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Exposición de Ciencia y Música
Del 20 de febrero al 27 de abril de 2014

Centro de Historias

¡ESTO ME SUENA!



¿Cómo oyen las serpientes, si no tienen oídos?
¿Son las plantas sensibles a la música?
¿Por qué suena tan bien nuestra voz en la ducha?
¿Podía Beethoven componer tras quedarse sordo?
¿Por qué no se oyen sonidos en el espacio? 
¿En qué se parecen una flauta y el arcoíris? 

Muchas curiosidades relacionadas con el sonido y la música son 
la puerta de horizontes sorprendentes en los que 

seguir aprendiendo. 
Para disfrutar de la música basta con 

escucharla y dejarse llevar por las diver-
sas sensaciones que nos produce 

en cada momento: alegría, exci-
tación, melancolía, relajación, 

recuerdos... pero podemos ir 
más allá.

Las corrientes educativas 
más valoradas apuestan 
por la transversalidad de 
todas las áreas. La música 

facilita la comprensión de 
nuestro entorno y nos sirve 

de puente a diversos campos 
de la ciencia.

?¿TE HAS PREGUNTADO?



MÚSICACONCIENCIA es una exposición interactiva, pensada para enriquecer la 
formación y el aprendizaje a través de la música como elemento lúdico. Los materiales 
que utilizamos son:

CARTELERÍA
Unos paneles nos muestran curiosidades sobre estas relaciones: ¿Cómo escuchaba 
Beethoven sus composiciones a pesar de ser sordo? ¿Por qué no se oyen sonidos en 
el espacio? ¿Son las plantas sensibles a la música? ¿Por qué los murciélagos “ven” 
con el sonido?  ¿Por qué suena bien nuestra voz en la ducha?...



Otros aportan información más especializada: la relación del sistema solar con la música, 
matemáticas sonoras, física de la música, taxonomías, músicas de la historia...

Un aspecto fundamental de la exposición son LOS EXPERIMENTOS. 
Cuando actuamos sobre el medio vivimos experiencias difíciles de olvidar.
Por ello hay una importante sección de la exposición “que es obligatorio tocar”.



Para hacer música lo más importante es proponérnoslo. Casi cualquier objeto 
permite emitir sonidos que, con imaginación y práctica, podemos convertir en 
musicales. Con ellos comprenderemos qué es la amplificación del sonido, la 
reverberación, las relaciones entre forma, tamaño, altitud sonora, timbre... 
Copas cantarinas, botellófono, tubos sumergibles, xilófono de tubos, campanas, 
perchas que asombran nuestro oído, mecanismos musicales, monocordio de 
lata, el lamento de la cacerola... desvelan sus secretos a través de diferentes 
ramas de la Ciencia como:

La Física que nos descubre que la Música es, entre otras cosas, la 
combinación de los sonidos en el tiempo. No todos los sonidos son musicales, 
pero para que exista la Música es necesario el sonido. Y para que haya sonido 
hacen falta tres cosas:

- un emisor, como la voz o los instrumentos musicales,
- un receptor,  el oyente a través de su sentido del oído, 
- un medio transmisor, como el aire      
    
También nos permite comprender que el sonido es una vibración, y que según 
la frecuencia de ésta tendremos sonidos más agudos o más graves. Utilizamos 
un péndulo para medir su velocidad (el metrónomo) y una horquilla que vibra 
440 veces por segundo, para afinar (diapasón). La temperatura y la humedad 
influyen mucho en la ejecución y en la audición. La armonía se basa en las 
relaciones matemáticas entre las velocidades de vibración de cada sonido 
(ciclos por segundo).



La Matemática, ciencia exacta, está detrás de todo el 
entramado de la música.

Nos resultan familiares expresiones como “una octava”, 
“una cuarta aumentada”, “una quinta justa”.  Los com-
pases son de 2/4, 3/8, 6/8/.... 
 
Los Pitagóricos investigaron las relaciones entre 
números y sonidos, sentando las bases de las es-
calas musicales que, en cierto modo, han llegado 
hasta nuestros días.

