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5 de marzo de 2014. Salón de actos del CPMT a las 20:00 horas.

Guillermo Dalia es Psicólogo, Licenciado por la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia. Especialista en Psicología Clínica. Psicólogo especializado en la interpretación musical. Diploma de Estudios
Avanzados.
Imparte numerosos cursos de formación para psicólogos organizados por el Colegio Oficial de Psicólogos.
Ha impartido numerosos cursos y conferencias sobre
“El miedo escénico en el músico” para distintas entidades como los Conservatorios de Córdoba, Ibiza, Avilés,
Linares, Cartagena, Jaén, Madrid, Oviedo, Tarragona,
Zaragoza, Menorca…, Universidades como la Universidad de Valencia, Universidad de Murcia, Universidad
de Flores....
Profesor invitado en la Joven Orquesta de España (J.O.N.D.E.), Joven Orquesta del Liceu, O.S.P.A.,
O.J.S.G, Orquesta de Cordoba, Orquesta de Valencia,...
Ha impartido cursos de formación para profesores en
distintos centros del profesorado como el Centro del
Profesorado de Úbeda, el Centro del Profesorado “Luís
Revuelta” de Córdoba, Cefire de Orihuela, Gandia, Ibiza...También ha impartido cursos y conferencias para
asociaciones musicales, de estudiantes, A.M.P.A.S. de
conservatorios, sindicatos, etc,, así como ponencias
en congresos nacionales e internacionales. Imparte
habitualmente cursos de perfeccionamiento para psicólogos en el Colegio Oficial de Psicólogos de Valencia
y en distintos programas postgrado de la Universidad.
Ha publicado numerosos artículos y presentado comunicaciones y ponencias en congresos nacionales e
internacionales de música. Dos de sus libros, Cómo superar la ansiedad escénica en músicos y Cómo ser feliz
si eres músico o tienes uno cerca han sido premiados
por los Premios Euterpe a la publicación de temática
musical.
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