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Jordi Hayri Delclòs (Barcelona, 1972) es Licenciado 

en Filosofía por la Universidad de Barcelona y Doctor 

por la Universidad de Sevilla con la tesis “La dimensión 

terapéutica de la música en el sufismo” que luego se 

convirtió en su primer libro publicado, a día de hoy un 

clásico y único en su género. Formado en música y 

musicoterapia de la mano del maestro Dr. R. Oruç 

Güvenç, y después de residir en Turquía, empezó a 

aplicar el sistema de musicoterapia de raíz turca en 

distintos colectivos.  

Con su mujer, Tuba, de nacionalidad turca, fundaron en 

el 2009 la Associación Cultural Ponterapia, que quiere ser 

un puente entre culturas y sembrar semillas de paz. 

Actualmente es el director de la Escuela de Música y 

Musicoterapia turca y sufí de Barcelona (Escuela 

Ponterapia), donde se forman varias decenas de alumnos 

en música de raíz turca y en el método de musicoterapia 

del Dr. Oruç Güvenç.  

Ha implementado también la meditación con música de 

raíz turca en la etapa de la secundaria (El Periódico le 

dedicó la contraportada del 23/01/2016 e incidió en este 

aspecto de su labor profesional). 

 Desde hace una década y media imparte talleres 

regulares, cursos, conciertos y conferencias sobre las 

temáticas de la musicoterapia de raíz turca y la filosofía y 

método del sufismo. Ha participado como músico en los 

Semas dirigidos por Oruç Güvenç en Turquía y otros 

países en los últimos quince años. Tiene otros libros y 

artículos publicados, así como múltiples conciertos y 

conferencias que se pueden ver en su sitio web 

(www.ponterapia.com). 

Desde hace dos años dirige en Barcelona junto con otros 

especialistas el círculo de lectura sobre el sufí Ibn Arabi 

de Murcia. Tiene otros libros y artículos publicados, así 

como múltiples conciertos y conferencias que se pueden 

ver en su sitio web (www.ponterapia.com). 

 

 

 



Programa del curso 

Día 1 de Agosto a las 18h: presentación del curso, 

elección de instrumentos, y distribución de grupos 

según nivel musical (el curso está abierto también a 

personas sin nivel musical previo) 

Del día 2 a 5 de Agosto se distribuirá el trabajo por 

grupos, en jornadas lectivas de cuatro horas diarias 

Día 6 de Agosto finalizará el curso, con una breve 

conclusión por la mañana y celebración fin de curso. 

LA ENSEÑANZA: Durante el curso se trabajarán los 

siguientes contenidos, según nivel musical del alumno 

1.- Breve Historia de la musicoterapia oriental y 

definición del “Método Dr. Oruç Güvenç” 

2.- Trabajo con partituras de Asia Central: Las 

canciones de Asia central se caracterizan por tener 

una belleza muy especial; la razón es que fueron 

compuestas por pueblos nómadas que vivían en 

estrecho contacto con la naturaleza. El producto de 

esta fusión son unas canciones que llevan en su 

interior la semilla de unos valores relacionados con 

esa manera de entender la vida: belleza, alegría, paz, 

amor, armonía, respeto, etc. Así, cuando aprendemos 

y tocamos estas canciones vamos integrando y 

desarrollando también en nuestro interior esos 

valores. Esta es la razón principal de estudiarlas Otra 

razón importante es que son canciones de estructura 

sencilla que permiten una iniciación a la música y al 

instrumento  

 

3.- La improvisación con escalas pentatónicas: En sí 

misma estas improvisaciones poseen múltiples 

beneficios, pero además preparan el terreno para la 

improvisación con el makam de la música turca.  

4.-La ciencia del makam: 

Piezas de música clásica turca del período otomano: 
Son piezas de música clásica que sirven para iniciarse 
en la ciencia del makam de la música turca, que es el 
fundamento para la musicoterapia. A pesar de su 
aparente complejidad debido al sistema de 
microtonos, son asequibles con un mínimo de 
práctica. Cuantas más partituras se aprenden más 
recursos se adquieren para la improvisación, que es 
uno de los principales objetivos de la formación 
musical. Se estudiará la estructura de los makams 
(cuartetos y quintetos básicos) así como algunos de los 
makams básicos y sus efectos terapéuticos. 
 
Piezas de música sufí: 
Todas las piezas de música sufí que se estudian son de 
raíz turca y tienen mucha antigüedad, incluso de varios 
centenares de años. Fueron compuestas por algunos 
de los grandes sabios sufíes pasados y presentes, y por 
eso, aún ser relativamente sencillas, son 
profundamente transformadoras. La música sufí tiene 
la capacidad de abrir un paso hacia el corazón, y nos 
ayuda así a desarrollar nuestra esencia espiritual más 
profunda. Cuando esta parte interior se desarrolla 
tiene un efecto sanador sobre las otras partes: la 
mente, las emociones y el cuerpo.  Por eso decimos 
que la música sufi tiene también una dimensión 
terapéutica. 
 
 
 

Los Instrumentos de la enseñanza son: 

Rebab: 

Instrumento de tres cuerdas, una de crines de caballo y 

dos metálicas. El sonido se obtiene por frotación con 

arco también constituido por crines de caballo. Su origen 

es de Asia Central.  

Ney: 

Fabricado en caña, de siete agujeros. Original de Asia 

Central. 

Ud-Kopuz: 

Instrumento del que deriva nuestro tradicional laud. 

Tiene seis cuerdas dobles y se toca con un plectro o púa. 

Sus raices son también del Asia Central. 

Para llevar ritmo, utiliza instrumentos de percusión como 

como el Dombra, Mazhar (Bendir) Tanbur y otros  

 

 Precio Curso:  € 350  

 

  



 POR MOTIVOS DE ORGANIZACIÓN, ES IMPRENSCINDIBLE 

HACER LA INSCRIPCIÓN CON INGRESO EN CUENTA DEL 50 

%, ANTES DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2017. 

 

“Escuela de Música y Musicoterapia” 

 Comienza el 1 de agosto sobre las 18 horas 

 Termina: el 6 de agosto por la mañana  

 

 Precio Curso:  € 350 

 

NOTAS: Alojamiento y manutención están incluido en los precios.  

AVISO: Si estás interesado/a en recibir información sobre nuestras 

actividades, envíanos tu dirección electrónica. 

SUGERENCIAS: Traer ropa cómoda, linterna, cojin y jersey 

REGIMEN DE ALIMENTACIÓN: La comida es rica en vegetales 

pero incluye platos de carne halal; se puede hacer comida vegetariana o sin 

gluten para aquellos que sigan ese régimen, avisando con antelación para 

su organización en la compra de productos. 

PRECIO ESTANCIA: Es posible también acudir esos días a Torronteras 

en régimen solo de estancia, sin participar en la escuela, pero si en las otras 

actividades como: musicoterapia, sema, danza baksi, yoga…. el precio es 

de 55 € por persona/dia. 

 

 

 

MEDIOS DE TRANSPORTE  

Línea Guadalajara-Pareja Estación de Autobuses de Guadalajara  

 Salida: Lunes a Sabado 16:00 horas  

 Regreso:Lunes a Sábado 7:20 horas 

Para cualquier información adicional contactar: 

 949 827 091 (Torronteras)  

 617 763 331  (Consuelo) 

 636 933 933 (Christoph) 

 infotorronteras@yahoo.es  

Plano Situación:  

A: Guadalajara  B: Pareja   C: Torronteras 

 

mailto:infotorronteras@yahoo.es



