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 LA MÚSICA EN ESPAÑA 

España ha tenido su propia vida musical y tenemos obligación de conocerla. Recordemos el 

medievo con el Camino de Santiago, centro de la vida cultural y musical, o el siglo XVI con 

músicos tan universales como Tomás Luis de Victoria. Recordemos también nuestra gran 

historia teatral con el nacimiento de la zarzuela o, más recientemente lo que significó Manuel 

de Falla entre otros grandes músicos.  

No nos podemos olvidar tampoco de la gran influencia e importancia del folclore español en la 

obra musical de compositores tanto españoles como extranjeros. 

España es hoy uno de los grandes centros musicales de Europa y nuestra música tiene una 

presencia destacada y propia. 

LA MÚSICA MEDIEVAL 

España nace culturalmente unida a la cultura cristiana y, por lo tanto, al desarrollo del 

gregoriano. Pero tiene un peso específico, dado que el Camino de Santiago será una de las 

vértebras de la cultura medieval europea. Muchos de nuestros monasterios se convirtieron en 

escuelas de música que conservan auténticas joyas de la monodia y de la polifonía. 

 

La polifonía religiosa 
Tras un periodo de música exclusivamente monódica, principalmente la música litúrgica 

mozárabe, en España se desarrolló, al igual que en el resto de Europa, la polifonía, es decir, 

varias líneas melódicas que suenen simultáneamente.  

Las obras medievales polifónicas, como los organum y los motetes que estudiamos el año 

pasado, tuvieron un especial interés en España. De hecho, tenemos algunos de los manuscritos 

conservados más importantes de esta época, como el Códice Calixtino de la Catedral de 

Santiago de Compostela entre otros. https://www.youtube.com/watch?v=tWEChAG3_C8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tWEChAG3_C8


La música profana 
El documento más antiguo que tenemos de la música profana española es el denominado 

Cantigas de Amigo del juglar gallego Martín Códax. Se trata de unos cantos en los que una 

enamorada se lamenta de la ausencia de su amado. 

https://www.youtube.com/watch?v=0yK0mbVNzr0 

De mayor trascendencia son las Cantigas de Santa María de Alfonso X El Sabio en las que el 

trovador habla en primera persona. https://www.youtube.com/watch?v=opEXfcsl2YQ. 

 

La música escénica 
En España contamos con una obra única en su género. Se trata del drama litúrgico titulado El 

Misterio de Elche. Dividida en dos actos o jornadas, la obra se escenifica cada 14 y 15 de 

agosto en la ciudad de Elche (Alicante). Tal es su importancia en la historia musical de nuestro 

país, que ha sido representada sin interrupción hasta la actualidad, superando incluso el 

impedimento que supuso la prohibición de representar obras teatrales en el interior de las 

iglesias por parte del Concilio de Trento. Fue el Papa Urbano VIII quien concedió al pueblo de 

Elche el permiso para continuar con dicha representación, contra el intento de prohibición del 

obispo de Orihuela. 

Todos y cada uno de los personajes son representados por varones, tratando de respetar así el 

origen litúrgico-medieval de la misma, que vetaba expresamente la aparición de mujeres en 

este tipo de representaciones, lo cual hoy en día se mantiene en contra de muchas opiniones 

de ciudadanos ilicitano. https://www.youtube.com/watch?v=eh3wkCeijFg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0yK0mbVNzr0
https://www.youtube.com/watch?v=opEXfcsl2YQ
https://www.youtube.com/watch?v=eh3wkCeijFg


EL RENACIMIENTO ESPAÑOL 

La música del Renacimiento en España es conocida como la Edad de Oro de la música española 

y una de las cimas de la música europea del momento. 

 

La polifonía renacentista 
Las características que definen este período en España vienen dadas por la situación social y 

política específica de nuestro Siglo de Oro, es decir, por la importancia que tiene lo religioso, 

que da a nuestra polifonía su carácter distintivo: austera, mística, expresiva y fiel al texto.  

El representante más importante de la polifonía religiosa es, sin duda, Tomás Luis de Victoria, 

un importante símbolo de la música española del momento. 

https://www.youtube.com/watch?v=zqEMrc1XXSQ 

 

 

No obstante, no nos podemos olvidar de la polifonía profana y de compositores de madrigales 

y villancicos como Juan del Enzina. https://www.youtube.com/watch?v=iZj9xGAFro8 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zqEMrc1XXSQ
https://www.youtube.com/watch?v=iZj9xGAFro8


Música instrumental 
Constituye otra de las glorias de este momento histórico.  

Podemos distinguir la música para órgano, en la que destaca el organista, ciego de nacimiento, 

Antonio de Cabezón. https://www.youtube.com/watch?v=U_N1X_B5-Qo 

 

Por otro lado, en España no tuvo mucho éxito el laúd, como lo hacía en el resto de Europa, sino 

otro instrumento peculiar que es la vihuela. Este instrumento, antecesor de la guitarra, será 

utilizado ampliamente durante el Renacimiento tanto como instrumento solista como de 

acompañamiento en la música vocal profana.  

 

Podemos distinguir, entre muchos otros, al vihuelista Luis de Narváez. 

https://www.youtube.com/watch?v=vkMfW3PIVFY 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=U_N1X_B5-Qo
https://www.youtube.com/watch?v=vkMfW3PIVFY


EL BARROCO EN ESPAÑA 

En España se da un fenómeno curioso durante el siglo XVII: las letras y las artes llegan a su 

Siglo de Oro con figuras como Cervantes y Calderón en las letras y Velázquez en la pintura, 

pero en música no sucede lo mismo. Después de nuestra Edad de Oro musical del 

Renacimiento, era difícil mantener el mismo nivel. Aun así, hechos como el nacimiento de la 

zarzuela, conseguirán que la música española del Barroco siga manteniendo un importante nivel 

en el contexto europeo. 

La música escénica: La Zarzuela 

Aunque España tendrá su particular aportación a la recién nacida ópera, como el colorido, los 

ritmos y las melodías típicas españolas, es sin duda la zarzuela la que se convertirá en nuestra 

“ópera nacional”.  

El nombre de zarzuela proviene del Palacio Real en que se representa, situado en un lugar 

donde había abundancia de zarzas. La zarzuela se puede definir como una obra de teatro musical 

en la que se alternan las escenas habladas con las cantadas (a diferencia de la ópera, que es toda 

cantada). Es cultivada tanto por la clase aristocrática como por la popular y se caracteriza por su 

populismo, su colorido, casticismo (elementos típicos madrileños) y espontaneidad. 

 

Podemos destacar como compositor de zarzuelas del Barroco a Sebastián Durón, aunque los 

compositores de zarzuela más célebres hoy en día pertenecen a épocas posteriores. 

https://www.youtube.com/watch?v=8AcmibzT9EE 

Música instrumental 

Durante el Barroco, la guitarra pasa a ser nuestro gran instrumento nacional con Gaspar Sanz 

como primer compositor de especial valor. Durante esta época se publicaron numerosos 

tratados de guitarra, se hicieron abundantes piezas para guitarra como solista y se usó incluso 

para acompañar a la orquesta. https://www.youtube.com/watch?v=BC7JNE8TdmY 

 
No obstante, el órgano no perderá importancia y proliferará tanto la composición de obras 

para este instrumento como la construcción de órganos para iglesias y catedrales a lo largo y 

ancho de todo el país. 

https://www.youtube.com/watch?v=8AcmibzT9EE
https://www.youtube.com/watch?v=BC7JNE8TdmY


EL CLASICISMO 

Durante este período, España empieza a moverse más en la línea de la música europea. Ello no 

impidió que nuestro país tuviese unas peculiaridades musicales. 

