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1- INTRODUCCIÓN 
 
OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Este proyecto pretende estudiar el gesto expresivo del intérprete instrumental 
de música clásica de forma multidisciplinar, a través de un apartado histórico-teórico 
y uno práctico.  

Desde un punto de visto histórico-teórico, se analizarán la postura corporal y 
manual de los instrumentistas de tecla en los diferentes momentos de la Historia y se 
determinará la evolución desde el hieratismo a la libertad de movimientos naturales 
de los instrumentistas actuales a través de la revisión (de Iconografía y Manuales de 
Técnica) extraída de los trabajos realizados por Nieto (2015)1, (2015)2, Sato (2013)3, 
Howard (2012)4 y Chiantore (2001)5. Hasta la primera mitad del siglo XVI la música 
se basaba en la improvisación y las fuentes de análisis son iconográficas (las 
representaciones más remotas tienen posturas muy extremas). Desde el siglo XVI, 
sin embargo, la gestualidad estuvo pautada por manuales y técnicas. 

Paralelamente se asociará esta evolución en la postura con el Desarrollo 
Instrumental, los Períodos Musicales y sus Estéticas, utilizando como base los 
trabajos de Rosen (2010)6; Cook y Dibben (2010)7 y Fubini (1988)8.  

Desde un punto de vista empírico se realizará una investigación sobre el 
gesto expresivo para cuantificar las relaciones entre la música y el movimiento, 
explorando las relaciones entre los elementos expresivos y estructurales de la 
música y las características de los movimientos expresivos de los cuerpos del 
intérprete durante la actuación.  

La investigación empírica trata en parte de replicar los resultados obtenidos 
por Thompson y Luck (2011)9 para pianistas, pero añadiendo variaciones 
                                                                 

1 Nieto, A. El gesto expresivo del músico o cómo disfrutar de un concierto. (Barcelona: Editorial 
Boileau, 2015) 
 
2 Cuervo, L. Del clave al piano: Colocación y movilidad al teclado a través de los métodos de 
enseñanza de la segunda mitad del siglo XVII. (Logroño. Ed. Teresa Cascudo. Música y cuerpo. 
Estudios musicológicos, 2015) 
  
3 Sato, E. “Gestos Musicales en la Transición del Clavecín al Pianoforte (1770-1820)” Resonancias nº 
3 Chile. (2013).  
 
4 Howard F., La interpretación de los instrumentos de teclado: desde el siglo XIV al XX. (Madrid. 
Editorial Alianza Música, 2012). 
 
5 Chiantore, L. Historia de la técnica pianística. Un estudio sobre los grandes compositores y el arte 
de la interpretación en busca de la Ur- Technik. (Madrid. Editorial Alianza Música, 2001).  
 
6 Rosen, C. Música y sentimiento. (Madrid. Editorial Alianza, 2012).  
 
7 Cook, N., y Dibben, N. Emotion in Culture and History. Perspectives from Musicology. En Juslin, P. y 
Sloboda, J. (Eds.). “The Handbook of Music and Emotions. (Oxford. Oxford University Press. 2010). 
 
8 Fubini, E. La estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX. (Madrid, Editorial Alianza 
Música, 2005).  
 
9 Thompson, M, Luck, G. “Exploring relationships between pianists’ body movements, their expressive 
intentions, and structural elements of the music.”(). (Finlandia. Universidad Jyväskylä. Musicae 
Scientiae 16(1) 19 –40 2011) 
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significativas originales (una única instrumentista y tres instrumentos de tecla que se 
tocan sentados y que se identifican con diferentes Periodos y Estéticas musicales de 
la música Clásica: el clave: con el período Barroco (1600-1750); el piano con el 
Romanticismo (1800- Primera década del siglo XX) y el acordeón de concierto con la 
etapa Contemporánea (Segunda Mitad del Siglo XX-Siglo XXI). 

Se comparan los datos objetivos de la cada interpretación (gestos expresivos 
recogidos por una grabación de vídeo y pulso de la intérprete, obtenido por una 
pulsera con pulsómetro) con los datos subjetivos de percepción de la intérprete y de 
los oyentes/videntes de las grabaciones (un grupo de músicos profesionales y otro 
sin conocimientos musicales) obtenidos mediante formularios para comprobar el 
efecto comunicativo. 
 
JUSTIFICACIÓN 

Aunque es unánimemente reconocido que la música es expresiva, no hay 
consenso sobre el concepto de expresión, lo cual se refleja tanto en la investigación 
como en la educación de la interpretación musical. En la investigación se han 
adoptado muchos enfoques diferentes de expresión con pocos intentos para integrar 
enfoques en un marco y dentro de la Educación Musical se ha descuidado la 
enseñanza explícita de las habilidades expresivas y, más aún, de los gestos 
expresivos. Es necesario aumentar nuestros conocimientos sobre expresión gestual 
instrumental (con datos subjetivos del propio intérprete, del público receptor, y datos 
objetivos de estudios científicos) que puedan servir de punto de referencia y apoyo 
para el desarrollo de interpretaciones expresivas con conocimiento científico sobre el 
instrumento musical, la pieza, el estilo y el compositor. 

Hoy se acepta que la expresividad es una cualidad que puede estudiarse 
objetivamente. Las investigaciones se han centrado en la expresión de la 
interpretación midiendo varios parámetros acústicos en la ejecución (variaciones 
sistémicas o desviaciones en el tiempo, la dinámica, el timbre y el tono, que forman 
la llamada microestructura de una interpretación) y relacionando estas medidas con 
la notación musical. Más recientemente se han estudiado y realizado mediciones de 
parámetros visuales, pero aún queda mucho por investigar en este campo.  

Este trabajo empírico es un estudio de caso que se centra en los correlatos 
visuales de la expresividad (que pueden obtenerse y manipularse fácilmente en las 
interpretaciones musicales) y en los juicios de expresividad de los oyentes (que 
pueden relacionarse de manera sistemática y confiable con dichos correlatos), un 
área sobre la que falta investigación. Los resultados aportarán información sobre las 
relaciones entre las características expresivas de la música, los gestos expresivos 
del instrumentista y sus efectos en la percepción de los oyentes, que pueden 
proporcionar al intérprete herramientas para desarrollar su expresión personal; 
facilitar el trabajo de los profesores de instrumento; favorecer el desarrollo de 
métodos nuevos y estrategias más efectivas para enseñar expresividad (y dentro de 
ella, la gestualidad expresiva) y estimular la creación de programas de intervención 
desde las correspondientes Instituciones Educativas que modifiquen positivamente 
la enseñanza de la interpretación expresiva del instrumento. 
 
MARCO TEÓRICO 

Tradicionalmente, la investigación ha tratado de centrarse en factores 
concretos relacionados con la expresión musical de manera aislada, hasta Juslin 
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(2003)10 y su modelo GERMS multifactorial. Este modelo es el marco teórico de la 
presente investigación, junto a la adaptación para la comunicación musical que 
propuso este mismo autor en 1995 del Lens Model de Brunswik de 1956 (que 
relaciona la intención de expresión emocional del intérprete, los elementos musicales 
que debe manipular y el reconocimiento de la expresión emocional por parte del 
oyente). 

En el resultado expresivo final de una interpretación instrumental, además de la 
estructura de la obra musical influyen el instrumento, la acústica, el público, el estado 
de ánimo y los motivos del intérprete, las nomas estilísticas y culturales y la ideología 
interpretativa que se adopte. Además, emisor y receptor deben compartir las mimas 
señales para que la comunicación sea efectiva.  

Teniendo todo esto en cuenta, nuestro marco teórico de investigación empírica está 
formado por la adaptación a la comunicación musical del Modelo de Lente de 
Brunswik (Juslin, 1995) y el modelo GERMS de cinco factores que influyen en la 
expresión de la interpretación musical propuesto por Juslin en 2003. 
 
Juslin,1995: Adaptación del Modelo de Lente de Brunswik a la comunicación 
musical 

Patrick Juslin propuso en 199511 una adaptación del Lens Model (Brunswik, 
1956)12 para la comunicación musical, que relaciona la intención de expresión 
emocional del intérprete, los elementos musicales que debe manipular y el 
reconocimiento de la expresión emocional por parte del oyente. 

El marco general resultante representa los procesos de formación de juicios 
musicales: el intérprete expresa emociones mediante claves redundantes que los 
oyentes utilizan para juzgar la expresión contenida en la interpretación: dinámica, 
ritmo, timbre, registro, tonalidad, etc.  

Puede haber modos diferentes de usar las mismas claves que producen 
comunicaciones adecuadas. Esta flexibilidad permite a los intérpretes intercambiar 
claves y producir expresiones emocionales en cualquier tipo de instrumento y 
usando estilos expresivos propios y específicos de cada cultura, aunque 
restringiendo la comunicación de categorías finas de emociones. En la investigación 
empírica de este trabajo, además de las claves o señales propiamente musicales, 
analizaremos el empleo de señales gestuales, y el efecto en la comunicación de la 
variable instrumento.  

La administración de formularios a oyentes/videntes (profesionales, estudiantes 
de música y personas sin conocimientos musicales) tras el visionado de las 
grabaciones de las interpretaciones con los tres instrumentos de tecla y con los tres 
niveles intencionales de expresión, permite relacionar la percepción de la 
gestualidad expresiva y la intención expresiva del intérprete para comprobar la 
efectividad y calidad de la comunicación musical.  

  
                                                                 
10 Juslin, P. Five (2003).Facets of Musical Expression: A Psychologist’s Perspective on Music 
Performance. Psychology of Music, 31(3), 273–302. doi:10.1177/03057356030313003  
 
11 Juslin, P. (1995).Emotional communication in music viewed through a Brunswikian lens. En G. 
Kleinen (Ed.), Music and expression. Proceedings of the Conference of ESCOM and DGM, Bremen 
1995 (pp. 21-25). Bremen, Germany: University of Bremen 
 
12. Brunswik, E. (1956) Perception and the representative design of psychological experiments. 
University of California Press.  Bruscia, K. E. & Grocke, D. E., eds. (2002) Guided Imagery and Music: 
The Bonny Method and beyond. Barcelona Publishers.  
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Modelo GERMS de cinco factores principales que influyen en la expresión en la 
interpretación musical 

La expresividad musical es de carácter complejo y multifactorial. El modelo GERMS 
permite abordar esta multiplicidad de factores (cinco) siguiendo las teorías 
psicológicas de las fuentes de producción y comunicación de la expresividad: reglas 
generativas, expresión emocional, fluctuaciones aleatorias y violaciones estilísticas. 
Siguiendo el modelo, una interpretación expresiva debe transmitir la estructura de la 
música, expresar emociones, mostrar precisión del movimiento, seguir tempos y 
movimientos propios del ser humano y desviarse de las expectativas de forma 
agradable para el oyente. Los cinco componentes se mezclan e interactúan en cada 
interpretación, a pesar de tener cada uno su propio origen y efectos perceptivos y 
estéticos, pero en investigación y enseñanza es útil considerarlos por separado. 
Aunque resulta productivo descomponer un fenómeno complejo para estudiarlo 
detallada y sistemáticamente, sus componentes no son independientes y debemos 
intentar reintegrar y sintetizar el conjunto teniendo en cuenta que la interpretación 
musical es una construcción y articulación del significado musical en el que 
convergen las características cerebrales, corporales sociales e históricas del 
interprete.  

Estas son las cinco fuentes principales para la expresión musical:  
1-Las “reglas generativas”: la transformación de elementos musicales que 
generan un determinado efecto expresivo en el oyente (“Generative Rules”, G).  

Sirven para marcar la estructura de la música mediante las variaciones de los 
distintos parámetros musicales (el tempo, la dinámica o la articulación), que permiten 
señalar los acentos métricos o del compás, la estructura armónica, los límites entre 
las frases musicales, etc.  

Las reglas generativas parten de dos principios implicados en la producción 
musical, según Clarke (1988)13: 

a) Gramática generativa de Chomsky (1957)14, que tiene su reflejo en el ámbito 
musical en la teoría generativa de la música tonal de Lerdahl y Jackendoff 
(1983)15;  

b) Principios generativos que afectan a la producción y el control en la ejecución 
de sus aspectos expresivos.  
Esto supone la representación de la estructura musical de forma que 

proporciona al sistema motor una información coherente e inteligente” durante la 
ejecución musical (Clark, 1988).  

Seashore16 propuso que la ejecución de una obra musical combina las 
características estructurales implícitas con las características expresivas explícitas 
(Clark, 1985). Posteriormente han surgido varias teorías que relacionan estructura y 
expresión, como la teoría generativa de la música tonal (Generative Theory of Tonal 
                                                                 
13 Clarke E. (1988) Generative principles in music performance. John A. Sloboda (ed.), Generative 
Processes in Music: The Psychology of Performance, Improvisation, and Composition.Oxford: Oxford 
University Press.). 
 
14 Chomsky, N.. (1957) Syntactic structures. La Haya: Mouton.  
 
15 Lerdahl, F., Jackendoff, R. (1977)Toward a formal theory of tonal music. Journal of Music Theory 
21(1):111–71. [PV] (1983) A generative theory of tonal music. MIT Press. (1999) A generative theory 
of music. MIT Press.  
 
16 Seashore Carl E., Psychology of Music [1938], Nueva York, Dover, 1967. 
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Music) de Leerdahl y Jackendoff y el modelo de Inferencia-Materialización 
(Implication - Realization model) de Narmour17 (Tan, Pfordresher y Harré, 2010)18. 
Todas ellas inciden en que la ejecución está controlada por una representación 
organizada jerárquicamente y que se compone de patrones sistemáticos de 
desviación de la información de la partitura a partir de la representación interna que 
el intérprete tiene de la estructura musical (Clark, 1988) 

La existencia de una interpretación “ideal” o estándar de una pieza musical 
puede explicarse por las limitaciones marcadas por la utilización de convenciones 
interpretativas estilísticas para reflejar la estructura musical de una obra. La 
interpretación estándar refleja también un estadio medio del aprendizaje 
instrumental, cuando ya se han aprendido a dominar todas las limitaciones que las 
convenciones interpretativas marcan para reflejar la estructura musical a pequeña, 
mediana y gran escala, pero aún no se ha alcanzado la capacidad de trabajar de 
forma consciente, creativa y libre, a partir de esas limitaciones de forma. Los 
intérpretes expertos pueden optar por interpretaciones personales originales que se 
alejan de las interpretaciones ideales o estándares19. De esta manera, las obras 
musicales están abiertas a varias interpretaciones estructurales diferentes siempre 
que sean expresivamente coherentes (Clarke, 1988) y las variaciones expresivas 
originales pueden llegar a establecerse como normas. 
2-La “expresión emocional” (“Emotional Expression”, E). que comunica 
emociones a los oyentes (Juslin, 1997)20. 
 Mediante la manipulación de elementos como el tempo o el volumen el 
intérprete trataría (no siempre de modo explícito) de dotar a la pieza de un carácter 
emocional adecuado. Con la manipulación de los parámetros musicales, además de 
marcar la estructura de la obra musical, también se podrían comunicar emociones a 
los oyentes. Los resultados de las investigaciones parecen indicar que las señales 
más efectivas según los oyentes son el tempo, la dinámica, el timbre y la altura 
(Juslin, 2009)21. 
3-Las “variaciones o fluctuaciones aleatorias” (“Random Fluctuations”, R). 
Cierta variabilidad aleatoria e incertidumbre que da a la música un aspecto 
vivo.  
                                                                 
17 Narmour, E. (1990) The analysis and cognition of basic melodic structures: The Implication-
Realization Model. University of Chicago Press. 
(1991) The top-down and bottom-up systems of musical implication: Building on Meyer’s theory of 
emotional syntax. Music Perception 9:1–26. 
(1992) The analysis and cognition of melodic complexity: The implication realization model. University 
of Chicago Press.  
 
18 Tan, S., Pfordresher, P., Harré, R. (2010). Psychology of Music: From Sound to Significance. Hove, 
UK: Psychology Press.   
 
19 Gutiérrez Blasco, I. Leitmotiv. Año 1; número 2, Mayo 2013. Interpretaciones “ideales” versus 
interpretaciones personales desde la perspectiva de la psicología de la música.   
Profesora del Real Conservatorio Superior de Música"Victoria Eugenia" de Granada 
 
20 Juslin, P. (1997). Emotional communication in music performance: A functionalist perspective and 
some data. Music perception, 14, 383–418.  
http://www.jstor.org/stable/10.2307/40285731 
 
 
21 Juslin, P. (2009). “Emotion in music performance.” In Hallam, S. Cross, I., Thaut M. (Eds.), The 
Oxford Handbook of Music Psychology (pp. 377–389). Oxford: Oxford University Press.  
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La imprecisión motora es inherente al ser humano (Gilden, 2001)22, incluso 
cuando músicos expertos tratan de tocar en intervalos temporales perfectos. Se trata 
del timing: sutiles variaciones temporales de las figuras rítmicas indicadas en la 
partitura que hacen que la ejecución no suene mecánica. Como indica Gutiérrez 
Blasco (2013), el problema consiste en saber qué variaciones son voluntarias y 
cuáles producto del azar, o de los condicionamientos físicos. Por regla general la 
explicación se encuentra en la experiencia de los instrumentistas, que al tener mayor 
control físico y mayor precisión, producen variaciones intencionadas sutiles que 
contribuyen a dar viveza y dan carácter humano a las interpretaciones; sin embargo, 
la búsqueda de una mayor espontaneidad o la imitación de los patrones innatos que 
usamos para expresarnos mediante la voz podrían ser también explicaciones de la 
variabilidad entre distintas ejecuciones de una misma interpretación.  
4-Los “principios cinemáticos o del movimiento” (“Motion Principles”, M). 

