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NUEVA PROMOCION  
METODO BONNY DE IMAGEN GUIADA Y MÚSICA 

(2014-2016)  
 
 
El Instituto Música, Arte y Proceso organiza una nueva promoción de terapeutas 
especializados en el Método Bonny de Imagen Guiada y Música (BMGIM), destinado a 
aquellos musicoterapeutas, psicólogos u otros profesionales de la salud que deseen adquirir 
nuevas herramientas para acompañar a las personas usando el poder transformador de la 
música y las imágenes como agentes de cambio y desarrollo. 
 
La formación en este interesante método de psicoterapia profunda se realiza de manera 
similar en varias partes del mundo y proporciona el reconocimiento profesional (AMI fellow) 
por la Asociación Americana de Música e Imagen (AMI) (www.ami-bonnymethod.org), una 
vez completados satisfactoriamente los tres niveles de formación.   
 
La formación en BMGIM se organiza en tres niveles de entrenamiento. El Instituto MAP 
celebrará consecutivamente todos los niveles hasta completar la formación, cuya duración se 
prevé entre 2 y 3 años. 
 
NIVEL INTRODUCCION 
 
El I Nivel (Introducción) tendrá lugar entre los días 27 de Junio hasta el 2 de Julio de 
2014. 
 
Este entrenamiento se realiza en cursos residenciales intensivos, conviviendo en un espacio 
hermoso, que permite apartarse de las distracciones, concentrarse en la tarea y reflexionar las 
vivencias así como fortalecer las relaciones del grupo. 
El lugar escogido para la realización de los seminarios es AZALA (Lasierra, Álava) 
(www.azala.es), ubicado entre las provincias de Burgos, Álava y Vizcaya, y de fácil acceso.  
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Durante este I nivel se proporcionan las bases del método a través de contenidos teóricos, 
experiencias supervisadas tanto de guía como de viajero y una selección de piezas y 
programas musicales. 
 
Una vez finalizado este Nivel I, el terapeuta podrá facilitar experiencias de relajación y aplicar 
técnicas de musicoterapia receptiva estructuradas con compañeros o con grupos o personas 
con las que, como terapeuta, ya tenga experiencia y para los que una intervención de este tipo 
sea indicada. 
 
Los estudiantes no pueden dirigir sesiones ni presentarse como facilitadores, terapeutas o guías, 

ni ningún otro término que implique que están profesionalmente certificados en GIM. 

 
Es necesario cumplir los requisitos de este nivel para continuar la formación en el II Nivel y 
poder convertirse posteriormente en miembro de la AMI. 
 
Se recomienda al menos una sesión individual antes de inscribirse. 
 

 

 
ORGANIZACIÓN CURSO I NIVEL 
 
Curso intensivo de 45horas 
 
Fechas: del 27 de junio al 2 de Julio de 2014 
 
Número de plazas  limitado. 
 
Precio I Nivel: 850 euros 
 
Alojamiento: 250 euros 

 
FORMAS DE CONTACTO E INSCRIPCIÓN   
 
TEL. 945 143311 
e-mail: map@agruparte.com 
 
Los interesados en inscribirse deben ponerse en contacto con la Secretaría del Instituto 
Música, Arte y Proceso, y solicitar el Formulario de Solicitud y una entrevista personal con 
Esperanza Torres. En Secretaria se informará acerca del pago del curso (puede establecerse 
en tres plazos) una vez cumplidos los requisitos anteriores. 
 
 
Si desea ampliar la información sobre el Método Bonny de Imagen Guiada y Música (BMGIM) 
y las características de su entrenamiento pinche en nuestra página web: 
www.agruparte.com 
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COORDINACIÓN 
 
Esta formación será coordinada por Esperanza Torres
 

Ha coordinado la Formación de Postgrado de Entrenamiento en el Método GIM, durante dos 
promociones bajo la dirección de Ginger
Music). 

En la actualidad se encuentra realizando una investigación acerca de la 
GIM en personas con fibromialgia, 

Musicoterapia de la Facultad de Humanidades de la Uni
la cual ha utilizado un tratamiento de GIM adaptado a grupo.
 

Camino Bengoechea
Músico, Musicoterapeuta, y Psicopedagoga.
individual y grupal por el 
(Madrid).
Actualmente trabaja como Musicoterapeuta en la Unidad de 
Oncología Pediátrica del Hospital Universitario Madrid Monte 
Príncipe que dirige la Dra. Blanca López
de Musicoterapia del 
en el que finalizó sus estudios en el mismo Centro de formación, bajo 
la dirección de Patxi del Campo.