Entre todos los músicos del Clasicismo español, destaca de manera especial, a pesar de morir 

muy joven, Juan Crisóstomo Arriaga. Como en el caso de Mozart, compuso música desde muy 

corta edad. https://www.youtube.com/watch?v=wa6YWO-LExI 

 

En el mundo de la guitarra, compositores como Fernando Sor, serán los encargados de llevar 

este instrumento a su primera edad de oro. https://www.youtube.com/watch?v=5iKPC6cPMf4 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wa6YWO-LExI
https://www.youtube.com/watch?v=5iKPC6cPMf4


EL ROMANTICISMO 

Durante el siglo XIX la vida musical española responde a la situación de inestabilidad política. 

Se da abundancia de géneros musicales sin que ninguno se establezca definitivamente, salvo la 

zarzuela. El desmoronamiento de las capillas musicales produce una gran crisis en los músicos 

y en la música. El café concierto constituía una fuente económica importante en un momento 

de crisis del oficio de compositor. 

La música escénica 
La música teatral tuvo un inmenso desarrollo a lo largo del siglo XIX de forma que España 

puede ser considerada como uno de los mayores productores y consumidores de música lírica 

en el mundo. 

 La influencia de la ópera italiana era grande pero, dada la imposibilidad de competir con los 

italianos en el campo de la ópera, nuestros músicos se centraron en el género nacional, la 

zarzuela. Algunos compositores capitaneados por Francisco Asenjo Barbieri realizaron una 

reforma al viejo género, con elementos que lo definirán: tres actos precedidos de un preludio, 

frecuentes coros de fuerte color español, predominio del carácter histórico español… A este 

género se le denominó zarzuela grande. https://www.youtube.com/watch?v=KsyZ5jH6f60 

 

Pero, como consecuencia de la crisis política y económica, se inició un nuevo género teatral 

denominado Género Chico, que eran pequeñas obras teatrales definidas por los siguientes 

elementos: un solo acto compuesto por 4 o 5 números musicales, menor presencia de coros, 

abundante presencia de ritmos, armonías y danzas típicamente españolas, temática popular 

sobre asuntos cotidianos… Entre muchos grandes compositores, podemos destacar a Federico 

Chueca. https://www.youtube.com/watch?v=LHDJfblD6H8 

 

Esta zarzuela usaba expresiones madrileñas, situaciones y lugares de Madrid, ritmos de bailes 

típicos madrileñas como el chotis, lo cual fue conocido como “casticismo”. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KsyZ5jH6f60
https://www.youtube.com/watch?v=LHDJfblD6H8


EL NACIONALISMO 

Las ideas del Nacionalismo musical que nacieron en Rusia en el siglo XIX calaron pronto en 

España. Son fundamentales las ideas de hombres como Felipe Pedrell, quien trató de 

recuperar el folclore a través del estudio y la recopilación de nuestra música popular y de la 

inspiración en sus obras.  

 

Como en otros países, hay un primer Nacionalismo donde se comienzan a explorar nuevos 

sistemas, al que pertenecen los pianistas Isaac Albéniz https://www.youtube.com/watch?v=X-

NDMUgNeqo y Enrique Granados. https://www.youtube.com/watch?v=bJfISAP8eeg 

Ya en el siglo XX, nos encontramos con un segundo periodo donde se consigue un nuevo 

lenguaje simbolizado por Manuel de Falla, una figura cumbre de la música andaluza de todos 

los tiempos. Con él de nuevo nuestra música comienza a tener un lugar de privilegio en el 

contexto musical mundial. https://www.youtube.com/watch?v=Ftd8tIdiYq4 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=X-NDMUgNeqo
https://www.youtube.com/watch?v=X-NDMUgNeqo
https://www.youtube.com/watch?v=bJfISAP8eeg
https://www.youtube.com/watch?v=Ftd8tIdiYq4


EL SIGLO XX 

Con la llamada Generación del 27 se introducen en España las vanguardias europeas como el 

Impresionismo, el Neoclasicismo y el Dodecafonismo. La relación de los músicos con todos los 

intelectuales del momento supone comenzar a ver la música como un ejercicio más de 

inteligencia.  

Entre los compositores más destacados podemos colocar a Joaquín Rodrigo, con una clara 

influencia del Nacionalismo. https://www.youtube.com/watch?v=e9RS4biqyAc 

 

Más adelante, el serialismo  y la música aleatoria influirán en importantes compositores de 

este siglo como Tomás Marco. https://www.youtube.com/watch?v=CfsFS3Mz6BM 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=e9RS4biqyAc
https://www.youtube.com/watch?v=CfsFS3Mz6BM


ACTIVIDADES 

1. ¿Qué hecho convierte a España en uno de los centros musicales del medievo? 

Explícalo. 

 

 

2. ¿Cuáles son las 2 principales manifestaciones polifónicas de la Edad Media?  

 

Analiza voces y/o instrumentos, textura e idioma en el siguiente enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=tWEChAG3_C8 

 

 

¿Dónde podemos encontrar algunos de los ejemplos más célebres en España? 

 

 

 

3. ¿Cuál es el documento más antiguo de la música profana española? Descríbelo 

brevemente y nombra su compositor. 

 

Analiza voces y/o instrumentos, textura e idioma en el siguiente enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=0yK0mbVNzr0 

 

4. ¿Qué otro célebre ejemplo de música profana de la Edad Media conoces? Nombra su 

compositor. 

Analiza voces y/o instrumentos, textura e idioma en el siguiente enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=opEXfcsl2YQ. 

 

5. ¿Cuál es el ejemplo más importante de música escénica de la Edad Media en España? 

Descríbelo brevemente. 

 

 

6. ¿Qué época se considera la Edad de Oro de la música española? 

https://www.youtube.com/watch?v=tWEChAG3_C8
https://www.youtube.com/watch?v=0yK0mbVNzr0
https://www.youtube.com/watch?v=opEXfcsl2YQ


7. Nombra 4 características de la polifonía religiosa española del Renacimiento y nombra 

su principal representante. 

 

 

 

 

Analiza voces y/o instrumentos, textura e idioma en el siguiente enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=zqEMrc1XXSQ 

 

 

 

8. ¿Cuáles son las 2 principales composiciones de la polifonía profana en el 

Renacimiento? Nombra un compositor español de este tipo de música. 

 

 

 

Analiza voces y/o instrumentos, textura e idioma en el siguiente enlace  

https://www.youtube.com/watch?v=iZj9xGAFro8 

 

 

 

9. ¿Qué 2 instrumentos triunfaron principalmente en España durante el Renacimiento? 

Nombra un compositor de cada uno de ellos. 

 

●  

 

●  

 

 

10. ¿Qué importante género español nace en el Barroco? Defínelo y nombra un 

compositor de esta época. 

 

 

11. ¿Cuál será el instrumento nacional a partir del Barroco?  

 

¿Qué época se considera la edad de oro de este instrumento, el Barroco o el 

Clasicismo? Nombra un compositor de ambas épocas.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zqEMrc1XXSQ
https://www.youtube.com/watch?v=iZj9xGAFro8


12. ¿Qué compositor clásico español es comparado con Mozart por su precocidad y su 

corta vida? 

 

 

13. ¿Qué 2 tipos de Zarzuela surgen durante el Romanticismo? Descríbelos y nombra un 

compositor de cada uno. 

 

 

 

¿Qué elemento típico de esta zarzuela encuentras en el siguiente enlace? 

https://www.youtube.com/watch?v=LHDJfblD6H8 

 

 

  

14. ¿Quién inició el Nacionalismo musical en España?  

 

 

¿En qué consistió su labor? 

 

 

15. ¿Quiénes representan los 2 periodos del Nacionalismo español? 

 

● 1er periodo: 

 

● 2º periodo: 

 

 

16. ¿Quiénes representan al Neoclasicismo, por un lado, y al Serialismo y la Música 

Aleatoria por otro en España? 