Los cambios de tempo deberían seguir patrones naturales del movimiento 
humano para conseguir una forma agradable (Shove y Repp, 1995).23 La relación 
entre música y movimiento está aceptada; concretarla en el movimiento biológico 
humano permite que esta variable sea operativa y susceptible de estudio.  

Juslin (2003) distingue entre movimientos intencionados (quizá no 
conscientes) y los no intencionados. Los movimientos intencionados pretenden 
recrear patrones de movimiento biológicos con el fin de producir formas 
estéticamente placenteras (Shove y Repp, 1995). Los movimientos no intencionados 
estarían marcados por las limitaciones anatómicas, y las digitaciones (Jacobs, 
2001)24 y estas limitaciones se podrían usar con fines expresivos (Nieto, 1988)25 
5-“Lo estilísticamente inesperado” (“Stylistic Unexpectedness”, S). 
Violaciones estilísticas 

Las desviaciones de las convenciones estilísticas conscientes buscan añadir 
imprevisibilidad y tensión a las convenciones interpretativas, de forma creativa y 
coherente, según el contexto musical. La capacidad de desviarse de las 
convenciones para conseguir una mejor expresión de manera creativa exige un gran 
conocimiento del contexto, de las convenciones estilísticas y del modo de aplicarlas.  

 
Características de los componentes del modelo GERMS (Juslin, 2003, 

adaptado por Juslin y Timmers, 2010)26.  
 

                                                                 
22 Gilden, D. (2001). Cognitive emissions of 1/f noise. Psychological Review, 108(1), 33-56. 
http://dx.doi.org/10.1037/0033-295X.108.1.33 
 
23 Shove, P. y Repp, B. (1995). Musical Motion and Performance: Theoretical and Empirical 
Perspectives. En J. Rink (Ed.), The Practice of Performance: Studies in Musical Interpretation (pp. 55-
83). Cambridge: Cambridge University Press.  
 
24 Jacobs, J. (2001). Refinements to the ergonomic model for keyboard fingering of Parncutt, Sloboda, 
Clarke, Raekallio, and Desain. Music Perception, 18(4), 505–511. 
http://www.jstor.org/stable/10.1525/mp.2001.18.4 .505  
 
25 Nieto A. (2011). La digitación pianística. Mira editores. Zaragoza.   
 
26 Juslin, P. y Timmers, R. (2010). Expression and communication of emotion in music performance. 
En Juslin P. y Sloboda J. (Eds), Handbook of Music and Emotion: Theory, Research, Applications (pp. 
457-490). Oxford: Oxford University Press.   
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Característica     Componentes    
 G E R M S 
Origen Transformaci

ones 
generativas 
de la 
estructura 

Patrones de 
claves 
acústicas 
específicos 
de emoción, 
derivados de 
la expresión 
vocal 

Variaciones 
motoras que 
reflejan 
limitaciones 
humanas  
 

Patrones de 
movimiento 
típicos del 
ser humano  
 

Desviación 
de las 
convenciones  
 

Naturaleza Característic
as expresivas 
locales 
relacionadas 
con la 
estructura  

Niveles 
globales de 
incertidumbre 
múltiple  
 

Patrones 
aleatorios 
(p.ej., ruido 
blanco), muy 
pequeños, 
irregulares  

Dinámicas no 
compensatori
as smooth y 
global  
 

Característic
as no 
predecibles 
por la 
estructura 
musical  

Principal 
zona cerebral 
implicada en 
su 
procesamient
o  

Hemisferio 
izquierdo, 
zonas 
motoras 
adyacentes 
al área de 
Broca  

Frontal 
derecha, 
ganglios 
basales, 
neuronas 
espejo  
 

Hemisferio 
izquierdo, 
áreas 
motoras, 
cerebelo  

Hemisferio 
izquierdo, 
sulcus 
temporal 
superior  
 

Córtex 
cingulado 
anterior  
 

Efectos 
perceptivos 

Clarifica la 
estructura, 
incrementa la 
expresión 
inherente a 
una pieza  

Expresa 
emociones 
(sobre todo 
en categorías 
amplias)  
 

Cualidad 
vívida y 
natural para 
los gestos 
humanos  

Formas 
expresivas 
similares a la 
impredecibilid
ad  
 

Incrementa la 
tensión  
 

 
Contribución 
estética 

Belleza, 
orden, 
coherencia 

Reconocimie
nto, 
activación, 
expresión 
personal  

Novedad,  Equilibrio, 
unidad, 
reconocimien
to  
 

Originalidad, 
activación  
 

Control 
voluntario 

Parcial Sí No Parcial Sí 

 
 
 
 
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EXPRESIÓN EN LA INTERPRETACIÓN MUSICAL 
(adaptado de Patrick Juslin, 2003).  
 
Factor  Elementos del factor 
La pieza La composición musical 

Las variantes en la notación 
Comentarios escritos u orales del compositor  
Estilo o género musical  
 

El instrumento Parámetros acústicos 
Aspectos específicos: timbre, altura de los 
sonidos, etc.  
Dificultades técnicas 
 

El intérprete Interpretación estructural del intérprete  
Intención expresiva  
Estilo de expresión emocional  
Capacidad técnica  
Precisión motora  
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Estado anímico  
Interacción con otros intérpretes  
Percepción de la interacción con la audiencia  
 

El oyente Preferencias musicales  
Conocimientos musicales  
Personalidad  
Estado de ánimo 
Estado atencional 
 

El contexto Acústica de la sala  
Tecnología de sonido  
Contexto de escucha (grabación, concierto, 
etc.)  
Presencia de otras personas  
Visibilidad  
Entornos culturales o históricos  

 
Juslin y Laukka (2003)27 que los intérpretes profesionales pueden comunicar 

emociones básicas a los oyentes con una precisión tan alta como en la expresión 
facial y vocal de las emociones manipulando estos elementos acústicos, aunque las 
distinciones más finas dentro de estas categorías son difíciles de transmitir sin 
contexto adicional como queda demostrado en las investigaciones de Juslin (1997), 
y Juslin y Lindström (2003). Todo esto se puede confirmar mediante la creación de 
interpretaciones con música sintetizada que manipulan las mismas variables que los 
intérpretes humanos. Los patrones de las características acústicas utilizadas para 
transmitir cada emoción (tanto por humanos como por sintetizadores) se derivan en 
gran parte de las características no verbales del habla emocional (Juslin y Laukka, 
2003). 
 El lenguaje gestual y corporal añade mucho significado al habla. De forma 
paralela, la gestualidad expresiva instrumental, añade significado a la expresión 
acústica. (No hay que olvidar que la expresión en la interpretación musical es en 
ciertos aspectos un fenómeno físico y concreto sobre el cual se superponen 
elementos más elevados).  

El modelo GERMS permite identificar factores utilizados para expresar 
emociones, pero deja a un lado los elementos visuales expresivos de la 
interpretación instrumental. Los cinco factores del modelo GERMS pueden 
agruparse en reglas generativas, emocionales y cinemáticas. La gestualidad 
expresiva formaría parte del tercer grupo. Aunque no es reconocida explícitamente 
por Juslin en el modelo, el elemento gestual también es un factor que incide en la 
multifactorial expresividad, de modo que el modelo GERMS podría completarse con 
un sexto elemento: la gestualidad (Gesture – G) quedando el modelo GERMS 
ampliado como modelo GERMSM. 
 
INVESTIGACIONES PREVIAS 
Anteriores al Modelo GERMS  

                                                                 
27 Juslin, P., Laukka, P. (2003) Communication of emotions in vocal expression and music 
performance: Different channels, same code? Psychological Bulletin 129(5),:770–814 
(2004) Expression, perception, and induction of musical emotions: Are view and a questionnaire study 
of everyday listening. Journal of New Music Research 33:217–38. 7 
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Respecto a la universalidad de la música Blacking (1973)28 la analiza centrándose 
en los gestos corporales expresivos, que son una parte integral de la interpretación 
de música. Y determina que este atributo, que es compartido por todas las culturas 
musicales, puede haber evolucionado debido a la antigua asociación de la música 
para la danza, el ritual y la ceremonia. Balkwill y Thompson (1999)29 estudian la 
universalidad de la música desde el punto de vista la emoción, y concluyen que la 
emoción que trata de comunicarse mediante la música puede ser comprendida por 
personas de entornos culturales diferentes. 

Sobre música y emoción Meyer (1956)30 realiza la primera aportación relevante y 
sistemática, demostrando que las emociones surgen a partir del procesamiento 
cognitivo de los patrones musicales formales: una expectativa, activada por una 
situación musical que sirve de estímulo, al ser inhibida o bloqueada, causa 
emociones. Se trata de principios perceptivos universales y convenciones 
aprendidas, específicas de cada entorno cultural. Krumhansl (1997)31 aporta a los 
conocimientos sobre música y emociones los resultados de sus análisis de actividad 
electrodérmica en emociones básicas, (mayores en la alegría, en relación a otras 
emociones como la tristeza). 

En relación a música y expresión Seashore (1938)32 establece las bases de la 
investigación de la expresividad emocional en la música definiendo la expresividad 
como la desviación de lo exacto, el medio para la creación de lo bello y para 
transmitir la emoción y precisando que el artista debe dominar lo exacto antes de 
que su emoción pueda expresarse. Lerdahl y Jackendoff (1983)33 defienden la teoría 
generativa y definen dos tipos de reglas generativas: la agrupación de notas con 
marcas que sugieren qué notas están agrupadas o separadas, y la acentuación 
(acentos rítmicos) que proporciona al oyente estructura y expresividad. Clarke 
(1988)34 investiga la transformación o manipulación de los elementos musicales con 
efecto expresivo: tiempo, dinámicas y articulación, para subrayar los acentos 
métricos o la estructura armónica. Varela, Thompson et al., (1991)35 se centran en el 

                                                                 
28 Blacking, J. (1973). How musical is man? Seattle, WA: University of Washington Press. 
 
29 Balkwill, L., y Thompson, W., (1999). A cross-cultural investigation of the perception of emotion in 
music: Psychophysical and cultural cues. Music Perception, 17 , 43-64.  
http://mp.ucpress.edu/content/17/1/43 
 
 
30 Meyer, L. (2000). Emoción y significado de la música. Madrid: Alianza Música. [Original (1956). 
Emotion and meaning in music. Chicago: The University of Chicago Press]  
 
31 Krumhansl, C. (1997) An exploratory study of musical emotions and psychophysiology. Canadian 
Journal of Experimental Psychology 51:336–52. 
 
32 Seashore Carl E., Psychology of Music [1938], Nueva York, Dover, 1967. 4. 
Seashore, C. E. (1938). Psychology of Music. Nueva York: MacGraw Hill. [Edición en castellano de 
2006, Psicología de la Música, Intervalic Press].  
 
33 Lerdahl, F. y Jackendoff, R. (1983). A Generative Theory of Tonal Music. Cambridge: MIT Press.  
 
34 Clarke, E. (1988). Generative principles in music performance. John A. Sloboda (ed.), Generative 
Processes in Music: The Psychology of Performance, Improvisation, and Composition.Oxford: Oxford 
University Press.  
 
35 Varela, F., Thompson, E., Rosch, E. (1991). The embodied mind: Cognitive science and human 
experience. Cambridge, MA: MIT Press.  
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cuerpo para investigar música y expresión y especifican que el paradigma encarnado 
está impulsado por la idea de que la composición fisiológica del cuerpo humano 
gobierna la naturaleza de la mente. Shove y Repp (1995)36 determinan que los 
cambios de tempo deben seguir patrones naturales del movimiento humano para 
conseguir un efecto perceptivo musicalmente agradable. Gabrielsson y Juslin 
(1996)37, establecen que hay múltiples factores que pueden influir en la expresión en 
una interpretación porque es un constructo multidimensional. Dictaminan que es 
imposible analizar simultáneamente todos los aspectos que abarca y sus posibles 
interacciones, por lo que la investigación ha tratado de centrarse en unos u otros 
factores de manera aislada y de relacionarlos con el resto. Siguiendo esta línea de 
trabajo, Juslin (1997)38 investiga la manipulación del tempo o el volumen para dotar 
a la pieza de un carácter emocional adecuado. Pide a los intérpretes participantes 
que traten de transmitir ciertas emociones básicas en una misma melodía, 
emociones que el público reconoce en todos los casos, ya que todos los 
participantes realizan manipulaciones similares. Clarke (1995, 1999)39 analiza la 
microestructura expresiva (propiedades expresivas basadas en transformaciones 
temporales variables de la estructura rítmica subyacente). Por su parte, Friberg y 
Sundberg (1999)40 comparan vídeos de los patrones de deceleración de bailarines 
profesionales tras correr 250 ó 340 metros con los patrones de tempo medio en los 
ritardandi finales en interpretaciones musicales y desarrollan un modelo matemático 
para expresarlo. Juslin (2000)41 dictamina que los músicos han demostrado tener 
éxito en su capacidad para transmitir expresión y/o emociones a través de la 
dinámica y el tiempo utilizando señales acústicas. Gilden (2001)42 determina en sus 
investigaciones que la imprecisión motora, incluso mínima, es inherente al ser 

                                                                                                                                                                                                        
 
36 Shove, P. y Repp, B. (1995). Musical Motion and Performance: Theoretical and Empirical 
Perspectives. En J. Rink (Ed.), The Practice of Performance: Studies in Musical Interpretation (pp. 55-
83). Cambridge: Cambridge University Press.  
 
37 Gabrielsson, A., Juslin, P. (1996). Emotional expression in music performance: Between the 
performer’s intention and the listener’s experience. Psychology of Music, 24(1), 68–91.  
 
38 Juslin, P. (1997). Emotional communication in music performance: A functionalist perspective and 
some data. Music perception, 14, 383–418.  
http://www.jstor.org/stable/10.2307/40285731 
 
39 Clarke, E. (1985). Structure and expression in rhythmic performance. In Howell, P. Cross, I.  . West 
R (Eds.), Musical Structure and Cognition ( 209–236). London: Academic Press.   
Clarke, E. (1999). Rhythm and timing in music. En Deutsch D. (Ed.), The Psychology of Music (pp. 
473-500). Nueva York: Academic Press.  
 
40 Friberg, A., Sundberg, J. (1999). Does music performance allude to locomotion? A model of final 
ritardandi derived from measurements of stopping runners. Journal of the Acoustical Society of 
America, 105, 1469-1484.  
 
41 Juslin, P. (2000). Cue utilization in communication of emotion in music performance: relating 
performance to perception. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 
26, 1797-1813.  
 
42 Gilden, D. (2001). Cognitive emissions of 1/f noise. Psychological Review, 108(1), 33-56. 
http://dx.doi.org/10.1037/0033-295X.108.1.33 
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humano. Juslin (2003)43 identifica dos tipos de fluctuaciones voluntarias en el tempo 
por parte de los intérpretes: las recreaciones intencionadas (no necesariamente 
conscientes) y los movimientos no intencionados que reflejan límites anatómicos del 
cuerpo en su relación con los requisitos motores del instrumento. Meyer (2001)44, 
continuando con su línea de investigación sobre emoción y expectativas musicales, 
argumenta que las cadencias y adornos tienen una función no sólo estética, al 
demorar una resolución esperada, desviarse de la curva melódica regular y crear 
una tensión psicológica añadiendo impredecibilidad a la interpretación. Gabrielsson 
(2003)45, estima que el concepto de expresividad debe englobar tanto la producción 
como la percepción de la música 

Respecto a Música y gestualidad expresiva, Truslit (1930)46 demuestra que al 
dar diferentes instrucciones (o imágenes) de movimiento a los intérpretes se 
producen interpretaciones muy diferentes. Décadas después, Davidson (1993)47 
estudia el movimiento físico como base para los patrones de expresión en la 
interpretación musical y determina que hay diversos grados de expresividad en la 
interpretación apreciados sólo con información visual: mientras los intérpretes 
expertos emplean un vocabulario de gestos expresivos asociado con funciones 
estructurales específicas, los no músicos utilizan predominantemente el canal visual 
para detectar diferentes niveles de expresión en las interpretaciones. Comienza a 
investigar la interpretación de la misma pieza musical por músicos instrumentistas 
utilizando diferentes condiciones de interpretación basadas en intenciones 
expresivas. 

