
 

 
 

DRAMAMUSICOTERAPIA 
Aitor Zenarrutzabeitia 

 
0. RECEPCIÓN MÍMICO-GESTUAL 
o Gesticulaciones de bienvenida a unos y otros… 
o Indicaciones gestuales de que ocupen todo el círculo, reagrupando huecos… 
o Apremio pantomímico a los rezagados o necesitados de ir al baño, para empezar cuanto antes… 

 
1. AUDICIÓN SOMATOACTIVA  
o Sentados en corro de sillas, palmeamos rítmicamente las rodillas a pulso de negra. Frotamos antero-

posteriormente y circularmente las rodillas a pulso de corcheas. Tecleamos las rodillas a pulso de 
semicorcheas y descendemos por las pantorrillas hasta el suelo, para subir por la zapatilla y la pierna del 
de la izquierda hasta sus hombros. Descenso e idem con la pierna del de la derecha. 

o Cada vez que intercaladamente suena el estribillo Duba duba duba duba lo palmeamos al mismo ritmo. 
o Percutimos las propias piernas y pecho, luego la espalda del de la izquierda, la del de la derecha… 
o Nos arrellanamos en la silla simulando una cabezadita… 
o Dirigimos ceremoniosamente una orquesta invisible… 
o Cruzamos diametralmente hacia otra silla y en el camino pillamos pareja para marcarnos un vals de salón.  
o Palmeamos propias piernas, las del de la izquierda, las del siguiente por la izquierda prácticamente 

tumbándonos… idem hacia la derecha. 
o Ponemos la pierna encima del de la izquierda y tocamos la guitarra con la pierna que nos ha colocado 

encima el de la derecha… idem hacia el otro lado.  
o Entrelazamos las manos, brazos extendidos hacia arriba y saludamos conjuntamente. 

 
2. LECTOMOTRICIDAD DE POSTUROGRAMAS  
o Proyección en cañón y realización de los posturogramas sedentes en sillas. Los posturogramas 

lateralmente reversibles —que aparecen unidos con doble flecha amarilla— son avanzados y 
retrocedidos a ritmo de blancas, negras y corcheas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
o A partir de esta postura, masajeamos la pierna del compañero con palmoteos, cortes y giros palmares en 

tuerca disociados para luego quitarle el calzado. Practicamos seguidamente un poco de zapatorritmia:  
a) Percutiendo improvisadamente sobre el suelo 
b) Percutiendo alternadamente a pulso de negras zapatoaplauso-suelo 
c) Percutiendo tipo charles zapato propio y zapato del de la derecha 

 
 

!DIDO:                  
No freedom 

!KING SINGERS:              
It don’t mean a thing if  
it ain´t got that swing 

!SAFRI DUO:               
     The bongo song 



 
o Proseguimos con posturogramas más complejos que acentúan el contacto interpersonal, acrobatizan el 

equilibrio y afinan la percepción de detalles del esquema corporal: 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o Descendemos en cadeneta de las sillas y nos vamos enroscando en espiral alrededor del piano gigante de 

suelo. Nos soltamos y marcamos posturas dancísticas contrastadas a pulso de redondas, y luego de 
blancas, para terminar dejándonos llevar en danza libre por la rítmica música de Safri Duo…   

 
3. EL PIANO PODAL 
o Nos detenemos en una expresiva postura estática de danza moderna… 
o Uno pasa a caminar sobre el piano y a cada nota contrastamos la postura anterior con marcada 

expresividad postural y facial… 
o Pasa una segunda persona al piano y somatizamos su sonoridad, esta vez descendiendo al suelo, que es 

el cuaderno del bailarín. Intentamos transmitir una actitud de placer coreográfico, de disfrute de surcar el 
aire y rozar el suelo con nuestros dibujos corporo-motrices. 

o Pasan ahora dos a tocar y nos enlazamos por parejas. La co-creación dancística requiere ahora escuchar 
y complementar al compañero, es decir, sintonizar de alguna manera con su psiquismo corporal. 

o En un último relevo, un miembro de la pareja se tumba piernas en alto y el otro incorporado le maneja 
como una marioneta al son del piano. A continuación invertimos los roles… 