 

● Neoclasicismo: 

 

● Serialismo y Música Aleatoria: 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=LHDJfblD6H8


17. Relaciona los siguientes elementos con su época correspondiente: 

Tomás Marco     Martín Códax 

Manuel de Falla     Género Chico 

Federico Chueca     Alfonso X El Sabio 

Juan del Enzina     Joaquín Rodrigo 

Antonio de Cabezón     Códice Calixtino 

Vihuela      Juan Crisóstomo Arriaga 

Isaac Albéniz     Edad de Oro musical 

Misterio de Elche     Tomás Luis de Victoria 

Zarzuela Grande     Gaspar Sanz 

  



LA MÚSICA POPULAR URBANA 

Cuando hablamos de música popular podemos referirnos a 2 conceptos muy diferentes: al 

tipo de música tradicional arraigado en la cultura originaria de un pueblo, o bien (como 

estudiaremos en esta unidad) a la música comercial destinada a un público mayoritario y 

apoyada en la grabación para su difusión. Es a esta última a la que llamamos música popular 

urbana, con géneros como el pop, el rock, etc. 

La música popular urbana ha sido el fenómeno cultural que más trascendencia ha tenido desde 

el siglo XX; el modo de expresión más difundido y el de más fácil acceso, por encima de otros 

grandes fenómenos como la literatura o el cine. Posiblemente, además, es el que más 

beneficios económicos ha generado. Nos acompaña día a día desde la radio, la televisión, el 

cine, los videojuegos… 

La música popular actual abarca una inmensa variedad de estilos y tendencias que tienen su 

origen en una raíz común: la unión de la música negra norteamericana y la música blanca 

europea. 

LAS RAÍCES 

La música popular urbana es producto de la evolución de las tradiciones aportadas por las 

comunidades de inmigrantes que formaron los Estados Unidos. 

De los esclavos negros y del contacto de sus prácticas musicales con las de los colonos blancos, 

nacen los cantos de trabajo y los espirituales. De la tradición blanca fundamentalmente 

anglosajona nacerá la música country. A su lado, aparecerán manifestaciones propias como el 

ragtime, el jazz y el blues. Y de la fusión de todos estos sonidos y su evolución, surgirá el rock 

and roll. 

Cantos de trabajo y espirituales 

Las work songs o cantos de trabajo se utilizaban para sobrellevar la monotonía de las faenas 

encomendadas a los esclavos en los campos o en la construcción del ferrocarril. Tenían una 

textura monódica con una característica pulsación regular que ayudaba a mantener el ritmo 

de trabajo. Se interpretaban liderados por un miembro del grupo al que después se unían los 

demás en un patrón de llamada-respuesta que será típico de la música afroamericana 

posterior.  https://www.youtube.com/watch?v=c1O2X890tig&list=PLWkYfTLMJt76wUjjvhzJ-

TxIbimkvQ7RX 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=c1O2X890tig&list=PLWkYfTLMJt76wUjjvhzJ-TxIbimkvQ7RX
https://www.youtube.com/watch?v=c1O2X890tig&list=PLWkYfTLMJt76wUjjvhzJ-TxIbimkvQ7RX


La religión desempeñó un papel fundamental en la integración de la población esclava. Los 

espirituales o spiritual songs son los cantos religiosos practicados en estas comunidades, 

mezcla de la tradición europea y africana. 

https://www.youtube.com/watch?v=7oFcFzJT7Tw&list=PLUCSU0WaWqtAb4XM1T5d5YZat0M

t3KMPI 

Sus principales características son: 

● Uso de síncopas y contratiempos, con melodías de ámbito reducido, utilizando 

intervalos microtonales (inferiores a un semitono). 

● Polifonía espontánea de tipo responsorial (pregunta-respuesta) con solapamientos 

entre solista y coro. 

● Temas que hablan de liberación y esperanza en una vida mejor, con frases breves y 

repetidas sobre las que improvisan adornos vocales individuales. 

 

El blues 
De la dificultad de integrar los microtonos de la música africana en una escala diatónica 

europea surgirán las notas caladas, desafinando ligeramente los grados III y VII. La sonoridad 

de estas notas será tan característica del blues que se denominan blue notes en alusión a esa 

melancolía propia de este género. Se trata de canciones de carácter melancólico en las que se 

expresan los problemas y emociones en que se desarrolla la vida del esclavo.  

Las características musicales más importantes del blues son las siguientes: 

https://www.youtube.com/watch?v=_fsikxvVEKA 

● Utiliza una armonía simple con los acordes de tónica (I), subdominante (IV) y 

dominante (V). 

● Se estructura en un patrón de 12 compases de 4/4 que sirven para improvisar sobre 

ellos. 

 
● La improvisación utiliza las blue notes sobre una escala pentatónica quedando del 

siguiente modo: 

 
● Entre los instrumentos más apropiados para el blues podemos destacar a la guitarra (o 

el banjo), ya que permite acompañar y, a la vez, responder a la voz. A eso le podemos 

añadir la técnica del slide consiguiendo un característico glissando. 

https://www.youtube.com/watch?v=ClC_KizCpQk 

https://www.youtube.com/watch?v=7oFcFzJT7Tw&list=PLUCSU0WaWqtAb4XM1T5d5YZat0Mt3KMPI
https://www.youtube.com/watch?v=7oFcFzJT7Tw&list=PLUCSU0WaWqtAb4XM1T5d5YZat0Mt3KMPI
https://www.youtube.com/watch?v=_fsikxvVEKA
https://www.youtube.com/watch?v=ClC_KizCpQk


El jazz 

El jazz recoge todas las características musicales comunes a la música negra y las une mediante 

la improvisación, su rasgo más importante. La improvisación se realiza jugando con las notas 

de la melodía sobre una determinada progresión de acordes, cuyo esquema se va repitiendo 

para facilitar la incorporación de nuevos solistas. Para todo ello, se suele necesitar una sección 

melódica (instrumento melódico de viento o voz habitualmente) y una sección rítmica 

formada por un instrumento polifónico (piano, guitarra, banjo...), uno grave (contrabajo, 

bajo…) y percusión (batería habitualmente). Dependiendo de la formación, un solo 

instrumento polifónico (el piano o la guitarra, por ejemplo) puede cubrir tanto la sección 

melódica como la rítmica. 

Además de los ya mencionados, entre sus precedentes podemos citar: 

● La tradición de las brass bands o bandas de metal, formadas por músicos negros 

siguiendo el modelo de las bandas de desfile europeo. Se basan en una marcha con 

acentos en el 1er y 3er tiempo, al que superponen las síncopas y el “desafinamiento” 

propio de la música negra en un estilo medio improvisado. 

https://www.youtube.com/watch?v=xjVcmyxPMoA 

 

● El estilo ragtime basado en una melodía sincopada sobre una línea de bajo de ritmo 

simple. Era un estilo escrito. adoptado rápidamente por el piano. Su principal 

representante es Scott Joplin conocido como el Rey del Ragtime. 

https://www.youtube.com/watch?v=fPmruHc4S9Q 

 

La ciudad de Nueva Orleans es la cuna del jazz, con una gran actividad comercial y de una rica 

tradición musical practicada en las calles y los bares del barrio de Storyville. Las bandas de este 

primer estilo de jazz son formaciones reducidas, compuestas por cinco o seis instrumentistas. 

Las primeras grabaciones que se conservan fueron realizadas por la Original Dixieland Jazz 

Band, los que ha dado lugar a la identificación del término Dixieland con el estilo de Nueva 

Orleans. https://www.youtube.com/watch?v=5WojNaU4-kI 

Durante la década de 1920, al clausurarse los salones de Storyville, muchos músicos de Nueva 

Orleans emigraron a Chicago extendiendo y desarrollando el jazz. El Estilo Chicago reforzará la 

actuación de los solistas y estará representado por el cantante y trompetista Louis Armstrong, 

uno de los músicos más influyentes de la historia del jazz, sobre todo por el uso que hacía de 

su voz, que manejaba como si fuera un instrumento más. 

https://www.youtube.com/watch?v=wyLjbMBpGDA 

https://www.youtube.com/watch?v=xjVcmyxPMoA
https://www.youtube.com/watch?v=fPmruHc4S9Q
https://www.youtube.com/watch?v=5WojNaU4-kI
https://www.youtube.com/watch?v=wyLjbMBpGDA


Durante las décadas de 1920 y 1930, apareció una música más rápida y potente destinada al 

consumo de los jóvenes que querían bailar: el swing. La formación habitual para el swing era 

la big band con más de 15 intérpretes para cubrir las secciones melódica (a menudo vientos) y 

rítmica (polifónicos y batería). https://www.youtube.com/watch?v=47uGb61LgGY&list=PLg-

jS7VWuFqcLEKIWQFcgeqjQXDgXpyld&index=13 

Entre las características del swing podemos destacar: 

● Mayor organización en la big band, de manera que uno de sus miembros escribía los 

arreglos sustituyendo la improvisación libre por otra más controlada. 

