Música

Atenea (Minerva) y las Nueve Musas inspiradoras.

De la palabra «musa» proviene «música».
La música (del griego: μουσική [τέχνη] - mousikē [téchnē], «el arte de las musas».
Según la definición tradicional del término, el arte de organizar sensible y lógicamente una
combinación coherente de sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales de
la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psicoanímicos.
El concepto de música ha ido evolucionando desde su origen en la Antigua Grecia. En este
concepto se reunía sin distinción a la poesía, la música y la danza como arte unitario.
Desde hace varias décadas se ha vuelto más compleja la definición de qué es y qué no es la
música, ya que destacados compositores, en el marco de diversas experiencias artísticas
fronterizas, han realizado obras que, si bien podrían considerarse musicales, expanden los
límites de la definición de este arte.
La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural.
El fin de este arte es suscitar una experiencia estética en el oyente, y expresar sentimientos,
emociones, circunstancias, pensamientos o ideas.
La música es un estímulo que afecta el campo perceptivo del individuo; así, el flujo sonoro
puede cumplir con variadas funciones:
1.
2.
3.
4.
5.

Entretenimiento y diversión.
Comunicación.
Ambientación.
Terapia.
Función.

El sentido de las expresiones musicales se ve afectado por cuestiones psicológicas,
sociales, culturales e históricas.

Beneficios de la música a nivel psicológico y neurológico.

El canto de los ángeles (obra de William Bouguereau Siglo XIX).

La práctica de la ejecución musical sobre la base de un instrumento, promueve un
mejor rendimiento a nivel cerebral. Las lecciones musicales activan a ambos
hemisferios cerebrales.
Por esta actividad, la concentración, memoria y disciplina de un estudiante se ven a
duelo al ejercitarse, y este ejercicio suele mejorar la capacidad de las aptitudes
mencionadas.
En el momento en el que el cerebro se ve retado a dividirse en varias funciones que
requieren concentración y precisión, como al tocar instrumentos ya sea piano,
guitarra, violín, contrabajo, entre otros, mejora sus funciones.
Estudios realizados por la Universidad de Harvard y la Universidad de California han
comprobado que la práctica de instrumentos musicales hace que los dos hemisferios
cerebrales formen nuevas conexiones, cuya realización produce que el cerebro tenga
un mejor rendimiento en los campos de la concentración, memoria y aprendizaje.
El legendario científico español de la neurociencia moderna, Santiago Ramón y Cajal,
descubrió que la única actividad que hacía más conexiones en las células cerebrales
era tocar el piano, ya que en este instrumento se emplea cada dedo en una tecla
distinta, enfocándose cada mano en distintos ritmos y velocidades, y en adición, los
pies, que también tienen una importante función al utilizarse los pedales.
A nivel mental, también se denomina muy útil la teoría musical para facilitar el
aprendizaje en otros idiomas. Características importantes de la música, como el tono,
el timbre, la intensidad y el ritmo, tienen mucho que ver con las variaciones del habla
de los distintos idiomas.

Cada uno de estos tiene un acento distinto, y en la música descubrimos los diversos
tonos, timbres, y ritmos que se podrían acoplar a los diferentes idiomas.
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