
La música y las emociones 

 A lo largo de la Historia la música ha sido una vía para canalizar o 

aflorar las emociones y los sentimientos de quien la compone y también 

de quien la escucha. 

Sólo tenemos que escuchar para darnos cuenta de ello y mi 

exposición girará en torno a este tema.  

La música y la 

emoción comparten una 

misma región del cerebro, 

conocida como el córtex 

prefrontal, según han 

comprobado científicos de 

la Universidad de 

Dartmouth analizando las 

reacciones cerebrales de 

ocho músicos. El descubrimiento explica el fuerte vínculo que comparten 

la música y la emoción y su indisociable unión con el espíritu humano. Esta 

región del cerebro es la que permite recordar una melodía o detectar una 

falsa nota en una canción conocida y es fundamental también para el 

aprendizaje de conocimientos y para la respuesta o control de las 

emociones. El hecho de que el cerebro de cada uno de los músicos 

reaccionara de forma ligeramente diferente al de los otros, explica por 

qué una misma melodía puede suscitar emociones diferentes según el 

momento. 

Independientemente de si se trata de una danza tribal africana o de 

un sentido solo de jazz tocado por un saxofonista, el lenguaje de la música 

transmite una serie de emociones comunes básicas que cualquier persona 

reconoce, incluso si es la primera vez que escucha determinado tipo de 

música. 

La música ocupa un lugar central en la cultura humana. En los 

cumpleaños, en los funerales, en las bodas, en las marchas militares, en 

los ritos religiosos, en los mítines políticos... escuchamos música. La 



música forma parte de nuestra vida y por ello está unida a nuestras 

emociones. Incluso puede evocar un recuerdo en un determinado 

momento y hacer que fluya un sentimiento determinado. 

 Cuando un bebé nace, incluso cuando está en el vientre materno, se 

le acuna con una nana, para que duerma o para que calme su llanto. Es la 

música que mece. Las nanas son canciones de ritmo suave y relajante para 

arrullar al bebé y ayudarle a dormir. Todas las culturas del mundo tienen 

sus propias formas de nana, adaptadas a las estructuras rítmicas y 

melódicas propias de la música folclórica de la zona.  

La música 

acompaña al ser humano 

en momentos clave de la 

vida, en algunos casos 

incluso antes de nacer. 

Cada vez son más las 

hipótesis que afirman 

que estimular a los niños 

desde el vientre materno 

con música puede 

favorecer el desarrollo 

físico, intelectual y emocional. Se aconseja acompañar el embarazo con 

música clásica de Mozart, Bach o Vivaldi, para facilitar la mayor conexión 

de la madre con el bebé y la labor de parto. Desde ese momento la música 

y los sonidos ambientales que se le coloquen al bebé genera sentimientos 

de seguridad, confianza, armonía y protección. 

La música es un detonador emocional que evoca tiempos 

anteriores, personales o colectivos, o es parte de un futuro que ya se está 

tejiendo desde nuestras emociones actuales. La intensidad depende de 

cada persona, en cómo le asigna diferentes atributos y características a 

aquello que sus oídos perciben. De alguna manera pasa a ser mucho más 

que sólo melodías que viajan a través de nuestros oídos, podemos definir 

colores y sentimientos tan variados como las melodías y sus mezclas 

posibles. 



Para quien escucha, es un viaje a través de los sentidos, es una 

manera de relacionarse con las emociones, con el entorno y asociado a 

algunas acciones. 

Si la música viene de la intensidad emocional de los músicos e 

intérpretes, para quienes la recibimos la connotación y sensibilidad sólo 

puede estar en la misma sintonía emocional. La música nos transporta y 

nos hace experimentar emociones tan profundas e intensas, tanto para 

quien compone, interpreta y escucha. 

Así que para terminar voy a jugar con las emociones colectivas, 

mostrando diferentes fragmentos musicales e iremos anotando qué 

emoción o emociones nos produce cada uno de ellos. Nos sorprenderá ver 

las coincidencias entre nosotros. 
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