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Música y Sociedad: Un canto a dos voces 

índice de la sesión 

1. Emoción y significado en la música 

 

2. Música e ideología. 

 

3. Música, identidad y educación. 



parte i: emoción y 

significado en la música 

Música y Sociedad: Un canto a dos voces 



Introducción: 

 

Estudio de la comunicación en la música: 
(Escuchemos) 

 

• Filosofía 

 

 

 

• Matemáticas 

Música y Sociedad: Un canto a dos voces 

parte i: emoción y significado en la música 

Introducción     /     Escucha musical     /     Significado musical     /     Teoría social     /     Universalidad  



Música y Sociedad: Un canto a dos voces 

parte i: emoción y significado en la música 

 

• Psicología 

 

 

 

 

• Neurociencia 

Introducción     /     Escucha musical     /     Significado musical     /     Teoría social     /     Universalidad  



Música y Sociedad: Un canto a dos voces 

parte i: emoción y significado en la música 

SOCIOLOGÍA: 

 

• Significados en la producción / distribución / consumo: 

 ¿Qué valor se le asocia? 

 Acuerdos y desacuerdos sobre significados y valores 

 Reproducción y legitimación 

 

• Texto ≠ significado musical 

 

• Convenciones sociales en la significación 

Introducción     /     Escucha musical     /     Significado musical     /     Teoría social     /     Universalidad  



La música en sí: 

 

• ¿Es la respuesta hacia la música 

“natural”? 

 

Organización social de las prácticas 

musicales 

Construcción social de significados / 

valores / usos musicales 

 Propiedades “objetivas” de la música. 

Música y Sociedad: Un canto a dos voces 
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Introducción     /     Escucha musical     /     Significado musical     /     Teoría social     /     Universalidad  



La escucha musical: 

 

Aaron Copland (1988): 

 

• Plano sensual  Escucha pasiva 

 

• Plano expresivo 

 

• Plano puramente musical 

Música y Sociedad: Un canto a dos voces 
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Introducción     /     Escucha musical     /     Significado musical     /     Teoría social     /     Universalidad  

Aaron Copland 



¿Cómo se comunica a través de la música? 

Música y Sociedad: Un canto a dos voces 

parte i: emoción y significado en la música 

Introducción     /     Escucha musical     /     Significado musical     /     Teoría social     /     Universalidad  

Diferentes miradas acerca del significado musical: 

la música no tiene la 

capacidad de expresar los 

sentimientos del compositor 

Paul Hindemith Igor Stravinski 

la música carece de poder para 

expresar nada en absoluto  

Absolutistas  Referencialistas Formalistas  Expresionistas 



1. Formalistas: 

 

Eduard Hanslick [Hindemith, Stravinski] 

 

La música es un arte enteramente 

autónomo, sin significado más allá de la 

música en sí misma. 

Música y Sociedad: Un canto a dos voces 

parte i: emoción y significado en la música 

Introducción     /     Escucha musical     /     Significado musical     /     Teoría social     /     Universalidad  

«Lo bello no tiene en absoluto ninguna finalidad, porque es pura 

forma, la cual, aunque puede ser utilizada para los más diversos 

fines, según el contenido con el que se llene, no tiene ella misma 

otro fin que a sí misma» (Hanslick, 1957: 5). 



2. Referencialistas: 
 

Derick Cooke 

 

la música tiene la capacidad de representar 
objetos o material extramusical 

Música y Sociedad: Un canto a dos voces 

parte i: emoción y significado en la música 

Introducción     /     Escucha musical     /     Significado musical     /     Teoría social     /     Universalidad  



3. Expresionistas: 

 

Susanne Langer: 

 

“la música es un medio capaz de transmitir 
sentimientos”. 

 

Pero la comunicación y expresión se 
articula de un modo notablemente diferente 
al lenguaje referencial, puesto que no tiene 
estructura gramatical. 

Música y Sociedad: Un canto a dos voces 

parte i: emoción y significado en la música 

Introducción     /     Escucha musical     /     Significado musical     /     Teoría social     /     Universalidad  

Susanne Langer 



Análisis del significado y afecto en la expresión musical: 

 

 

a. El Ethos musical griego 

b. La teoría de los affetti barroca 

c. El paso a la expresión en la forma clásica 

d. La música del cine, etc. 

