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CONCLUSIONES 
A través del taller se buscaba promover una automirada y comprensión psicológica para adquirir 
habilidades socio-emocionales a través de una verbalización, por parte de los sujetos, de sus 
procesos y reacciones al estímulo significativo percibido, la ópera Dido and Aeneas, de Henry Purcell, 
como marco educativo. Mediante una técnica proyectiva por la cual se expresan y se habla acerca de 
emociones de difícil gestión con motivo de la pieza musical, adolescentes aprenden a comprender 
sentimientos y emociones asociados con problemas que les son próximos. Se considera que han 
mejorado competencias a nivel emocional, social, cognitivo y conductual para combatir, si llegara, la 
depresión.

INTRODUCCIÓN
Se reconoce que la interacción musical construye resiliencia, ayudando a los jóvenes a expresar y gestionar su mundo 
emocional. Pero los estudios académicos están más centrados en el tratamiento reparativo antes que en la prevención 
mediante la educación emocional. La información aportada por los métodos de ‘terapia receptiva musical’ suele ser incompleta 
y/o no concluyente. Además centran el material de trabajo en canciones sueltas, de diferentes emisores, mono-afectivas, 
inconexas y no inmersas en un discurso narrativo temporal. Esto contradice la naturaleza del estado de ánimo, que no es 
puntual ni estático, y de las emociones, que siempre dependen de su contexto.
Por otra parte, los programas de los teatros de ópera de acción para la juventud consisten en un acercamiento respecto a una 
única dimensión: la sensibilización estética del público, en lugar de apelar al desarrollo dramático como reflejo de su 
experiencia vivencial.
En contraposición, este taller se basa en la premisa de que la música proporciona una “organización de la vida subjetiva, 
puesto que ella misma es un agente movilizador del mundo afectivo del sujeto, permitiendo contrastes con sus sentimientos 
más profundos y la racionalización de sus actos” (Vílchez Martín (coord.), 2009, p. 117).

OBJETIVOS
- Mejorar en sensibilidad a emociones transmitidas.
- Aprender a modificar las anticipaciones negativas.
- Incrementar la conciencia y prever estrategias de gestión ante altos niveles de emoción.
- Desarrollar la inteligencia verbal, la relación interpersonal y la autoestima favoreciendo un 
comportamiento prosocial.

 → NO se busca catarsis ni regulación emocional ←
METODOLOGÍA  Variación de la terapia musical receptiva denominada ‘→ discusión de canción’ (definida en Bruscia, 1998, 
p. 124), adaptando el modelo de Competencia Emocional de Bisquerra y Pérez (2007), y tomando como base teórica la 
teoría del juego (Huizinga, 1938), la paradoja del arte doloroso (Smuts, 2007) y los conceptos de simpatía y empatía (Stein, 
1917/1938) → 
1º Preparación previa por parte de un monitor-terapeuta a nivel discursivo (letra y música) centrada en la caracterización y 
dinámica psicológica de los personajes y retórica barroca.
2º Asistencia a representación en directo (con monitorización de la intervención en base a marcadores de comportamiento).
3º Discusión en grupo de los sujetos (guiada y equilibrada por el monitor-terapeuta, pero no direccionada hacia él; objeto de 
la evaluación por parte del monitor-terapeuta).

RESULTADOS
- Los resultados del formulario KADS-6 antes y después del programa fueron siempre negativos.
- Quedaron profundamente impactados. Comprendían el dolor de la protagonista. Reconocen el deseo estético del dolor de la muerte dentro del contexto artístico, AUNQUE ninguno comparte el deseo inmediato de la 
muerte para Dido.
- Identifican correctamente la atribución de Dido al afrontar el fracaso.
- Teniendo los datos que aporta el libreto, señalan los errores de los personajes.  El monitor lo relativiza y señala la trampa de juzgar el pasado desde el punto de vista actual.←

- Formulan una reestructuración cognitiva aplicada a los personajes de la obra. Señalan vías de actuación alternativas para cada escena. En particular destacan la falta de diálogo.
- No conciben el fin de Dido como muerte simbólica*. Tampoco lo aceptan al proponerlo el monitor. Pero sí generan espontáneamente el concepto de error que permite aprendizaje para siguientes experiencias.

* fin de una vida de egoísmo e irracionalidad, que permite un renacimiento a la madurez, fortaleza y sabiduría (Cremaschini, 2019, p. 147)

ÚLTIMAS PALABRAS - Este taller resulta beneficioso de cara a la salud mental de un colectivo especialmente predispuesto a una 
intensa emotividad. A la vez los sujetos se enriquecen a nivel ético y estético, sin experimentar posibles prejuicios o rechazo que 
pudieran presentar ante un tratamiento formal o actividad expresamente psicopedagógica.
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