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D espués de dos años de 
obligado parón cultural 
a causa del covid, se 

acumulan las ganas de salir y 
los planes. Con la llegada del ve-
rano, por media España se ce-
lebran estos días conciertos y 
festivales, eventos culturales 
que van más allá del ocio. Por-
que ver en vivo a nuestras ban-
das preferidas genera muchos 
beneficios, además del propio 
placer de hacerlo: reduce el cor-
tisol, la hormona del estrés, y 
apela directamente a nuestras 
emociones.  

La música es capaz de cam-
biar nuestro estado emocional. 
Pero ¿qué pasa en nuestro or-
ganismo cuando asistimos a un 
directo? Manuel Tizón Díaz, co-
ordinador del Máster en Inves-
tigación Musical y profesor en 

el Máster en Pedagogía Musical 
y en el Grado en Música de 
UNIR, explica que la música en 
vivo «activa ciertos mecanismos 
que implican una alteración de 
nuestro estado a través de un 
mecanismo primitivo: la res-
puesta del tronco encefálico. 
Esto es lo que conecta nuestras 
emociones con nuestras reac-
ciones. Por eso, el volumen alto 
en los conciertos nos hace res-
ponder fisiológicamente a cier-
tos estímulos», señala. 

El ‘factor sorpresa’  
«El ser humano es sociable por 
naturaleza y necesitamos sen-
tirnos integrados en un grupo o 
comunidad. Los conciertos con 
público provocan un contagio 
emocional que, a su vez, gene-
ra emociones positivas», ahon-
da el experto. Además del sen-
timiento colectivo, un concier-
to presenta unas particularida-
des que lo diferencian de otras 
experiencias con la música. 
«Hay una focalización de lo que 

ocurre en el escenario, lo que 
hace que sea más intenso. Ade-
más, en los conciertos de músi-
ca popular no sa-
bemos qué can-
ción va a cantar 
nuestro artista o 
nuestro grupo fa-
vorito después. Eso 
genera un ‘factor 
sorpresa’, un efec-
to que puede llegar 
a ser un plus emo-
cional en la perso-
na», explica el ex-
perto. 

Y hace hincapié 
en la diferencia 
que supone asistir 
a un concierto en 
vivo respecto a escuchar músi-
ca grabada: «En este caso, nos 
causa también bienestar por-
que seleccionamos la que en ese 
momento necesitamos». 

La ONG Músicos por la Salud 
presentó recientemente un ma-
nifiesto para solicitar al Ministe-
rio de Sanidad y a las comuni-

dades autónomas que incluyan 
las artes, especialmente la mú-
sica en vivo, como herramienta 

en el entorno so-
ciosanitario. «La 
música transfor-
ma la estancia y la 
vuelve más agra-
dable», argumen-
tan desde la aso-
ciación. «La OMS 
recomienda la 
música como te-
rapia no solo para 
los pacientes, que 
son los fundamen-
tales, sino tam-
bién para todos 
los que trabaja-
mos en el ámbito 

sociosanitario y también para 
los familiares», apunta avalan-
do la propuesta Mercedes Hur-
tado, presidenta del Colegio Ofi-
cial de Médicos de Valencia.  

Efecto tranquilizador 
Es sabido que escuchar música 
puede tener un efecto tranqui-

lizador y es por ello que la mu-
sicoterapia, en el campo de la 
psicología, es una disciplina con 
un desarrollo cada vez más am-
plio.  

El organismo de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas pu-
blicó hace tres años el informe 
‘Arts&Health evidence network’, 
en el que por primera vez un es-
tudio a gran escala confirmaba 
los beneficios de las artes y la 
música en directo para la salud 
física y mental. Independiente-
mente de los gustos musicales, 
claro, ya que la respuesta de los 
asistentes a eventos musicales 
era universal. 

Ayuda al recuerdo 
Entre los abundantes benefi-
cios de la música más allá del 
ocio, dos recientes estudios han 
corroborado que puede mejo-
rar la memoria de personas con 
alzhéimer o deterioro cogniti-
vo y favorecer el reconocimien-
to de las emociones en las ex-
presiones faciales por parte de 
niños autistas. «Una de las sor-
presas que nos da nuestro ce-
rebro es la memoria específica 
que tiene para la música. Todas 
aquellas condiciones que nos 
activan emocionalmente (y de 
connotación positiva) nos ayu-
dan a recuperar nuestros re-
cuerdos. En algunos casos, tam-
bién a consolidar nuevos apren-
dizajes», señala respecto a es-
tas investigaciones Marco Ca-
labria, profesor del Máster de 
Neuropsicología de la UOC.

 Música en directo para rebajar el nivel de 
 estrés.  Los beneficios de un concierto en vivo  
van más allá del ocio. También es salud mental

«El volumen alto 
activa ciertos 
mecanismos que 
implican una 
alteración de 
nuestro estado 
de ánimo»

Fuente de datos  
para la promoción del 
sector turístico local 

Los festivales y eventos depor-
tivos que reúnen en pocos días 
a miles de personas se han con-
vertido en la mayor fuente de 
datos para analizar, además de 
un foco turístico que genera im-
portantes impactos en las ciu-
dades donde se celebran. Tanto 
organismos públicos como en-
tidades privadas están apostan-
do por la contratación de perfi-
les especializados en big data y 
utilizan este análisis para obte-
ner parámetros clave: las pul-
seras de acceso, así como el en-
vío de emails permiten asociar 
la información de los asistentes 
a la marca, lo que se convierte 
en una importante fuente de in-
formación que permite conocer 
la procedencia, edad, gustos, 
acompañantes y lo más impor-
tante en este caso: cómo, cuán-
do y dónde consumen.
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