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QUÉ ES
LA EUTONÍA
Etimológicamente Eutonía significa buen tono. 
Su fundadora, Gerda Alexander, desarrolló este 
conjunto de prácticas corporales buscando en 
todo momento un tono muscular justo y 
armónico, libre de tensiones, adecuado a las 
diferentes situaciones corporales, desde el 
reposo hasta el movimiento. 

La meta es el movimiento eutónico: lleno de 
conciencia sobre el tono muscular, sobre el 
espacio interno, la estructura ósea, los objetos, 
el otro...

Es, ante todo, una vía de autoconocimiento y de 
realización personal a partir del propio cuerpo y 
de sus posibilidades, que son un fiel reflejo de 
la historia personal.

La eutonía ya hizo escuela en otros paises, 
donde desarrolló diversas aplicaciones:

En la rama terapéutica.
En la formación deportiva.
En la formación artístico-musical, en expresión 
corporal y en la danza.

LA FEDERACIÓN
INTERNACIONAL
DE EUTONÍA

una via d
e

autoconocim
iento

Durante las jornadas de eutonía  la FIE quiere rendir homenaje a 
Raymond Murcia, maestro y amigo, que durante los últimos 
veinte años ha venido impulsando la eutonía en: España, 
Francia, Italia, Argentina, Méjico…

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 asociaciones y después 
la FIE, legalmente constituida desde julio de 2008.

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
_Luciano Destefanis
_François Lacombe
_Camen Nogués
_Jacinto Cáceres

Todos ellos formados por Raymond Murcia y  diplomados en 
eutonía.
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FECHAS

HORARIO

Escuela 
de verano

Opción  A: 4 - 8 de julio
Opción  B: 9 - 13 de julio
Opción  C: 4 - 13 de julio

En cada período se finaliza a mediodía.
El 8 de julio por la tarde se celebrará la 
asamblea ordinaria de la F.I.E.

De 8 a 9, actividad libre, taller “conciencia y movimiento”
Curso: de 10 a 13.30 h. y de 16 a 19 h.
De  19 a 21, presentación memorias, pruebas del pase 
o tiempo libre.
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ALOJAMIENTO
Casa rural Gillué 
Carretera de la Guarguera 
Gillué (Sabiñánigo)
HUESCA, ESPAÑA

Pensión completa con dieta ovo-lacteo-vegetariana.

Precio: comida y  alojamiento en habitaciones compartidas 
hasta 6 personas: 40€ día 

Precio: comida y alojamiento en habitaciones dobles con baño: 
45€ día.

El alojamiento se pagará a los responsables de las instalaciones 
durante las jornadas.
PLAZAS LIMITADAS.

PRECIO
Realizando la preinscripción antes del 6 de junio:

  FECHAS      PRECIO SOCIO NO SOCIO

  Opción  A: 4 - 8 de julio    185€    215€

  Opción  B: 9 - 13 de julio    185€    215€

  Opción  C: 4 - 13 de julio    370€    430€ 

Después de día 6 de junio los precios serán:

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: 4 - 8 de julio    200€    230€

  Opción  B: 9 - 13 de julio    200€    230€

  Opción  C: 4 - 13 de julio    400€    460€ 



CÓMO LLEGAR
 en avión
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 
compañíaALOSA (consultar horarios en internet).
información: 902 210 700  / www.alosa.es

 en coche

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.

INSCRIPCIÓN Y 
FORMA DE PAGO
01.
Los interesados ingresarán una matrícula 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 30 de junio. Los extranjeros 
pueden pagar en efectivo, al inicio de las 
jornadas, el importe del curso completo.

02.
Los interesados/as en participar en la Escuela 
de Eutonía de Verano, rellenarán el 
documento de inscripción y lo remitirán por 
correo electrónico a jcaceresa@telefonica.net 
y a la asociación aragonesa de eutonía, a la 
dirección: eutoniaragon@gmail.com   junto 
con copia del correspondiente justificante de 
haber pagado la matrícula.  