La correcta “afinación”, el temperamento, cam-
biante según épocas y culturas no es sólo una 
cuestión de “oído”, sino de complejas operacio-
nes matemáticas.

La duración de las notas es una progresión geomé-
trica: cada “figura” vale el doble que la siguiente y la 
mitad que la anterior.

La sucesión de Fibonacci, el número áureo, la simetría y otros 
muchos conceptos matemáticos están presentes en obras de 
los más reputados compositores.

 



La Química: los barnices y lacas, los materiales que forman las 
cuerdas, el perfeccionamiento de la soldadura y otros tratamientos del 
metal, así como los nuevos materiales plásticos han permitido un 
gran desarrollo en todo tipo de instrumento y en aparatos y soportes 
para amplificación, grabación y reproducción de música. Ahora 
bien, no olvidemos que la tecnología no es propiamente ciencia, sino 
aprovechamiento práctico del conocimiento científico.    

Los Pitagóricos relacionaron Música y Astronomía a través de las 
Matemáticas. Encontraron correspondencia entre las proporciones que 
se daban en los intervalos de la escala musical, basadas en fracciones 
de números enteros y las distancias entre las órbitas de los planetas 
entonces conocidos. De esta forma nació el concepto de Música o 
Armonía de las esferas, que se desarrolló hasta la Edad Media y en 
el que  ahondaron autores posteriores como Kepler o Mersenne

Kepler escribió: El movimiento 
celeste no es otra cosa que una 
continua canción para varias voces, 
para ser percibida por el intelecto, 
no por el oído...

La Música terrícola ha viajado al 
espacio: La Sinfonía del Nuevo 
Mundo de Dvorak se oyó en la luna 
la primera vez que el ser humanó 
llegó allí. Las sondas Voyager llevan 
música adonde quiera que puedan 
ser halladas.



Antropología, Etnomusicología, Psicología y las 
Ciencias de la Salud se enfrentan a preguntas como las 
siguientes:

¿Cómo nace la música?
¿Cómo influye que el sentido del oído sea el primero en 
desarrollarse en el feto humano?
¿Cómo influyen en nuestro comportamiento el ritmo, las 
escalas, los timbres?
¿Por qué la música puede ser beneficiosa para el cuerpo 
y el espíritu? ¿Puede llegar a curar enfermedades?
¿Y causarlas? 

Ya los antiguos griegos se ocuparon de esto y definieron una serie 
de escalas (los modos) que, a su parecer, se correspondían con 
las características de determinados pueblos: jonios, eolios, lidios, 
frigios...



La Lingüística es inseparable del estudio de la Música, ya 
que la palabra es consustancial a ésta.

La Geografía nos permite ubicar las distintas culturas musi-
cales, la distribución de estilos e instrumentos, su implicación en cada 
sociedad...

La Historia – sí, también ella utiliza el método científico – nos 
muestra la importancia de la Música en todas las épocas y cultu-
ras.

La Taxonomía es la ciencia de la clasificación. Es muy 
importante para conocer con precisión el conjunto de la obra de 
cada autor: Tocata y fuga en Re m  BWV 565 o, por ejemplo, agrupar 
y ordenar los centenares de instrumentos musicales que existen en 
todo el mundo:

El banjo: ¿cordófono o membranófono?

  

Su clasificación según Hornbostel-Sachs = 313-312-5



Multitud de OBJETOS para mostrar aspectos fundamentales de 
esta relación entre la música y la ciencia: los materiales empleados 
en la construcción de instrumentos musicales, efectos 
especiales sonoros, materiales de insonorización 
de salas, instrumentos y formas de crear sonido 
(lengüetas, parches, cuerdas...) o amplificarlo a 
través de las diversas cajas de resonancia...

Un apartado especial merece la evolución de los 
sistemas de grabación y reproducción sonora, des-
de las cajas de música y los organillos a la tecnología 
más actual, pasando por el fonógrafo, gramófono, to-
cadiscos, magnetofones, etc. Incluímos también discos 
perforados, rollos de pianola o de cera, discos de pizarra, 
etc.

