
 
 

CENTRO AUTORIZADO 

PROFESIONAL DE MUSICA 

“MUSICAL MARTÍ” 
 

 

Musical Martí lleva más de 13 años acercando la 

música a todos los públicos, desde la exigencia, 

el respeto por la música y el compromiso, 

siempre rodeados de un ambiente familiar y de 

cercanía. 

 

Desempeñamos nuestra labor tanto dentro del 

aula como fuera de ella, con profesorado 

especializado, realizando conciertos 

periódicamente, organizando concursos, Master 

Classes, cursos de verano, campamentos urbanos 

e interrelacionando la música con otras 

disciplinas como el teatro o la danza. 

 

Disponemos de enseñanzas enfocadas a todo tipo 

de perfiles, desde la exigencia y seriedad de las 

enseñanzas oficiales a una enseñanza más lúdica 

dentro de nuestra escuela de música, sin olvidar 

la danza y agrupaciones modernas como nuestra 

Rock Band. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.musicalmarti.com 

 

 

 

   YOGATERAPIA 
                 PARA 

                      MÚSICOS 
 

 

 
        

Y para profesionales y estudiantes de las 

 

Artes Escénicas (danza, arte dramático…) 
 

 

PEDRO M. GARBAJOSA (KUBERA) 
 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO AUTORIZADO PROFESIONAL 

MUSICAL MARTÍ 
 

 

C/ Fermín Caballero 53, 

Edificio san Agustín, 3ª planta 

 

Teléfono – 91-730-03-55 

 
www.musicalmarti.com 

email: info@musicalmarti.com 

http://www.musicalmarti.com/


 

 

 

 

 ¿Consigues obtener el máximo 

provecho de tu estudio diario? 

 ¿Dispones de recursos 

suficientes y eficaces para 

superar todas las dificultades 

que te encuentras al enfrentarte 

a una partitura? 

 ¿Eres capaz de ofrecer tu máximo 

rendimiento a la hora de 

afrontar un exámen o durante 

los conciertos y audiciones? 

 ¿Estás plenamente satisfecho/a 

de cómo eres, cómo te muestras, 

cómo piensas, cómo sientes, cómo 

te relacionas, como actúas...? 

 

 

 

   Indudablemente, una buena técnica 

resulta imprescindible para adquirir cierta 

destreza con la que “manejar” nuestros 

instrumentos, pero no es suficiente, porque 

a nosotros, ¿quién nos controla?  

 
YOGA=UNIÓN 

 

  (CUERPO-MENTE-EMOCIONES)+INSTRUMENTO 

 
      
      La milenaria Ciencia del Yoga nos 

proporciona un compendio de técnicas de 

autoconocimiento de contrastada eficacia 

cuyo objetivo no es otro que llegar a 

realizarnos como Seres Humanos.  

     Este antiquísimo a la vez que sofisticado 

método de trabajo interior nos va a 

permitir equilibrar  las energías  y 

controlar los resortes que nos “hacen 

funcionar”,  de este modo podremos llegar 

a alcanzar conscientemente la unión entre 

estos tres aspectos de la personalidad, 

requisito indispensable para establecer 

una nueva relación con nuestro 

instrumento, y en consecuencia, con la 

interpretación musical. 

 

             CONTENIDOS     
 

 

 ASANAS: tablas específicas de 

ejercicios dirigidas a cada 

instrumentista, para compensar 

las asimetrías posturales. 

Tratamiento y prevención de 

enfermedades osteomusculares 

 

 PRANAYAMA: Técnicas de 

respiración milenarias, punto de 

partida para la concentración y 

el control mental. 

 

 

 RELAJACIÓN: Recetas eficaces 

para superar los episodios de 

estrés a través del control de 

las emociones. ¡Tú puedes 

superar la ansiedad escénica! 

 

 MEDITACIÓN: Aprende a 

conectarte con tu Ser interno, 

la fuente de toda inspiración. 

 


HORARIO 

Martes de 20:00 h. a 21:30 h. 


CUOTA MENSUAL 


40 €  


primera clase gratuita 

             

 

 

   

 PEDRO M. GARBAJOSA (KUBERA) 

   

 
 Profesor de clarinete y de 

Yogaterapia en el Real 

Conservatorio Superior de 

Música de Madrid. 

 

 Discípulo de Sri Madhavacharya 

Yogui-Dasa (a su vez discípulo del 

Swami Vishnú Devananda). 

 

 Desde 1997 dedicado al estudio y 

la práctica del Yoga 

 

 

 Profesor Superior de Yoga (Maha 

Yoga Siromani) y miembro 

colegiado de la Asociación 

“Sanatana Dharma”. 

 

 Diplomado en Medicina Védica y 

Bioespinología. 

 

 Máster por la Universidad Rey 

Juan Carlos. T.F.M. titulado 

“YOGATERAPIA PARA MÚSICOS 

 


