
RESUMEN 

 

La música tiene el don de acercar a las personas. El que vive en contacto con la música 

aprende a convivir de mejor manera con otros, estableciendo una comunicación más 

armoniosa. La presente tesis doctoral es un trabajo que versa de música, de educación 

musical, de diversidad funcional, de musicoterapia y de aplicaciones tecnológicas. Pero, 

sobre todo, es un trabajo acerca de la creación musical en colectivo, de la emoción de 

sentirse parte de un todo que genera algo único y novedoso. De comunicación 

interpersonal e intrapersonal. De algo que sirve para algo. Algo que suena y emociona. 

La magia de la música, la maravilla de la tecnología aplicada a la creación artística y la 

satisfacción de validar los beneficios en plural para las personas del uso de la aplicación 

Soundcool, un sistema desarrollado en el Grupo de Artes Performativas y Tecnología 

(PerformingARTech) de la Universitat Politècnica de València para la creación musical 

colaborativa con móviles, tablets y la interfaz de videojuegos Kinect de Xbox, en entornos 

de usuarios con diversidad funcional. 

Inicialmente, hablamos del trabajo que ha llevado a cabo el grupo Emosons, responsable 

de los primeros pasos dirigidos a este colectivo. Finalmente, proponemos un taller de 

creación musical con Soundcool. El objetivo final de esta propuesta será que cada grupo 

de usuarios participante, de acuerdo a sus posibilidades, desarrolle la actividad de 

improvisación musical con Soundcool y experimente la pertenencia a un grupo creativo, 

conozca la herramienta y despierte sus intereses creativos, comunicativos y expresivos 

utilizando para ello sonidos disponibles con anterioridad o generados y grabados por ellos 

mismos y junto a los monitores involucrados en el proyecto. 

 

Este colectivo puede encontrar a través de la música una forma accesible de intercambio 

e interacción, para poder desarrollar nuevas posibilidades comunicativas y creativas. Este 

proyecto y esta implementación, como prueba de campo, pretenden ser una herramienta 

eficaz demostrativa, que sirva de intérprete improvisado entre estos usuarios con 

diversidad funcional y el mundo que les rodea y al que también pertenecen. Y el vehículo 

que facilite esa comunicación, la música. Sin más. Dotar de sonido al significante para 

llegar al significado. Emocionar a las palabras, sonando. Sonreír en Do, Mayor, 

menor…no importa. Sonar, para emocionarse y emocionar. 
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