Música y Sociedad: Un canto a dos voces 

parte i: emoción y significado en la música 

Introducción     /     Escucha musical     /     Significado musical     /     Teoría social     /     Universalidad  



La expresión musical en el cine: 

Música y Sociedad: Un canto a dos voces 
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• En primer lugar, para contextualizar, deberíamos distinguir entre lo que 

denominamos Banda Sonora (BS), Banda Sonora Musical (BSM), y Música de Cine 

(MDC). 

 

• El fundamento del estudio de la música en la audiovisión radica en la idea de que en 

la combinación audiovisual, una percepción influye en la otra y la transforma: no se 

ve lo mismo cuando se oye; no se oye lo mismo cuando se ve. 

 

• La película cinematográfica, el proyecto en vídeo… hace que entre el sonido y la 

imagen se cree una ilusión audiovisual. Esto es que la imagen privada de sonido se 

convertiría en algo abstracto y al sonido, privado de la imagen le ocurriría lo mismo. 

La imagen y el sonido unidos conseguirán un mayor impacto en la recepción del 

mensaje. 



La expresión musical en el cine: 

Música y Sociedad: Un canto a dos voces 
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Introducción     /     Escucha musical     /     Significado musical     /     Teoría social     /     Universalidad  

• Este incremento de significado que adoptan las imágenes al conjugarse con 

el sonido es lo que denominamos el valor añadido. 

 

SIGNIFICADO 
EN 

AUDIOVISIÓN 
Imagen Palabra Música 

Otros 
recursos 

audiovisual
es 



Músicas en la audiovisión: 

Música y Sociedad: Un canto a dos voces 
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• MÚSICA DIEGÉTICA:  

 Es  aquella que ha sido compuesta para ilustrar una imagen cinematográfica en 
la que existe una fuente visible de emisión de sonidos (un tocadiscos, una 
orquesta, un violinista…) La música compuesta para ilustrar una secuencia de 
estas características debe contener, necesariamente, el objeto emisor o los 
instrumentos que figuran en la imagen.  

 Según su presencia en la escena, diferenciamos: 
• Música en el campo: es aquella en la que la fuente de emisión sonora es visible en 

todo momento. 

• Música fuera de campo: es aquella que proviene de una fuente emisora de sonido 
conocida, pero que no se hace visible en la escena. 

• MÚSICA NO DIEGÉTICA O EXTRADIEGÉTICA: 

 Su composición no está sujeta a la presencia en la pantalla de ninguna fuente 
sonora. Por consiguiente, el compositor goza de libertad en la elección de la 
plantilla instrumental. Se la conoce también como música o voz en off. 

 (Ejemplo) 
 

Películas/Música diegética y no diegética.avi


La expresión musical en el cine: 
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 Los medios de comunicación han sabido sacar provecho del valor añadido que 

entrega la música. Las herramientas aplicadas para crear emociones específicas en 

relación con la situación mostrada surgen de los efectos empático y anempático. 

◦ En el efecto empático “la música expresa directamente su participación en la 

emoción de una escena determinada, adaptando el ritmo , al tono y al fraseo, y 

eso, evidentemente, en función de códigos culturales de la tristeza, la alegría, de 

la emoción y del movimiento”. 

◦ Por otra parte, el efecto anempático muestra una indiferencia marcada ante la 

situación, progresando de manera regular e ineluctable, como un texto escrito. Y 

sobre el fondo mismo de este ‘indiferencia’ se desarrolla la escena, lo que tiene 

por efecto, no la congelación de la emoción, sino, por el contrario, su 

intensificación, su inscripción en el fondo cósmico. (Ejemplo) 

Películas/Efecto empático y anempático.avi


La expresión musical en el cine: 

Música y Sociedad: Un canto a dos voces 
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 El sonido en la percepción del tiempo en la audiovisión: 

 Animación temporal de la imagen: dotar de ritmo y reunir 

 Suspensión: el sonido contribuye a la sensación de suspensión de una escena o imagen 

 Anticipar: vectorización 

 

 El sonido en la percepción de la realidad: síncresis – El Foley 

 

