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Se presenta una experiencia de trabajo conjunto entre dos lenguajes, por una parte 
muy específicos y, por otra, bastante confluentes: el lenguaje de la música y el de 
la pintura. A través de todo el proceso, que se describe detalladamente, tanto los 
ejemplos musicales como los pictóricos con los que se ha trabajado con alumnos y 
alumnas de 2º de ESO, no son sino una excusa para, finalmente, intentar 
desarrollar en dichos estudiantes su capacidad de apreciación estética y su propia 
creatividad. 
Palabras clave: Música, Arte, Pintura, Instrumento musical, Educación musical, 
Educación, ESO, España 
Musical instruments in contemporary painting 
We present a work experiment based on two languages, on the one hand highly 
specific and on the other convergent: the language of music and the language of 
painting. Throughout the process both the music and pictorial examples are 
described in detail with those who worked with students in Compulsory Secondary 
Education. The real aim of this rather than an excuse is to develop aesthetic 
appreciation and creativity in these students. 

 

Justificación 
Al plantearnos esta experiencia interdisciplinar nos vemos obligados a no 

descartar, al menos en principio, que la mayoría de las veces en los intentos 
interdisciplinares una de las áreas, generalmente la de menor aceptación social, 
suele quedar devaluada y es utilizada sólo como apoyo o comparsa de la 
considerada superior. Esto es una realidad, más acusada aun en un nivel como la 
enseñanza básica que comprende, paradójicamente, las edades más necesitadas de 
una adecuada educación multisensorial. 

Pero el hecho de reconocer esta situación de partida no hace menos ambicioso 
nuestro proyecto; pensamos, por el contrario, que cimenta sólidamente nuestra 
futura edificación. 

Al intentar unificar, o al menos aproximar, estas dos formas de expresión, estos 
dos lenguajes, -música y plástica-, estamos convencidos de que teóricamente entre 
música y plástica hay multitud de aspectos que concuerdan y, consecuentemente, 
pensamos que la percepción será tanto más completa cuantos más sentidos 
confluyan en ella. 

Es más que evidente la semejanza expresiva y la estructura paralela de ambas 
artes: a la naturaleza de la expresión plástica, la luz, corresponde la naturaleza de 
la música que es el sonido; a la forma, como soporte de los colores, corresponde el 
ritmo, como distribución de los sonidos en el tiempo; a la línea, la melodía; al color 
(siete colores del espectro), la armonía (siete notas musicales); etc., y, de este 
modo, nos encontramos con una larga relación de términos iguales o sumamente 
semejantes para los ambos lenguajes: armonía, tonalidad, consonancia, 
cromatismo, dominante, simetría, variación, movimiento, etc. 

Cualquiera de estos términos comunes podría haber sido nuestro punto de 
partida, pero la excesiva evidencia nos ha orientado hacia otro punto de mira: los 
instrumentos musicales en la pintura de nuestro siglo. 

Cuando a través de un instrumento musical nos acercamos a un movimiento y a 
una técnica pictóricos, no deseamos para la música el mero papel de asalariado 
cicerone, sino que nos ayude a conocer mejor la estructura de los cuadros. 
Mediante el conocimiento del nombre y del timbre de cada instrumento no 
pretendemos una aproximación al argumento del cuadro, sino una comprensión 



escuetamente pictórica. Y, al mismo tiempo, la situación de protagonistas de los 
instrumentos en los cuadros analizados, será un paso decisivo hacia su 
identificación formal y su discriminación tímbrica. 

Pretendemos llegar a mirar oyendo desde la imaginación. Escuchar las 
grabaciones, instalar en la memoria el timbre de esas músicas, contribuye a una 
mayor familiaridad a la hora de ver en los cuadros esos instrumentos que se han 
oído. Esto es, a nuestro juicio, mirar oyendo: un mirar más rico, un diálogo entre 
luz y sonido, forma y ritmo, línea y melodía, etc. sobre un tema común. 

Mirar la música de los cuadros, oír con la imaginación y con los ojos abiertos es 
participar en la trama íntima de la obra, lo que sin duda ha de actuar de ariete que 
abra las puertas de nuestra propia creatividad. 

No podemos, ni queremos, terminar esta breve justificación sin antes hacer dos 
claras observaciones de tipo metodológico: 

1. La selección de audiciones se ha hecho sobre música de nuestro siglo por 
considerar que estéticamente está también más próxima a la pintura seleccionada. 
Sólo una de las audiciones seleccionadas, el Preludio a la siesta de un fauno, fue 
escrita unos años antes del comienzo del siglo XX: su exitoso estreno tuvo lugar en 
1894. No obstante, tratándose de la personalidad de Claude Debussy, y de su gran 
influencia en toda la música de nuestro siglo, no hemos dudado en utilizar dicha 
música para ejemplificar la utilización y el timbre de la flauta. 

