
Conformar una terminología
no sólo nos ayuda a hablar

con otros sobre música, si no que
además ¡nos ayuda a aprender!

¿Qué es la Teoría Musical?
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El caso es que hay una pieza de música que
te conmueve de forma profunda...

Entonces el coro
de fagotes i�umpe
desde lo alto como

�ameantes melones
dulces

¡de una forma que es frustrante y díficil
de describir a cualquiera!

Como otras formas de arte, la música tiene la capacidad
de generar rea�iones emocionales en el oyente que

trascienden otras formas de comunicación.

Aunque una misma pieza de música
puede provocar rea�iones

diferentes en oyentes diferentes,
¡cualquier amante de la música te dirá

que esas sensaciones son reales!

Por favor
Bradley,

es tarde

Ya
casi he

acabado

Y, si son
reales, pueden

ser sujeto de
estudio.

Una de las cosas más valiosas de la teoría
musical es poder dar nombre a los procesos y

estructuras musicales, ¡lo que hace más
senci�o poder hablar de e�os!

Además de un importante paso y un gran punto de partida,
¡la teoría musical es mucho más que nombrar las cosas!

Cuando los compositores escriben música, sin importar
si es una sinfonía clásica o post-shibuya-kei

glitch techno, no siguen un conjunto particular
de reglas. ¡Si acaso, a menudo intentan

romperlas!
Aunque mucha gente piensa que la teoría musical va de aprender las
reglas de cómo escribir música, eso no es del todo cierto.
Los teóricos musicales no crean reglas para escribir música,

si no que buscan patrones en la música que ya ha sido escrita.

Lo cual conduce a la cuestión
más importante, aque�a que si

estudias teoría musical, debes estar
preguntándote continuamente:

¿Por qué dise�ionar la música? ¿Cuál
es el sentido de elucubrar reglas
de las que ni siquiera los mismos
compositores se preocuparon?

¡Los compositores
crean...

¿Por qué?

...los teóricos
analizan!

nakatamozart

¿Por qué?

Porque en alguna de
esas partes está la

razón de por qué una pieza
musical te conmueve.

El motivo que te
hace �orar, te da
escalofríos o te
recuerda a casa.

Quizá sean las notas,
quizá sea el silencio.
Quizá sea una mezcla

de ambos.

Puede �evar mucho
tiempo, incluso

plantear más
preguntas que
respuestas.

Pero los
teóricos musicales

tratan de

encontrarlo,
porque...

La teoría musical
consiste en averiguar

qué hace que la
música funcione.

Y tú acabas de
unirte al equipo.
Recoge tus cosas...

¡vámonos!