● Un ritmo bailable y de pulsación constante. 

● Riffs o diseños melódico-rítmicos que se repiten de manera similar a un ostinato. 

 

El jazz será uno de los estilos más influyentes de la música popular y evolucionará en multitud 

de ramificaciones durante la 2ª mitad del siglo XX. Desde el acercamiento a la música culta con 

compositores como George Gershwin, la rapidez y complejidad del bebop, al estilo cool de 

Miles Davis, o el jazz de fusión.  

El country 
Es la evolución de la música aportada por los inmigrantes del viejo continente que se 

desarrollará en diversas formas de canción y de baile. El country alcanzó desde la década de 

1930 una extraordinaria repercusión gracias a su difusión por la radio y al cine. 

https://www.youtube.com/watch?v=ckKeQNCyPBU&list=PLGBuKfnErZlCb5k_--VNRAsGnD3-

f2lZU&index=4 

Entre sus principales características destacan: 

● Es un género principalmente acústico que utiliza como principales instrumentos los de 

cuerda (guitarra, bajo, violín, banjo mandolina…) a los que en ocasiones se añade la 

batería. 

● Apenas contiene rasgos afroamericanos y carece de blue notes. 

● El acompañamiento típico se basa en un diseño de bajo alternante con acordes sobre 

los grados de I, IV y V. 

● Mantiene una pulsación muy constante. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=47uGb61LgGY&list=PLg-jS7VWuFqcLEKIWQFcgeqjQXDgXpyld&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=47uGb61LgGY&list=PLg-jS7VWuFqcLEKIWQFcgeqjQXDgXpyld&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=ckKeQNCyPBU&list=PLGBuKfnErZlCb5k_--VNRAsGnD3-f2lZU&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ckKeQNCyPBU&list=PLGBuKfnErZlCb5k_--VNRAsGnD3-f2lZU&index=4


EL NACIMIENTO DEL ROCK AND ROLL 

En la década de 1950, acabada la Segunda Guerra Mundial, los jóvenes de la sociedad 

norteamericana vivían en una difícil situación socioeconómica. La única arma pacífica de que 

disponían para poder manifestar su opinión y expresar el rechazo de un mundo en crisis era la 

música. Así pues, el rock and roll nació como una revolución musical y social e incorporaba 

básicamente el espíritu del blues (convertido en rhythm and blues con ritmo de guitarra y 

toques más comerciales) y las influencias del country.  

La industria del entretenimiento empezó a atender al nuevo y lucrativo mercado juvenil. Las 

compañías discográficas comenzaron la batalla por el público más joven, atendiendo a su 

interés por la provocación y la rebeldía. Estos inicios contarán con Elvis Presley como su 

máximo exponente. https://www.youtube.com/watch?v=gj0Rz-uP4Mk 

 

Los elementos principales del rock and roll son los siguientes: 

● La estructura de 12 compases en 4/4 sobre los acordes de tónica (I), subdominante 

(IV) y dominante (V). 

● La melodía sobre la escala pentatónica con las blue notes. 

● El ritmo binario y repetitivo reforzado por el uso percusivo del piano y la guitarra. 

● La igualdad entre voz e instrumento, con solos de guitarra que contestan al cantante. 

● El uso de la guitarra, acústica y eléctrica, con las técnicas del slide y el riff. 

● Los temas cercanos a la gente que buscan la evasión de una dura realidad. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=gj0Rz-uP4Mk


LA EVOLUCIÓN DEL ROCK AND ROLL 

En la década de los 60 el rock and roll se convirtió en un rock definido por tener un ritmo más 

excitante. La llegada de The Beatles se puede considerar como el hecho más importante de la 

música popular moderna. Se convirtieron en un mito y un símbolo que acepta la juventud con 

un sentimiento de libertad y espontaneidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=jenWdylTtzs 

 

Su música se basa en una línea melódica muy bella junto a una sencillez rítmica. Liverpool, 

patria de los Beatles, se convierte en la cuna de la música beat con las siguientes 

características: 

● Beat es sinónimo de remarcar fuertemente cada parte del compás, de lo que resulta 

una música muy cuadrada, escasa de síncopas y notas a contratiempo y con un 

esquema rítmico muy característico: 

 
● Utiliza un tempo alegre con estribillos pegadizos. 

● La estructura armónica es más tica que en el rock and roll, con acordes, modulaciones 

(cambios de tonalidad) y elementos tomados de la tradición clásica. 

No obstante, los Beatles fueron más allá del estilo beat, incorporando nuevos timbres y nuevas 

tecnologías del sonido introduciendo sintetizadores, filtros de voz, instrumentos del ámbito 

clásico (cuarteto de cuerda, clavicémbalo) e instrumentos no occidentales como el sitar indio. 

https://www.youtube.com/watch?v=Gz9K9sE1voY 

El movimiento pop surge en la misma década de los 60. Por un lado, una línea vinculada al folk 

expresa una ideología de protesta, como sucede con Bob Dylan 

https://www.youtube.com/watch?v=8bfMoUX5fFI, y por otro lado, un pop menos 

comprometido con grupos como The Beach Boys 

https://www.youtube.com/watch?v=2s4slliAtQU.  

   

  

https://www.youtube.com/watch?v=jenWdylTtzs
https://www.youtube.com/watch?v=Gz9K9sE1voY
https://www.youtube.com/watch?v=8bfMoUX5fFI
https://www.youtube.com/watch?v=2s4slliAtQU


La trayectoria de la música pop está marcada por la diversidad de estilos. Con todo, hay 

elementos esenciales que definen al pop, como son las canciones de corta a media duración, 

escritas en un formato básico (a menudo la estructura estrofa-estribillo), así como el uso 

habitual de estribillos repetidos, de temas melódicos y ganchos. En las siguientes décadas 

podemos destacar a cantantes de la talla de Michael Jackson 

https://www.youtube.com/watch?v=_E2r2vOlqvA, Madonna 

https://www.youtube.com/watch?v=5z8nZV7WlJI con un potente atractivo visual en sus 

conciertos en directo.  

   

Por otro lado, The Rolling Stones con su Satisfaction inauguran la era del rock (ya no del rock 

and roll), marcando el modelo para un nuevo estilo: 

https://www.youtube.com/watch?v=NEjkftp7J7I 

● Guitarras distorsionadas que suenan como una sección de metales. 

● Letra crítica, pero con un carácter duramente irónico y mordaz. 

● Sonido turbio y denso, marcado por la tensión instrumental y por la voz desgarrada y 

“negroide” de Mick Jagger. 

 

El talento para fabricar canciones con garra y la actitud de provocación constante, les ha 

otorgado el título de mejor banda del mundo y una trayectoria que ha superado los 50 años de 

carrera ininterrumpida. 

En torno a la década de 1970, el hard rock o heavy, con grupos como Led Zeppelin 

https://www.youtube.com/watch?v=HQmmM_qwG4k y Deep Purple 

https://www.youtube.com/watch?v=ikGyZh0VbPQ, se caracteriza por el sonido atronador de 

la batería, un bajo de ritmo insistente, el predominio de las guitarras saturadas, una voz 

rugida y barrocos punteos solistas en la guitarra.  