 El sonido en la identificación de personajes: el leitmotiv 



4. Leonard B. Meyer (1956) 
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Significados 
incorporados 

Significados 
Designativos 



La construcción social del 

significado musical 

Nuevos sociólogos de la educación 

musical: Vulliamy, Middleton, 

Swanwick, Martin, DeNora, 

GREEN… 

Música y Sociedad: Un canto a dos voces 

parte i: emoción y significado en la música 

Introducción     /     Escucha musical     /     Significado musical     /     Teoría social     /     Universalidad  

Lucy Green 
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•Inherentes 

•Delineados Significados 
musicales 
(Green) 
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Introducción     /     Escucha musical     /     Significado musical     /     Teoría social     /     Universalidad  

La experiencia musical en función de sus significados (Green): 



¿Es la música un lenguaje universal? 
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A 



parte ii: música e 

ideología 

Música y Sociedad: Un canto a dos voces 



Concepto de ideología: 

 

El concepto ideología hace referencia a ideas, valores o suposiciones 

que adquieren la capacidad de hacer el mundo inteligible, y legitimar 

cuestiones en relación a aquello que es considerado como verdad o 

mentira, y que, en definitiva, tienen que ver con relaciones de poder 

(Green, 2003a: 264).  

Música y Sociedad: Un canto a dos voces 

parte ii: música e ideología 

Introducción     /     Algunos autores     /     Theodor Adorno     /     El valor de la música 

Legitimación 

Construcción 

del significado 

Reificación 

Asignación de 

valor 
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parte ii: música e ideología 
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Algunos autores importantes: 

Max Weber 

Charles Lalo 

Alphons Silbermann 



• Relación música – sociedad 

• Buena música para oyentes expertos 

• Análisis sociológico: lo que la 

música “objetivamente” contiene 

• La Filosofía de la Nueva Música 

Música y Sociedad: Un canto a dos voces 
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Theodor W. Adorno: 



• Elitismo 

 

 

• Pesimismo 

 

 

• Desprestigio hacia determinados estilos musicales  

Música y Sociedad: Un canto a dos voces 
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Algunas cuestiones en torno a Adorno: 

Tia DeNora 

Introducción     /     Algunos autores     /     Theodor Adorno     /     El valor de la música 



• Autonomía de los 
contextos sociales 

 

 

• La buena música 

a. Universalidad 

b. Perpetuidad 

c. Originalidad 

d. Complejidad 

Música y Sociedad: Un canto a dos voces 

parte ii: música e ideología 

La construcción ideológica del valor de la música: 

Introducción     /     Algunos autores     /     Theodor Adorno     /     El valor de la música 

Lucy Green 



• La notación 

Música y Sociedad: Un canto a dos voces 

parte ii: música e ideología 

La construcción ideológica del valor de la música: 
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• Idea del genio romántico 

Música y Sociedad: Un canto a dos voces 

parte ii: música e ideología 

La construcción ideológica del valor de la música: 

Introducción     /     Algunos autores     /     Theodor Adorno     /     El valor de la música 

• High art como construcción 

social 

Wolfgang A. Mozart Ludwig v. Beethoven 

Yann Tiersen Philip Glass 



• Autenticidad 

Música y Sociedad: Un canto a dos voces 
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La construcción ideológica del valor de la música: 

Introducción     /     Algunos autores     /     Theodor Adorno     /     El valor de la música 



parte iii: música e 

identidad 

Música y Sociedad: Un canto a dos voces 



• Identidades narrativas 

 

• Identidades performativas 

 

• Identidades colectivas como 
proceso social 

Música y Sociedad: Un canto a dos voces 

parte ii: música e identidad 

Aproximación al concepto de identidad: 

Concepto de identidad     /     Identidad y música     /     Educación musical e identidad 

Judith Bulter 



Músicas tradicionales 

Música y Sociedad: Un canto a dos voces 
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La música en la identidad individual y colectiva: 

Concepto de identidad     /     Identidad y música     /     Educación musical e identidad 

Himnos nacionales, locales 

Músicas que asocian ideas Músicas que nos gustan 

Músicas que gustan a otros 

Músicas que no nos gustan 
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La música como factor de cohesión o exclusión social: 

Concepto de identidad     /     Identidad y música     /     Educación musical e identidad 
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Educación musical e identidad: 

Concepto de identidad     /     Identidad y música     /     Educación musical e identidad 

Elvis Presley 

• Youth cultures 

 

• La canción de autor 

 

• La industria cultural en la construcción de la 

identidad 

 

• …y la escuela 


