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El Chi Kung (o Qi Gong, que se pronuncia en ambos casos “chi kung”) es una disciplina corporal 

tradicional de China donde se realizan series de movimientos sencillos  en los que se repiten varias 

veces el mismo movimiento. Al realizar dichos movimientos de este arte energético corporal, entran 

en juego simultáneamente la coordinación/respiración/concentración, de manera que proporciona 

numerosos beneficios.  

Una sesión de Chi Kung supone: 

 un calentamiento general físico de bajo impacto y no lesivo para el cuerpo 

 prepara al cuerpo para una actividad física para realizar a continuación, como un 

deporte o tocar un instrumento o cantar 

 tonifica los músculos 

 fortalece y flexibiliza las articulaciones, fortalece los  ligamentos y los tendones 

 el control lento de los movimientos de brazos, muñecas y manos contribuye a la mejora 

técnica instrumental 

 moviliza la columna vertebral  

 aumenta la capacidad respiratoria y sobre todo tonifica el diafragma al realizar largas 

y lentas respiraciones (coordinadas con el movimiento, lo que será de gran utilidad 

para instrumentistas de viento y cantantes) 

 serena la mente y tranquiliza. 

 aumenta la vitalidad 

 

Varios estudios científicos, incluso algunos dedicados a los músicos, ratifican que su práctica 

reiterada: 

 contribuye a un sano tono muscular generalizado 

 mejora la propiocepción, la sensación del cuerpo en el espacio, lo que sirve de ayuda 

al músico para tocar de pie o sentado y ser más consciente de sus movimientos 

 alivia pequeñas molestias físicas producidas por la práctica instrumental y ayuda a 

prevenirlas 

 aumenta y mejora la práctica de concentración (necesaria para el estudio diario del 

músico y para sus actuaciones en el escenario)  

 ayuda a mejorar el estado de ánimo, a tener más serenidad, más vitalidad corporal 

 proporciona un aumento de las endorfinas que proporcionan bienestar,  

 así como a descender a niveles normales el cortisol, hormona del estrés, con lo que 

proporciona más estabilidad emocional que será de gran ayuda en el estudio y en el 

escenario para el alto nivel de exigencia de los alumnos del conservatorio, así como 

para su futura vida profesional.  



 

 

    

 El taller, que es gratuito, se realizará la mayor parte de los sábados del segundo cuatrimestre 

de 12 a 13’30 (podría realizarse de 12’15 a 13’45 en función de cuándo viene mejor a todos). 

Se procurará que sea al menos dos veces al mes. 

 El comienzo será el sábado 11 de febrero. Se puede realizar la inscripción pasada esa fecha 

en cualquier momento del segundo cuatrimestre. 

 Para participar en el taller es obligatorio inscribirse en la dirección de correo abajo expuesta. 

 Aunque se parte del interés de los alumnos por asistir a la mayor parte de las sesiones, la 

asistencia a todas no es obligatoria (se puede faltar a las sesiones que sean sin justificar, pero 

habrá que comunicarlo siempre con antelación). 

 Aunque la práctica de Chi Kung es fácil físicamente y accesible para todas las edades, se deja 

al buen criterio de los alumnos de que si alguien no puede realizar alguna figura o movimiento, 

adapte los movimientos a sus posibilidades o suprime los que sean necesarios para evitar 

cualquier lesión. 

 La asistencia a este grupo no proporciona créditos, ni diploma, ni certificación alguna, ni sirve 

para recuperar clases de la asignatura optativa correspondiente de este curso ni para aumentar 

la calificación en la misma. 

 Si en algún momento el alumno decide abandonar definitivamente el taller, es necesario avisar 

al profesor para saber siempre cuál es el número total de alumnos del mismo. 

 El profesor, atendiendo a varios criterios, comunicará quiénes están admitidos de los inscritos.  

 Si por algún motivo fundado, el profesor encuentra que no es adecuado el taller para algún 

alumno o si alguien tiene una dificultad para el grupo, le comunicará que abandone el curso. 

 Para realizar el taller se necesita un número mínimo de alumnos que se inscriban. 

 Los interesados pueden apuntarse enviando un correo con el tema “Inscripción taller de 

Chi Kung” con el nombre y apellidos, curso y especialidad a 

felixalberto.munoz@murciaeduca.es 
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