   

https://www.youtube.com/watch?v=_E2r2vOlqvA
https://www.youtube.com/watch?v=5z8nZV7WlJI%20
https://www.youtube.com/watch?v=NEjkftp7J7I
https://www.youtube.com/watch?v=HQmmM_qwG4k%20
https://www.youtube.com/watch?v=ikGyZh0VbPQ


En una línea más dura se engloban grupos como AC/DC 

https://www.youtube.com/watch?v=v2AC41dglnM y Metallica 

https://www.youtube.com/watch?v=CD-E-LDc384, habitualmente denominados como heavy 

metal. 

    

En Europa, la aparición del rock sinfónico fue decisiva, ya que estaba dotado de armonías y 

arreglos musicales mucho más complejos. Entre los grupos que encabezaron esta nueva 

tendencia musical, destaca sin duda Queen con la incomparable voz de Freddy Mercury y 

temas tan míticos como Bohemian Rhapsody. 

https://www.youtube.com/watch?v=wBqMbefDgys 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=v2AC41dglnM%20
https://www.youtube.com/watch?v=CD-E-LDc384
https://www.youtube.com/watch?v=wBqMbefDgys


OTROS MOVIMIENTOS 

La música disco nació en los 70 y se promocionó con películas como Fiebre del sábado noche 

con el mítico grupo Bee Gees https://www.youtube.com/watch?v=SkypZuY6ZvA. Se 

caracteriza por situar la sección rítmica en un papel absolutamente protagonista, colocando el 

bajo y la batería en primer plano. En oposición al sistema de compositores y grupos de rock, la 

música disco está hecha por productores y DJs. 

 

El punk surgió como un movimiento radical y antisistema, en contra de un rock plagado de 

superestrellas y de una sociedad racional y de progreso que marginaba los problemas de los 

jóvenes. Frente al sonido cuidado y la profesionalidad, el punk toca de la manera más violenta 

y sencilla posible. Podemos destacar a los Sex Pistols 

https://www.youtube.com/watch?v=cBojbjoMttI que, insolentes y desvergonzados, 

consiguieron una notoriedad mundial asombrosa.  

 
Las características principales del punk son: 

● Las guitarras distorsionan tanto que parecen sierras mecánicas y no realizan solos 

virtuosos. 

● Riffs simplísimos que se repiten incesantemente sin apenas cambios. 

● Casi ausencia de melodía en una especie de “semihablado” a menudo con las voces 

distorsionadas, gritadas y retorcidas. 

Como reacción al punk, la new wave produce una vuelta a las raíces específicamente 

británicas, definidas por la brillantez del pop, con su jovialidad y sus melodías pegadizas. Este 

movimiento tendrá un largo desarrollo gracias al apoyo masivo de las radios y los sellos 

independientes. El grupo más representativo es The Police 

https://www.youtube.com/watch?v=OMOGaugKpzs, liderado por Sting.  

 
Sus características son: 

● La voz vuelve a ser cantada y concede gran importancia a la originalidad en actitudes, 

temas, letras… 

● Utiliza las guitarras con un sonido muy limpio y apoyado por sintetizadores. 

● Además de los temas tradicionales del pop (amor, diversión) introducen nuevos 

contenidos como el pacifismo o la ecología. 

https://www.youtube.com/watch?v=SkypZuY6ZvA
https://www.youtube.com/watch?v=cBojbjoMttI%20
https://www.youtube.com/watch?v=OMOGaugKpzs


El hip hop nace a finales de la década de 1970 en las zonas marginales del Bronx como una 

cultura que se expresa en 4 elementos básicos: las artes gráficas (grafiti), el baile (break 

dance), la música (DJ) y el mensaje.  El asentamiento del género se produce en los 90 con 

Notorious Big https://www.youtube.com/watch?v=_JZom_gVfuw o  Eminem 

https://www.youtube.com/watch?v=_Yhyp-_hX2s entre otros.   

   

Sus características principales son: 

● Sus protagonistas son el DJ que selecciona los breaks (su ritmo base) y el MC (Maestro 

de Ceremonias) que inventa las rimas sobre el break. 

● Los temas reflejaban inicialmente la vida de las comunidades marginales utilizándolo 

como vehículo de rebeldía y crítica. 

● Utiliza el remix (fusión de trozos de música de distintos estilos) y la sampleledia 

(apropiación directa y literal de pasajes de obras ajenas). 

También la década de los 70 alcanzaban repercusión internacional nuevos ritmos latinos 

como la salsa cubana o la bossa nova brasileña, y, en distintas zonas del mundo, emergían 

estilos que mezclaban elementos del pop/rock occidental con la música popular local.  

La música popular urbana introducirá plenamente la electrónica a partir de la década de 1980 

dando lugar a la música electrónica en este género.  

Entre sus características incluimos: 

● Recupera la textura especial de cada sonido. 

● Utiliza el ritmo como elemento vertebrador de la música, ocupando el lugar 

privilegiado que hasta entonces había tenido la melodía. 

● La música no necesita intérpretes y, por tanto, se reproduce siempre igual. 

● Introduce nuevas técnicas como el CUB, que consiste en aislar en pistas separadas los 

elementos rítmicos de un tema para luego reconstruirlos a voluntad añadiendo más 

sonidos enriquecidos con ecos y efectos. 

Dentro de los principales estilos de música electrónica destacan el house, más bailable con 

músicos como David Guetta 

https://www.youtube.com/watch?v=JRfuAukYTKg&list=PLxyp0QCnI2YeDp-

1CLw_C8b8bkga1B1D6, y el techno, de carácter más futurista y minimalista como con los 

Chemical Brothers https://www.youtube.com/watch?v=Xu3FTEmN-eg. 

   

https://www.youtube.com/watch?v=_JZom_gVfuw%20
https://www.youtube.com/watch?v=_Yhyp-_hX2s%20
https://www.youtube.com/watch?v=JRfuAukYTKg&list=PLxyp0QCnI2YeDp-1CLw_C8b8bkga1B1D6
https://www.youtube.com/watch?v=JRfuAukYTKg&list=PLxyp0QCnI2YeDp-1CLw_C8b8bkga1B1D6
https://www.youtube.com/watch?v=Xu3FTEmN-eg


En los años 90, el grunge de Nirvana https://www.youtube.com/watch?v=hTWKbfoikeg y el 

rock alternativo comparten protagonismo con artistas musicalmente más conservadores 

como Mariah Carey y otras estrellas angloamericanas del pop melódico. 

 

El reggaetón es un género musical bailable que se desarrolló en Puerto Rico en 1990. Surgió a 

raíz de la popularidad del reggae jamaicano, junto con el hip hop estadounidense. 

Posteriormente, el reguetón se apartó poco a poco del reggae, pero siguió usando los mismos 

instrumentos y ritmos musicales pero con diferentes letras y melodías. El reguetón entró en 

España y en los Estados Unidos en los años 1990 y 2000 y se ha convertido en un modo de 

expresión para muchos jóvenes latinos.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=hTWKbfoikeg


LA MÚSICA POPULAR EN ESPAÑA 

La tradición de la canción popular en España proviene de la tonadilla del siglo XVIII. Esta 

canción, conocida también  con el nombre de copla, se define formalmente por su carácter  

“castizo” y por el estilo andalucista o flamenco. 

Tiene ciertas similitudes con el cuplé, con el que frecuentemente se relaciona. Ambos géneros 

coinciden en el dramatismo, el tipo de música, y un cierto españolismo basado en lo típico. 

Como el cuplé, la tonadilla era interpretada casi exclusivamente por mujeres, mezcla de 

cantantes y actrices. Los textos provocadores y picantes de los cuplés fueron censurados por la 

dictadura franquista y este género cedió su protagonismo a la copla o “canción española”. Lola 

Flores https://www.youtube.com/watch?v=wjIiG1xghog, Rocío Jurado 

https://www.youtube.com/watch?v=oksQkvQ7Z6U&list=PL4iSbgi3WlCqDGLC8uyoPZbH0dMN

hYd-o&index=3 e Isabel Pantoja https://www.youtube.com/watch?v=RmOniqBHH4U 

representan la canción española de los últimos tiempos.  

