
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
CLASES MAGISTRALES 

Curso gratuito 

Nombre y apellidos: 
 
 
Tlf. de contacto: 

 
 
E-mail: 

 
 
Curso: 
 
 
Instrumento: 

“SUPERA TU ANSIEDAD 
ESCÉNICA Y DISFRUTA DE 

TUS ACTUACIONES” 
21-04-2023 

CHUS VEGA 
Psicólogo y profesor de 

saxofón 
 
 
 
 
 
 

 
                                    Auditorio del Conservatorio 

“Julián Orbón” 

De 16:00 a 20:00h 

www.conservatoriojulianorbon.com 
 

C/. Julia de la Riva, 2, 33402, AVILÉS, ASTURIAS 



Descripción: 
Taller que trabajara principalmente en tres 
ámbitos: 
Corporal- Te enseñaré cómo evitar los 
temblores, la respiración acelerada, las 
taquicardias y otros síntomas cuando sales a 
escena. 
Emocional- Aprenderás técnicas para que tus 
emociones no estropeen tus audiciones. Tu 
disposición en el escenario será más positiva y 
tu rendimiento mejorará. 
Mental- ¿Cuantas veces has pensado en ese 
pasaje que no te sale o en ese solo que tienes a 
mitad de concierto? 
¿Qué te dices antes de salir al escenario? 
¿Te ayudo a cambiar esos pensamientos 
negativos que siempre tienes antes de una 
actuación? 
El principal objetivo es disfrutar del escenario 
y adquirir técnicas valiosas para el estudio 
diario y la preparación de los conciertos. Todo 
el alumnado inscrito participará activamente en 
el desarrollo de la actividad. 
Cuatro horas de taller para reír, aprender y 
superar los nervios. 

 
Horario: De 16:00 a 20:00horas. 

Alumnado al que van dirigidas: 

Alumnado del Conservatorio “Julián Orbón” 
mayor de diez años de cualquier especialidad. 

Inscripción: 
Hasta el día 14 de abril de 2023. El alumnado que 
desee participar enviará el boletín de inscripción 
a la siguiente dirección de email: 
actividades@conservatoriojulianorbon.com. Una 
vez finalizado el plazo de inscripción se 
confirmará su participación. 

 
Matrícula:  
Gratuito. 

 
Admisión: 
Alumnado del Conservatorio “Julián Orbón” de 
Avilés de mayores de diez años por orden de 
inscripción. 

 
Otras obligaciones del alumnado: 

Todo el alumnado guardará silencio durante el 
taller. 

 
 
 

 

Chus Vega- Termina sus estudios de Saxofón en 
el Conservatorio Profesional de Música de Gijón 
mientras simultanea su licenciatura de Psicología 
Clínica en la UNED. Es miembro fundador de la 
Big Band del Conservatorio de Gijón y en los 
últimos 25 años ha colaborado en grabaciones y 
actuaciones en directo con varias formaciones de 
distintos estilos como, Clásica, Jazz, 
Swing….(Modern Sax Quartet, Kasmir, Flamenco 
Norte, Dim Project…) 

Ha continuado su formación en Técnicas para la 
reducción de la Ansiedad complementándolas con 
programación Neurolingüística en el Instituto 
Potencial Humano de Gustavo Bertolotto y en 
Hipnoterapia y trance en la Escuela Global Impact 
de Kain Ramsay. 
Imparte talleres para la reducción y prevención 

de la ansiedad Escénica en Conservatorios, 
Agrupaciones y Escuelas de Música de España 
y Portugal. Por sus seminarios han pasado más 
de 1.000 alumnos entre 2019 y 2022. 
Es saxofonista tenor del grupo "The 
Swingtonized Band" y en el año 2019 fue 
invitado por Portuguese Brass como Profesor 
externo en el Segundo Encuentro Internacional 
de Trombones organizado por el Conservatorio 
de Música Caluste Gulbenkian de Braga (PT), 
compartiendo equipo docente con Hakan 
Björjman y Csaba Wagner. Participa, como 
ponente especializado en Ansiedad escénica en 
charlas y seminarios organizados por distintas 
asociaciones de Instrumentistas de España, 
Portugal y Latinoamérica, (Asociación de 
profesores de cuerda de España, Escuela 
Latinoamericana de Trombón, In Music 
Asociación portuguesa promotora de festivales 
on line de cada instrumento). 


