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¿Cuánto del tiempo y energía que un músico dedica a estudiar está destinada a la técnica de su 

instrumento y cuánto a expresar emociones? 

En general cuando un músico se siente “tocado” por la música es aún un niño. Esta sensación 

de estar “tocado” o sentirse fascinado por el sonido o por el contacto con un instrumento 

constituye el motivo fundamental por el cual ese niño prefiere “jugar” con el sonido más que a 

otros juegos. Si esa fascinación permanece en el tiempo y si sus padres están atentos a ella, en 

general el niño comienza su estudio musical y el estudio de un instrumento. Si esta fascinación 

continúa, muchas veces este niño, ya crecido, decide que la música será aquello a lo que 

dedicará la mayor parte del tiempo y energía y decide “ser músico” y, de ser posible, ser 

músico profesional. Es decir, dedicarse a la música como su principal profesión.  

Ahora bien, cuando el músico lleva ya 10 o 15 años estudiando y tocando en diferentes 

organismos y conjuntos musicales, cuando ya ha transitado por clases y he comenzado o está 

comenzando a presentarse en concursos y audiciones, cuando ya tiene una “vida musical” 

¿sigue en contacto con aquella fascinación sonora que lo impulsó a la aventura del estudio 

musical? Cuando toma su instrumento y aborda una obra ¿lo hace con aquella sensación de 

pérdida de tiempo y espacio que es tan propia de un niño que se sumerge en su juego 

preferido?  

O está pre-ocupado en no fallar, no equivocarse, no desafinar u olvidarse la próxima nota o en 

el pasaje más exigido técnicamente. ¿Está, como aquel niño, sólo atento a sí mismo y a su 

juego o está (de)pendiente de la opinión externa, de lo que dirá el jurado, el maestro, la mesa 

examinadora, el público y anhelando que ellos piensen bien de él? ¿Disfruta de su hacer 

música como un niño de su juego favorito o sólo quiere no fallar para ser aceptado e, incluso 

cuando lo consigue (no) percibe que su juego ha pasado y que él casi no ha estado allí? 

La Interpretación Emocional es un método que permite y posibilita el reencuentro de aquella 

primera fascinación del niño con la música pero con el agregado de la consciencia plena y de la 

utilización de todos los elementos que el músico ha ido aprendiendo a lo largo de su formación 

pero ahora volcados hacia la expresión emocional. 

Muchas veces se piensa que cuando la técnica esté aprendida lo emocional aparecerá 

automáticamente. Esta idea es no sólo falsa sino también injusta porque expone a los músicos 

a no poder conectarse nunca con su sentir emocional respecto de la obra que ejecutan. 

Al igual que con cualquier otro aspecto de la música, la Interpretación Emocional se estudia 

detenidamente, paso por paso, de menos a más y a partir de una teoría, la Teoría de la 

Interpretación Emocional. Porque como ocurre con la técnica, lo que no se estudia no aparece 

en el concierto.  

En este taller aprenderemos los fundamentos básicos de la Interpretación Emocional y, si 

tenemos suerte, nos asomaremos juntos nuevamente a aquella primera experiencia musical 

sonora. 
 

Espero verlos el próximo 5 de octubre. 

Mauricio Weintraub 
 

Si bien, al no tratarse de un curso sobre Interpretación sino sobre miedo escénico, se trata de un trabajo 

superficial, podrán ver un pequeño ejemplo de una clase relacionada a la Interpretación Emocional en 

https://www.youtube.com/watch?v=qhNHsq2YXgc&t=9s 

https://www.youtube.com/watch?v=qhNHsq2YXgc&t=9s