Diversas vitrinas y paredes expositivas contienen además

Y por último, una gran colección de instrumentos musicales: dulcimer, theremín, 
balalaika, cítaras, corneta, birimbao, steel drum, cuenco tibetano, melódica, flautas de  
diversos materiales y muy variadas procedencias, órgano, acordeón y otros muchos 
de los que se resaltan interesantes aspectos científicos más allá de la propia técnica 
musical.



La exposición tiene dos niveles de lectura

- El más superficial está destinado a todo tipo de personas y de todas las edades, sin 
necesidad de conocimientos previos. Basta dejarse sorprender por los efectos sonoros 
y la información más sencilla de las relaciones entre Música y Ciencia. Podemos jugar 
con los experimentos diseñados para la fácil comprensión de la transmisión del sonido, 
el timbre, los armónicos... y su relación con la física, la química y demás ramas de la 
ciencia.

- El más profundo está destinado a aquellas personas que con algún conocimiento 
previo, y sobre todo mucha curiosidad, quieran bucear en las ya conocidas en muchos 
casos, pero poco reflexionadas, influencias  mutuas entre la música y el medio: música 
y arquitectura, música y sistema solar, efectos de la contaminación acústica, simetría 
musical, efectos sonoros en el cine, influencia de los materiales en el sonido de los 
instrumentos, etc.LOS ARMÓNICOS

De modo parecido a como la luz blanca se descompone al pasar por un prisma, los sonidos se 
pueden descomponer en los armónicos que los forman.

Los instrumentos musicales se bene�cian de esta posibilidad, usando diferentes técnicas. 
Algunos lo hacen de manera sorprendente, como la �auta de tres agujeros, en la que, en 
algunas posiciones de los dedos se obtienen, sin moverlos, simplemente variando la 
intensidad del soplo, hasta siete notas diferentes.

Existe una escala de los armónicos, o de la resonancia superior. Estos son los veinte primeros 
armónicos a partir de Do2 como sonido fundamental:



La exposición va a contar con un buen número de visitas guiadas para escolares 
organizadas por el Servicio Municipal  de Educación que van a ser realizadas por 
Ángel Vergara (maestro, licenciado en Historia del Arte y músico) y Mª José Menal 
(psicóloga, actriz y música) de La Chaminera. Ambos tienen una dilatada experiencia 
en actividades pedagógicas y escénicas:

- Más de 25 años por escenarios de medio mundo y millares de actuaciones en 
espectáculos de teatro, música y títeres con grupos y compañías de gran prestigio 
en Aragón y en colaboración con artistas de otros lugares. Como grupo propio han 
realizado muchos espectáculos -el más reciente MUJERES EN SOLFA- y con relación 
al tema de la exposición, el espectáculo “Aire, agua, tierra y fuego”. Música y Ciencia” 
con el que han participado en programaciones culturales y Festivales de ciencia

- Elaboración y realización de actividades didácticas en grandes exposiciones de 
temática musical, en algún caso itinerantes.

- Puesta en escena de las actividades didácticas en exposiciones matemáticas 
diseñadas por el catedrático Fernando Corbalán.

- Diseño de contenido de organología en el Museo de la Jota y la Música Tradicional 
de Andorra (Teruel) 

- Campañas de animación a la lectura en bibliotecas y centros educativos

- Desde 2008 realizan las actividades matemáticas para escolares organizadas por el 
Servicio de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza: Rutas Matemáticas, Experigoza 
y Ruta Mudéjar.

- Proyectos educativos en temas de coeducación, difusión de las lenguas y de la 
literatura de tradición oral...

- Formadores de maestros en el uso de la música popular  y la literatura de tradición oral 
como herramienta pedagógica.

- Autores de publicaciones en torno a las músicas de tradición oral, colaboradores en 
revistas especializadas, ponentes en congresos y encuentros sobre este tema. Han 
participado en la grabación de más una veintena de ediciones discográficas.



 

Sociedad Municipal Zaragoza Cultural
Centro de Historias 
La Chaminera   www.chaminera.com
Brigadas Municipales de Arquitectura
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Martes a sábado, de 10 h a 14 h y de 17 h a 21 h
Domingos y festivos de 10 h a 14:30 h

Lunes cerrado
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