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Sinopsis
Relacionar la Psicología con el trabajo del intérprete y fomentar la utilización de los recursos que ofrece esta
disciplina científica para mejorar su rendimiento y su calidad artística es lo que ha impulsado a los autores a
escribir estas páginas. En este libro se presentan primero, algunos conceptos básicos de la psicología, que
luego se van relacionando con las distintas facetas del trabajo interpretativo, tanto desde el punto de vista de
los profesionales, como del de maestros, profesores y estudiantes. Se tratan, entre otros, temas como el
control de la ansiedad y del miedo escénico, el autocontrol en la expresión de emociones, la memoria y el
aprendizaje o las peculiaridades de la iniciación a la interpretación artística.
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