En el área de expresión musical y enseñanza Woody (1999)48 afirma que la 
instrucción explícita es beneficiosa para el aprendizaje de la expresividad, mientras 
Hoffren (1964)49 defiende que la expresividad es una cualidad subjetiva que no 
puede ser descrita en términos científicos y no puede estudiarse objetivamente, algo 
que hoy está descartado.  
Posteriores al modelo GERMS 

Respecto a la universalidad de la música, Fritz, et al (2009) 50 demuestran 
empíricamente que la emoción que trata de comunicarse mediante la música puede 
ser comprendida por personas de entornos culturales diferentes. Sauter et al., 
                                                                 
43 Juslin, P. (2003). Five Facets of Musical Expression: A Psychologist’s Perspective on Music 
Performance. Psychology of Music, 31(3), 273–302. doi:10.1177/03057356030313003  
 
44 Meyer, B. (2000). The spheres os music. A Gathering of essays)-  
 
45 Gabrielsson, A. (2003). Music performance research at the millenium. Psychology of Music, 31, 
221-272.  
https://doi.org/10.1177/0305769302100104 
 
46 Repp. B. (1993)- Music as Motion: A Synopsis of Alexander Truslit´s (1938). Gestaltung und 
Bewegung in der Musik 
https://doi.org/10.1177/0305769302100104 
 
47 Davidson, J., (1993). Visual perception of performance manner in the movements of solo 
musicians. Psychology of Music, 21, 103–113.  
 
49 Hoffren J. (1967). The construction and Validation of a testo of Expressive Phrasing in Music 
https://doi.org/10.2307/3345488 
 
50 Fritz, T., Jentschke, S., Gosselin, N., Sammler, D., Peretz, I., Friederici, A. y Koelsch, S. (2009). 
Universal recognition of three basic emotions in music. Current Biology, 19, 573-576 
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(2010)51 investigan la universalidad de los aspectos afectivos de la expresión vocal, 
infiriendo que las expresiones afectivas de la música (la comunicación musical de 
emociones) podría ser independiente en cierta medida de las diferencias culturales. 
Gabrielsson y Lindström (2010)52 comparan la ejecución de músicos profesionales 
de cuatro tradiciones culturales concluyendo que las emociones básicas se 
identifican más adecuadamente y los juicios son más adecuados cuando se juzga la 
emoción de la música culturalmente familiar. Daynes (2011)53 determina que los 
periodos estilísticos se asocian con diferentes elementos expresivos. Higgins 
(2012)54 considera que existe controversia sobre si los elementos expresivos de la 
música se producen y reconocen del mismo modo en distintos entornos y que la 
investigación es escasa. Para Stevens (2012)55 la percepción de diferentes 
elementos estructurales de la música puede depender de variaciones culturales. 
Según Brown et al. (2013)56 la música está presente en todas las culturas y los 
elementos básicos de su estructura (variaciones en el tono, duración o ritmo) son 
universales. Laukka et al., (2013)57 identifican patrones similares entre oyentes y 
culturas musicales, aunque la identificación fue más adecuada para las músicas 
familiares. La conclusión es que la comunicación emocional depende de factores 
universales (aspectos cognitivos y neuroanatómicos que la música comparte con la 
expresión verbal, el reconocimiento de la expresión facial y la percepción del 
movimiento) vinculados a factores evolutivos y del entorno cultural. No obstante, 
ciertas claves son específicas de la música (escalas, afinación, intervalos 
melódicos…) y dependen de tradiciones musicales y convenciones culturales. 
Fabian et (2014)58; Dibben, (2014)59; Bauer, (2014)60; Ashley (2014)61; Van der Meer, 

                                                                 
51 Sauter, D., Eisner, F., Ekman, P. y Scott, S. (2010). Cross-cultural recognition of basic emotions 
through nonverbal emotional vocalizations. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 
107, 2408–2412. 
 
52 Gabrielsson, A., y Lindström, E. (2010). The role of structure in the musical expression of emotions. 
En P. Juslin y J.  Sloboda (eds.), Handbook of music and emotion: Theory, research, applications (pp. 
367-400). New York: Oxford University Press. 
 
53 Daynes, H. (2011). Listener’s perceptual and emotional responses to tonal and atonal music. 
Psychology of Music, 39, 468-502. 
 
54 Higgins, K. (2012). Biology and culture in musical emotions. Emotion Review, 4, 273– 282 
 
55 Stevens, C. (2012). Music, perception and cognition: a review of recent cross-cultural research. 
Topics in Cognitive Science, 4, 653-667.  
 
56 Brown, S. y Jordania, J. (2013). Universals in the world’s musics. Psychology of Music, 41, 229-248.  
 
57 Laukka, P., Eerola, T., Thingujam, N. S., Yamasaki, T. y Beller, G. (2013). Universal and cultural 
specific factors in the recognition and performance of musical affect expressions. Emotion, 13, 434-
449. 
 
58 Fabian, D., Timmers, R. y Schubert, E. (2014). Expressiveness in music performance. Empirical 
approaches across styles and cultures. Oxford: Oxford University Press. 
 
59 Dibben, N. (2014). Understanding performance expression in popular music recording. En D. 
Fabian, R. Timmers y. Schubert, E (2014), Expressiveness in music performance. Empirical 
approaches across styles and cultures (pp. 117-132). Oxford: Oxford University Press. 
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(2014)62 y Lippus y Ross, (2014)63 estudian las diferencias culturales asociadas a la 
expresividad, el ritmo o la combinación de música vocal e instrumental en entornos 
donde el idioma puede afectar a las características de la música. Determinan que la 
expresión varía con los estilos musicales, pero que es posible un análisis común a 
través de factores de la estructura musical y variaciones de tempo, articulación, 
volumen, entonación, etc. aunque consideran que es precisa más investigación. 
Clarke y Doffman (2014)64 investigan los parámetros de la expresividad musical 
relevantes en la actualidad: variaciones en el timing, articulaciones, dinámicas, tono, 
timbre, etc., y concluyen que son y han sido relevantes en la comunicación expresiva 
en todos los periodos y estilos musicales. Son la forma y las funciones de estos 
parámetros los que cambian en función de aspectos culturales o sociales o del 
contexto específico. 

En cuenta a Música y Emoción, Lindström et al. (2003) realizan un estudio 
con cuestionarios con músicos profesionales, con el resultado de que el 83 % 
reconoce que su intención al interpretar es expresar emociones específicas. Juslin y 
Laukka (2004)65 comprueban que la gran mayoría de los oyentes de una pieza 
considera que la música les transmite emociones. Juslin eta al., (2006)66; Timmers y 
Sadakata (2014)67 y Viellard et al., (2012)68 coinciden en sus investigaciones en la 

                                                                                                                                                                                                        
60 Bauer, W. (2014). Expressiveness in Jazz performance: prosody and rythm. En D. Fabian, R. 
Timmers y E. Schubert, (2014), Expressiveness in music performance. Empirical approaches across 
styles and cultures (pp. 133-153). Oxford: Oxford University Press 
 
61 Ashley, R. (2014). Expressiveness in Funk. En Fabian D., Timmers R. y. Schubert E, (2014), 
Expressiveness in music performance. Empirical approaches across styles and cultures (pp. 154-169). 
Oxford: Oxford University Press. 
http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199659647.003.0009 
 
62 Van der Meer, W. (2014). Audience response and expressive pith inflections in a live recording of 
legendary singer Kesar Bai Kerkar. En. Fabian D, Timmers R. y. Schubert E, (2014), Expressiveness 
in music performance. Empirical approaches across styles and cultures (pp. 170-184). Oxford: Oxford 
University Press. 
 
63 Lippus, P. y Ross, J. (2014). Temporal variation in singing as interplay between speech and music 
in Estonian songs. En Fabian, D. Timmers R. y. Schubert, E (2014), Expressiveness in music 
performance. Empirical approaches across styles and cultures (pp. 185-200). Oxford: Oxford 
University Press. 
 
64 Clarke, E. y Doffman, M. (2014). Expressive performance in contemporary concert music. En. 
Fabian D, Timmers R. y. Schubert, E (2014), Expressiveness in music performance. Empirical 
approaches across styles and cultures (pp. 98-116). Oxford: Oxford University Press 
 
65 Juslin, P. y Laukka, P. (2004). Expression, perception, and induction of musical emotions: A review 
and a questionnaire study of everyday listening. Journal of New Music Research, 33, 217-238. 
 
66 Juslin, P., Karlsson, J., Lindström, E., Friberg, A. y Schoonderwaldt, E. (2006). Play it again with 
feeling: Computer feedback in musical communication of emotions. Journal of Experimental 
Psychology: Applied, 12, 79-95.   
Juslin 
 
67 Timmers, R. y Sadakata, M. (2014). Training expressive performance by means of visual feedback: 
existing and potential applications of performance measurement techniques. En Fabian, D. Timmers 
R. y Schubert, E. (2014), Expressiveness in music performance. Empirical approaches across styles 
and cultures (pp. 304-334). Oxford: Oxford University Press. 
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conclusión de que los músicos expertos son capaces de comunicar emociones 
específicas a los oyentes mediante el uso adecuado de elementos musicales como 
el tempo, la articulación, el timbre, etc. Gabrielsson y Lindström (2010)69, Juslin y 
Timmers (2010)70 y Timmers y Sadakata (2014) también concluyen en los resultados 
que los elementos musicales concretos (tempo, timbre, timing, etc.) se asocian en 
mayor o menor grado con resultados emocionales específicos. 

Respecto a Música y Expresión, Patrik Juslin en 2003 y Juslin y Timmers en 
2010 definen el concepto de expresividad como desviaciones de la partitura o de la 
norma, de forma que la música no es expresiva de un modo genérico, sino de un 
modo concreto, analizable en función de las características acústicas de la 
interpretación y de la interacción entre ellas y otros elementos. Gabrielsson y 
Lindström (2010) determinan que en la percepción de los oyentes musicalmente 
entrenados debe distinguirse la percepción de la emoción pretendida por la música, 
de la propia reacción emocional del oyente. Esto supone que los elementos 
musicales pueden ser estudiados de manera controlada y, concretamente, los 
correlatos acústicos de la expresividad musical pueden ser obtenidos, manipulados y 
estudiados de manera sistemática y fiable.  
Coutinho y Cangelosi (2011)71 asocian variables básicas en la audición humana 
como el tempo, el timbre o la altura (aspectos de “bajo nivel) a los resultados más 
claros en percepción de la expresión musical, en comparación con características de 
“alto nivel”, que relacionan con formas tradicionales dependientes de la cultura como 
el modo o aspectos de la melodía o la armonía. Viellard et al., (2012) comprueban 
empíricamente que el modo de interpretar tiene un impacto importante en los 
oyentes independientemente del tipo de emoción concreta pretendida. Comparan las 
respuestas electrodérmicas en los oyentes a versiones expresivas y no expresivas 
de los mismos fragmentos musicales (alegres, tristes o que provocan miedo) y 
concluyen que la expresión del intérprete amplifica la emoción contenida en la 
estructura musical (en la intención del compositor), y produce una mayor implicación 
y emociones más intensas en los oyentes. Brenner y Strand (2013)72 investigan 
sobre la expresión musical en niños y determinan que la libertad física y la conexión 
con el instrumento son centrales. Quinto et al (2014)73 detectan que compositores e 
                                                                                                                                                                                                        
68 Viellards, S., Roy, M. y Peretz, I. (2012). Expressivenes in musical emotions. Psychological 
Research, 76, 641-653 
 
69 Gabrielsson, A., y Lindström, E. (2010). The role of structure in the musical expression of emotions. 
En. Juslin P y Sloboda J. (eds.), Handbook of music and emotion: Theory, research, applications (pp. 
367-400). New York: Oxford University Press. 
 
70 Juslin, P. y Timmers, R. (2010). Expression and communication of emotion in music performance. 
En P. N. Juslin y J. A. Sloboda (Eds), Handbook of Music and Emotion: Theory, Research, 
Applications (pp. 457-490). Oxford: Oxford University Press. 
 
71 Coutinho, E. y Cangelosi, A. (2011). Musical emotions: predicting second-by-second subjective 
feelings of emotion from low-level psychoacoustic features and physiological measurements. Emotion, 
11, 921-937 
 
72 Brenner, B. y Strand, K. (2013). A case study of teaching musical expression to young performers. 
Journal of Research in Music Education, 61, 80-96. 
 
73 Quinto, L., Forde Thompson, W. y Taylor, A. (2014). The contributions of compositional structure 
and performance expression to the communication of emotion in music. Psychology of Music, 42, 503-
524. 
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intérpretes pueden estar usando claves musicales diferentes para comunicar o 
expresar emociones y declaran que son el efecto conjunto de las intenciones y 
capacidades del compositor y del intérprete lo que permite al oyente apreciar las 
expresiones de la obra con todos sus matices.  

Respecto a Música y Gestualidad expresiva, Wanderley (2002) investiga los 
gestos auxiliares en las actuaciones de los clarinetistas (gestos que incluyen 
golpeteo de pies, golpeteo en la cabeza o expresiones faciales) al solicitar que 
funcionen en las condiciones estándar, expresiva e inmóvil. El resultado es que los 
las interpretaciones estándar y expresiva tienen un movimiento similar, mientras que 
la interpretación inmóvil muestra los mismos movimientos que las anteriores, pero 
con una magnitud menor. Vines et al., (2004)74 graban a un clarinetista tocando un 
solo con el fin de conocer en qué medida influye el componente visual en la 
percepción y fraseo de la obra. La grabación se reproduce ante tres grupos: uno 
juzga la interpretación con audio y vídeo, otro únicamente con vídeo y el tercero 
únicamente con audio. Wanderley et al., (2005)75  utilizan un sistema de seguimiento 
de movimiento para cuantificar el movimiento corporal expresivo en las actuaciones 
de clarinetistas, como ya hiciera Wanderley (2002). Se pide a los músicos que 
interpreten la misma pieza musical utilizando diferentes condiciones de 
interpretación (estándar, expresiva e inmóvil) basadas en intenciones expresivas. En 
la condición inmóvil, los clarinetistas tienden a atenuar su balanceo del cuerpo y el 
movimiento de la campana del clarinete, manteniendo pequeños movimientos que 
siguen trayectorias similares a los movimientos registrados en las condiciones 
estándar y expresiva. Los clarinetistas interpretan la condición inmóvil generalmente 
a un ritmo más rápido que la estándar y la expresiva. Estas son las diferencias más 
significativas con la investigación de Thompson y Luck (2011) que, sin embargo, 
logra resultados muy similares con pianistas a los obtenidos en 2005 con 
clarinetistas. En este trabajo de 2011 se sintetizan las condiciones de rendimiento 
utilizadas por Davidson (1993, 1994), Wanderley (2002) y Wanderley et al., (2005) y 
se comprueban las diferencias estadísticas que se producen en los movimientos 
corporales con cada tipo de condición de interpretación con ocho pianistas. Para 
Vines et al., (2006)76, las manipulaciones de los elementos musicales no se 
presentan aisladas, pues los músicos usan toda una serie de movimientos 
corporales (cabeza, cejas, variaciones de la postura) que pueden dar a los oyentes 
información de las intenciones expresivas o el estado mental del intérprete, 
reforzando o anticipando el contenido en momentos estructuralmente importantes. 

                                                                 
74 Vines, B. Wanderley, M., Krumhansl, C., Nuzzo, R., Levitin, D. (2004). Performance gestures of 
musicians: What structural and emotional information do they convey? In Camurri A.,. Volpe G (Eds.), 
Gesture-based communication in human–computer interaction (pp. 468–478). Berlin, Germany: 
Springer-Verlag.  
 
75 Wanderley, M., Vines, B. Middleton, N., McKay, C., Hatch, W. (2005). The musical significance of 
clarinetists’ ancillary gestures: An exploration of the field. Journal of New Music Research, 34(1), 97–
113. 
Wanderley, M., Vines, B., Middleton; N. McKay, C. y Hatch, W. “The musical significance of 
clarinetists’ ancillary gestures: An exploration of the field”. Journal of New Music Research (2005).  
34(1), 97–113. 
 
76 Vines, B., Krumhansl, C., Wanderley, M., Dalca, I.M. y Levitin, D. (2011). Music to my eyes: Cross-
modal interactions in the perception of emotions in music performance. Cognition, 118, 157-170 
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Schutz y Lipscomb (2007)77 manifiestan que los movimientos pueden afectar a la 
duración percibida de notas interpretadas por un percusionista. Dahl y Friberg 
(2007)78 solicitan a varios músicos que interpreten la misma pieza musical utilizando 
diferentes condiciones de interpretación basadas en intenciones emocionales. 
Consiguen demostrar que los movimientos pueden afectar a las intenciones 
emocionales percibidas, aunque no se perciba el sonido, al proporcionar señales al 
oyente para discriminar entre intenciones emocionales específicas. Comprueban 
también que los movimientos pueden afectar a la percepción del timbre, el volumen 
o la duración de las notas. Davidson (1993, 2007)79 , basándose en una 
investigación de caso longitudinal, observa que los instrumentistas utilizan algo 
parecido a un léxico de gestos expresivos en sus interpretaciones, presentes incluso 
en interpretaciones imaginarias. También determina que los músicos asocian tocar 
sin expresión con el uso de movimientos más pequeños; que existe una relación 
directa entre la intención expresiva y la amplitud del movimiento (sin afectar a la 
forma del movimiento) y que los movimientos gestuales se producen siempre en los 
mismos puntos expresivos de la obra musical, datos que obtienen de nuevo 
Thompson y Luck (2011). Leman (2008)80 halla en sus investigaciones que el cuerpo 
actúa como un mediador del mundo físico en el que la experiencia, la intencionalidad 
y el compromiso se analizan hacia y desde un nivel mental, dando como resultado 
una relación acción-percepción perpetua que involucra la mente, el cuerpo y el 
medio ambiente. Castellano et al., (2007)81 y Castellano et al., (2008)82 estudian la 
coordinación motora del intérprete y los tipos de movimientos relacionados con la 
expresividad. Analizan la cantidad de movimientos de la parte superior del cuerpo y 
la velocidad de movimiento de la cabeza de un pianista mientras toca la misma pieza 
con diferentes intenciones expresivas, pudiendo distinguirse por el movimiento sin 
sonido entre diferentes emociones. Thompson et al., (2008)83 demuestran que la 

                                                                 
77 Schutz, M.,  Lipscomb, S. (2007). Hearing gestures, seeing music: Vision influences perceived tone 
duration. Perception, 36, 888–897. Schutz, M. (2008). Seeing music? What musicians need to know 
about vision. Empirical Musicology Review, 3(3), 83–108. 
 