Ha acompañado como profesora adjunta a la 3º
Postgrado de Entrenamiento en el Método GIM dirigido por Ginger
for Consciousness and Music) 

Proceso) 

 

Actualmente prepara su Doctorado dentro de la Facultad de Humanidades de la Universidad 
Francisco de Vitoria (Madrid). 
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Esta formación será coordinada por Esperanza Torres Serna y Camino Bengoechea

Esperanza Torres Serna, formadora en el Método BMGIM 
acreditada por AMI (PrimaryTrainer); psicóloga,
terapia de familia, terapeuta de GIM (fellow
musicoterapeuta y maestra (pedagogía terapéutica
Actualmente trabaja realizando, de modo privado, sesiones 
clínicas terapéuticas donde combina psicoterapia verbal 
junto con terapia con Imagen Guiada y Música. Asimismo 
imparte docencia en el Máster de Musicoterapia organizado 
por el Instituto Música Arte y Proceso (Vitoria
siendo una de las principales supervisoras de los trabajos 
de Máster Tesis que los alumnos de este Instituto inscriben 
en el Departamento de Musicoterapia de la Universidad de 
Aalborg (Dinamarca). Realiza las funciones de Jefe de 
Estudios en este mismo Instituto. 

Ha coordinado la Formación de Postgrado de Entrenamiento en el Método GIM, durante dos 
promociones bajo la dirección de Ginger Clarkson (Atlantic Institut for

En la actualidad se encuentra realizando una investigación acerca de la 
GIM en personas con fibromialgia, tema de su tesis de Doctorado en el Departamento de 

ultad de Humanidades de la Universidad de Aalborg (Dinamarca), para 
la cual ha utilizado un tratamiento de GIM adaptado a grupo. 

Camino Bengoechea Menéndez, Terapeuta 
Músico, Musicoterapeuta, y Psicopedagoga. Formada en psicoterapia 

ividual y grupal por el Instituto de Interacción Laureano Cuesta

(Madrid). 
Actualmente trabaja como Musicoterapeuta en la Unidad de 
Oncología Pediátrica del Hospital Universitario Madrid Monte 
Príncipe que dirige la Dra. Blanca López-Ibor. Es profesora del Máster 
de Musicoterapia del Instituto Música, Arte y Proceso

en el que finalizó sus estudios en el mismo Centro de formación, bajo 
la dirección de Patxi del Campo. 

Ha acompañado como profesora adjunta a la 3º Formación dentro del Instituto MAP de 
Postgrado de Entrenamiento en el Método GIM dirigido por Ginger Clark

y coordinado por Esperanza Torres (Instituto Música Arte y 

Actualmente prepara su Doctorado dentro de la Facultad de Humanidades de la Universidad 
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y Camino Bengoechea Menéndez 

, formadora en el Método BMGIM 
acreditada por AMI (PrimaryTrainer); psicóloga,máster en 

rapeuta de GIM (fellow, FAMI),  
pedagogía terapéutica). 

Actualmente trabaja realizando, de modo privado, sesiones 
clínicas terapéuticas donde combina psicoterapia verbal 
junto con terapia con Imagen Guiada y Música. Asimismo 
imparte docencia en el Máster de Musicoterapia organizado 
por el Instituto Música Arte y Proceso (Vitoria-Gasteiz), 
siendo una de las principales supervisoras de los trabajos 
de Máster Tesis que los alumnos de este Instituto inscriben 

Musicoterapia de la Universidad de 
Aalborg (Dinamarca). Realiza las funciones de Jefe de 

Ha coordinado la Formación de Postgrado de Entrenamiento en el Método GIM, durante dos 
for Consciousness and 

En la actualidad se encuentra realizando una investigación acerca de la Utilidad del método 

de Doctorado en el Departamento de 
versidad de Aalborg (Dinamarca), para 

 GIM (fellow, FAMI), 
Formada en psicoterapia 

Instituto de Interacción Laureano Cuesta 

Actualmente trabaja como Musicoterapeuta en la Unidad de 
Oncología Pediátrica del Hospital Universitario Madrid Monte 

Ibor. Es profesora del Máster 
Instituto Música, Arte y Proceso desde 2001, año 

en el que finalizó sus estudios en el mismo Centro de formación, bajo 

Formación dentro del Instituto MAP de 
Clarkson (Atlantic Institut 

Instituto Música Arte y 

Actualmente prepara su Doctorado dentro de la Facultad de Humanidades de la Universidad 


