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El análisis musical es hoy en día un campo multidisciplinar en el 
que conviven diferentes metodologías y enfoques sobre el proceso 
de comunicación musical. Trabajos más formalistas centrados en el 
estudio inmanente de la obra musical, como objeto cerrado y trans-
ferible históricamente, pueden complementarse con enfoques her-
menéuticos que analizan los elementos variables de los procesos 
musicales en distintos contextos culturales. Por otra parte, junto con 
los cambios de enfoque y metodológicos, se aumentan los campos 
de estudio hacia otras tradiciones musicales al margen de la música 
clásica, intercambiando métodos con los trabajos de etnomusicología 
y antropología musical. Todas estas circunstancias hacen necesaria 
una reflexión sobre el análisis musical desde una perspectiva amplia 
en la que tenga cabida una gran variedad temática que englobe desde 
las reflexiones sobre el análisis como disciplina, o su relación con la 
teoría musical y la creación contemporánea, hasta su aplicación en 
otras tradiciones musicales diferentes a la música clásica, así como 
nuevos enfoques y metodologías de estudio, o relaciones con otras 
disciplinas artísticas e intelectuales. 

El mundo del análisis musical es uno de esos campos de estudio que 
se encuentran en constante movimiento, buscando siempre reelabo-
rarse a sí mismo con distintos y novedosos enfoques metodológicos 
que sean capaces de responder a todos y cada uno de los problemas 
a los que se enfrenta. Es por esto que la excepcional amalgama de 
autores que confluyen en El análisis musical actual. Marco teórico e 

interdisciplinariedad han decidido exponer algunos de los asuntos más importantes para la disciplina a día de hoy. En 
esta edición colectiva encontramos cuestiones de necesario planteamiento desde lo específico y la contextualiza-
ción en la musicología, hasta la exposición de nuevas herramientas que sean capaces de desentrañar las formas y 
los contenidos de las músicas actuales, tanto académicas como populares y urbanas.
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