78 Dahl, S. y Friberg, A. (2007). Visual perception of expressiveness in musicians’ body movements. 
Music Perception, 24, 433–454 
 
79 Davidson, J. (1993). Visual perception of performance manner in the movements of solo musicians. 
Psychology of Music, 21, 103-113. 
Davidson, J. (2007). Qualitative insights into the use of expressive body movement in solo piano 
performance: A case study approach. Psychology of Music, 35, 381–401.  
 
80 Leman, M. (2008). Embodied music cognition and mediation technology. Cambridge, MA: MIT 
Press.  
 
81 Castellano, G, Villalba, S; Camurri A (2007).  Recognising human emotions from body movement 
and gesture dynamics  Revista International Conference on Affective Computing and Intelligent 
Interaction Editor Springer, Berlin, Heidelberg 
 
82 Castellano, G., Mortillaro, M., Camurri, A., Volpe, G. y Scherer, K. (2008). Automated analysis of 
body movement in emotionally expressive piano performance. Music Perception, 26, 103-119. Revista 
Music Perception: An Interdisciplinary Journal University of California Press Journals 
 
83 Thompson, W, Russo, F, Quinto L, Audio-visual integration of emotional cues in song publicación 
2008/12/1Revista Cognition and Emotion Volumen 22 Número 8 Páginas1457-1470 EditorTaylor & 
Francis Group 
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integración de la información visual y las señales auditivas influyen en la percepción 
emocional y la interpretación de los oyentes de manera automática y pre-atenta. 
Shifres (2007)84 y Small (2009)85 conceptúan en sus trabajos la música como un 
mensaje que el intérprete codifica y el público debe decodificar. Para Broughton y 
Stevens (2009)86 los movimientos corporales pueden influir en el interés del público 
en la actuación. Broughton et al., (2009)87 analizan experimentalmente el efecto del 
canal de información (solo auditivo, solo visual o ambos). Los resultados muestras 
que el componente visual tiene un papel importante en la transmisión del mensaje 
musical y que los movimientos pueden afectar la percepción de elementos simples 
como el timbre, el volumen o la duración de las notas. Gody (2008)88; Jensenius et 
al., (2010)89 colocan el centro de la cognición de la música encarnada en el gesto, 
que se produce en el mundo físico, pero se considera significativo a través de la 
activación mental. Para Cadoz y Wandereley (2000)90 y Jensenius et al. (2010) 
algunos gestos no están directamente involucrados en la producción de sonido, pero 
son útiles para la expresión musical y la interpretación. Vines et al., (2011) 
consideran que el componente visual tiene una contribución independiente y 
relevante en la comunicación emocional de la música a la audiencia.  

Respecto a Expresión Musical y Enseñanza, Juslin et al., (2003) diseñan un 
programa informático para la enseñanza-aprendizaje de la expresión interpretativa 
que utiliza CFB o Feedback Cognitivo. Permite al ejecutante comparar su modelo de 
interpretación con un modelo óptimo y establecer relaciones estadísticas entre las 
intenciones expresivas, las señales acústicas y las impresiones de los oyentes, 
determinando qué señales se utilizan de manera efectiva y qué señales necesitan 
atención continua. El programa obtiene mejores resultados que la retroalimentación 
                                                                 
84 Shifres, F.( 2007). Beyond Cognitivism: Alternative perspectives on the communication of musical 
structure through performance.  University of Roehampton 
Shifres, F. 2007. Poniéndole el cuerpo a la música- Conferencia. III Jornadas de Investigación en 
Disciplinas Artísticas y Proyectuales (La Plata, 2007) 
 
85 Small, C. (2009). El Musicar: Un ritual en el Espacio Social. Revista Transcultural de Música, 4.  
http://www.sibetrans.com/trans/trans4/small.htm  
 
86 Broughton M., Stevens C.  (2009): International Symposium on Performance Science. The AEC.  
Physical movement and imagery in professional and undergraduate student solo marimba practice  
MARCS Auditory Laboratories, University of Western Sydney, Australia 
Music, Movement and Marimba: An Investigation of the Role of Movement and Gesture in 
Communicating Musical Expression to an Audience  
http://dx.doi.org/10.1177/0305735608094511  
Published in Psychology of Music, Volume 37, Issue 2 2009, Pages 137–153.  
 
87 Broughton, M., Stevens, C. y Malloch, S. (2009). Music, movement and marimba: An investigation 
of the role of movement and gesture in communicating musical expression to an audience. 
Psychology of Music, 37, 137-153. 
 
88 Godøy, R. (2008). Reflections on chunking in music. In A. Schneider (Ed.), Systematic and 
comparative musicology: Concepts, methods, findings (pp. 117–132).  
 
89 Jensenius, A., Wanderley, M., Godøy, R., y Leman, M. (2010). Concepts and methods in research 
on music-related gestures. In R. I. Godøy & M. Leman (Eds.), Musical gestures: Sound, movement 
and meaning (pp. 25–48). New York, NY: Routledge.  
 
90 Cadoz, C., y Wanderley, M. (2000). Gesture: Music. In M. M. Wanderley & M. Battier (Eds.), Trends 
in gestural control of music [CD]. Paris, France: IRCAM/Centre Pompidou.  
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del profesor mediante instrucción verbal. Según Chaffin y Lemieux, (2005)91 el nivel 
musical que se puede llegar a alcanzar y el talento para la música podrían depender 
parcialmente de factores genéticos y epigenéticos. Para Talmi et al., (2007)92 las 
emociones que se ponen en juego en cualquier contexto susceptible de ser 
emocional (como una interacción social o la ejecución de una obra artística) están 
fuertemente determinadas por nuestro aprendizaje previo, surgen de un modo 
bastante automático, se almacenan con mayor facilidad y se olvidan con mayor 
dificultad. Según Karlsson y Juslin, (2008)93 la música es solo, o al menos 
principalmente, una cuestión de técnica. Adaptando y ampliando las palabras de 
Berman (2010)94 sobre pianistas a todos los músicos, estos deben aprender qué 
sonoridades van ligadas a cada emoción, que acciones físicas y movimientos 
afectan a la calidad de su sonido, y de qué manera lo hacen. Gutiérrez Blasco 
(2013) explica el proceso de aprendizaje de interpretaciones pianísticas expresivas 
en base al modelo GERMS (que es extensible a otros instrumentos). En una primera 
fase el estudiante aprende técnica, normas estilísticas, análisis música y 
manipulación de todos los componentes de una interpretación para lograr la 
expresión emocional según las limitaciones o restricciones que marca la tradición 
interpretativa de una obra. De esta forma interioriza los principios cinemáticos y su 
aplicación en la ejecución musical y desarrolla percepciones de tipo auditivo y motor 
y memoria musical. En la fase de dominio de todos los elementos anteriores el 
músico reevalúa todo lo aprendido y comienza a usarlo de forma creativa y personal 
intentando crear interpretaciones coherentes y expresivas de las obras mediante 
distintos recursos que interrelacionen las macro y las micro-estructuras.  

En relación a la expresión musical y el lenguaje, Juslin y Laukka (2003)95 
demuestran que la música comparte canales de codificación y estructuras cognitivas 
y neurológicas con la expresión vocal. La expresión en música puede conceptuarse 
en términos similares a un proceso de comunicación en otros ámbitos, como la 
comunicación no verbal en una relación interpersonal. Así, el músico transmite 
emociones codificadas que son descodificadas por los oyentes, según comprueban 
Wanderley et al (2005). Los gestos efectuados en las interpretaciones musicales se 
dicen que son análogos a los gestos para-linguísticos que se encuentran en el habla 
cotidiana. De la misma manera que los gestos juegan un papel fundamental en la 
configuración del habla, los gestos utilizados para comunicar ideas musicales 
apoyan y aclaran la intencionalidad musical. 
  

                                                                 
91 Chaffin, R., y Lemieux, A. F. (2005). Consideraciones generales sobre el perfeccionamiento musical 
[General perspective on achieving musical excellence, capítulo original en inglés de 2004]. Quodlibet, 
32, 22-48. 
 
92 Talmi, D., Luk, B., McGarry, L., y Moscovitch, M. (2007). The contribution of relatedness and 
distinctiveness to emotionally enhanced memory. Journal of Memory and Language, 56, 555-574.    
 
93 Karlsson, J. y Juslin, P. (2008). Musical expression: An observational study of instrumental 
teaching. Psychology of Music, 36, 309-334. 
 
94 Berman, B. (2010). Notas desde la banqueta del pianista. Barcelona: Boileau [original en inglés de 
2000]. 
 
95 Juslin, P. y Laukka, P. (2003). Communication of emotions in vocal expression and music 
performance. Different channels, same code? Psychological Bulletin, 129, 770-814. 
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PENSAMIENTO MUSICAL 

Para analizar el gesto expresivo del intérprete instrumental de música clásica 
desde un punto de vista histórico-teórico hay que vincular la evolución desde el 
hieratismo a la postura natural actual con el Desarrollo Instrumental, los Períodos 
Musicales y sus Estéticas. Nos sirven como base los trabajos de Rosen (2010); 
Cook y Dibben (2010) y Fubini (1988).  

La estética musical surge en la segunda mitad del siglo XVIII, bajo la 
influencia del empirismo de Locke y Hume, durante la revolución científica del siglo 
XVIII que sienta las bases del método científico. Desde el racionalismo las 
emociones son consideradas jerárquicamente inferiores a la razón, que debe 
controlarlas 

La dificultad de la música para imitar la realidad se considera una importante 
limitación hasta el inicio del Barroco, haciendo de la música un adorno para hacer 
más agradables los conceptos expresados por las palabras.  

La vinculación de la música a estados emocionales específicos se remonta a 
la cultura griega, través de las funciones atribuidas a la misma, que distinguen entre 
mimesis (representación de la realidad) y catharsis (purificación del alma mediante 
una experiencia afectiva).  

Aristóteles establece la relación entre los modos musicales y los estados de 
ánimo. La transformación de la música, principalmente con el surgimiento del canto 
gregoriano, modifica el esquema original, que queda así:  

Frigio    virilidad, entereza, valor 
Locrio   la queja 
Eólico   la caballerosidad 
Dórico   éxtasis, apasionamiento, entusiasmo 
Mixolidio  lo erótico 
Jónico   la gracia 
Lidio   lo dionisiaco.  
 

Renacimiento 
De la gran cantidad de estudios que se realizan en el Renacimiento, “Les 

passions de l´àme” (1649) de René Descartes, fue el tratado teórico que mayor 
influencia ejerce sobre los músicos y artistas del período. Destaca el axioma “lo que 
es en el ama una pasión, es en el cuerpo una acción”. Descartes también advierte la 
presencia de señales exteriores que acompañan a cada pasión, entre ellas los 
gestos de los ojos y del rostro.  

Otro tratadista del siglo XVII, Juan Caramuel, sitúa al rostro como el primer 
espacio de representación física de los afectos y de las pasiones.  

Toda la música renacentista y barroca se inspira en una concepción 
fuertemente expresiva de la ejecución a pesar de que el clave y el clavicordio 
ofrecen escasos contrastes dinámicos. En función de la expresividad se recurre al 
uso de los registros, la articulación, la ornamentación, el rubato, la digitación... 

 
Barroco 

En el Barroco la teoría de los afectos ocupa un lugar preponderante en la 
composición e interpretación musical. Durante los s. XVII Y XVIII la música vocal se 
considera el paradigma central de la música en su función de transmisión de los 
sentimientos del compositor y se relaciona con la retórica y en consecuencia con la 
puntuación y la articulación.  
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Siglo XVII  
La música asume una función representacional como mímesis, debido al 

nacimiento y auge de la ópera a principios de siglo (la expresión emocional de la 
música se asocia con las palabras). La voz humana sirve de modelo a la ejecución 
instrumental, pero el legato barroco necesitaba variedad de articulación porque lo 
que la digitación aprovecha la capacidad específica de cada dedo y se resalta la 
estructura métrica mediante la alternancia de notas más o menos acentuadas. Se 
establecen relaciones entre el contenido musical y los afectos.  
Siglo XVIII 

La estética de la unidad de sentimiento que rige la música de comienzos del 
siglo XVIII e incluso a finales de siglo con Carl Philipp Emanuel Bach es sustituida 
por la estética del contraste dinámico. 

 
Clasicismo 

Se trata de obtener una determinada sonoridad por su efecto emotivo en la 
audiencia por medio de dedos, antebrazo, hombros, espalda, torso y pies.  

La evolución de una gestualidad asociada a un instrumento de posibilidades 
sonoras limitadas como el clave, hacia una gestualidad de un instrumento sensible al 
contacto, como el pianoforte, fue condicionada por la búsqueda de nuevas fórmulas 
de un contacto, cada vez más intenso, con el público en el escenario.  

El nuevo instrumento tiene un mayor volumen sonoro, que llega mejor al 
público y hace evolucionar los escenarios tradicionales. La mayor libertad de 
movimientos que permite el pianoforte en torno al eje central estable del cuerpo; la 
línea melódica sencilla, despojada de adornos, llena de articulaciones y cambios 
dinámicos y fraseos de la estética clásica, y las sonoridades del nuevo instrumento, 
que se pueden vincular a estados de ánimo, hacen que evolucione la gestualidad 
expresiva y que el intérprete comience a exteriorizar la expresión del mundo interior,  

El contraste dialectico de caracteres, temas, tonalidades, etc., se extiende 
desde mundo teatral a la música instrumental, contribuyendo al triunfo de la gran 
orquesta, y del solita moderno. La escritura musical, por su parte, es cada vez más 
precisa y llena de detalles, dejando al intérprete un margen de creatividad más 
reducido.  

 
Romanticismo  

Desde principios del siglo XIX la música empieza a ser menos narrativa, y su 
inespecificidad la lleva a la cabeza de la pirámide de las artes. Esto implica 
subjetividad y fuerte individualismo de los músicos románticos.  

Chopin representa en el piano la declamación de la voz humana mediante 
fraseos y ligaduras; Schumann defiende la música como lenguaje del alma; Schubert 
es pionero en el desarrollo de la música como medio autobiográfico de la vida 
interior y Liszt explota como intérprete, directamente, las virtudes expresivas de la 
música 

La nueva estética de principios del siglo XIX supone una magnificación de la 
intensidad, con una tensión musical continuamente creciente por medio del ritmo, la 
armonía, la tesitura, la dinámica, la disonancia, la textura e incluso la estática (que 
implica la inminencia de la acción). 

 
 
 

Período posterior al Romanticismo 
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A comienzos del siglo XX se produce una ruptura con el lenguaje musical con 
la llegada de la atonalidad, a partir de 1907.  La reconstrucción social, cultural y 
política a partir de 1945 deja paso a las neo-vanguardias de los años cincuenta y 
sesenta, que conducen a la posmodernidad, al rechazo de la tradición y a la 
radicalidad basada en la innovación con nuevas propuestas relacionadas con las 
vanguardias de la primera mitad del siglo.   
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3- INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 
INTRODUCCIÓN 

La relación entre la música y las emociones ha sido unánimemente 
reconocida: (Cooke,1959; Langer, 1957; Gabrielsson y Juslin, 1996; Juslin, 1997) y 
se ha comprobado empíricamente la relación entre música, emoción y expresión: 
(Sloboda y Juslin, 2001; Scherer y Zentner, 2001; Gabrielsson y Lindström, 2001; 
Gabrielsson y Juslin, 2003; Juslin y Laukka, 2004; Scherer, 2004) entre otros. 

La expresión en una interpretación es un constructo multidimensional: 
(Gabrielsson y Juslin,1996; Juslin, 2003), de modo que, en el resultado expresivo 
final de una interpretación instrumental, además de la estructura de la obra musical, 
influyen el instrumento, la acústica, el público, el intérprete, y el entorno (Juslin, 2003 
y su modelo GERMS). Los factores han sido comprobados empíricamente por 
separado por diversos investigadores: (Davidson, 1993; Clarke, 1985, 1988, 1989, 
1999; Palmer,1989; Gabrielsson, 2003; Luck y Toiviainen, 2006; Juslin, et al., 2006; 
Juslin y Timmers 2010; Viellard, et al., 2012; Timmers y Sadakata, 2014), entre 
otros.  

Durante los últimos treinta años también han aumentado los estudios sobre la 
influencia de los movimientos gestuales de de los instrumentistas en los 
oyentes/videntes: (Quinto, et al., 1988, Timmers et al., 2006; Dahl y Friberg, 2007; 
Shifres, 2007; Gody, 2008; Broughton y Stevens, 2009; Small, 2009; Gabrielsson y 
Lindstrom, 2010; Vines et al., 2011; Viellard et al., 2012) entre otros. En conclusión 
con estos autores, un relato multimodal de la expresión gestual en la interpretación 
instrumental queda incompleta sin la perspectiva Brunswikian (Brunswik, 1956), 
como sugirien Juslin (1995, 2000); Scherer (1978, 2003) y Castellano et al., (2008). 
La mayoría de las investigaciones se han realizado sobre la percepción auditiva 
musical y la respuesta a la misma.  