En los años 60, el Dúo Dinámico https://www.youtube.com/watch?v=K1rKj6XMt4Q 

interpretará canciones inspirados en el twist y en el rock and roll, abriendo camino a la 

influencia musical extranjera y creando el fenómeno de las fans. Ellos representan la 

“modernidad” y los gustos juveniles a imitar. 

Entre 1964 a 1968, considerada la primera edad de oro del pop español, aparecen numerosos 

grupos musicales al estilo pop, que interpretan canciones propias. Los Brincos 

https://www.youtube.com/watch?v=XNxMRKwcLJk y Los Bravos 

https://www.youtube.com/watch?v=QkwmSzPdVnY son los de mayor éxito. 

La época yeyé aportará cierta frescura al panorama de los solistas con artistas como Concha 

Velasco https://www.youtube.com/watch?v=L2SG1P86JCQ. 

A fines de los 60, y muy especialmente en los 70, la canción protesta empezará a cobrar 

fuerza con cantantes como Joan Manuel Serrat 

https://www.youtube.com/watch?v=xh9EFTp3gNs, ligada al activismo antifranquista y a la 

denuncia de la situación de los colectivos más desfavorecidos (campesinos, obreros, 

emigrantes). 

La movida madrileña fue un movimiento juvenil cultural que puso a Madrid en el centro de 

la vanguardia europea desde finales de los 70 hasta principios de los 80 del siglo XX. Entre 

otros grupos surgidos de la movida, podemos mencionar a Mecano 

https://www.youtube.com/watch?v=Lu60iR0TmMw y Alaska y los Pegamoides 

https://www.youtube.com/watch?v=R2EnbNk4wIc. 

Tras la popularización de la rumba por Peret 

https://www.youtube.com/watch?v=hEMlAWWjQBs, en la década de los 70 aparece el 

flamenco pop,  con grupos como Los Chichos https://www.youtube.com/watch?v=8C-b-

qL7inQ. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wjIiG1xghog
https://www.youtube.com/watch?v=oksQkvQ7Z6U&list=PL4iSbgi3WlCqDGLC8uyoPZbH0dMNhYd-o&index=3%20
https://www.youtube.com/watch?v=oksQkvQ7Z6U&list=PL4iSbgi3WlCqDGLC8uyoPZbH0dMNhYd-o&index=3%20
https://www.youtube.com/watch?v=RmOniqBHH4U%20
https://www.youtube.com/watch?v=K1rKj6XMt4Q%20
https://www.youtube.com/watch?v=XNxMRKwcLJk%20
https://www.youtube.com/watch?v=QkwmSzPdVnY%20
https://www.youtube.com/watch?v=L2SG1P86JCQ
https://www.youtube.com/watch?v=xh9EFTp3gNs
https://www.youtube.com/watch?v=Lu60iR0TmMw%20
https://www.youtube.com/watch?v=R2EnbNk4wIc
https://www.youtube.com/watch?v=hEMlAWWjQBs
https://www.youtube.com/watch?v=8C-b-qL7inQ
https://www.youtube.com/watch?v=8C-b-qL7inQ


A partir de los años 90 crecerá la diversidad de estilos al mismo tiempo que aumenta el 

consumo de música en español. Podemos destacar la aparición de grupos alternativos indies 

como Dover https://www.youtube.com/watch?v=GQbytKkt0tg&list=PLUjtkJHrtwwNUv-

HRwLPqxp1U5164hqKj, el nuevo flamenco continúa con Ketama 

https://www.youtube.com/watch?v=lsjx_z7EjBc entre otros muchos, en la música mestiza 

destaca el trabajo de artistas como Manu Chao 

https://www.youtube.com/watch?v=AZ7oROlf5ys, el fenómeno de los cantautores resurge 

con artistas como Alejandro Sanz https://www.youtube.com/watch?v=YxFUwGaxKTo, y en el 

heavy metal aparecen grupos como Extremoduro 

https://www.youtube.com/watch?v=9Iou2gjCGnI 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GQbytKkt0tg&list=PLUjtkJHrtwwNUv-HRwLPqxp1U5164hqKj
https://www.youtube.com/watch?v=GQbytKkt0tg&list=PLUjtkJHrtwwNUv-HRwLPqxp1U5164hqKj
https://www.youtube.com/watch?v=lsjx_z7EjBc%20
https://www.youtube.com/watch?v=AZ7oROlf5ys
https://www.youtube.com/watch?v=YxFUwGaxKTo
https://www.youtube.com/watch?v=9Iou2gjCGnI


ACTIVIDADES 

1. ¿Cuál es el significado de música popular urbana? 

 

2. ¿De qué 2 manifestaciones musicales surgirá la música popular urbana? 

●    

●  

 

3. Describe las canciones de trabajo (worksongs) y los espirituales y nombra 3 

características de cada una tras escucharlas en los enlaces. 

● Canciones de trabajo: 

https://www.youtube.com/watch?v=c1O2X890tig&list=PLWkYfTLMJt76wUjjvhzJ-

TxIbimkvQ7RX 

 

Características: 

○   

  

○   

  

○   

   

● Espirituales: 

 Características: 

○   

 

○     

 

○   

 

4. ¿Qué son las blue notes? 

 

 

5. Describe el blues y escribe el esquema armónico (acordes) que sigue. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c1O2X890tig&list=PLWkYfTLMJt76wUjjvhzJ-TxIbimkvQ7RX
https://www.youtube.com/watch?v=c1O2X890tig&list=PLWkYfTLMJt76wUjjvhzJ-TxIbimkvQ7RX


 

6. Escribe en el pentagrama la escala más habitual del blues. 

 
 

7. ¿Cuál es el instrumento más habitual en el blues? ¿Por qué? 

 

 

8. Explica brevemente en qué consiste la improvisación en la que se basa el jazz. 

 

 

9. ¿Qué 2 secciones suele tener una agrupación de jazz? Descríbelas brevemente con los 

instrumentos más habituales que las suele formar. 

●   

  

●   

 

10. Además de los cantos de trabajo, los espirituales y el blues, ¿qué otros 2 precedentes 

podemos encontrar del jazz? Descríbelos. 

●   

  

●   

 

11. ¿Dónde nace el jazz? Nombra la primera formación de jazz que conocemos y que dio 

nombre a este primer estilo. 

 

 



12. ¿A qué ciudad se mueven los músicos de jazz a continuación? Nombra una 

característica de este nuevo estilo tras escucharlo en este enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=wyLjbMBpGDA 

 

 

 

13. Enumera 3 características del swing tras escuchar el enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=47uGb61LgGY&list=PLg-

jS7VWuFqcLEKIWQFcgeqjQXDgXpyld&index=13 

●   

  

●   

  

●   

 

14. Nombra 4 características de la música country tras escuchar el enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=ckKeQNCyPBU&list=PLGBuKfnErZlCb5k_--

VNRAsGnD3-f2lZU&index=4 

●   

  

●   

  

●   

  

●   

 

15. ¿Cuándo nace el rock and roll?  

 

¿De qué 2 manifestaciones musicales surge?  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wyLjbMBpGDA
https://www.youtube.com/watch?v=47uGb61LgGY&list=PLg-jS7VWuFqcLEKIWQFcgeqjQXDgXpyld&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=47uGb61LgGY&list=PLg-jS7VWuFqcLEKIWQFcgeqjQXDgXpyld&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=ckKeQNCyPBU&list=PLGBuKfnErZlCb5k_--VNRAsGnD3-f2lZU&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ckKeQNCyPBU&list=PLGBuKfnErZlCb5k_--VNRAsGnD3-f2lZU&index=4


16. Enumera al menos 4 características de la música de rock and roll tras escuchar el 

enlace. https://www.youtube.com/watch?v=gj0Rz-uP4Mk 

●    

 

●   

  

●   

  

●  

 

17. ¿Cuándo aparecen los Beatles en la escena de la música popular urbana?  