2. No hemos pretendido en ningún momento una correspondencia absoluta en la 
cronología de la filiación de las obras musicales con respecto a los movimientos 
pictóricos. Aún así, somos conscientes, de que la música seleccionada supone un 
alto nivel de abstracción, por sus características tanto tonales como rítmicas, para 
la edad y formación de nuestros alumnos y alumnas. Igualmente, estas músicas 
tienen una riqueza tímbrica que va más allá del conocimiento o discriminación 
escueta de un determinado instrumento, lo que nos puede permitir distintos niveles 
de profundización en nuestro trabajo. 

3. Nos hubiera gustado contar con la presencia física de cada uno de los 
instrumentos en el aula y que nuestros alumnos los pudieran manipular, tocar y 
familiarizarse con ellos, pero es sobradamente conocida la penuria de medios en 
que se desenvuelve la escuela pública. 

 

Planteamiento curricular 
Toda la experiencia gira en torno a un objetivo general y común a las dos áreas 

de partida: desarrollar en nuestros alumnos y alumnas la capacidad estética y 
creativa. 

Aunque desde ambas áreas queremos confluir en dicho objetivo general, nos 
proponemos unos objetivos específicos desde cada una de ellas. 

. Área de música 
- Asociar y relacionar mediante el estímulo auditivo-sensorial contrastes tímbricos. 
- Descubrir de una forma global el carácter expresivo de la música. 
- Despertar asociaciones sensoriales más amplias al escuchar la música. 
. Área de expresión plástica y visual 
- Desarrollar la habilidad manual y la percepción visual. 
- Conocer los principales movimientos pictóricos contemporáneos. 
- Adquirir técnicas concretas de expresión plástica. 
Para la consecución de los anteriores objetivos desarrollamos una serie de 

contenidos, de los cuales, los procedimentales irán apareciendo sucesivamente más 
adelante cuando describamos detalladamente la experiencia. Los contenidos 
conceptuales y actitudinales se concretan en los siguientes. 

. Contenidos conceptuales 
- Los instrumentos como medio de expresión musical. 
- La pluralidad de estilos en la música contemporánea. 
- La imagen representativa y simbólica. 
- La forma objetiva y subjetiva. 
- La asociación de una determinada técnica pictórica a cada instrumento musical. 
. Contenidos actitudinales 



- Interés por el conocimiento de los instrumentos: timbre, posibilidades 
expresivas, etc. 

- Valoración de la obra musical como manifestación artística. 
- Valoración y apreciación de las manifestaciones artísticas contemporáneas. 
- Valoración de la selección de técnicas en función de sus características. 
- Disposición a explorar y poner en práctica las propias posibilidades artísticas. 

 

Descripción de la experiencia 
Teniendo en cuenta la gran dificultad, -más bien imposibilidad-, de encontrar 

todos y cada uno de los instrumentos de la orquesta entre las composiciones 
pictóricas contemporáneas, decidimos partir de la pintura. Para ello, tras larga 
búsqueda bibliográfica, seleccionamos un movimiento pictórico, un pintor 
representativo del mismo y una obra en la que apareciera un instrumento musical. 
De esta manera llegamos a realizar la selección que muestra el cuadro 1. 

 
Para conocer cada uno de los movimientos pictóricos elegidos propusimos una 

técnica plástica. 
. Naturalismo: pintura del natural; figura humana. 
. Impresionismo: influencia de la luz. 
. Posimpresionismo: témpera y pincel. 
. Fauvismo: teoría del color. 
. Expresionismo: cera. 
. Cubismo (I): composiciones geométricas. 
. Cubismo (II): colage y papier acollé. 
. Futurismo: movimiento. 
. Surrealismo: fantasía, imaginación, sueños. 
. Pintura naïf: pintura ingenua. 
. Abstracción: lo no imitativo; materiales de desecho. 
Igualmente, para el conocimiento tímbrico de los instrumentos hallados en la 

pintura contemporánea, elegimos las siguientes obras o fragmentos de obras 
musicales: 

. Flautín: "I Cuadro. Fiesta popular de carnaval", de Petrushka (I. Stravinski). 

. Fagot: "Danza n. 1. Moderato", de la Suite de danzas para orquesta (B. Bartok). 

. Piano: "En los jardines de Córdoba", de Noches en los jardines de España (M. 
Falla). 

. Contrabajo: "I Movimiento. Moderato", de la Sinfonía n. 15 en re menor, op. 47 
(D. Shostakovich). 

. Violoncello: "Adagio", de Variaciones para violoncello y orquesta,Kol Nidrei, 
op.47 (M. Bruch). 

. Clarinete: "I Tema" de Rhapsody in blue (G. Gershwin). 



. Guitarra: "I Movimiento. Allegro con spirito", de Concierto de Aranjuez (J. 
Rodrigo). 

. Viola: "Langsam/Leibhaft", de Cinco piezas para orquesta de cuerda, op. 44 n. 
14 (Paul Hindemith). 

. Tuba: "IV Cuadro. Fiesta popular de carnaval al anochecer", de Petrushka 
(Stravinski). 

. Flauta: Preludio a la siesta de un fauno (C. Debussy). 

