


La Biomúsica es un modelo de la Musicoterapia, creado por Mario Corradini.
Trabaja sobre los aspectos emocional y fisiológico del individuo, ayudándolo a
producir un nuevo equilibrio y estimulando la expresión y la comunicación. 

En esta disciplina se utilizan antiguos conocimientos sobre la influencia de
la música sobre el cuerpo humano e integra otras técnicas provenientes de
artes milenarias.

Comprende una serie de acciones preventivas y terapéuticas orientadas a
mejorar la calidad de vida.

Considera al hombre en su globalidad y actúa a través de ejercicios de res-
piración, movimiento, relajación activa y emisión de sonidos para interve-
nir sobre la globalidad del ser: cuerpo – emoción – energía.

El contexto ideal para que la técnica sea eficaz es «el grupo»:
desde el primer momento se trabaja para lograr la integración entre los par-
ticipantes en un clima de confianza y contenimiento a través de la actividad
lúdica. El juego es considerado elemento pedagógico y didáctico, además
de instrumento de fundamental importancia en la metodología.

Los encuentros de Biomúsica son muy atractivos, divertidos, reflexivos, de
fuerte valor relacional y comunicacional.



APLICACIONES DE LA BIOMUSICA EN LA ACTUALIDAD

La Biomúsica es empleada:
con grupos de niños y jóvenes en edad escolar, adultos, ancianos; con emba-
razadas, con adictos, con discapacitados, como instrumento de desarrollo per-
sonal, en ambiente escolar, en centros para el bienestar físico, en hospitales,
en el área laboral; además, se puede integrar a otras técnicas expresivas y
terapéuticas.

Biomúsica con embarazadas

para instaurar una relación equilibrada con el cuerpo que cambia, para lograr
una comunicación armónica de la pareja con el nuevo ser, para garantizar al
bebé una vivencia afectuosa desde su concepción...

Biomúsica en la escuela

para favorecer la integración y promover relaciones saludables entre alumnos
y docentes, para ofrecer experiencias de auto-observación y reflexión, para pre-
venir el estrés y sus consecuencias...



Biomúsica con ancianos sanos

para crear espacios de socialización y de expresión, para estimular al movi-
miento y a la pronta reacción, para ofrecer instrumentos que ayuden a mejorar
la salud...

Biomúsica con ancianos enfermos

para propender a un mejor estado de ánimo, para dar elementos útiles a la
rehabilitación, para estimular las capacidades no comprometidas...

Biomúsica con discapacitados

para favorecer la expresión de las propias capacidades, para colaborar en la
recuperación de las habilidades dañadas, para promover la integración...



Biomúsica con adultos sanos

para dar instrumentos que refuercen la relación con si mismo, para favorecer
la lectura de las señales del cuerpo, para obtener un buen estado de salud y
equilibrio psicológico...

Biomúsica con personas adictas a drogas, alcohol, etc.

para ayudar  a alcanzar el equilibrio perdido, para recomenzar la relación con
el propio cuerpo, para aumentar la autoestima, para una mejor integración
social...

Biomúsica en el trabajo

para crear una atmósfera de relax y armonía, para fortalecer las relaciones
humanas, para prevenir el estrés, para aumentar el grado de motivación....



¡TU PUEDES SER UN OPERADOR EN BIOMUSICA!

BIOMUSICA INTERNATIONAL organiza cursos anuales de formación por
módulos, en los que los aspirantes a Operadores en Biomúsica adquieren ido-
neidad en la aplicación de técnicas prácticas preventivas y terapéuticas. 

A quién están dirigidos los cursos?
A docentes, operadores sociales, animadores, músicos, estudiantes, público
en general.
Se obtiene un reconocimiento?
Se entrega un certificado de frecuencia por cada módulo cursado.
Los diplomas son otorgados por “BIOMUSICA INTERNATIONAL”

Contáctanos y te indicaremos el lugar más cercano a ti.

TU PUEDES SER UN PROMOTOR DE  BIOMUSICA Y
ORGANIZAR CURSOS DE FORMACION PARA OPERADORES

EN TU ZONA

Biomúsica International promueve las iniciativas de quien está interesado en
divulgar la técnica y quiere organizar cursos de formación en el propio territorio.
Si estás interesado contáctanos y te entregaremos el material divulgativo y las
condiciones para la realización de los cursos.
Personal altamente capacitado se pondrá en contacto contigo para organizar
las conferencias promocionales y los cursos.



Mario Corradini:

Músico, compositor y escritor. Con la Biomúsica, de la cual
es ideador, ha trabajado en comunidades para adictos a las drogas y creado
escuelas de formación en Europa y América.

Argentina • Chile • Cuba • España • U.S.A. • Italia • Mexico • Uruguay

BIOMUSICA - MUSICOTERAPIA EVOLUTIVA
www.biomusica.com • biomusica.uruguay@montevideo.com.uy • 
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