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En esta nueva edición del Curso de Guitarra y Fisioterapia 

se retoma la base de proyecto que nació en el año 2009, en 

el que el Maestro Ricardo Gallén imparte las master clases 

de guitarra (técnica e interpretación musical) apoyado por los 

fisioterapeutas Joaquín Mollà y Mercedes Cotolí, que 

aportan su visión ergonómica y postural para conseguir una 

ejecución musical más adecuada y natural. 

Para los alumnos de nivel elemental o medio, el Maestro 

Toni Cotolí impartirá también clases individuales de guitarra. 

Además de las clases individuales de guitarra impartidas por Ricardo Gallén y Toni Cotolí, se realizarán 2 talleres, 

impartidos por los cuatro docentes del curso en los que se trabajará diferentes mecanismos de la técnica de la 

guitarra y también se resolverán dudas las que tengan los alumnos, cuya finalidad es la de proporcionar 

conocimientos extras que complementen las clases individuales del instrumento; siempre desde un punto de vista 

experimental y jugando con diferentes posibilidades. 

Los fisioterapeutas Joaquín Mollà y Mercedes Cotolí impartirán el Módulo de “Calentamiento y estiramientos 

para el músico”, así como “Pilates para músicos” (cada alumno, incluidos los oyentes, recibirán 3 clases de pilates 

donde se trabajarán las diferentes partes del cuerpo). 

El viernes 29 se hará un taller a cargo de Diego Corraliza donde presentará su segundo libro “Armonía y Sistema 

CAGED” en el que podremos ver cómo a partir de cinco posiciones surge la gran mayoría de música escrita para 

guitarra, gracias a lo cual encontraremos recursos para improvisar con mayor facilidad. 

Programación VIII Curso Guitarra y Fisioterapia 2016 

Días/Horario 
L M X J V S 

25 26 27 28 29 30 

9:00-9:30 Presentación 
Curso 

Módulo 
estiramientos y 
calentamiento 

Módulo 
estiramientos y 
calentamiento 

Módulo 
estiramientos y 
calentamiento 

Módulo 
estiramientos y 
calentamiento 

Clases 
Individuales de 

Guitarra 

9:30-14:00 
Clases 

Individuales 
de Guitarra 

Clases 
Individuales de 

Guitarra 

Clases 
Individuales de 

Guitarra 

Clases 
Individuales de 

Guitarra 

Clases 
Individuales de 

Guitarra 

Clausura del 
Curso y Entrega 

de Diplomas 
 

16:00-18:30 Pilates (**) Taller I Pilates (**) Pilates (**) 

Taller II 

 
Presentación 
“Armonía y 

Sistema CAGED 

(**) Para las clases de Pilates hay que traer ropa cómoda y toalla. Este ejercicio físico es ideal para los músicos, pues ayuda con la 

propiocepción  a mejorar el control muscular y el movimiento y la postura. Además, en el curso se darán una serie de ejercicios y de 

estiramientos para flexibilizar la musculatura y prevenir lesiones. 
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Ricardo Gallén 

Catedrático de Guitarra en la Escuela Superior de Música “Franz Liszt” de Weimar, 

Alemania. Destaca por sus innovadoras e inspiradas interpretaciones, así como por 

su revolucionaria visión de la técnica guitarrística, y su labor como docente, que lo 

sitúan como uno de los grandes Maestros de nuestro tiempo. 

Realiza numerosas giras internacionales en importantes escenarios como 

Concertgebouw de Ámsterdam, el Auditorio Nacional de Madrid, la Sala 

Tchaikovski de Moscú, el Palau de la Música Catalana, la Sala Auer de la Indiana University o la Sibelius Accademy de Helsinki 

entre otras. 

El Maestro Leo Brouwer dijo de Ricardo Gallén: “En la música existen grandes virtuosos creadores, intérpretes, especialistas 

en estilo o rigor histórico, con o sin cultura ( ! ). Algunos pocos pueden aparejar dos o tres de estas condiciones pero es 

milagroso reunirlas todas. Mc Ferrin, Savall… pero el joven maestro Gallén posee la cultura y el milagro abarcador del todo. 

Atención a este prodigioso intérprete.” 