 
4. EL ELIXIR 

o A la voz de ¡ESTÁTUA! quedamos totalmente inmóviles… 
o El profesor, alto y claro, es decir proyectando muy bien su voz en la sala y archiarticulando las palabras, 

proclama: ME TOMO EL ELIXIR… (gestos de beber de la jarra de tela) …Y OS CONVIERTO EN… 
¡MILITARES! (el personal deambula marcialmente) 

o Volvemos a increpar ¡ESTÁTUA! (quedan, obviamente, en estátua militar) y pasamos la jarra a otro 
participante, el cual retoma todo el ceremonial, convirtiéndonos en… MARIPOSAS, CANGREJOS, GATOS, 
CANGUROS…  

o Ahora bien, y sucede con frecuencia, si alguien dijera: ME TOMO EL ELIXIR… Y ME CONVIERTO EN… el 
resto permaneceremos inmóviles, pendientes de su encantamiento individual… hasta que se dé cuenta. 

o Es un buen cierre (habida cuenta que hay que cortar en lo mejor, para que quede un aprendi-deseo en 
los alumnos, que es el que genera su demanda de retomarlo otro día) el terminar cuando alguien nos 
convierta en…¡SERPIENTES! (si no surge, lo podemos sugerir al oído) 

 
5. LOS CRÓTALOS  
o Tomamos dos crótalos de la caja que colocamos en medio y deambulamos autísticamente aplicados a las 

orejas como auriculares… (De este modo los alumnos no empiezan a tocar a su bola) 
o Empezamos a aplicarlos sobre la cabeza, el pecho, auscultando rítmicamente nuestro cuerpo… luego el 

cuerpo de los compañeros… 
o Percutimos al unísono los dos chin-chines impactando sus bordes a pulso de redonda mientras cimbrea-

mos el cuerpo por el espacio… 
o Seguimos impactando los bordes pero ahora a ritmo de corcheas y anillando los brazos por parejas… 

!LIGHTHOUSE FAMILY:                  
Lost in space 



o Enfrentados a la pareja percutimos los propios crótalos y apagamos las vibroondas,  aplicándolas simultá-
neamente a las orejas del compañero. 

o Todavía en parejas colocamos el crótalo izquierdo hacia arriba y el derecho hacia abajo y los raspamos 
con los del compañero, luego los percutimos simultáneamente en negras y alternativamente en corcheas. 

o Individualmente percutimos en negra a saltitos laterales… vamos abriendo las piernas y percutimos a 
saltitos rotatorios también de negra en el suelo… 

o En cuadripedia avanzamos a ritmo de corcheas… unos cabalgamos a otros… y vamos impactando con 
otros jinetes… 

o Cesa la música y el profesor percute a ritmo de negras y todos se despazan percutiendo los crótalos hacia 
el atril con esa figura… luego cambia a corcheas… semicorcheas… y, tocando los chinchines a modo de 
campana, blancas… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
o Desplegamos dobles figuras combinadas en ostinatos y los discriminamos perceptivamente desplazándo-

nos a uno y a otro sumándonos al ritmo percutido por el profesor. Luego superponemos unos eslóganes 
prosódicos: 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
o Finalmente vamos concentrando las voces en el centro aumentando la dinámica de intensidad y contras-

tando con un susurro final:            
 
 
 
 
 
 
 
 

  
6. GUANTES DE POLIETILENO 
o Suena la cascada de aplausos y por parejas vamos pasamos a saludar histriónicamente al centro, entre la 

ovación cerrada y los reportajes fotográficos del resto.  

¡¡¡ven  aquí! 

¡¡¡que ven-  
gas aquí! 

¡¡¡no me da 
la gana! 

¡¡¡ven! 

¡¡¡ven! 

¡¡¡no me da 
la gana! 

¡¡¡que ven-  
gas aquí! 