 

¿Qué estilo surge con este grupo? 

 Escribe el esquema rítmico que lo definirá. 

 

 

 

18. ¿Cuándo surge el pop?  

Escribe los elementos que definen esta música. 

 

 

19. Escribe 3 características del rock de los Rolling Stones tras escuchar el enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=NEjkftp7J7I 

 

●   

  

●   

  

●   

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=gj0Rz-uP4Mk
https://www.youtube.com/watch?v=NEjkftp7J7I


20. ¿Cuáles son los 3 estilos más duros del rock? Enumera sus principales características. 

 

●   

 

  

●   

  

●   

 

 

21. ¿Cuáles son las principales características de la música disco? 

https://www.youtube.com/watch?v=SkypZuY6ZvA 

 

 

¿Quiénes se encargan de hacerla? 

 

 

22. ¿Cómo definirías el punk?  

 

 

 

Nombra sus características tras escuchar el enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=cBojbjoMttI 

 

 

 

 

23. Enumera las 3 principales características de la new wave tras escucharlo: 

https://www.youtube.com/watch?v=OMOGaugKpzs 

 

●   

  

●   

  

●   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SkypZuY6ZvA
https://www.youtube.com/watch?v=cBojbjoMttI%20
https://www.youtube.com/watch?v=OMOGaugKpzs


24. ¿Cuáles son las 3 principales características del hip hop?   

 

●   

  

●   

  

●  

 

 

25. Describe las principales características de la música electrónica: 

 

●   

  

●   

  

●   

  

●   

 

26. Escribe junto a cada artista o grupo su estilo de música popular urbana 

correspondiente: 

David Guetta     Elvis Presley 

Rocío Jurado     The Police 

The Rolling Stones    Mecano 

Louis Armstrong    Los Chichos 

Eminem     Sex Pistols 

Bee Gees     Concha Velasco 

The Beatles     Original Dixieland Jazz Band 

Joan Manuel Serrat    AC/DC 

Scot Joplin     Madonna 

 

  



MÚSICA Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

En la sociedad actual, los medios de comunicación de masas (mass media) han adquirido una 

gran relevancia; de hecho, la mayor parte de la información que tenemos la obtenemos a 

través de ellos. 

La presencia de la música en la televisión, el cine, la radio, la publicidad, Internet o la 

posibilidad de escuchar música en multitud de reproductores, han posibilitado que la música 

impregne todos los ámbitos de nuestra sociedad. Por tanto, no cabe duda de que los medios 

de comunicación tienen una influencia decisiva en la difusión de la música y en los hábitos de 

consumo musical. 

LA MÚSICA EN LA TELEVISIÓN 

Desde las primeras emisiones televisivas en 1939, el medio televisivo ha experimentado un 

gran desarrollo técnico y, sobre todo, ha crecido en espectadores, constituyéndose como el 

principal medio de comunicación de nuestros días. Además, proporciona entretenimiento, 

información, compañía y proyecta un mundo irreal que ejerce sobre el espectador una 

extraordinaria capacidad de persuasión. 

Características de la televisión 
Entre sus principales características podemos destacar: 

● Posee una gran fuerza de comunicación basada en un lenguaje audiovisual. El poder 

expresivo de la imagen en movimiento refuerza la interiorización de los mensajes que 

se asimilan directamente de forma inconsciente. El sonido está constituido por 

distintos elementos: música, efectos de sonido, palabras y silencios. 

● Presenta contenidos sencillos creando gustos uniformes y poco exigentes. Salvo 

excepciones, ofrece una programación basada en el espectáculo y en mensajes fáciles 

de entender que no exigen del espectador ningún esfuerzo de reflexión. 

● Construye un mundo irreal y distorsionado. Por un lado, ofrece una visión agradable 

de la vida creando falsas expectativas. Por otro lado, muestra conductas agresivas y 

acciones violentas. Esta deformación de la realidad se acentúa al mezclar imágenes del 

mundo real (como en los informativos) con imágenes de mundos ficticios (como en las 

películas o series). 

  



La música en la televisión 

La música se encuentra presente en el medio televisivo prácticamente desde sus orígenes y 

cumple una serie de funciones como: 

● Aportar información sobre el tipo de programa o sección. 

● Captar la atención del espectador. 

● Potenciar un determinado estado de ánimo. 

● Mantener el flujo y la continuidad de la acción. 

En este medio de comunicación, podemos encontrarla en espacios y de formas muy diversas: 

● Las sintonías: su función es caracterizar de manera inequívoca un programa, avisando 

de su inicio, final o cambios de sección. Pueden se músicas originales o prestadas y se 

caracterizan por su fuerte poder de atracción. Todo programa de televisión, 

independientemente de su contenido, tiene su propia sintonía. 

https://www.youtube.com/watch?v=5KE-diVk9zU 

● La música de fondo: se utiliza la música de una manera menos evidente, creando un 

determinado ambiente. En ocasiones, estos programas se emiten en directo, lo cual 

obliga al músico o al técnico de sonido a improvisar una melodía o efectos concretos. 

● La banda sonora de teleseries: se caracterizan por una sintonía inicial y final, a 

menudo compuesta especialmente para la serie. 

https://www.youtube.com/watch?v=sLisEEwYZvw 

● La banda sonora de dibujos animados: en este caso, la música acompaña el desarrollo 

de los movimientos y la acción de los personajes  y se suceden efectos de sonido de 

todo tipo (ruidos, golpes, onomatopeyas…) que ilustran el movimiento de los 

personajes y los objetos (carreras, saltos, explosiones…). 

https://www.youtube.com/watch?v=xSEilQ2AthI 

● El videoclip: es un pequeño cortometraje musical que se caracteriza por la rápida 

sucesión de imágenes y por su evidente intención comercial. Su finalidad principal es 

la promoción comercial de un cantante o grupo musical. Aunque en su inicio, en la 

década de 1970, estaba rodado, pensado y diseñado para la televisión, hoy en día 

tiene una gran difusión a través de determinados canales y plataformas de internet. 

https://www.youtube.com/watch?v=w2Ov5jzm3j8 

● Programas y cadenas específicamente musicales: pueden estar especializados en 

diferentes estilos musicales (música clásica, pop, jazz, etc.). En ocasiones están 

dedicados a conciertos y festivales musicales en directo. También encontramos 

programas tipo concurso y programas de variedades que no son específicamente 

musicales, pero incluyen actuaciones en directo o en play-back. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5KE-diVk9zU
https://www.youtube.com/watch?v=sLisEEwYZvw
https://www.youtube.com/watch?v=xSEilQ2AthI
https://www.youtube.com/watch?v=w2Ov5jzm3j8


LA MÚSICA EN LA RADIO 

Aunque en principio la transmisión de señales por radio fue utilizada con fines estratégicos y 

militares, la radio se convertiría muy pronto en el medio de expresión y difusión más 

importante.  Hoy en día, la relación entre música y radio es tan estrecha que difícilmente 

podríamos concebir una radio sin música.  

Características de la radio 
● Utiliza como elementos sonoros la voz y la música (y en ocasiones el sonido 

ambiente). 

● Permite una comunicación directa y personal con el oyente. 

● Posee un sentido temporal inmediato e ininterrumpido. 

La música en la radio 
El hecho de que la radio sea un medio de comunicación exclusivamente sonoro convierte a la 

música en un recurso imprescindible, utilizado con las siguientes funciones: 

● Como elemento estructural: presenta los distintos espacios radiofónicos, sirve de 

fondo para rellenar espacios neutros, permite cambios de tiempo de forma fluida… 

● Como ambientación sonora: permite la identificación del ambiente o entorno en el 

que se desarrolla la acción, facilitando al oyente su recreación imaginaria. 

● Como refuerzo emocional: permite reforzar sentimientos e ideas creando en el oyente 

un efecto psicológico determinado. 

Los distintos efectos de sonido y la utilización del silencio también cumplen funciones similares 

a la música. 

