
    

  
SEMINARIO DE CASOS CLÍNICOS DE MUSICOTERAPIA  (PRESENCIAL Y 
ONLINE) 

DESCRIPCIÓN 
Presentación de casos clínicos abordados desde la Musicoterapia.  
A partir de casos  reales  del campo de la  salud mental cuyas intervenciones se 
dan a través de las herramientas específicas del campo Musicoterapéutico 
Psicoanalítico. 
Se describirán a modo didáctico/pedagógico las hipótesis planteadas y las 
intervenciones, estrategias y resultados. 
Se facilitará lectura específica relevante para los casos planteados. 

Objetivos: 
-Dotar de posibles herramientas y/o estrategias de intervención clínica desde 
un enfoque sonoro/musical.. 
-Debatir sobre las hipótesis y estrategias utilizadas 
-Reflexionar acerca de la practica Musicoterapeutica y sus beneficios 
-Actualizar conocimientos entre profesionales musicoterapeutas o personas 
que usan la música en sus intervenciones. 
-Inaugurar canales de comunicación,   supervisión y revisión grupal de casos 
clínicos 
-Aproximar a la mirada psicoanalítica. 

DIRIGIDO A  
Profesionales del ámbito de la salud, educación, interventores socio 
comunitarios y todas aquellas personas interesadas en conocer acerca de los 
recursos utilizados en un abordaje clínico Musicoterapeutico. 

IMPARTEN 
Adrián Galati Musicoteraputa clínico. Ejerce su práctica clínica en el centre 
l’Alba. 
Docente en Masters,  posgrados y en el centro “Musicoterapia BCN psicología y 
musicoterapia clíniques”. 
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Cristina Villafranca Psicòloga sanitària col. 21692 (COPC), Psicoterapeuta 
d'orientación psicoanalítica y Musicoterapeuta acreditada ACMT-MT 21. 
Especialista en salud mental. 
Directora y terapeuta de “Musicoterapia BCN psicología y musicoterapia 
clíniques”. 
Formándose en Psicoanálisis lacaniano a la Sección clínica de Barcelona- 
Instituto del campo Freudiano.  
Docente en Masters, posgrados y en el centro “Musicoterapia BCN psicología y 
musicoterapia clíniques”. 
Amplia experiencia en el ámbito de la salud mental en instituciones: UTE Salut 
Mental Gràcia (ATRA), Salut Mental Catalunya-Anoia, CASM Benito Menni i 
Fundació Comtal entre otras. 

Fechas: A concretar 

PRECIO  

80€ el encuentro de 3h. 
Plazas limitadas a 10 asistentes. 
Formato híbrido: presencial u online. 

LUGAR "Musicoterapia BCN Psicología y musicoterapia clínicas" sala calle 
Verntallat 29 (plaça de nord) Gracia u ONLINE 

M Á S I N F O R M A C I Ó N E I N S C R I P C I Ó N 
contacte@psicologiamusicoterapiabcn.com o 622336690 

Con todas las medidas higiénicas y de seguridad.  

Plazas muy limitadas. 
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