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Matemáticas invisibles en la música 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este curso 2022/2023 en el PEAC nos encontramos explorando Lo invisible.  

Para ello hemos recibido en la sede del IES Beatriz Galindo a Gary McConnell durante la jornada de expertos 
del 17 de diciembre 2022. Los grupos de Anónimos nos hemos reunido en el aula de música con este experto 
matemático que, mediante una sesión práctica con teclados y otros instrumentos musicales, nos ha hecho 
reflexionar sobre el lenguaje matemático y su presencia en la vida cotidiana y cómo en ciencia nos esforzamos 
por crear modelos explicativos que se puedan ajustar a la realidad. Para ello nos ha aconsejado dar rienda 
suelta a nuestra creatividad mediante la música, el arte, la literatura y otras actividades no científicas, porque 
precisamente de ellas se nutre la ciencia para elaborar sus hipótesis y modelos.  

Esta parte creadora de la ciencia, a veces pasa por ser invisible para la sociedad y esto es lo que Gary ha venido 
a descubrirnos. 
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Después de una breve introducción teórica, buscamos 

reproducir en un teclado las notas musicales que nos 

indica el experto Gary McConnell con un violonchelo.  

Si en ambos instrumentos nos trasladamos desde La a La, 

¿por qué no coincide el intervalo numérico? 

Esta va a ser la pregunta que va a guiar nuestra 

investigación durante toda la sesión. 

Hemos partido de las figuras geométricas de la época de 

Pitágoras y la concepción ptolemaica del universo, hasta 

llegar a la visión copernicana actual y el debate de 

Einstein en relación con el entrelazamiento cuántico. 

 Nos hemos preguntado cómo nuestro universo, a pesar 

de no ser visible para nosotros a simple vista, es un 

universo cuántico. 

Os dejamos un enlace del vídeo de la sesión: 

https://mediateca.educa.madrid.org/video/4uyua1gv

lcu98w6v  
 

 

 Esto nos ha hecho reflexionar sobre el 

cálculo infinitesimal y sus aplicaciones.  

¿Podremos resolver esta cuestión en un 

futuro? 
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