Las investigaciones sobre los movimientos de los intérpretes han llegado más 
tarde y con menos fuerza, en parte, debido a la falta de tecnología adecuada que 
permitiera cuantificar los datos para realizar estudios científicos con las suficientes 
garantías de objetividad; no obstante, han sido abundantes en los últimos años: 
(Camurri et al., 2003; Davidson, 1993, 1994, 1997; Clarke y Davidson, 1998; 
Wanderley et al., 2005: Schutz, 2008; Dahl y Friberg, 2007; Castellano et al., 2007, 
2008), entre otros. Los avances de la tecnología han permitido cuantificar con 
precisión el movimiento corporal expresivo en las actuaciones, han hecho avanzar 
las investigaciones y paralelamente han incrementado sus costes.  

A pesar de que algunos investigadores consideran el instrumento musical 
como un elemento determinante en la expresión instrumental y en la gestualidad 
interpretativa: (Delalande, 1988; Cadoz y Wandereley, 2000; Juslin, 2003; Jensenius 
et al., 2010,), la relación del instrumento con la gestualidad expresiva necesita mayor 
investigación (Castellano, 2008). Cada instrumento limita al instrumentista de una 
manera específica: la amplitud del movimiento, su localización en una zona concreta 
del cuerpo, la velocidad, etc., dependen del instrumento, de las técnicas de 
propagación de sonido del instrumento concreto, de la postura adoptada por el 
instrumentista y de la técnica empleada. Es necesario analizar las actuaciones 
musicales aplicando conjuntos similares de características a los músicos que tocan 
diferentes instrumentos.  

La relación entre la expresión y las nomas estilísticas, culturales e 
interpretativas ha sido estudiada en la última década: (Daynes, 2011; Fabian et al., 
2014; Dibben, 2014; Bauer, 2014; Ashley, 2014; Van der Meer, 2014; Lippus y Ross, 
2014, Clarke y Doffman, 2014) entre otros. Los investigadores comparten la 
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conclusión de que los mismos parámetros de la expresividad musical son relevantes 
en todos los estilos y en todos los periodos musicales, pero variando la función de 
los mismos dependiendo de aspectos culturales, sociales o del contexto. Es 
necesaria mayor investigación sobre esta área y focalizarla en la expresividad 
gestual.   

En este trabajo, en la parte de Investigación empírica sobre “El gesto 
expresivo en la interpretación de instrumentos de tecla” se tratará en parte de 
replicar los resultados obtenidos por Thompson y Luck (2011) para pianistas. Se   
añadirá la variable “instrumento de tecla de diferente período y técnica” a través de 
un estudio de caso de una instrumentista  y tres instrumentos de tecla que se tocan 
sentados y que se identifican con diferentes Periodos y Estéticas Musicales Clásica: 
el clave: con el período Barroco, el piano con el Romanticismo y el acordeón de 
concierto con la etapa Contemporánea. Se tratará de lograr resultados similares a 
Thompson y Luck (2011) con tecnología gratuita o al alcance de todos, y desde una 
narrativa completa que incluya a instrumentista y oyente y que garantice una 
comunicación de la expresión gestual eficaz. Para lograrlo se compararán los datos 
objetivos de la cada interpretación (gestos expresivos recogidos por una grabación 
de vídeo y pulso de la intérprete, obtenido por una pulsera con pulsómetro) con los 
datos subjetivos de percepción de la intérprete y de los oyentes/videntes de las 
grabaciones (un grupo de músicos profesionales, otro de estudiantes de música y un 
tercer grupo sin conocimientos musicales) obtenidos mediante formularios. 

.  
OBJETIVOS 

El objetivo principal de la investigación es el análisis de los gestos expresivos 
de una instrumentista con una misma obra musical, pero variando la intención 
expresiva y el instrumento. Se trata de realizar una investigación cuantitativa sobre 
datos de captura de movimientos de la instrumentista, y probar y apoyar 
estadísticamente la idea de que los gestos del movimiento expresivo se forman 
como resultado de factores fisiológicos, estructural-musicales e interpretativos, 
concretando qué partes del cuerpo cambian más entre varias  condiciones de 
intención expresiva y cómo afecta la variable “instrumentos de tecla de diferentes 
períodos y técnicas”.  

Objetivo secundario es comprobar la validez de la adaptación a la 
comunicación musical del Modelo de Lente, determinando el grado la intervención 
de la gestualidad expresiva y de la variable “instrumentos de tecla de diferentes 
períodos y técnicas· en ese proceso de comunicación. 

 
HIPÓTESIS 
Objetivo 1º: probar y apoyar estadísticamente la aplicabilidad de la GERMS de Juslin 
(2003) al movimiento gestual expresivo: la idea de que los gestos del movimiento 
expresivo se forman como resultado de factores fisiológicos, estructural-musicales e 
interpretativos.  
 
Objetivo 1-1: analizar si los movimientos que realiza la instrumentista están 
relacionados con la producción del sonido o con la expresión. 

- Hipótesis 1ª: la mayor parte de los movimientos que realizará la 
instrumentista no estarán relacionados con la producción del sonido y 
serán expresivos.  
 



Máster de Psicología para los músicos 2018-19 
El gesto expresivo en la interpretación instrumental 

37 
 

- Hipótesis 2ª: los movimientos no expresivos serán en parte debidos a la 
mecánica y la técnica del instrumento.  
 

- Hipótesis 3ª: la instrumentista se apoyará en los movimientos de 
producción del sonido en la comunicación de la expresión y a menudo los 
transformará e intensificará expresivamente.  
 

Objetivo 1-2: estudiar si la posición de la instrumentista y la técnica requerida en 
cada instrumento influyen en la gestualidad expresiva 

- Hipótesis 4ª: los factores fisiológicos se evidenciarán en la gestualidad 
expresiva. La forma real del instrumento determinará qué posibilidades de 
movimiento están disponibles para los movimientos auxiliares expresivos y 
dónde se encuentran las limitaciones. 

 
Objetivo 1-3: relacionar la Estética Musical ligada a cada instrumento y la 
gestualidad expresiva de una obra musical del Período Romántico.  

- Hipótesis 5ª: el estilo musical influirá en el movimiento expresivo. La 
estética musical imperante en el momento de composición de la obra será 
determinante en la expresión.  
 
a) La estructura periódica de la frase musical romántica se reflejará en un 
comportamiento corporal análogo a la respiración (la cabeza alentará la 
interpretación de la frase musical a modo de “inspiración” y los 
movimientos del codo y la muñeca serán retroalimentaciones cinéticas que 
seguirán el desarrollo de la frase musical y el rubato, a modo de 
“expiración”). 
 
b) La estructura armónica-formal de esta obra romántica se mostrará en 
los movimientos corporales. La cabeza y hombros aumentarán de 
velocidad antes de ráfagas de energía sonora cuando la instrumentista se 
prepare para tocar grandes acordes, escalas cromáticas y momentos 
cumbres musicales. 

 
- Hipótesis 6ª: las frases y la estructura romántica se revelarán en los 

movimientos expresivos, sobre todo en el piano, y en mucho menor grado 
en el clave.  

 
Objetivo 1-4: relacionar los diferentes timbres instrumentales con la gestualidad 
expresiva objetiva  
 Hipótesis 7ª: los registros del acordeón permitenn variar el timbre y conseguir 
sonoridades expresivas adaptadas a la obra y el piano da opciones tímbricas, que 
aumentan con el pedal, mientras que el clave es un instrumento con timbre limitado. 
La gestualidad expresiva objetiva de la intérprete se verá influida en una pequeña 
parte por estos factores, pero en gran medida en la autopercepción subjetiva.  
Objetivo 1-5: establecer la conexión entre la estructura de la partitura y los gestos 
expresivos de la intérprete 

- Hipótesis 8ª: las diferencias gestuales más notables entre condiciones 
intencionales expresivas se observarán principalmente en las partes 
estructuralmente significativas de la obra  
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- Hipótesis 9ª: el movimiento expresivo se traducirá en un desfase no mayor 

de un segundo antes o después de un evento musical relacionado con la 
estructura musical. 

 
- Hipótesis 10ª: el movimiento de la cabeza y hombros precederá a los 

diferentes eventos musicales.  
 
- Hipótesis 11ª: los brazos y codos se moverán con retraso respecto al 

evento, partiendo de las muñecas.  
 

Objetivo 1-6: establecer qué zonas del cuerpo tienen un movimiento expresivo más 
significativo, y relacionarlas con las tres condiciones de interpretación, los tres 
instrumentos y la estructura de la obra 

- Hipótesis12ª: la intérprete equiparará la ejecución sin expresión a tocar 
con poco movimiento gestual 
 

- Hipótesis 13ª: la cabeza y los hombros serán las zonas del cuerpo que 
mostrarán más movimiento en cada interpretación tomada por separado, 
dentro de cada condición, y dentro de cada instrumento, con diferencias 
significativas respecto a los dedos, las muñecas y la parte inferior de la 
espalda. La interprete utilizará la cabeza y el torso superior para expresar 
ideas musicales mientras dedos, muñecas y codos son necesarios para 
tocar las notas y sus movimientos se restringirán a los requisitos físicos 
de la partitura musical 

 
- Hipótesis 14ª: La variación de movimiento se producirá en las partes del 

cuerpo más alejadas del teclado (áreas con mayor libertad) 
 

- Hipótesis 15ª: la muñeca izquierda serán la parte del cuerpo que menos 
variará en movimiento debido a su papel en la producción de sonido.  

 
- Hipótesis 16ª: la cabeza será el elemento expresivo central del cuerpo de 

la instrumentista en los tres instrumentos: los movimientos de la cabeza 
serán cada vez más amplios al aumentar el nivel de expresión  

 
 
Objetivo 1-7: relacionar los diferentes niveles intencionales de expresión con los 
gestos objetivos 

- Hipótesis 17ª: en cada instrumento, al aumentar la condición de nivel 
expresivo, el movimiento gestual aumentará en velocidad y amplitud. 

 
- Hipótesis 18ª: la magnitud de expresión es un continuo: las diferencias 

existen al comparar los extremos de las condiciones 1 y 3. La velocidad y 
la aceleración de ejecución y de movimientos no cambiarán mucho 
después de que se haya alcanzado un cierto nivel de expresividad.  
 



Máster de Psicología para los músicos 2018-19 
El gesto expresivo en la interpretación instrumental 

39 
 

- Hipótesis 19ª: las diferencias en la cantidad y amplitud de movimiento 
ocurrirán como resultado de una mayor expresión y estas diferencias 
serán mayores en las partes del cuerpo más alejadas del teclado y no 
involucradas en la producción de sonido.  

 
- Hipótesis 20ª: el movimiento expresivo de la intérprete durante las tres 

condiciones de interpretación será similar en la forma (mismos 
movimientos) pero aumentará la magnitud de los movimientos en cada 
una de las interpretaciones 

 

- Hipótesis 21ª: las interpretaciones instrumentales con mayor intención 
expresiva conducirán a movimientos más grandes. El aumento en la 
amplitud tendrá lugar siempre en los mismos momentos y en partes 
estructuralmente significativas. 

 

- Hipótesis 22ª: el aumento en la condición de expresión dará lugar a 
interpretaciones de mayor duración, de manera que la condición 1 será la 
de duración más corta y la 3 la más larga.  

 
- Hipótesis 23ª: las variaciones de tempo aumentarán a medida que la pieza 

se interprete de manera más expresiva. Las diferencias tendrán lugar 
siempre en áreas de la partitura que contengan límites de tensión 
armónica y/o de frase. El tempo será regular durante la mayor parte de la 
primera mitad de la pieza en todas las condiciones y las desviaciones 
aumentarán cerca del clímax de la pieza, en la fermata y la cadencia final.  

 
- Hipótesis 24ª: Las mayores desviaciones de tempo se producirán en el 

piano, ligado a la estética Romántica, y a esta conocida obra, y con uso de 
pedal, que une los sonidos sostenidos y permite realizar ritardandos y 
calderones que no son posibles en el clave. El fuelle del acordeón también 
permite estas desviaciones, pero la obra está ligada auditivamente al 
piano, instrumento que prefiere la intérprete.  

 
- Hipótesis 25ª: Las variaciones de tempo significativas entre condiciones de 

interpretaciones se darán entre las condiciones 1 y 3 en la fermata y 
cadencia final, por la libertad que otorgan a la intérprete para mantenerse 
en esos puntos de la estructura musical durante un tiempo indeterminado. 
Las limitaciones del clave (su imposibilidad para mantener el sonido), 
harán menos notables esos puntos y la expresión gestual en ellos.  
 

- Hipótesis 26ª: el menor movimiento se dará en la parte izquierda del 
cuerpo en todos los instrumentos y condiciones. El codo, la muñeca y los 
dedos de la mano izquierda estarán altamente correlacionadas en las tres 
las condiciones, por los acordes de bloque que se repiten a lo largo de la 
pieza, dejando poco espacio para la variación del movimiento en piano y 
clave. Y el control del sonido por el fuelle en el acordeón exigirá ausencia 
de movimientos innecesarios en la mano izquierda 
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Objetivo 2ª: relacionar los diferentes niveles intencionales de expresión con 
los gestos objetivos, y con la percepción subjetiva. Comprobar si ha habido 
comunicación efectiva según el modelo de Lente.  
 
Objetivo 2-1: confrontar los datos objetivos de expresión gestual y de evolución de 
las pulsaciones de la intérprete 

- Hipótesis 27ª: Los datos objetivos de los movimientos gestuales 
coincidirán los con datos objetivos de la pulsación de la intérprete. La 
estructura musical determinará los momentos de pulsación alta de la 
intérprete y los momentos de amplitud gestual.  

 
Objetivo 2-2: analizar comparativamente los datos datos subjetivos de 
intencionalidad expresiva y autopercepción expresiva de la instrumentista obtenidos 
por cuestionario antes y después de la grabación.  

- Hipótesis 28ª: habrá diferencia entre los datos de los cuestionarios 
rellenados por la intérprete antes y después de la grabación, diferencias 
atribuidas entre otros factores a la espontaneidad de la interpretación. 
 

Objetivo 2-3-: analizar comparativamente los datos objetivos de expresión de la 
instrumentista con los datos subjetivos de intencionalidad expresiva y 
autopercepción 

- Hipótesis 29ª: habrá diferencias entre datos objetivos y subjetivos. 
 
Objetivo 2-4-: relacionar los diferentes timbres instrumentales con la gestualidad 
expresiva objetiva y la percepción subjetiva de dicha expresión de los dos grupos de 
oyentes/videntes. 

- Hipótesis 30ª: el timbre será un factor muy determinante en la percepción 
subjetiva de la expresión por parte del oyente.  
 

Objetivo 2-5-: relacionar la posición del instrumentista y la técnica requerida en cada 
uno de los tres instrumentos con la gestualidad expresiva y con la percepción 
subjetiva de los dos grupos de oyentes/videntes 

- Hipótesis 31ª: la instrumentista tiene el cuerpo tapado en parte por el 
acordeón, por lo cual, aunque la cabeza sea tan expresiva en sus 
movimientos como con los otros instrumentos, el efecto visual actuará 
como pantalla distorsionante y los datos objetivos no coincidirán con los 
subjetivos de los oyentes/videntes.  
 

Objetivo 2-4-: relacionar de la Estética Musical ligada a cada instrumento con la 
gestualidad expresiva y la percepción subjetiva. Establecer la relación de los 
resultados con la obra musical concreta del Período Romántico.  

- Hipótesis 32ª: la obra es muy conocida y está ligada al piano. Tanto 
músicos como no músicos identificarán como más expresivas las obras 
ejecutadas en piano. 
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- Hipótesis 33º: el clave está ligado a periodos de música antigua, por lo que 
los no músicos verán el clave como menos expresivo de forma prejudicial 
y los músicos también lo harán, en este caso con conocimiento de la 
Estética y la Técnica del mismo.  

 
- Hipótesis 34ª: el acordeón está ligado entre el gran público a la música 

popular, por lo que los no músicos lo valorarán como más expresivo.  
 
Objetivo 2-5: establecer las diferencias en la percepción de la expresión entre la 
muestra de los oyentes/vidente Profesionales de música, la muestra con 
conocimientos musicales, y la muestra sin conocimientos y establecer sus causas 

- Hipótesis 35ª: el grupo de oyentes/videntes sin formación musical utilizará 
predominantemente el canal visual para detectar diferentes niveles de 
expresión en las interpretaciones; el grupo de oyentes/videntes con 
formación musical sin dedicación profesional se valdrá del canal auditivo 
preferentemente; y el grupo de músicos profesionales se guiará por la 
estructura musical, además del canal auditivo. El canal visual simplemente 
será reforzante en este último grupo.  
 

- Hipótesis 36ª: los no entendidos en música valorarán más el exceso de 
gestos  
 

- Hipótesis 37ª: los músicos los instrumentistas especialistas de piano, 
acordeón y clave, al visionar las interpretaciones correspondientes a su 
instrumento profesional, valorarán menos el exceso de gestos que los 
músicos especialistas de otros instrumentos. 

