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Idea inicial 

El Concepto de tus Demonios nace de 
la frase de Carrie Fisher “Toma tu 
corazón roto y conviértelo en arte” 
como punto de partida de la hipóte-
sis general del trabajo: la creación a 
partir del conflicto. Así, utilizando 
como herramienta el álbum concep-
tual, este Treball de Recerca docu-
menta la producción de un EP con-
ceptual de autoría propia utilizando 
como temática un problema perso-
nal: el perfeccionismo. Yo recibiría 
entonces este gran consejo de Fisher 
y haría la gran prueba de coger los 
pedazos de mi corazón remendado y 
convertirlo en arte, elevándome a un 
alto grado de vulnerabilidad con el 
fin de conectar con el público genui-
na y honestamente.  

Procés d'elaboració 
El presente trabajo se sustenta en 
dos bases fundamentales: una musi-
cal y otra más psicológica. De esta 
forma, el ámbito musical se encu-
entra direccionado a estudiar el ál-
bum conceptual, intentando definirlo 
y enmarcarlo para dar con caracterís-
ticas precisas. Esto, con el fin de ser 
utilizadas en la creación del EP con-
ceptual. 

Por otro lado, el ámbito psicológico 
se encarga de dar un contexto a la 
psicología de la creatividad y su posi-
ble o frecuente origen en el conflicto,  

 

estudiando así teorías sobre el origen de 
la creatividad, la psicoterapia de Gestalt 
y el psicoanálisis. 

En ambos casos las fuentes consultadas 
fueron de carácter bibliográfico 

Finalmente, en la puesta en práctica, se 
lleva a cabo la realización de cuatro te-
mas musicales relatando, mediante una 
historia o fábula, el proceso de superaci-
ón del problema, documentando de esta 
forma la transformación del conflicto (el 
corazón roto) en arte. 

Conclusions 

El Concepto de tus Demonios presenta 
como conclusión final general la posibili-
dad de crear un proyecto artístico, en 
este caso de carácter musical, más con-
cretamente un EP conceptual, a partir 
de un conflicto. Aun así, debido a la gran 
implicación personal en la realización 
del mismo, otras conclusiones resultan 
en que no sólo se puede sino que se 
debería utilizar el conflicto como motor 
creativo, ya que además de servir como 
vehículo de autoconocimiento, facilita la 
superación de dicho problema, dejando 
como resultado un producto artístico 
cuyo único fin vendría siendo despertar 
la empatía en el público e incluso darle 
apoyo en el caso de estar atravesando la 
misma situación. 

Finalmente, además de haber significa-
do un reto personal autoimpuesto y 
superado, Made of Stone – EP se convi-
erte en una muestra de vulnerabilidad 
que se obstina en mantenerse en pie en 
medio de una sociedad cada día más 
deshumanizada.  
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