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FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE EUTONÍA

El término eutonía, creado por Gerda Alexander, designa el tono justo o, más bien, el tono armonioso. 
Esta expresión se refiere a la búsqueda de una adaptación constante de la función tónica a las diversas 
situaciones (movimientos o posturas).

Sabemos hasta qué punto la postura y el movimiento están bajo la dependencia del tono muscular que, 
estando a su vez regulado por sistemas fisiológicos, expresa, al mismo tiempo, una componente psico-
lógica.

La importancia de este ajuste tónico, tanto en las teleocinesis (movimientos de locomoción y de mani-
pulación) como en los posicionamientos antigravitatorios (posturas) y las funciones de expresión y 
comunicación, es bien conocida. Como tan bien lo han mostrado H. Wallon y J. de Ajuriaguerra, la fun-
ción tónica está en el cruce de lo biológico, lo psicológico y lo social.

La eutonía se propone explorar este terreno e ir hacia un afinamiento de esta fluidez tónica.

Lo esencial del trabajo reside en una constante toma de conciencia:

• De los toques y de los contactos.

• De las tensiones y acortamientos musculares. 
Esto conduce al trabajo de microestiramientos.

• De los empujes con diferentes partes del cuerpo.

• Del espacio interno del cuerpo así como del espacio exterior y el espacio próximo.

• De los ejercicios de pasividad, bastante próximos de lo que se hace en relajación. 

• De la estructura ósea (“conciencia del hueso”) y de los micromovimientos del hueso 
(deslizamientos).

• De la postura, que trabajamos por medio de ejercicios denominados “conciencia del transporte”.

Siendo el objetivo de la eutonía el movimiento eutónico, el contenido aborda igualmente estudios, que 
son situaciones de movimiento improvisados fuera de la técnica, orientados hacia la búsqueda de una 
disponibilidad motriz.

¿QUÉ ES
LA EUTONÍA? UNA VÍA DE CONOCIMIENTO
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Un año más, estas jornadas son el homenaje póstumo a Raymond Murcia, eutonista Gerda Alexander 
al que debemos casi todo lo que sabemos de la eutonía.

Fruto de su constancia y buen hacer se crearon grupos de trabajo de eutonía en: Vigo, Madrid, Huesca, 
Alcázar de San Juan, San Sebastián, Mallorca, Tenerife.

Fue el deseo de una responsabilidad compartida lo que nos animó a constituir, en primer lugar, las aso-
ciaciones y después la FIE, legalmente constituida desde julio de 2008.
A ella pertenecen:

• El Instituto Internacional de Eutonía, (sede en Vigo)
• La Asociación Aragonesa de Eutonía, (sede: Huesca)
• La Asociación de Eutonía de Castilla-La Mancha, (con sede en Alcázar de S. Juan)
• La Asociación Madrileña de Eutonía, (sede: Madrid)
• La Asociación Raymond Murcia, (sede en Burdeos)

En la actualidad los responsables de la Federación Internacional de Eutonía quieren continuar con el 
compromiso de seguir difundiendo y aprendiendo a través de la eutonía.

Los responsables de la docencia en las jornadas de este año son los miembros del equipo pedagógico 
de la FIE formado por: Ángeles Roca, François Lacombe, Marina Tompkins y Jacinto Cáceres.

Todos ellos formados por Raymond Murcia y  diplomados en eutonía.

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE EUTONÍA
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Opción  A (general): 4 al 8  de julio
Opción B (de profundización en la peda-
gogía y el movimiento eutónico): 10 al 14 
de julio.

Estará dirigida a personas que ya cono-
cen la eutonía y las que hayan asistido la 
primera parte del curso. 

Sus características serán las de los 
cursos del “grupo de búsqueda”, intervi-
niendo en la docencia algunos alumnos 
diplomados en eutonía o con larga expe-
riencia que lo soliciten (hasta un máximo 
de 5 personas), que se coordinarán con 
el equipo pedagógico. 