 
Objetivo 2-6: comprobar la validez de la adaptación a la comunicación musical del 
Modelo de Lente. Confrontar los datos obtenidos de la intérprete con los obtenidos 
de los oyentes/videntes para determinar el grado de cumplimiento eficaz de la 
comunicación musical, y de la intervención de la gestualidad expresiva en ese 
proceso de comunicación.  
 

- Hipótesis 38ª: la comunicación será efectiva entre instrumentista y 
oyentes/videntes. La gestualidad ayudará a amplificar y clarificar este 
proceso, aunque en distinto grado según el tipo de oyente/vidente, ya que 
cada grupo no utiliza las mimas claves ni en la misma medida. 

 
RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:  

La expresión en una interpretación es un constructo multidimensional del del 
que se ha investigado poco sobre la variable instrumento musical. En este trabajo 
(sobre la influencia de los movimientos corporales del intérprete de instrumentos de 
tecla en la comunicación expresiva) se investigará la variable instrumento en cuanto 
a la emisión y percepción de la expresión gestual.  

Los parámetros auditivos de la expresividad son y han sido relevantes en 
todos los periodos musicales, variando su forma y funciones en función de aspectos 
culturales o sociales o del contexto (Clarke y Doffman, 2014), no ocurriendo lo 
mismo con los parámetros visuales. Por primera vez en un trabajo empírico se 
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analizarán conjuntamente parámetros auditivos y visuales de expresividad 
relacionándolos con instrumentos, técnicas y estéticas de diferentes períodos 
musicales desde la variable “instrumentos de tecla de diferentes períodos y 
técnicas”. Este trabajo se focaliza en los movimientos más amplios del instrumentista 
(de cabeza, brazos y codos)  vinculados a momentos destacados de la estructural 
musical, al instrumentista (su personalidad e intencionalidad), al propio instrumento, 
a la técnica asociada al mismo y a la obra musical concreta (su género y la estética 
musical). 

La tecnología, los equipos y herramientas necesarios para estudiar los 
movimientos corporales suponen grandes inversiones de dinero. Este estudio tratará 
de replicar a Thompson y Luck (2011) con tecnología gratuita o al alcance de todos. 

En muchas investigaciones no se observa a los instrumentistas como 
individuos, sino que se investigan las tendencias dentro de un grupo, sin tener en 
cuentas diferencias individuales intra e inter-grupales.  Este es un estudio de caso 
que permite fijar la variable intérprete, lo que podría ayudar a que los datos 
contrastados sobre la variable instrumento puedan ser generalizados a otros 
instrumentistas, en lugar de comparar grupos de instrumentistas de diferentes 
especialidades (aunque por supuesto, siempre deberá seguir investigándose). 

 
VARIABLES E INSTRUMENTOS DE MEDIDA 
Variables 

La intérprete de nuestro proyecto de investigación refleja en su interpretación 
la estructura del Nocturno op. 9 nº 2 de Chopin y se sirve de ella para una 
comunicación expresiva. Basándose en la estructura generativa, manipula tempo, 
timbre, volumen y otros elementos acústicos para transmitir diferentes emociones a 
tres grupos de oyentes/videntes, y lo hace forma diferente con cada uno de los tres 
instrumentos de tecla y con cada una de las tres condiciones de expresión 
intencional. Las manipulaciones de los elementos musicales van acompañadas de 
movimientos corporales que proporcionan a los tres grupos de oyentes/videntes 
información de las intenciones expresivas (aumentando, anticipando o retrasando el 
contenido en momentos estructuralmente importantes.  
Variables sociopersonales:  

Se fija el factor intérprete restringiendo la investigación a un único sujeto 
instrumentista, y se sigue el modelo de concierto interpretado por un solista. Es un 
estudio de caso que introduce un importante paradigma original, al tratarse de una 
única instrumentista interpretando la misma obra con tres instrumentos diferentes, 
con titulación de acordeón y piano y estudiante de Grado Medio de Clave.  

Se fija el factor oyente/vidente con muestras de tres tipos de población:  
profesores de música, estudiantes de música y estudiantes que no reciben 
instrucción musical especializada.  

El grupo de profesionales de la música está formado por la plantilla profesores 
de la Escuela Municipal de Música de Basauri, que participan voluntariamente. Se 
trata de seis hombres y seis mujeres con edades comprendidas entre  los 25 y los 55 
años. En las Escuelas de Música se exige el Título de Grado Medio Profesional para 
la docencia, pero hay profesores con Grado Superior y con Titulación en varias 
especialidades. Hay profesor de acordeón y de piano, pero no de clave. 

El grupo de profesionales de la música está formado por los estudiantes de 
música de la Escuela Municipal de Música de Basauri mayores de 14 años que 
deciden participan voluntariamente.  El rango de edad abarca desde los 14 a los 79 
años y comprende Estudiantes de Secundaria, Estudiantes de Bachillerato y Grados 
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técnicos, Universitarios, parados, jubilados, profesionales de diferentes ámbitos. El 
nivel de estudios musicales es también muy heterogéneo: alumnos de enseñanza 
que cursan o han cursado la enseñanza reglada de los cuatro años del Gado 
Elemental, alumnos que preparan el acceso al Conservatorio, alumnos que tras 
pasar por el Conservatorio sin acabar sus  estudios reanudan su contacto con la 
música años después en forma de enseñanza ligada al ocio, alumnos que 
obtuvieron su título en el Conservatorio según planes anteriores, compatibilizándolo 
con otros estudios en la Universidad,  que sin haberse dedicado profesionalmente a 
la música, vuelven décadas después a reencontrarse con su instrumento o se 
decantan por instrumentos nuevos ,y alumnos mayores (incluso jubilados) sin 
conocimientos de Lenguaje Musical, que se inician con un instrumento .  

El grupo de estudiantes que no reciben instrucción musical especializada. 
está formado por estudiantes mayores de 14 del Colegio Cooperativa de Basauri 
años (entre 14 y 17 años) que participan voluntariamente.  
Variables de la interpretación musical:  

Tres instrumentos musicales de tecla	
El factor instrumento es una de las variables del trabajo. La elección del 

instrumento influye en la interpretación, porque varían los parámetros acústicos 
disponibles, los aspectos específicos del instrumento relacionados con el timbre, la 
altura de los sonidos, etc., y las dificultades técnicas. Diferentes instrumentos 
musicales ofrecen diferentes características a disposición del músico: el timbre 
puede afectar a la efectividad del proceso comunicativo; la técnica y la Estética 
asociadas al instrumento pueden afectar a la posición, la movilidad y la gestualidad 
expresiva del intérprete.  

Se eligen tres instrumentos de tecla que se identifican con diferentes Periodos 
y Estéticas musicales de la música Clásica: el clave con el período Barroco (1600-
1750); el piano con el Romanticismo (1800- Primera década del siglo XX) y el 
acordeón de concierto con la etapa Contemporánea (Segunda Mitad del Siglo XX-
Siglo XXI). Se trata de tres instrumentos que deben tocarse sentados y que permiten 
la flexibilidad del tronco y la movilidad de la cabeza.  

El piano tiene el inconveniente de no poder establecerse un contacto visual 
directo con la mayoría del público, estando obligado el pianista a presentar su perfil. 
Pero tiene la ventaja respecto a los demás instrumentistas que tocan sentados de 
permitir alejar las manos del teclado (al no tenerse que sujetar el instrumento con 
sus brazos y disponer del mecanismo del pedal derecho -que prolonga los sonidos 
sin necesidad de mantener bajada la tecla-). De este modo, los brazos del pianista 
pueden reforzar con su gesto determinados caracteres. Para aumentar el volumen 
de sonido, para acentos, o notas largas, el ataque inicial se expande y pasa de 
realizarse con el dedo y la mano, a utilizarse el brazo, el hombro, e incluso la 
espalda. El pianista utiliza preferentemente cabeza, hombros y brazos para encarnar 
la expresión musical.  

El clave inicialmente comparte la ventaja con el piano, respecto a los demás 
instrumentos que se tocan sentados, de permitir alejar las manos del teclado y 
facilitar la libertad de movimientos de la parte superior del cuerpo. Pero es un 
instrumento ligado al período Barroco, época en la cual se preconizaba en los 
diferentes manuales de los instrumentos de tecla el no realizar movimientos 
superfluos. La Estética y el mecanismo del clave no permiten realizar matices 
dinámicos, lo que se reflejará en el movimiento corporal. La energía necesaria 
utilizada para atacar las teclas del clave es menor, ya que el mecanismo pesa 
menos y el timbre y la dinámica no varían con la fuerza del ataque. El ataque de las 
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notas es digital: siguiendo el movimiento inicial del ataque de las teclas del clave, la 
energía utilizada se desvía hacia el codo. La técnica del clave no incluye 
movimientos de brazo, hombro y espalda, como el piano moderno.  

El acordeón de concierto es un instrumento contemporáneo, de unos 14 kg, 
que limita el movimiento de brazo y codo izquierdos, pero que permite libertad de 
movimientos de la cabeza y del brazo derecho y una enorme variedad de timbres y 
matices dinámicos que no están al alcance del piano, a pesar del uso del pedal.  
 
 
 CLAVE PIANO ACORDEÓN DE 

CONCIERTO 
ACTUALIDAD Instrumento no 

actual 
Instrumento 
actual 
 

Instrumento 
actual 
 

ESTÉTICA 
MUSICAL 

Vinculado a la 
estética de los 
temperamentos 
 

Vinculado al 
virtuosismo, al 
genio, al mundo 
interior 

Vinculado para el 
público con el 
folclore 
 

PERÍODO DE LA 
HISTORIA DE LA 
MÚSICA 

Vinculado a la 
Música Barroca 
 

Vinculado a la 
Música  
Romántica 
 

Vinculado a la 
Música 
Contemporánea 

LIBERTAD DE 
MOVIMIENTOS 

Libertad de 
movimiento 
corporal en la 
mitad superior, y 
brazos. 
 

Libertad de 
movimiento 
corporal en la 
mitad superior 
 

Libertad de 
movimiento de 
cabeza.  
Permite 
movimientos 
expresivos 
laterales de brazo 
derecho 
 
 

MATICES 
DINÁMICOS 

No permite 
matices 
dinámicos 
 

Permite matices 
dinámicos  
 
 

Permite matices 
dinámicos 
 

MATICES 
DINÁMICOS EN 
LA MISMA NOTA 

Sin posibilidad de 
matices 
dinámicos en una 
misma nota 
 

Sin posibilidad de 
matices 
dinámicos en una 
misma nota 
 

Posibilidad de 
matices 
dinámicos en una 
misma nota 
 

SIMETRÍA – 
ASIMETRÍA DE 
LOS 
MOVIMIENTOS 

Simetría de 
movimientos 
corporales 
 

Simetría de 
movimientos 
corporales 
 

Asimetría en 
movimientos del 
cuerpo (derecha, 
izquierda) pero  

PEDAL - 
REGISTROS 

Sin posibilidad de 
utilizar pedal ni 
registros 

Posibilidad de 
utilizar pedal 
 

Posibilidad de 
cambio de 
registros que 
modifican el 
timbre, que no 



Máster de Psicología para los músicos 2018-19 
El gesto expresivo en la interpretación instrumental 

45 
 

están al alcance 
del piano, a 
pesar del uso del 
pedal.   

 
Los tres son instrumentos de tecla polifónicos, con ciertas similitudes en 

cuanto a digitación. A diferencia de los instrumentos de viento y cuerda más 
pequeños, los tres instrumentos están restringidos en la cantidad de movimiento 
expresivo que permiten durante las interpretaciones. En relación a instrumentos que 
se tocan de pie con el clarinete, no posibilitan balancearse, inclinar el cuerpo, doblar 
las rodillas ni producir movimiento circular con el instrumento. Los tres son 
instrumentos que requieren una posición de reproducción estacionaria, lo que da 
lugar a movimientos expresivos localizados en la parte superior del cuerpo. Dadas 
las limitaciones de estos instrumentos, los movimientos del músico son de suma 
importancia para transmitir intencionalidad expresiva. Pero no sólo influye la 
fisiología del instrumento, la posición que hay que adoptar para tocarlo, la técnica 
que se requiere y la mayor o menor libertad fisiológica que permite, también la 
estética a la que está asociado, y la estética a la que está asociada la obra musical. 
La forma y el tamaño del instrumento determinan qué posibilidades de movimiento 
están disponibles para los movimientos auxiliares expresivos y dónde se encuentran 
sus limitaciones  

3 niveles o condiciones de expresividad	
Se fijan tres niveles de expresión, por razones prácticas, en lugar de cuatro, 

para que pueda observarse mejor la progresión gestual, y para evitar la saturación 
de la intérprete. 

  
Estas son las condiciones elegidas: 
1-Sin expresión  
2- Con intención de expresión personal 
3-Con sobreexpresión  
 

 
La pieza música (anexos 1-2-3) 

Se fija el factor pieza musical al limitar la investigación a una única obra musical, 
concretamente de estética romántica. Se trata de una obra pianística del repertorio 
clásico occidental, el Nocturno op. 9 nº 2 de Chopin, elegida porque su estructura, su 
ritmo, su armonía y la estética asociada a la misma, inducen a la máxima impresión. 
Es una breve piezas líricas en un solo movimiento, de carácter melancólico y con 
estructura binaria recapitulada: 
 a + a + b +’a +b + a’ 

La textura consiste en una melodía fluida, acompañada muy adornada, 
expresiva y evocadora con adornos que varían en cada repetición. El ritmo y la 
intensidad se adaptan a la expresión de sentimientos: medidas muy irregulares, 
rubato dentro de tempos lentos y constantes crescendo y diminuendo, aunque con 
predominio del p (suave) y con una extensa coda final de 10 compases. 

el contexto del lugar de grabación 
Fijamos el factor contexto manteniendo el lugar de grabación, la tecnología de 

sonido y el contexto de escucha. Las grabaciones se realizan en el Conservatorio de 
Cantabria Jesús de Monasterio el jueves 11 de Julio por la mañana sin público (las 
grabaciones de acordeón y clave en el aula de Clave del Conservatorio y las 
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grabaciones de piano en el Salón de Actos). Los instrumentos utilizados son un 
piano de Cola Stenway del salón de actos, un acordeón Hohner de tecla de 96 
bajos, y un clave de dos teclados. 

  
 
Instrumentos de medida  

Todo instrumento de medida debe tener la máxima eficacia y el mínimo error 
de mediad, de modo que proporcione la posibilidad de realizar réplicas.  

Se elige la grabación continua de la expresión emocional musical porque 
ofrece una medida continua que puede ser guardada, reproducida y permite analizar 
en detalle los cambios en el tipo e intensidad de los movimientos expresivos durante 
la interpretación. La grabación se realiza con una cámara JVC.Everio GZ. MG130.  

Se emplean cuestionarios para conocer las intenciones expresivas de la 
intérprete previas a la grabación y su autopercepción post-grabación (anexos 4-5) y 
para obtener datos sobre la percepción de los tres grupos de videntes/oyentes 
(anexos 6-7-8) 

Cuestionarios 1  
Antes de iniciar la grabación la instrumentista rellena un cuestionario con 

datos personales y subjetivos. Incluye preguntas relacionadas con las estrategias a 
adoptar para tocar con cada instrumento y en cada condición expresiva (sus 
intenciones expresivas). Se trata de preguntas cerradas con opción múltiple y opción 
ordenada.  

Cuestionario 2 
Tras la grabación se recogen datos de la autopercepción expresiva de la 

intérprete mediante formulario. Se formulan preguntas abiertas para recoger 
cuestiones de percepción subjetiva de la intérprete. Se formulan las preguntas, y 
sobre todo las aclaraciones sobre las preguntas, evitando al máximo sesgos. Las 
estrategias del primer apartado han sido tomadas de las expresadas por los ocho 
pianistas participantes en la investigación de Thompson y Luck (2011). 

 
 

Cuestionario 3 
Para alumnos de música. Está dividido en tres partes. La primera parte se 

dedica a datos estadísticos. En la segunda se visionan los vídeos de la Condición 2 
de Clave- Piano- Acordeón (en ese orden). La obra, el contexto, la intérprete y la 
condición de interpretación expresiva son las mismas en los tres vídeos, siendo el 
instrumento la variable.  Las preguntas sobre reconocimiento de la obra, el autor y el 
periodo de la Historia de la Música a la que pertenece se dejan para el final, para 
que no interfieran en la memoria a corto plazo. La última parte consiste en contestar 
unas preguntas tras el visionado de las tres interpretaciones del piano siguiendo el 
orden de las condiciones de interpretación expresiva (1,  2 y  3). La obra, el contexto, 
la intérprete y el instrumento son los mismos en los tres vídeos y la variable es ahora 
la condición de interpretación expresiva. El objetivo de las partes 2ª y 3ª es obtener 
datos para comprobar las Hipótesis 29ª a 38ª. 

Cuestionario 4 
Para profesores de música. Similar al anterior. Cambian las preguntas de 

datos estadísticos y cambia la forma de formular las preguntas sobre los vídeos 
(debido al nivel de conocimientos).  

