
 

TALLER DE EMPRENDIMIENTO MUSICAL 
MUSIKA - SORKUNTZA TAILERRA 

(entre el “ego” y la vergüenza) 

¿Tienes un proyecto musical? / Musika-proiekturik ba al daukazu? 

Quizás encuentres ante ti más de un camino a seguir, el reto de 
darte a conocer, de realizar un plan de negocio, o de enfrentarte a 
una industria que funciona de una determinada manera que “no te 
encaja”, o sencillamente aspires a disfrutar plenamente de “tu música”. 

Vivimos además un momento en el que la cultura en general, y la 
música en particular, parecen no ser el modo de vida más seguro y 
viable (si alguna vez lo ha sido), y se habla de “reinventarse”. 

Sin duda, darse cuenta de que lo que hacemos está rodeado de todos estos factores, es fundamental para no engañarnos... 
Pero, desde un punto de vista más personal: 

¿Cómo lo afrontas? / Nola egiten diozu aurre? 

Además de poner luz sobre la realidad externa y darnos cuenta de sus circunstancias, podemos poner también luz sobre 
nosotros mismos: qué miedos tengo, qué prejuicios, si inconscientemente me boicoteo… 

¿Desde qué actitud mental trabajo? y ¿cómo me afecta? ¿Qué consecuencias tiene en mi situación actual? 

Las herramientas y habilidades que trabajamos en Coaching nos ayudan a abordar estos aspectos, y por este motivo 
impartiremos un Taller en la Escuela de Música Andrés Isasi el próximo 24 de Noviembre, de 19:00 a 21:00h. 

Se trata de mirar a dónde rara vez dirigimos la mirada: a nosotros mismos. 

Introduciremos algunos conceptos y nos daremos la oportunidad de hacer un trabajo individual sobre ellos con libertad 
de participación e interactuación. 

Puesto que cada uno de nosotros somos un mundo y sus circunstancias, al final cada cual se llevará lo suyo: un camino 
personal por el que seguir trabajando además de (y quizás lo más importante) sentirnos mejor. 

 
Reserva ahora tu plaza, o consulta cualquier duda 
al respecto: 
rhacoaching@gmail.com / 678 458 688 

 

 

Importe 
del taller: 

10 €

 
* En castellano 

 
 
 

Ponente: Raúl Hernández Aguirre 

Coach www.linkedin.com/in/ 
RaúlHernándezAguirre 

 

Artista Invitado: Pablo Ríos 
www.pabloriosweb.com 

 

Andres Isasi Musika Eskolaren Mediateka 
Mesedeetako Kalea, 6, 2.solairua / Areeta 
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