¡¡¡ven  aquí! 



o Volvemos la música al comienzo, colocamos una caja con guantes de polietileno en el centro, y dadas las 
manos al son de la música: hacemos movimientos ondulantes, clavamos súbitamente una rodilla en el 
suelo, reptamos hacia la caja y tomamos un guante…   

o Danza libre ondeándolo, lo soplamos a lo alto, despedimos a alguien entre la multitud, lo retorcemos y nos 
batimos a espadas… finalmente nos lo enfundamos en la mano derecha y saludamos por doquier… 

o Nos quedamos con una pareja y la ayudamos a respirar subiendo y bajando mutuamente la mano 
enguantada por la espalda… 

o Aplicamos mutuamente el dedo índice de la otra mano a la punta de la nariz y ascendemos sincroniza-
damente las dos manos, reteniendo el aire al lleno y al vacío unos segundos… 

o Cambia el ritmo meditativo de la música y planeamos cual aviones por la sala… al pasar rasantes por la 
caja, tomamos un segundo guante que nos enfundamos… 

o Se instaura una dinámica de abrazoterapia, abrazándonos sentidamente con tacto de nube y frieguitas 
espinales. 

o Nos quedamos con una pareja y respiramos en contacto pectoral tensionándonos y aflojándonos de nuevo 
en el abrazo… nos colocamos detrás del compañero y aplicamos las dos manos sobre el ombligo 
acentuando su respiración abdominal. Al revés. 

o En tríos uno presiona el alto pecho a nivel de esternón para inhibir la respiración costal y el otro atenaza 
el cinturón diafragmático para constatar la respìración abdominal. Rotación pasando cada uno de los 3 al 
medio… 

o Recobramos cogidos de su abdomen a nuetra pareja pareja y nos encadenamos con el resto en un tren 
circular… abrazamos ahora al de dos posiciones adelante, compactando más el círculo y apoyando la 
cabeza relajada en la espalda del de delante… 

o Avanzamos la música al segundo tema de YANNI y con los ojos cerrqdos nos dejamos llevar en un ligero 
vaivén del círculo… dejamos que poco a poco las manos caigan relajadas, lo cual acentúa el abandono al 
totalidad colectiva creada (la relajación relacional disuelve los límites del propio cuerpo)… 

o Apoyamos delicadamente las manos en los hombros del de delante, e incorporamos la cabeza  al tiempo 
que le practicmaos unas frieguitas circulares… 

 
7. BALONES DE PILATES 
o Nos agrupamos en cuartetos y tomamos un balón de pilates.  
o Uno de los 4 se tumba prono sobre el balón mientras es masajeado con los guantes por los otros tres… 
o Luego batimos ligeramente el balón con el compañero en equilibrio, atendiendo a si elimina los anclajes del 

suelo y sobre todo si relaja el cuello… 
 

8. GLOBOS 
o Suena la activa música de Mounsey y colocando la caja de globos en medio se surten secundándonos… 

nos juntamos por colores y asido con ambas manos como elástico nos entrelazamos con una pareja e 
improvisamos coreoposturas… 

o Seguidamente los hinchamos medianamente y provocamos efectos trompetísticos estirando lateralmente el 
pitorro, para acercar vibratoriamente sus paredes… 

o Los semillenamos y nos percutimos mutuamente en parejas por todo el cuerpo. 
o Los llenamos más y los liberamos intentando cada uno coger el suyo persecutoriamente. 
o Los atamos llenos y buscamos más efectos sonoros: el bombo estirando y soltando el pitorro, el pellizco 

(usamos un gramaje de 15 para evitar explosiones súbitas) y el frotado de las yemas hacia uno mismo… 
o Por parejas lo colocamos mutuamente sobre la cabeza del compañero y saltamos al ritmo de la música 

presionandolo ligeramente con efecto amortiguador… 
o Luego lo deslizamos mutuamente por la espalda y mutuamente nos globo masajeamos por presión y 

rodación… 
o Los colocamos a continuación en sandwich entre los dos cuerpos a la altura del pecho y tripa y nos 

abrazamos amortiguadamente. 
o Nos juntamos cada dos parejas y uno de los cuatro se tumba prono en el suelo. Los otros tres le masajean 

con las técnicas de percusión, presión, rodación y vibración fónica (resonando AAAAAA contra el globo 
aplicado al cuerpo)… vamos rotando hasta pasar todos. 

!YANNI:                          
Santorini 

!YANNI:                          
Keys to imagination 

!PAUL MOUNSEY:                          
Dunfermline 



o Nos incorporamos fonando cada uno con su globo y nos nucleamos en grupos de 6 los globos en contacto 
resonante… alzamos los globos y emitimos a viva voz… mantenemos esta alternancia  mientras vamos  
integrando coralmente los grupos en círculos concéntricos… superponemos la grabación del coro gospel 
y progresivamente vamos saltando con mayor energía lanzándonos los globos unos a otros.  