Cuestionario 5 
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Para alumnos sin conocimientos especializados de música. Similar al anterior. 
Cambian las preguntas de datos estadísticos. Si el alumno contesta que tienen 
estudios de música, se invalida su cuestionario. Se utiliza una redacción memos 
formal (tú en lugar de usted). 

La instrumentista durante la grabación lleva una pulsera Garmin Vivosport que 
mide su pulso y envía los datos al ordenador.  Se trata de una medición mediante 
técnicas objetivas, ya que la fuente de información no corresponde a un proceso 
consciente del individuo.  

Los movimientos de la intérprete se graban en vídeo y los datos se relacionan 
con la amplitud de audio para explorar cómo la reproducción en diferentes niveles de 
expresión afecta el movimiento general. El Software que analiza la música y los 
movimientos expresivos se concreta en el programa gratuito Audacity (editor de 
audio de código abierto que permite editar archivos de audio en  los formatos 
multimedia más conocidos) y el programa informático especializado gratuito Kinovea 
(para analizar el movimiento o biomecánica de las grabaciones). Kinovea no requiere 
de digitalización y permite medir variables de desplazamientos, trayectorias, tiempo, 
velocidades y ángulos. Es un software de código abierto para el análisis, 
comparación, medición y evaluación del movimiento de las articulaciones corporales. 
Permite analizar el gesto y la técnica desde un punto de vista cualitativo y 
cuantitativo. Se extraen informáticamente las características del movimiento de la 
instrumentista y se correlacionan los movimientos del cuerpo con el audio, la 
partitura, el instrumento y el nivel de expresión intencional. Las herramientas de 
dibujo permiten enriquecer el vídeo mediante la adición de flechas, descripciones y 
otros contenidos a las posiciones clave; las herramientas de línea y cronómetro 
permiten medir distancias y tiempo; la herramienta de seguimiento semi-automático 
permite seguir la trayectoria del movimiento y medir velocidades y el modo de 
pantalla dual permite comparar dos ejecuciones una al lado de la otra. Los videos 
pueden ser sincronizados utilizando un evento común para la comparación en 
movimiento. 

Para el análisis estadístico utilizamos el Software R, con distribución GNU, 
libre y gratuito, que se puede utilizar con comandos, y con un intérprete estadístico. 
Consiste en un paquete general con variedad de procedimientos estadísticos que 
posibilitan los mismos resultados que los paquetes comerciales. Los análisis se 
realizan usando el lenguaje R, que a su vez en una derivación del lenguaje S. Su 
fuerza está en la comunidad de usuarios que crean tutoriales, manuales en línea, 
guías, páginas de ayuda, librerías, foros de apoyo, nuevas funcionalidades, 
herramientas y documentación completamente gratuita y al acceso de todo el 
mundo.   
	Participantes en el estudio	

La instrumentista es una mujer de de 50 años, profesora desde hace más de 
veinte años de piano (actual profesora de piano del Conservatorio de Cantabria 
Jesús de Monasterio), con el Título Superior de Acordeón  y estudiante actual de 
Grado Medio de Clave en dicho Conservatorio. Se elige para el proyecto porque 
posibilita fijar el elemento intérprete. 

Se fija el factor oyente/vidente con muestras de tres tipos de población:  
profesores de música, estudiantes de música y estudiantes que no reciben 
instrucción musical especializada. Se eligen tres grupos con diferente nivel musical, 
a los que la información musical llega de diferente formal: cuanto menor es la 
formación musical, mayor es el empleo del canal visual en detrimento del auditivo en 
la percepción, y viceversa.  
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Las tres muestras provienen de dos centros de estudios de Basauri (Vizcaya): 
la Escuela Municipal de Música de Basauri y el Colegio Cooperativa Basauri. Tanto 
la Escuela de Música como el Colegio están ubicados en el mismo municipio, para 
poder hacer comparaciones entre grupos más homogénos.  

Se elige una escuela de música porque en ella conviven profesores de 
instrumentos clásicos, que se han formado en Conservatorios de música, con 
profesores de instrumentos folclóricos (pandero, trikitrixa, alboka), de formación no 
reglada y con profesores de Instrumentos Modernos (como la batería, la guitarra 
eléctrica y el bajo eléctrico (y combos), de formación mixta.   
 
Procedimiento	

El Proyecto de Fin de Máster consta de una parte teórica y una práctica. La 
teórica se divide en una parte Historia de Evolución del Movimiento del 
Instrumentista y otra de Historia del Pensamiento Musical. La parte teórica consiste 
en un Diseño de investigación experimental a partir de un caso único que utiliza 
metodología cuantitativa y cualitativa. Las variables dependientes son el instrumento 
y las condiciones de interpretación expresiva. 
 El Proyecto comienza a elaborarse en febrero. La primera toma de contacto 
con la instrumentista participante tiene lugar en abril, mes en el que se llega a un 
acuerdo. La ética de la investigación implica obtener el consentimiento informado de 
los participantes, aunque no se firma ningún contrato de confidencialidad y 
anonimato.  

En junio, la intérprete recibe una partitura de la obra para cada uno de los 
instrumentos (anexos 1-2) y se le pide que practique ligeramente, pero sin conocer la 
tarea exacta (para obtener en parte movimiento expresivo espontáneo, pero con 
autoconfianza). En este mismo mes se logra el consentimiento del director del 
Colegio Cooperativa Basauri  y de la directora de la Escuela Municipal de Música de 
Basauri para participar en el proyecto. 

En julio se realiza la grabación en el Conservatorio. Antes de comenzar se 
instruye verbalmente a la intérprete para que realice un total de 9 ensayos (las tres 
intenciones expresivas correspondientes a cada instrumento) para que las 
interpretaciones adquirieran consistencia.  
1-Sin ningún tipo de expresión (como un robot) 
2- Con intención de expresión personal 
3-Con sobreexpresión (exageración expresiva). 

Se deja a la intérprete libertad de movimiento y libertad para elegir el tempo 
en el que se sienta cómoda.  

Previamente a la grabación se recogen datos subjetivos respecto a la 
intérprete (sus intenciones expresivas) mediante cuestionario (anexo 3) y se coloca a 
la instrumentista una pulsera Garmin Vivosport que mide su pulso y que llevará 
durante las grabaciones.  Tras el ensayo se realiza un descanso de media hora.  

Se graba de perfil en todos los casos y el perfil que se muestra es el derecho. 
Se graban primeramente las tres interpretaciones en el clave (siguiendo el orden de 
las condiciones de interpretación 1-2-3) con cinco minutos entre cada grabación. Se 
hace lo mismo con el piano tras media hora de descanso, y más tarde con el 
acordeón. Los datos del pulso de la participante son enviados en tiempo real al 
ordenador.   

Tras la grabación se recogen datos de la autopercepción expresiva de la 
intérprete mediante un cuestionario (anexo 4) 
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En octubre se realiza la recogida de datos de los tres grupos de 
oyentes/videntes mediante cuestionario. Los profesores de música de la escuela 
rellenan los cuestionarios en el claustro mensual. Se les aportan en el claustro las 
instrucciones necesarias para rellenar sus cuestionarios y para pasar los 
cuestionarios a sus alumnos con el compromiso de devolverlos completados en el 
claustro siguiente. Los alumnos mayores de 14 años son invitados a participar 
voluntariamente y se les cita utilizando el horario de tutoría de  los profesores. La 
recogida de datos se realiza a lo largo de una semana (cada alumno puede elegir el 
horario de tutoría de su profesor o de otro docente).  
	Análisis de datos	

Los datos de audio de cada actuación se segmentan manualmente utilizando 
herramientas de edición dentro del software. Esto implica escuchar cada actuación 
individualmente y hacer cortes en el audio al inicio de cada medida. Los datos de 
temporización se utilizan como puntos de referencia al analizar la sincronización 
expresiva  

Los datos de los movimientos de la intérprete grabados en vídeo se 
relacionan con la amplitud de audio para explorar cómo la reproducción en 
diferentes niveles de expresión afecta al movimiento general. Se calcula (RMS), que 
mide la magnitud de una forma de onda calculando la raíz cuadrada de la media de 
todos los valores al cuadrado dentro de la señal. Usamos los valores de RMS para 
representar una medida global de amplitud para cada segmento con significación 
musical, una métrica útil para observar los cambios en el rango dinámico en cada 
condición de rendimiento. 

Con el fin de comparar correctamente los movimientos, los datos de captura 
de movimiento se alinean temporalmente de acuerdo con la partitura. Con este fin, 
aplicamos un algoritmo de deformación temporal no lineal a los datos posicionales 
de captura de movimiento (Wanderley et al., 2005) 

Utilizamos la función de kinovea de seguir la trayectoria de unos marcadores 
que especificamos en cabeza, hombro derecho, codo derecho y muñeca derecha en 
cada una de las grabaciones. Seguimos la trayectoria por segmentos con 
significación musical. Estas trayectorias quedan dibujadas como una línea azul. 
Obtenemos el tiempo en segundos empleados en cada seguimiento y definimos las 
distancias recorridas en esos seguimientos en mms. También obtenemos datos de la 
velocidad de movimiento en puntos determinados de la trayectoria y los utilizamos 
para comprobar aceleraciones en momentos de significación musical por una parte, 
y de amplitud o cantidad de movimiento, por otra, para ver si coinciden.  Calculamos 
la velocidad media del segmento comprendido entre dos puntos con significación 
musical para hacer comparaciones. Por defecto, la velocidad es pixeles por 
fotograma px/f. pero se puede convertir a unidades reales de m/s agregando una 
línea y estableciendo su longitud real. Se exportan los datos a una hoja de cálculo 
para analizarlos  
Longitud de la interpretación  
Se miden en segundos todas las interpretaciones y se hacen tablas comparativas 
por instrumentos y por condiciones de rendimiento calculando en % la desviación de 
las C1 y C3 respecto a C2.  Se realizan algunas pruebas para observar si las 
longitudes de las interpretaciones o ejecuciones estaban influenciadas por la falta o 
amplificación de la expresión. 
Variable instrumento 
Instrumento 1(I1)   Clave y 
Instrumento 2 (I2)  Piano  
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Instrumento 3(I3)   Acordeón 
Variable condición de interpretación expresiva 
Condición 1(C1)  Expresión Mínima 
Condición 2(C2)  Expresión Normal 
Condición 3(C3)  Expresión máxima 
n  
Calculamos el rango o amplitud de movimiento (de cabeza, hombros y 
muñecas tomando una coordenada como referencia.) 
Calculamos datos de Velocidad y datos de Aceleración 
Movimiento con respecto a la partitura  
Los patrones de movimiento pueden actuar como símbolos de contenido musical, ya 
sea estructural o expresivo. Comprobamos qué instrumento muestra los mejores 
resultados en cuanto a la evocar límites de frases y gestos expresivos simbólicos a 
través de su interpretación. 
 Hacemos descripciones de los datos, usando tablas, gráficos y estadísticos 
descriptivos.  

En cuanto a los cuestionarios, una vez recogidos los datos se pasa a la fase 
de pre-procesamiento. En esta fase se codifican las respuestas de los sujetos, se 
verifican y se eliminan los errores. Así mismo se detectan los datos ausentes 
(missing data). Una vez codificados los datos, realizamos descripciones de los datos, 
usando tablas, gráficos y estadísticos descriptivos. Realizamos los contrastes de 
hipótesis pertinentes para poner a prueba nuestras hipótesis teóricas. 

De las preguntas de formato abierto del cuestionario se extraen datos 
cualitativos, para observar si los participantes hacen hincapié en algún aspecto en 
concreto. Esto se puede graduar mediante la valoración de los comentarios y la 
frecuencia con la que aparecen los distintos elementos.  

Las demás preguntas son tratadas estadísticamente para comparar las 
muestras. Se realizan análisis de la frecuencia y porcentajes de personas que 
responden a cada una de las posibles categorías de respuesta en cada una de las 
preguntas particulares. Y se calcula la media y la variabilidad entre las personas 
(desviación típica) en cada una de las preguntas. Todos estos datos se analizan 
tanto para la muestra total como por sexo y rangos de edades en todos los grupos. Y 
por grupos, en cuanto a los demás elementos: Nivel de estudios general, Nivel de 
estudios musicales, Instrumento/s que estudian o practican en la escuela o fuera de 
ella, Si son instrumentos o no de tecla,  Si coincide o no con los instrumentos de los 
vídeos, Si han seguido enseñanza musical en conservatorios, Si su instrumento es 
moderno, folclórico o clásico…    

De acuerdo a la costumbre en este tipo de contrastes estadísticos se 
considera que un nivel de probabilidad inferior al 5% (p < .05) indica una diferencia 
estadísticamente significativa en la distribución de respuestas entre grupos, aunque 
también se consideran potencialmente relevantes niveles de significación de p < .10, 
como indicativos de una tendencia a la existencia de diferencias entre los grupos. 

Se realizan análisis de varianza.  
 
La pulsera envía pulsaciones por minutos. Se toma el dato al comenzar y al 

terminar cada grabación, en los momentos de inicio y final de frase, climax, 
cadencia, y momentos de tensión musical. Se comprueba si aumentan las 
pulsaciones en esos momentos clave musicales y si el incremento es mayor al 
aumentar la condición expresiva. Y se comprueba si la tendencia es la misma con 
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todos los instrumentos. Los datos se contrastan con sus datos de percepciones 
subjetivas. 

El resultado de los análisis se presenta en forma de tablas resúmenes y 
gráficos que esquematizan los resultados, resaltando los aspectos de interés, es 
decir, la aparición o no de los efectos buscados. El análisis de los datos y la 
presentación de los resultados se ajusta a las hipótesis planteadas y se utilizan para 
comentar los resultados más interesantes y representativos para nuestro trabajo.  Se 
presenta una tabla resumen de estadísticos. 	
 

RESULTADOS	
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Y, por último, en base a todo lo anterior se formulan las conclusiones que deben 
redactarse de forma clara mencionando las pruebas que respaldan cada conclusión. 
 

Aspectos de mayor interés  
Se analizan los gestos de una única instrumentista (para evitar la variable 

instrumentista- emisor), con tres instrumentos de tecla que se tocan sentados y que 
se identifican con diferentes Periodos y Estéticas musicales. De manera que 
analizamos conjuntamente las variables instrumentos y condición de interpretación 
expresiva, asociando todo ellos a períodos y estéticas musicales. 

 
 

 

Las dificultades encontradas. 
La intérprete tiene diferentes relaciones, preferencias,  horas de estudio 

acumuladas y proximidad personal con cada instrumento, aunque como profesional, 
intenta obviarlas al interpretar una obra. Las características de la instrumentista, su 
formación musical, sus circunstancias personales, su técnica, su fisiología, sus 
limitaciones personales, sus relaciones personales con los tres instrumentos, y con 
la obra musical, pueden influir en la representación emocionalmente expresiva. Pero 
también la elección de la obra. Incluso dentro de cada instrumento, el modelo 
concreto. Se deben realizar estudios adicionales con un mayor número de músicos y 
extractos musicales de diferentes épocas para validar los resultados actuales.  
Importancia y consecuencias del trabajo realizado.  

Este estudio logra similares resultados a estudios de laboratorio financiados 
por Universidades, pero con tecnología gratuita o al alcance de todos.  

 La técnica empleada por el instrumentista está estrechamente relacionada 
con el Estilo musical, el Periodo de la Historia de la Música y la Estética 
correspondiente a la obra y al instrumento. Estos elementos no se han tenido en 
cuenta de forma conjunta en ninguna investigación.  
Recomendaciones y sugerencias	

Se deben realizar estudios adicionales con un mayor número de músicos y 
extractos musicales de diferentes épocas para validar los resultados actuales.  

Distintas partes del cuerpo transmiten información expresiva que el público 
utiliza para evaluar y enjuiciar una interpretación, por lo que tales movimientos se 
deberían reconocer y fomentar en la enseñanza. Para todo estudiante es 
imprescindible conocer en cada contexto qué movimientos considera el público como 
gestualidad exagerada, natural y reducida. Si los gestos auxiliares son parte integral 
de una actuación, el aprendizaje de su función exacta se puede aplicar en la 
enseñanza de los instrumentos musicales. Este estudio permite recomendar el uso de 
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kinovea para la enseñanza de la gestualidad expresiva: cada alumno puede comparar 
dos de sus grabaciones para ver su evolución en el tiempo, y analizar si coinciden 
realmente con momentos de interés musical o son gestos distorsionantes. Se 
recomienda crear a partir de kinovea un programa de CFB   que se centre en datos 
visuales sobre la gestualidad expresiva con la finalidad de la enseñanza-aprendizaje 
de la expresividad gestual en la interpretación instrumental. Aprender sobre gestos en 
los Conservatorios puede promover un estilo de interpretación saludable para los 
futuros músico y puede permitir el auxilio de la memoriza cinética si se vinculan datos 
de la estructura musical a gestos expresivos.  

 

4- VALORACIÓN PERSONAL DE LA ACTIVIDAD PRÁCTICA 
Los gestos ejecutados por los músicos durante los recitales añaden un 

parámetro extramusical a la interpretación al que ahora doy muchísima más 
importancia en mis interpretaciones y en mis clases como profesora de acordeón.  
 La experiencia de este TFM sido fascinante. Este Master, sus profesores y 
materiales y sobre todo mi tutora Miren Zubeldia, me han posibilitado abrir mi mente 
a conocimientos y experiencias nuevas a pesar de mi falta de conocimientos de 
estadística (laguna que espero llenar con estudios en la UNED) , experiencias que 
estoy deseando continuar y completar. 
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ANEXO 3. CUESTIONARIO  PARA PROFESORES 

El propósito de este cuestionario es llevar a cabo una investigación sobre el gesto 
expresivo en los instrumentos de tecla. 