. Violín: Concierto para violín y orquesta, A la memoria de un ángel (A. Berg). 
Una vez realizadas ambas selecciones nos pusimos a trabajar con nuestros 

alumnos y alumnas de 2º de ESO. En primer lugar, realizamos la audición de 
algunos fragmentos musicales en los que, a nuestro juicio, mejor se distinguen los 
instrumentos objeto de estudio. 

Acto seguido realizamos una proyección de diapositivas para visualizar los cuadros 
seleccionados y conocer los nombres de los instrumentos representados en ellos. 

En una tercera fase visualizamos uno por uno los instrumentos a la vez que 
escuchamos la música correspondiente a cada uno de ellos para, de este modo, 
tratar de interiorizar cada instrumento bajo la doble expresión: acústica (timbre) y 
visual (figura). 

Esta tercera fase se realizó a lo largo de once sesiones sucesivas de 90 minutos 
(resultado de unir la sesión correspondiente a música y la de expresión plástica y 
visual), en cada una de las cuales, tras mirar oyendo un instrumento, se 
proyectaba una serie de diapositivas representativas del mismo movimiento 
pictórico. 

A continuación pasamos a la fase creativa, en la que cada alumno realizó dos 
trabajos con la técnica plástica indicada: uno libre, según lo que la música le 
sugería en sucesivas audiciones, con la única condición de que en él no apareciese 
ningún elemento relacionado directamente con la música (instrumentos, 
pentagramas, notas, etc.); y otro trabajo en el que el motivo central fuera un 
instrumento musical. 

Durante la realización de estos dos trabajos se escuchó íntegra la obra musical, o 
el movimiento o cuadro seleccionado, de donde en un principio se extrajeron los 
fragmentos ejemplificadores para el reconocimiento de cada instrumento. 

La estructura de trabajo de cada una de estas once sesiones de trabajo era 
prácticamente común y la concretamos en una ficha por cada sesión, que 
intentamos que resultara clara y operativa con el fin de tener en todo momento 
conocimiento y control sobre todo lo necesario (diapositivas, cintas de casete, 
materiales, etc.) para que el trabajo pudiera resultar fluido y sin espacios muertos 
que pudieran distraer la atención y la concentración de nuestros alumnos y 
alumnas. Presentamos a continuación una de estas fichas (cuadro 2). 

 



 
El resto, con el fin de ahorrar espacio sin dejar de facilitar los datos pertinentes, lo 

presentamos en los cuadros 3 y 4. 
 
 

 
 



  
Finalizadas estas once sesiones seleccionamos los mejores trabajos de cada una 

de las técnicas pictóricas practicadas por nuestros alumnos y alumnas y los 
diapositivamos, utilizando para ello una cámara fotográfica reflex de medio formato 
y carrete de película para diapositivas Agfa (100 ASA). 

Con esta serie de diapositivas y fragmentos musicales de las audiciones 
empleadas a lo largo del desarrollo de esta experiencia realizamos un montaje 
audiovisual, cuya finalidad es doble: 

. Por una parte, sirve de refuerzo y asentamiento de los aprendizajes que nos 
habíamos propuesto con este grupo de chicos y chicas de 2ª de ESO. 

. Por otra, queda como material didáctico para el centro, disponible para ser 
utilizado en sucesivas ocasiones como motivación o punto de partida de otros 
trabajos con los diversos grupos de alumnos y alumnas. 

 

A modo de breve conclusión 
Una vez terminada la experiencia nos sentimos orgullosos por el trabajo realizado 

a lo largo de todo un trimestre, en las sucesivas fases de consultas bibliográficas, 
planteamientos teóricos, realización práctica y síntesis final, fundamentalmente por 



haber resultado altamente gratificante, especialmente a nuestros alumnos y 
alumnas. 

Cuando hemos tenido ocasión de asistir a un concierto "en vivo" (concretamente, 
ensayos de la orquesta de RTVE), sin duda hemos podido recoger los frutos de todo 
este trabajo, de ese mirar oyendo que, de alguna manera, guió nuestras 
actividades en esta experiencia interdisciplinar. 

A partir de esta experiencia también hemos llevado a cabo el proceso inverso, es 
decir, partiendo de un motivo plástico hemos compuesto o improvisado música a 
base de la manipulación de diversos instrumentos del aula, más alguno aportado 
por nosotros (guitarra, clarinete, violín, teclado electrónico); no nos ha sido posible 
trabajar con la mayoría de los instrumentos de la orquesta presentados en la 
experiencia interdisciplinar. 

Finalmente, como suponíamos cuando preparábamos la selección de audiciones, 
hemos podido comprobar que la música de nuestro siglo ha hecho un poco más 
difícil nuestro trabajo, aunque también lo ha enriquecido. Teníamos a nuestro favor 
que ya en el curso anterior habíamos hecho un acercamiento a la discriminación 
tímbrica de los instrumentos de la orquesta por medio de ejemplos musicales más 
asequibles procedentes del barroco y el clasicismo, fundamentalmente, y algún otro 
del período romántico. 
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