 
9. ¡HOLA! 
o Diseminados por parejas por el espacio, damos dos palmadas y nos saludamos con dos sacudidas de 

manos al tiempo que decimos ¡HO – LA!.  
 
 
 
 

Evolucionamos con este ostinato por toda el aula saludándonos unos a otros, cuidando de no perder la 
pulsación común: a veces, al no tener pareja a mano, tendremos que saludar a un compañero invisible. 

  
 
 
  
 
 
  
 
 

o Nos quedamos con la mano unida a una pareja y pasando los brazos por encima de las cabezas de otra 
pareja nos quedamos en cruz con ella: 

 
 
 
 
 

Encadenamos los saludos, alternándonos ambas parejas sin perder la pulsación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando ya están sincronizados, sobre la marcha, sin parar, incorporamos las palmadas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y ya tenemos una polirritmia con forma de canon. El efecto es espectacular y procura el placer de la 
sociosincronía: mantener en grupo una estructura difícil. Por otra parte, el propio mensaje no puede ser 
más comunicativo: hola es la puerta de toda conversación. 
 
 
 
 

¡Ho – la! 

¡Ho – la! 

¡Ho – la! 

¡Ho – la! 

¡Ho – la! 

!SACRED HARP SINGERS 
AT LIBERTY CHURCH:                          
I’m going home 



 
o Cambiamos de pareja en el cuarteto. El cambio de interactor es seguramente la estrategia didáctica que 

más acelera el aprendizaje, por que nos pone en contacto con diferentes competencias, facilitando su 
préstamo y contagio mutuo. Todos enseñamos-aprendemos de todos. Con la nueva pareja ensayamos el 
esquema completo: 

 
 
 
 

Como vemos en el ritmograma hemos añadido dos muslos lateralizados tras las dos palmadas y dos pies 
lateralizados tras el saludo. Como antes, primero practicamos cambiando de parejas aleatoriamente por el 
espacio y luego ensamblándolas en esta estructura de dos círculos concéntricos: 
 
 
 
 
 
 
 
El efecto de los pies hace que la estructura funcione como un engranaje cambiando continuamente de 
parejas cada vez que se reanuda el ostinato. 
 

o Añadimos letra a la percusión corporal:                                               
 
 
 

 
 
 
Cantamos la melodía, acompañados por la guitarra: 
 
 
 
 

 
 
 
Vamos acelerando… 
 

10. TACÓN-PUNTA 
o Nos cogemos con la pareja de enfrente en posición de baile de salón y marcamos simétricamente 4 

pulsos sobre el suelo, mientras decimos:                                               (en caso de ir hacia la dere-
cha, nosotros con el pie D y ella con el pie I; en caso de ir hacia la izquierda, al revés). 

o Luego damos dos pasos saltados sincronizados hacia adelante al tiempo que decimos           y          y 
en un tercer salto nos giramos hacia donde veníamos, cambiando de manos con que cogíamos a la 
pareja diciendo              

o De nuevo                                              pero con el otro pie, dos saltitos en avance                      y 
nos quedamos clavados con el tercero 

o Ya tenemos la forma A de la danza. La practicamos, cambiando de parejas. 
o Vamos con la forma B. Ligeramente agachados frente a la pareja palmeamos tres veces sobre los 

propios muslos mientras decimos                  , luego tres palmadas diciendo                        . Hacemos 
sinalefa para que cuadren los 6 pulsos:    

o Nos cogemos del brazo enfrentados para girar diciendo:  
o De nuevo                                          y girando cogidos del otro brazo: 

¡Ho–la! 

Aupa*, aupa, ¡HOLA!, ¡Qué tal andas? 
Aupa, aupa, ¡HOLA!, Yo, ¡muy bien! 
Aupa, aupa, HELLO! Nice to meet you! 
Aupa, aupa, HELLO! See you soon! 

¡Ho – la! 