Le rogamos que lea atentamente las preguntas y conteste con la máxima sinceridad. 
Recuerde que toda la información será tratada anónimamente. 

Una vez acabado, por favor, devuelva el cuestionario a la persona que se lo ha 
entregado 

 
1- Indique su Nivel de Estudios en cada uno de los instrumentos: Grado Elemental, 

Grado Medio o Grado Superior: 

Clave  ____________________________________________________ 
Piano  ____________________________________________________ 
Acordeón ____________________________________________________ 
 

2- Escriba en números la edad con la que comenzó el estudio de cada uno de los 
instrumentos: 

Clave  _______ 
Piano  _______ 
Acordeón _______ 
 

3- Escriba en cifras el número aproximado de años totales de práctica con cada uno de 
los instrumentos: 

Clave  _______ 
Piano  _______ 
Acordeón _______ 

 
4- Utilice los números 1, 2, y 3 para señalar el Instrumento con el que más practica en 

los últimos 5 años, comenzando por el número 1 

Clave  _______ 
Piano  _______ 
Acordeón _______ 
 

5- Utilice los números 1, 2, y 3 para señar el Instrumento con el que más se identifica 
como profesional, comenzando por el número 1 

Clave  _______ 
Piano  _______ 
Acordeón _______ 
 

6- Utilice los números 1, 2, y 3 para ordenar los instrumentos por orden de preferencia 
para su ocio, comenzado por el número 1. 

Clave  _______ 
Piano  _______ 
Acordeón _______ 

7- Utilice los números 1, 2, y 3 para señalar el Instrumento que considera más 
expresivo, comenzando por el número 1 

Clave  _______ 
Piano  _______ 
Acordeón _______ 
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8- Utilice los números 1, 2, y 3 para ordenar los instrumentos por orden de preferencia 

para su ocio, comenzando por el número 1 

Clave  _______ 
Piano  _______ 
Acordeón _______ 

 
9- Utilice los números 1, 2, y 3  para señalar el Instrumento con más dificultad técnica, 

comenzado por el número 1  

Clave  _______ 
Piano  _______ 
Acordeón _______ 
 

10- Utilice los números 1, 2, y 3  para señalar el Instrumento que más limitaciones 
técnicas  y físicas le impone, comenzando por el número 1 

Clave  _______ 
Piano  _______ 
Acordeón _______ 

  
11- Utilice los números 1, 2, y 3  para señalar el Instrumento que mayor expresión 

gestual le permite a usted, comenzando por el número 1 

Clave  _______ 
Piano  _______ 
Acordeón _______ 
 

12- Marque con una X en cada instrumento cuál de los tres niveles de interpretación 
expresiva es el que le va a hacer sentir se más cómoda.  

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 2 
CLAVE    
PIANO    
ACORDEÓN    
 

‐ Explique brevemente la estrategia  que piensa seguir  para transmitir 
adecuadamente las diferentes condiciones de interpretación 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 2 
CLAVE 
 
 

   

PIANO 
 
 

   

ACORDEÓN 
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ANEXO 4: CUESTIONARIO PARA ALUMNOS DE MÚSICA 

El propósito de este cuestionario es llevar a cabo una investigación sobre el gesto 
expresivo en los instrumentos de tecla. 

Le rogamos que lea atentamente las preguntas y conteste con la máxima sinceridad. 
Recuerde que toda la información será tratada anónimamente. 

Una vez acabado, por favor, devuelva el cuestionario a la persona que se lo ha 
entregado 
 

Estas son las condiciones expresivas de interpretación de la obra en 
cada uno de los instrumentos 
1-Sin ningún tipo de expresión  
2- Con intención de expresión personal 
3-Con sobreexpresión  

 
Marque con una x la estrategia seguida en cada una de ellas 
 

1- Condición de interpretación 1 “Sin Ningún tipo de expresión”: 
‐ Tocar como un robot 
‐ Tocar como una máquina  
‐ Evitar los fraseos apropiados 
‐ Buscar un mal equilibrio entre la mano derecha y la izquierda  
‐ Ignorar las marcas dinámicas en la partitura.  
‐ Suprimir deliberadamente movimientos corporales 
‐ Tratar de imitar una interpretación MIDI.  
‐ Imaginar que no le gusta la pieza  
‐ Imaginar que la interpretación le ha sido asignada como tarea y que sólo 

tratas de superarla.  
‐ Fingir que es un estudiante aburrido 

Especifique otras ______________________________________________ 
 

2- Condición de interpretación 2 “Con intención de expresión personal”: 
‐ Centrarse en tocar de forma natural 
‐ Imaginar que está tocando la pieza para un amigo o maestro 
‐ Tratar de no pensar demasiado 
‐ Olvidar dónde está 
‐ Estar a gusto con la condición 

Especifique otras ______________________________________________ 
 
3- Condición de interpretación 3 “Con sobreexpresión” 
‐ Concentrarse mucho en sobreactuar 
‐ Mover deliberadamente el cuerpo 
‐ Enfatizar la dinámica de la partitura 
‐ Variar el tempo a lo largo de la partitura 

Especifique otras ______________________________________________ 
 
 

Conteste las siguientes preguntas 
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1-¿Estaba segura de lo que debía hacer en cada momento o dudaba? 
Si dudaba, especifique en qué instrumento y condición o si ha sido general 
_____________________________________________________________ 

2- Especifique en qué interpretaciones meditaba y en cuáles era instantánea 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
3-¿Ha utilizado estrategias diferentes según los instrumentos?  
Si es así, ¿en qué han consistido esas diferencias? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
4-¿Ha usado las estrategias pensadas previamente, ninguna estrategia u otras 
diferentes?  
Si ha habido algún cambio entre las estrategias pensadas previamente y las 
utilizadas realmente, especifique la razón 
___________________________________________________________________
______________________________________________________ 

 
5-¿Cuál ha sido la condición más fácil de interpretar y cuál la más difícil para cada 
instrumento? 
Especifique el motivo 
La más fácil 
Clave___________________________________________________________Pian
o___________________________________________________________Acordeón
________________________________________________________ 
 
La más difícil 
Clave___________________________________________________________Pian
o___________________________________________________________Acordeón
________________________________________________________ 
 

 
6- En términos absolutos, ¿Cuál ha sido la condición más fácil y cuál la más difícil? 
Especifique el motivo 
La más fácil 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________  
La más difícil 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
7-¿Sus movimientos expresivos han estado influidos por el instrumento? Razone la 
respuesta. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________ 



Máster de Psicología para los músicos 2018-19 
El gesto expresivo en la interpretación instrumental 

71 
 

 
8- ¿Sus movimientos expresivos han estado influidos por la obra musical? Razone la 
respuesta. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
9- ¿Sus movimientos expresivos han estado influidos por las dinámicas escritas en 
la partitura musical? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
10-¿Cree que al ir pasando de la condición 1  a la 2 y de esta a la 3  en cada 
instrumento su gestualidad ha aumentado? Razone la respuesta. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
¿Hay alguna excepción? Si es así, ¿Cuál crees que es el motivo? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
11-Puntúe del 1 al 10 el nivel de expresión que ha sentido en cada interpretación 
 

 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 
CLAVE    
PIANO    
ACORDEÓN    

 
12-Puntúe del 1 al 10 el nivel de gestualidad expresiva  que ha sentido en cada 
interpretación 

 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 
CLAVE    
PIANO    
ACORDEÓN    

 
  



Máster de Psicología para los músicos 2018-19 
El gesto expresivo en la interpretación instrumental 

72 
 

ANEXO 5: CUESTIONARIO PARA OTROS ALUMNOS 

El propósito de este cuestionario es llevar a cabo una investigación sobre el gesto 
expresivo en los instrumentos de tecla. 

Le rogamos que lea atentamente las preguntas y conteste con la máxima sinceridad. 
Recuerde que toda la información será tratada anónimamente. 

Una vez acabado, por favor, devuelva el cuestionario a la persona que se lo ha 
entregado 
 

DATOS ESTADÍSTICOS 
1- Sexo: HOMBRE         MUJER 

2-Edad:_______________ 

3-Nivel de estudios general: ___________________ 

4- Nivel de estudios musicales:___________________ 

5- Enseñanza musical en Conservatorios  SI/NO.  

Si la respuesta es SI, ¿hasta qué curso? 
_____________________________________________ 

6- Instrumento/s que estudia o practica en la escuela o fuera de ella 

___________________________ 

¿Son de tecla?  SI/NO 

¿Son clave/piano/acordeón? SI/NO 

¿Son instrumentos modernos, folclóricos o clásicos?. 

7- Ocupación profesional relacionada con la música SI/No.  

Si la respuesta es SI, ¿en qué ámbito? _____________________ 

9- ¿En qué ámbito de la actividad musical profesional te gustaría trabajar? 
 

CUESTIONARIO 
Conteste las siguientes preguntas tras el visionado de tres breves vídeos. En 
los tres aparece la misma mujer tocando la misma obra con tres instrumentos 
diferentes de tecla: 
 

1- ¿Cuál de las tres interpretaciones  le ha gustado más? Rodee la respuesta 
con un círculo.  
 Vídeo 1- Vídeo 2- Vídeo 3  
¿Por qué le ha gustado más? 
__________________________________________________________ 
 

2- ¿Cuál de las tres interpretaciones le ha parecido más expresiva? Rodee la 
respuesta con un círculo.   
Vídeo 1- Vídeo 2- Vídeo 3  
¿Por qué le ha parecido más expresiva? 
_________________________________________________________ 
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3- Valore del 1 al 10 la expresividad de las tres interpretaciones 

Vídeo 1 _______ 
Vídeo 2 _______ 
Vídeo 3 _______ 

4- Defina con sus palabras “EXPRESIVIDAD MUSICAL” 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

5- ¿Conoce el nombre de los tres instrumentos? Si es así, escríbalos 

Vídeo 1 _______ 
Vídeo 2 _______ 
Vídeo 3 _______ 

6- ¿Le resulta conocida la obra? SI/NO 
7- ¿Podría identificar la obra? SI/NO.  

Si la respuesta es SI, escríbalo _________________________________ 
8- ¿Podría identificar al compositor? 

Si la respuesta es SI, escríbalo _________________________________ 
9- ¿Podría identificar a qué estilo o período musical pertenece? SI/NO 

Si la respuesta es SI, escríbalo _________________________________ 

 
 
Ahora va a ver/escuchar tres breves vídeos de la misma mujer tocando la 
misma obra de tres maneras distintas con un único instrumento. 

10- ¿En qué se diferencian las tres interpretaciones? 

__________________________________________________________ 
  
11- ¿Cuál de las tres interpretaciones  le ha gustado más? Rodee la respuesta 

con un círculo.  
 Vídeo 1- Vídeo 2- Vídeo 3  
¿Por qué le ha gustado más? 
_____________________________________________________________ 

12- ¿Cuál de las tres interpretaciones le ha parecido más expresiva? Rodee la 
respuesta con un círculo.  
 Vídeo 1- Vídeo 2- Vídeo 3  
¿Por qué le ha parecido más expresiva? 
_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
13- Valore del 1 al 10 la expresividad de las tres interpretaciones 

Vídeo 1 _______ 
Vídeo 2 _______ 
Vídeo 3 _______ 
 

CUESTIONARIO 4 
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El propósito de este cuestionario es llevar a cabo una investigación sobre el gesto 

expresivo en los instrumentos de tecla. 
Le rogamos que lea atentamente las preguntas y conteste con la máxima sinceridad. 

Recuerde que toda la información será tratada anónimamente. 
Una vez acabado, por favor, devuelva el cuestionario a la persona que se lo ha 

entregado 
 

DATOS ESTADÍSTICOS 
 
 

1- Sexo: HOMBRE         MUJER 

2-Edad:_______________ 

3-Nivel de estudios general: ___________________ 

4- Nivel de estudios musicales:___________________ 

5- Formación musical en Conservatorios  SI/NO.  

6- Instrumento principal___________________________ 

7- Otros instrumentos ____________________________ 

¿Son de tecla?  SI/NO 

¿Son clave/piano/acordeón? SI/NO 

¿Son instrumentos modernos, folclóricos o clásicos?_______________ 

 

8- Departamento de la Escuela al que pertenece __________________ 

9- Especialidad que imparte en la Escuela _________________________ 

10- Enseñanzas impartidas en estos últimos cinco años 

 _________________________________________________________ 

11- Cursos impartidos ___________________________________________ 

12- Grupos de trabajo ___________________________________________ 

13- Seminarios y Congresos en los que ha participado. 

___________________________________________________________ 

14- Orquestas, grupos o formaciones a las que pertenezca o haya pertenecido 

____________________________________________________________ 

15-Grabaciones y Discografía del profesor 
____________________________________________________________ 
 
 

CUESTIONARIO 
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Conteste las siguientes preguntas tras el visionado de tres breves vídeos. 
1- ¿Cuál de las tres interpretaciones le ha parecido más expresiva? Rodee la 

respuesta con un círculo.   
Vídeo 1- Vídeo 2- Vídeo 3  
¿Por qué le ha parecido más expresiva? 
______________________________________________________________
_ 
 

2- Valore del 1 al 10 la expresividad de las tres interpretaciones 
Vídeo 1 _______ 
Vídeo 2 _______ 
Vídeo 3 _______ 

 
3- Defina con sus palabras “EXPRESIVIDAD MUSICAL” 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
Ahora va a ver/escuchar de nuevo tres breves vídeos 

4- ¿Cuál de las tres interpretaciones le ha parecido más expresiva? Rodee la 
respuesta con un círculo.  
 Vídeo 1- Vídeo 2- Vídeo 3  
¿Por qué le ha parecido más expresiva? 

__________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

5- Valore del 1 al 10 la expresividad de las tres interpretaciones 
Vídeo 1 _______ 
Vídeo 2 _______ 
Vídeo 3 _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CUESTIONARIO 5 
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El propósito de este cuestionario es llevar a cabo una investigación sobre el gesto 
expresivo en los instrumentos de tecla. 

Te rogamos que leas atentamente las preguntas y contestes con la máxima sinceridad. 
Recuerda que toda la información será tratada anónimamente. 

Una vez acabado, por favor, devuelve el cuestionario a la persona que te lo ha 
entregado  
 

 
DATOS ESTADÍSTICOS 

1- Sexo: HOMBRE         MUJER 

2-Edad:_______________ 

3-Nivel de estudios general: ___________________ 

4- Nivel de estudios musicales:___________________ 

 

 
CUESTIONARIO 

Contesta las siguientes preguntas tras el visionado de tres breves vídeos. En 
los tres aparece la misma mujer tocando la misma obra con tres instrumentos 
diferentes de tecla: 
 

1- ¿Cuál de las tres interpretaciones  te ha gustado más? Rodea la respuesta 
con un círculo.  
 Vídeo 1- Vídeo 2- Vídeo 3  
¿Por qué te ha gustado más? 
_____________________________________________________________ 
 

2- ¿Cuál de las tres interpretaciones te ha parecido más expresiva? Rodea la 
respuesta con un círculo.   
Vídeo 1- Vídeo 2- Vídeo 3  
¿Por qué te ha parecido más expresiva? 
______________________________________________________________
_ 
 

3- Valora del 1 al 10 la expresividad de las tres interpretaciones 
Vídeo 1 _______ 
Vídeo 2 _______ 
Vídeo 3 _______ 

4- Define con tus palabras “EXPRESIVIDAD MUSICAL” 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

5- ¿Conoces el nombre de los tres instrumentos? Si es así, escríbelos 
Vídeo 1 _______ 
Vídeo 2 _______ 
Vídeo 3 _______ 

6- ¿Te resulta conocida la obra? SI/NO 
7- ¿Podrías identificar la obra? SI/NO.  



Máster de Psicología para los músicos 2018-19 
El gesto expresivo en la interpretación instrumental 

77 
 

Si la respuesta es SI, escríbelo _________________________________ 
8- ¿Podrías identificar al compositor? 

Si la respuesta es SI, escríbelo _________________________________ 
9- ¿Podrías identificar a qué estilo o período musical pertenece? SI/NO 

Si la respuesta es SI, escríbelo _________________________________ 
 
Ahora vas a ver/escuchar tres breves vídeos de la misma mujer tocando la 
misma obra de tres maneras distintas con un único instrumento. 

10- ¿En qué se diferencian las tres interpretaciones? 
__________________________________________________________ 
  
11- ¿Cuál de las tres interpretaciones te ha gustado más? Rodea la respuesta 

con un círculo.  
 Vídeo 1- Vídeo 2- Vídeo 3  
¿Por qué te ha gustado más? 
_____________________________________________________________ 

12- ¿Cuál de las tres interpretaciones te ha parecido más expresiva? Rodea la 
respuesta con un círculo.  
 Vídeo 1- Vídeo 2- Vídeo 3  
¿Por qué te ha parecido más expresiva? 
_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
13- Valora del 1 al 10 la expresividad de las tres interpretaciones 

Vídeo 1 _______ 
Vídeo 2 _______ 
Vídeo 3 _______ 
 
 
 
 

 


