curso de Técnica Alexander, y enviar a la profesora responsable del curso, 
NEKANE ITURRIOZ, (niturrip@educacion.navarra.es) una copia escaneada del ingreso bancario y los 
siguientes datos: nombre, apellidos, teléfono, e-mail, modalidad de inscripción elegida (oyente o activo) 
y horario elegido (grupo de mañana o grupo de tarde). La lista de admitidos y los horarios definitivos del 
curso serán comunicados 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. 
 

csmn.educacion.navarra.es 
facebook.com/csmnavarra 

Paseo Antonio Pérez Goyena nº 1. 31008 Pamplona-Iruña

Son numerosos los músicos que padecen un problema de salud relacionado con la práctica musical. 
Estos trastornos pueden ocasionar molestias leves e incluso lesiones irreversibles que llegan, en 
algunos casos, a imposibilitar la práctica musical. Por ello la “prevención” se torna fundamental. El 
cuerpo es el primer instrumento del músico, cuando la lesión aparece es porque la maquinaria ha sido 
forzada  en exceso. En el curso se entregarán recursos sacados de la Técnica Alexander, Técnicas de 
relajación y Técnicas de respiración. Recursos que les ayudarán a sentirse mejor y a saber auto- 
regularse. La Técnica Alexander es atención, presencia, consciencia, constancia, prevención…