*Quillo, quillo, en Sevilla 
*Ajo, ajo; oe, oe en otras capitales 
*Maño, maño en Zaragoza 
 

Au-pa, au-pa, ¡Ho-la! ¿Qué tal an-das?  Au-pa, au-pa, ¡Bien, fe-no-me-nal! 
 

Rem FaM Rem DoM DoM Rem FaM 

Tacón-punta-tacón-punta 

ADELANTE 

Vuélvete 

Tacón-punta-tacón-punta ADELANTE 

Ya llegué 

MÍRAME APLAÚDEME 

Mí-ra-mea-plaú-de-me 

De mi brazo cógete 

Mí-ra-mea-plaú-de-me Muchas gracias, cuídate 



o Con la guitarra, entonamos la letra ya casi sabida:  
     
 
 
 
 

 
  

 
 
                                     

 
 
 
 

 
 
                                     

 
 

 
  

11. ENGRANAJE DIALÓGICO NO-VERBAL 
o Volvemos a la configuración deparejas enfrentadas en dos circulos concéntricos. 
o Dialogamos con el de enfrente solo con los ojos… al toque de gong el círculo de afuera gira una posición a 

la derecha y tenemos otra pareja enfrente… nuevos ojos… gong…  
o Dialogamos ahora con los morritos (labios, dientes, lengua)… gong… nuevos morros… gong… 
o Añadimos a la mímica facial los ademanes de las manos y brazos... gong… nuevos ademanes… gong… 
o Añadimos el tren inferior de las piernas, lo cual nos abre al desenvolvimiento escénico de la proxemia o uso 

del espacio en la comunicación… gong… nueva aventura pantomímica por la sala…gong… 
 

12. DIÁLOGO TACTIL 
o Nos acercamos ahora a la pareja que nos toca enfrente y tomándole de las manos dialogamos 

tactilmente…  
o Como quiera que inmersos en esta modalidad dialógica nos intimida y bloquea mantener la mirada, nos 

damos ambos media vuelta y dialogamos tactilmente de espaldas, apreciando entonces la 
comunicacionalidad del tacto en toda su dimensión. 

o Nos volvemos de frente, nos colocamos un antifaz y sobre las manos abiertas ligeramente superpuestas 
nos aplican un par de dosis de leche hidratante Mustela. 

o Cuando empieza a sonar Alina, entramos en diálogo tactil a ciegas… gong tras un tiempo prudencial… 
nueva pareja… gong tras dejarles evolucionar… nueva pareja. 

o Sugerimos diversos estados sensorioemocionales:  
�  Imaginamos que nuestras manos son unas manos tímidas, delicadas al contacto… 
�  Imaginamos que son unas manos tristes, alicaídas, hechas polvo… 
�  Unas manos… acogedoras, humanas, cariñosas… 
�  Unas manos… envolventes, sensuales, intensas… 
�  Unas manos… juguetonas, divertidas… de repente una desaparece… vuelve… las dos desapare-

cen…retornan… 
�  ¡Qué manos!  Parece que las conocemos de toda la vida… tal es la magia y profundidad del lenguaje 

corporal, de los mensajes piel a piel… 
o Es ahora el momento de ver qué ser humano tan fascinante hay tras estas manos: arriba los antifaces. Se 

sorprenden y abrazan emotivamente (dinámica altamente recomendable para claustros conflictivos) y les 
repartimos unas toallitas para descremarse. 

 
 
 

Ta-cón pun-ta,  ta-cón pun-ta,  a-de-lan-te, vuél-ve-te.  Ta-cón pun-ta, ta-cón pun-ta, 
 

LaM MiM ReM LaM ReM 

a-de-lan-te,   ya lle-gué.               Mí-ra-mea-plaú-de-me, de mi bra-zo có-ge-te. Mí-ra-mea-     
 

LaM MiM ReM LaM MiM 

plaú-de-me, mu-chas gra-cias, cuí-da-te.     
 

