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Resumen: La experiencia musical es un concepto cuya ontología resulta cuanto menos elusiva. La
investigación en cognición musical de los últimos 50 años indagó los procesos que intervienen en la
actividad musical desde los paradigmas representacionalista y computacional sin demostrar una
preocupación explícita por definir sus alcances. El embodiment, al que hoy adscribe la psicología
corporeizada de la música, propone una perspectiva más comprehensiva de experiencia, emergente del
constructo mente-cuerpo-entorno y de su carácter multidimensional. Desarrollo. En este trabajo
discutimos tópicos de la teoría del embodiment que, entendemos, pueden contribuir a caracterizar el
concepto de experiencia musical. Se interrogarán la continuidad mente -cuerpo-entorno y la percepciónacción en la cognición musical, el movimiento como base para la construcción del significado
corporeizado en música, y el sentido de sí mismo y del otro en la configuración de los perfiles dinámicos
de la experiencia y la cognición musical sentida. Discusión. Se considera que los tópicos discutidos
contribuyen a entender el modo en que la dimensión temporal, la atribución de intencionalidad a las
acciones propias y de los otros, el desarrollo del pensamiento imaginativo y la construcción del
significado se organizan en la experiencia musical. Nos interesa señalar que la revisión de estos aspectos
del programa del embodiment constituye un esfuerzo intelectual por definir un concepto de experiencia
musical que destaca su carácter multidimensional, corporeizado, intersubjetivo, distribuido y
culturalmente situado.

