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La presentación del libro "Técnica Alexander para músicos - La zona de confort" 
presenta un fin didáctico. A través de una exposición se muestran los fundamentos 
básicos para el reencuentro del músico con su cuerpo. Algunos de los temas que 
aparecen tanto en el libro como en la exposición son: 
- Cómo hacer música respetando el movimiento natural del cuerpo. 
- Condicionantes que impiden una postura sana y dinámica. 
- Beneficios de hacer música en la "zona de confort". 
- Trabajar desde el pensamiento. 
- La postura en los diferentes instrumentos. 
- Crear las óptimas condiciones psicológicas y corporales para el estudio 
A partir de un soporte visual (proyección) los estudiantes/profesores podrán 
comprender cómo la actividad musical queda influenciada por la manera de emplear 
tanto los recursos psicológicos como los corporales. Se trata de observar la 
relación entre las necesidades artísticas del intérprete y los pilares del funcionamiento 
corporal que promueven una postura sana. 
 
 

Contenido del libro  

 
Introducción 
 
Primera parte 

1. La "zona de confort" 
2. Un descanso inteligente. La práctica de la posición semisupina 
3. Sensaciones corporales. Sensaciones musicales 
4. Dos herramientas para el cambio de hábitos 
 
Segunda parte 

5. La postura sana y dinámica 
6. La postura en el piano y la guitarra 
7. La postura en los instrumentos de cuerda 
8. La postura en los instrumentos de viento madera y viento metal 
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