ReM LaM MiM 

!ARVO PÄRT:                          
Spiegel im spiegel  



13. DRAMAESCENAS 
o Llegó el momento de dar el “do” de pecho, de actuar desde las vísceras. Yo os iré diciendo determinadas 

escenas qué rápidamente viviréis con todo el realismo posible. En contraste con el ejercicio anterior aquí 
podréis explayaros con máxima locuacidad de palabras. Sed espontáneos, ya que no os va a dar 
prácticamente tiempo de repartiros los personajes. Por eso, si uno arranca con un personaje, el otro le 
complementa y listo. Atentos, que solo diré las escenas una vez… Les dejamos un poco interactuar y 
damos un bocinazo para que gire el circulo exterior y cambien de pareja… 

�  Encuentro con una vieja amiga de la infancia… 
�  Aparatoso choque automovilístico en pleno centro urbano… 
�  Estudiante que presenta en casa pésimas calificaciones escolares… 
�  Adiós a un amor imposible… 
�  Naúfrago a punto de ahogarse en altamar y socorrista… 
�  Pareja melosa de recién casados… juntos van a por la correspondencia de su buzón… tras apartar las 

facturas, aparece un sobrecito a mano… lo abrimos cautelosos continuamente acaramelados… hay una 
tarjetita que indica: “para hacerse con el contenido de este mensaje: ¡RASQUE!”... ¡Oh! Parece que hay 
otro mensaje debajo… Soplamos y leemos sorprendidos: “¡SIGA RASCANDO!”... poco a poco van 
apareciendo unas letras de oro… nos miramos sorprendidos… se averiguan ciertan letras… no puede 
ser… nos miramos atónitos…sí, es cierto, lo pone… ¡¡¡NOS HA TOCADO LA LOTERÍA!!! 

 
14. PARACAIDAS GANGAN STYLE 

o En la euforia creada, extendemos el paracaídas y bailamos asidos con los brazos cruzados, el gangan 
style… 

o Subimos un brazo en alto a lo cow-boy… 
o De nuevo saltos con los brazos cruzados… 
o Evoluciones laterales de cadera… 
o Recogemos cobrando con los dedos el paracaídas a la vez que avanzamos hacia el centro, y lo luego 

retrocedemos soltando lastre… 
o Giramos lateralmente la tela hacia la derecha, pasándola de una mano a otra, permaneciendo fijos en el 

suelo… 
o Batimos lentamente de modo sincronizado dando tiempo a que probemos a cruzar al otro lado sin ser 

atrapados por la tela… 
o Batimos dos veces más y a la tercera dejamos volar el paracaídas… 

 
15. VALOR TERAPÉUTICO DE LA DIDÁCTICA VIVENCIADA 

o La dinámica no-verbal –sin hablar apenas el docente– que se instaura permite escuchar otros canales 
comunicativos además del auditivo, como el kinestésico-postural, el tónico-tactil, el coreográfico-
proxémico, el mímico-dramático y por tanto revelarnos y acceder a las otras personas con mayor 
psicoprofundidad. Sentimos por ello al salir de la sesión una sensación terapéutica, que seguirá actuando 
en nosotros y que probablemente la proyectemos en nuestra aulas. 

o Sin duda el recurso musical es fundamental a la hora de crear estados emocionales. Tanto las bandas 
sonoras cuidadosamente elegidas y sobre todo las canciones en que resonamos en un coro que amplifica 
nuestra voz son de un efecto terapéutico inmediato. Las improvisaciones vocales y el cantar son ondas 
físicas que crean una envoltura sonora rebotando continuamente en las paredes y en nuestros cuerpos. Y 
su armonía estética se incrementa si además bailamos o gestualizamos las canciones.  

o El recurso dramático nos permite salir de nosotros mismos y vivir psíquicamente otros personajes e histo-
rias distintas a nuestra biografía, de ahí su enorme valor terapéutico. La desinhibición que propicia es tam-
bién valiosa y gratificante.  

o Entendemos el aprendizaje como contagio competencial, de ahí el continuo cambio de parejas heterogéne-
as y de ahí también el que favorezcamos que hagan de profesores conduciendo al grupo con sus propues-
tas creativas. Todos somos modelos interactivos de aprendizaje de todos, y entre ellos el docente el más 
cualificado. 

o Por fin, en pedagogía, que tiene que ver más con “sacar de” que “meter en”, hemos de optar entre la 
pasión o la presión. Y como marketingeros del saber siempre es mejor aficionar que intimidar. Ya lo decía 
Freinet: No se puede hacer beber a un burro que no tiene sed. 

 

!PSY:             
Gangnam Style 