Opción  C: 4 al 14 de julio
* día 9: descanso

ESCUELA DE VERANO
FECHAS
2017/ Julio4 - 14

Actividad libre, 
taller “conciencia y movimiento”: 
de 8:00 a 9:00 am.

Curso: 
de 10 a 13.30 h. y de 16 a 19 h.

Presentación memorias, pruebas del pase 
o tiempo libre: 
de  19:00 a 21.00 pm.

HORARIO

PRECIOS
Realizando la preinscripción antes del 6 de junio:

Fechas    Precio socio       no socio

Opción A         185€             215€
Opción B         185€             215€

Opción C         370€             430€

Después de día 6 de junio los precios serán:

Estos precios se aplicarán a las personas que reali-
cen la preinscripción antes del día 6 de junio

Derechos de examen: quienes vayan a realizar las 
pruebas prácticas del pase deberán abonar, junto 
con la matrícula, la cantidad de 150 euros.

Fechas    Precio socio       no socio

Opción A         200€             230€
Opción B         200€             230€

Opción C         400€             460€

Pensión completa con dieta ovo-lacteo-vegetariana.

Precio: comida y  alojamiento en habitaciones com-
partidas hasta 6 personas: 40€ día 

Precio: comida y alojamiento en habitaciones indivi-
duales (con baño compartido) o dobles con baño en 
la habitación: 50€ día.

El alojamiento se pagará a los responsables de las 
instalaciones durante las jornadas. Plazas limitadas.

Casa rural Gillué
Carretera de la Guarguera 
Gillué (Sabiñánigo), Huesca, España

ALOJAMIENTO
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INSCRIPCIÓN
Y FORMA DE PAGO
01.

CÓMO LLEGAR
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Aeropuertos más cercanos:
Zaragoza
Madrid
Barcelona

Para llegar a Huesca:
Desde Madrid: en tren o en autobús.
Desde Barcelona o Zaragoza: en autobús con la com-
pañía ALOSA (consultar horarios en internet).
información: 902 210 700  www.alosa.es

Por Pamplona:
Pasar por Jaca y Sabiñánigo y de ahí, en dirección 
Huesca, coger el desvió a la izquerda hacia Boltaña. 
Por esta carretera, a unos 20 Km, coger la pista a la 
izquierda a Guillué.

Por Zaragoza:
Pasar por Huesca y en la carretera a Sabiñánigo, a la 
bajada del puerto de Monrepos, coger el desvío a la 
derecha hacia Boltaña. Por esta carretera, a unos 20 
km, coger la pista a la izquierda a Gillué.

EN COCHE

EN AVIÓN

Los interesados ingresarán una matrí-
cula de 100€ antes del día 6 de junio 
(incluida en el precio del curso) en la 
cuenta de Bankia. 
 
 Nº 2038  1703  89  6000292465
 NºIBAN 
 ES57 2038 1703 89 6000292465 

El resto del pago se efectuará por 
transferencia bancaria al  mismo Nº 
de cuenta antes del 28 de junio, o bien 
se puede abonar durante las jornadas 
en Gillué.

Las personas extranjeras realizarán el 
pago total en las jornadas. Se les res-
petará el precio reducido siempre que 
envíen la ficha de inscripción en las 
fechas establecidas (antes del 6 de 
junio). .

02.

Los interesados/as en participar en las 
Jornadas de Verano, rellenarán el 
documento de inscripción y lo remitirán 
por correo electrónico a 
jcaceresa@telefonica.net 
y aI Instituto Internacional de Eutonía: 
institutoeutonía@yahoo.es junto con 
copia del correspondiente justificante 
de haber pagado la matrícula.  

ORGANIZA:
FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE EUTONÍA
CIF 85615193
San Cayetano 7, 28005 Madrid
www.fie-eutonia.blogspot.com
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