
Formación en Materias de Salud
en Centros Superiores de 
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

INTRODUCCIÓN

AMPAE (Asociación Multidisciplinar Para las Artes Escénicas)

info@asociacionampae.org

Asociación que nace con el objetivo de reunir
ciencia y artes escénicas para el bien común
de ambas: para tratar de mejorar la salud de
los artistas escénicos y para avanzar en el
conocimiento de la ciencia especializada en
las artes escénicas.
Sus componentes se nutren unos a otros en
un intercambio de información y
conocimientos basado en el respeto a las
distintas prácticas y la buena armonía entre
los profesionales.
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Las exigencias físicas y psicológicas en las artes escénicas (teatro, danza y música), conllevan enormes desafíos para

el sistema musculoesquelético. Se sabe que las tareas complejas y a menudo repetitivas durante la interpretación

artística, aumentan el riesgo de lesiones y la incidencia de problemas de salud (1,2,3,4,5). La prevalencia de estos

trastornos físicos y psico‐emocionales es muy diversa según la literatura científica, oscilando entre el 25% y el 93%
(6,7).

La vulnerabilidad que presenta este colectivo a las lesiones físicas y los problemas psicológicos relacionados con su

actividad, crece en los periodos de formación intensa. Nos encontramos con una falta de estrategias de prevención

de riesgos y lesiones en los Conservatorios, señalando que la educación y la formación del artista no incorpora el

cuidado del cuerpo, la prevención de las lesiones y el bienestar psicológico. Hay ausencia de estos contenidos en el

currículo de los planes de estudio o, cuando se incluyen, no se hace por especialistas (personal sanitario) formados

para impartirlos.

SITUACIÓN ACTUAL En España, los Conservatorios Superiores de Música gozan de la asignatura de “técnica corporal” sólo en la

especialidad de canto. Dejando la decisión de impartir o no la asignatura en la especialidad instrumental. Sin embargo, en la mayoría de los centros, esta
asignatura no es impartida por profesionales de la salud. Del mismo modo, en escasos centros encontramos alguna asignatura obligatoria relacionada con la
psicología del intérprete artístico, con las técnicas de estudio y con las técnicas de control emocional y corporal.
En Escuelas Superiores de Arte Dramático, encontramos una gran ausencia de materias de la salud en su itinerario formativo. Como agravio comparativo,
en los Conservatorios Superiores de Danza sí reciben esta atención asistencial tanto de forma teórico‐práctica como en materias físicas y nutricionales y en
psicología.

¿Si el artista escénico recibiera formación en materias de la salud, 
podría disminuir y prevenir trastornos musculoesqueléticos y psicológicos?

¿Si se incorporaran profesionales de la salud en los Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas, 
mejoraría el rendimiento del artista, podrían publicarse y realizarse más investigaciones?
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Desde el año 2010 por Real Decreto 631/2010 de 14 de mayo (8) (tras la revisión de la Ley orgánica 2/2006 del 3 de mayo de Educación (9)), se rigen los criterios formativos actuales en los 
estudios superiores de enseñanza artística.
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