Galardonado con la Medalla de Oro “Andrés Segovia” otorgada por la Fundación Andrés Segovia en Linares. Sus dos últimos 

trabajos discográficos son un doble CD con la obra completa para Laúd de J.S. Bach, y Guitar Sonatas de Fernando Sor. 

Sanat Fisioterapeutes 

Joaquín Mollà y Mercedes Cotolí, conocedores de la técnica de la danza y la práctica musical, y 

de las altas exigencias físicas y psíquicas que conllevan, utilizan tratamientos de fisioterapia 

especializados para estas disciplinas, y aplican las diferentes terapias de la misma forma que se 

hace para un deportista. 

Colaboran habitualmente con la Orquesta del Palau de la Música de Valencia, con el 

Conservatorio Profesional de Danza de Valencia, el Conservatorio de Utiel, o la Orquesta de 

cuerda de Godella. www.sanatfisio.com 
 

Toni Cotolí 

Titulado en el Conservatorio Superior Joaquín Rodrigo de Valencia, en la escuela de música 

Luthier de Barcelona, en la Robert Schumann Hochschule en Düsseldorf (Alemania) y el 

Master de Interpretación Musical en la Universidad de Cáceres con Ricardo Gallén.  

Actualmente trabaja para dos de las firmas más importantes a nivel internacional del sector, 

Guitarras Francisco Esteve y Guitarras Juan Hernández, ambas ubicadas en la provincia de 

Valencia, donde está a cargo del control de calidad y del ajuste de los instrumentos. 

Además, ejerce como profesor de guitarra en el Colegio Alemán de Valencia. 

Tiene 5 CD editados, titulados “Toni Cotolí” (2003), “Entre Amigos” (2007), “Puesta de Sol” (2010), “Sueños” (2014) y “Aromas 

de Guitarra – Oda” (2015), que ha presentado, además de en España, en países como Francia, Suiza, Alemania, Italia, 

Portugal, Inglaterra, Estados Unidos, Japón, China y Emiratos Árabes Unidos. www.tonicotoli.es 
 

Diego Corraliza 

Obtiene el título superior en la especialidad de guitarra con matrícula de honor. Así como el postgrado 

del CSM de Zaragoza impartido por el prestigioso guitarrista Ricardo Gallén. Ha realizado conciertos en 

numerosas ciudades españolas, tanto en solitario como con diferentes agrupaciones de música de 

cámara. 

Tiene publicados dos libros sobre improvisación en la guitarra clásica con la editorial Enclave Creativa. 

Su interés por la composición le lleva a cursar un máster en el CSMA con profesores como Héctor Parra 

y a escribir tanto para guitarra como para orquesta. Ha recibido encargos obteniendo grandes críticas.  
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Bases del Curso y Matrícula:  

- Los Alumnos Activos del profesor Ricardo Gallén recibirán 2 clases individuales de 50 minutos, durante los días 

25 al 30 de julio (15 plazas máximo). 

- Los Alumnos Activos del profesor Toni Cotolí, recibirán 2 clases individuales de 50 minutos (10 plazas 

máximo). 

- Los Alumnos Activos y Oyentes, participarán en todas las actividades del curso: Clases de Pilates, 

Estiramientos y Calentamiento y los Talleres. 

- Para realizar la matricula será necesario consultar la disponibilidad de plazas poniéndose en contacto con la 

organización (vía email o teléfono). Una vez confirmada la plaza, se facilitará un número de cuenta para realizar el 

ingreso del coste integro del curso y una ficha para rellenar con los datos del alumno.  

No se realizará reserva de plazas. El orden de matrícula se corresponderá con la fecha del ingreso y recepción 

vía mail del justificante de pago. 

- El plazo límite de inscripción será el lunes 18 de julio de 2016.  

En el caso de no asistencia al curso, no se realizarán abonos del importe de la matrícula. 

- El curso se realizará en las instalaciones de SANAT FISIOTERAPEUTES, C/ Francisco de Bellvis, 26 Bajo, 

46022 - Valencia. 

- La Organización no se responsabiliza de los cambios de programación ajenos a su voluntad. 

 

PROFESORES Precio curso (€) 

Ricardo Gallén 255 
Toni Cotolí 110 

Ricardo Gallén + Toni Cotolí (2 profesores) 310 
Alumnos oyentes 85 

 
 