Al igual que en la televisión, el medio radiofónico está lleno de muestras musicales, ya sea en 

forma de sintonías, música de fondo,  anuncios publicitarios, etc. 

Un elemento musical muy importante en el formato radiofónico es el jingle. Se trata de un 

efecto sonoro o fragmento melódico muy breve a modo de eslogan. Se utiliza para caracterizar 

una determinada emisora radiofónica o un programa musical. Por ello, debe ser pegadizo y 

fácilmente identificable. https://www.youtube.com/watch?v=X44ohRSI1tk 

En cuanto a la programación musical radiofónica, predomina el uso de la radio-fórmula. Son 

programas (o emisoras) que dedican toda su programación a un único tema. Aunque el 

término se emplea para hacer referencia de manera casi exclusiva a la programación musical, 

especialmente de la música más comercial, también existen formatos de radio-fórmulas 

dedicados a otros temas como deportes o informativos. Muy habitualmente son formatos 

basados en una lista de éxitos de actualidad, aunque también encontramos otro tipo de 

programas especializados en los que ese emiten estilos muy específicos de música (blues, jazz, 

pop, clásica…) y proporcionan información sobre conciertos, novedades discográficas, 

biografías de los artistas, concursos, etc.  

https://www.youtube.com/watch?v=X44ohRSI1tk


LA PUBLICIDAD 

El uso de la publicidad, entendida como la difusión de anuncios comerciales para atraer 

posibles compradores o usuarios, se remonta a la Antigüedad. No obstante, desde el siglo XX, 

la progresiva aparición de los modernos medios de comunicación (radio, televisión, internet…) 

ha dado lugar a un extraordinario desarrollo en el lenguaje publicitario que ha sabido 

aprovechar al máximo las nuevas posibilidades de estos medios como herramientas de 

promoción.  

Características de la publicidad 
Hoy en día, la publicidad ha evolucionado hacia un nuevo concepto apoyado en 

investigaciones sociológicas y psicológicas que incentivan en el consumidor deseos 

inconscientes y crean nuevas necesidades. 

Las principales características que definen la publicidad son: 

● Tiene como principal objetivo crear o potenciar la demanda de un producto o marca. 

● Utiliza como principales vehículos de difusión los medios de comunicación masiva 

como la prensa, la radio, la televisión, internet… adoptando diferentes características 

en cada formato. 

● Con el fin de lograr la eficacia del anuncio, debe cumplir las cuatro fases: atención, 

interés, deseo y acción. 

Formatos comerciales 
Los mensajes publicitarios pueden emplear diferentes formatos dependiendo del medio de 

comunicación en el que se insertan, de las características del producto y del tipo de público al 

que va dirigido. 

La mayoría de los formatos comerciales basa su mensaje en el eslogan, una frase breve y fácil 

de memorizar que tiene como objetivo llamar la atención y permitir la interiorización del 

mensaje publicitario. https://www.youtube.com/watch?v=iKZir-wCjH0 

Formatos comerciales de la radio 

La utilización exclusiva del sonido como vehículo del mensaje en el medio radiofónico, dificulta 

su memorización y obliga a frecuentes repeticiones. Los formatos comerciales más habituales 

en la radio son: 

● Cuña: consiste en un mensaje publicitario contundente y breve que se introduce 

dentro del programa de forma natural. 

● Espacios patrocinados: son mensajes publicitarios que se emiten al comienzo y final 

de un programa o espacio del programa para hacer referencia a la marca que lo 

patrocina. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=iKZir-wCjH0


Formatos comerciales de la televisión 

Tiene como principales ventajas el atractivo audiovisual del medio y las audiencias masivas de 

las que disfruta, pero la saturación de publicidad suele provocar la práctica del zapping como 

huida. Los formatos comerciales más habituales en la televisión son: 

● Spot: puede definirse como una película de muy corta duración, entre 10 y 60 

segundos, que combina la imagen en movimiento con el sonido, la música y los 

recursos gráficos. 

● Emplazamiento: consiste en la presentación de marcas o productos que aparecen en 

la pantalla o que son mencionados de manera implícita por los personajes de las series 

o los presentadores y colaboradores de los programas. 

La música en la publicidad 
La utilización de la música en la publicidad es uno de los ejemplos más claros del concepto de 

música funcional, utilizada para reforzar el mensaje del anuncio. 

La publicidad ha dado lugar a composiciones musicales escritas especialmente para el anuncio. 

Las principales formas son el jingle, antes mencionado en  la música para radio, y la música 

genérica, un tema instrumental compuesto normalmente para la identificación de una 

determinada marca. En otras ocasiones, los publicistas se decantan por la utilización de una 

música preexistente. 

Funciones de la música en la publicidad 

● El principal objetivo que tiene la música en la música en la publicidad es subrayar o 

reforzar los contenidos anunciados.  

● Es un elemento fundamental para ayudar a la memorización, por lo que la mayor 

parte de la música destinada a la publicidad responde a estructuras sencillas y fáciles 

de retener.  

● Sirve para captar la atención del consumidor desde el primer momento y despertar su 

interés hacia el mensaje. 

● Facilita la discriminación de objetivos comerciales atendiendo a grupos de población 

diferentes gracias al uso de diferentes estilos musicales y su relación con distintos 

públicos y estilos de vida. 

 

 

  



ACTIVIDADES 

1. ¿Cuáles son los principales medios que han facilitado la difusión de la música en 

nuestra sociedad?  

 

 

2. ¿Cuáles son las principales características de la televisión? 

 

●   

  

●   

  

●   

 

3. Nombra 4 funciones de la música en la televisión: 

 

●   

  

●   

  

●    

  

●  

 

 

4. Nombra 4 espacios que utilicen la música en la televisión: 

 

 

5. ¿Cómo es una sintonía? https://www.youtube.com/watch?v=5KE-diVk9zU 

 

 

6. ¿En qué consiste la música de fondo? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5KE-diVk9zU


7. ¿En qué se diferencian las bandas sonoras de las teleseries 

https://www.youtube.com/watch?v=sLisEEwYZvw de las de dibujos animados 

https://www.youtube.com/watch?v=xSEilQ2AthI? 

 

 

 

 

8. ¿Qué es un videoclip? https://www.youtube.com/watch?v=w2Ov5jzm3j8 

 

 

9. ¿Cuáles son las principales características de la radio? 

 

●   

  

●   

  

●   

 

10. Nombra y explica las funciones de la radio: 

 

●   

  

●   

  

●   

 

11. ¿Qué es un jingle? https://www.youtube.com/watch?v=X44ohRSI1tk 

 

 

 

12. ¿Cuáles son las principales características que definen la publicidad? 

 

●   

  

●   

  

●   

https://www.youtube.com/watch?v=sLisEEwYZvw
https://www.youtube.com/watch?v=xSEilQ2AthI
https://www.youtube.com/watch?v=w2Ov5jzm3j8
https://www.youtube.com/watch?v=X44ohRSI1tk


 

13. ¿Qué es un eslogan? https://www.youtube.com/watch?v=iKZir-wCjH0 

 

 

14. Nombra y explica los formatos comerciales de la radio: 

 

●   

  

 

●   

 

15. Nombra y explica los formatos comerciales de la televisión:  

 

●   

  

 

●   

 

 

16. ¿De qué diferentes maneras puede aparecer la música en la publicidad? 

 

 

17.  Explica las 4 funciones de la música en la publicidad: 

 

●   

  

●   

  

●   

  

●  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=iKZir-wCjH0


LA MÚSICA EN EL CINE 

La música unida a la imagen no es un fenómeno moderno exclusivo del cine. Su origen se 

remonta a la antigua tragedia griega como manifestación teatral que combinaba el sonido con 

su correspondiente coreografía y argumento. Esta unión de música y drama continuará su 

desarrollo desde entonces dando lugar al nacimiento de géneros como la ópera, el musical y, 

finalmente, el cine. 

EVOLUCIÓN DE LA MÚSICA EN EL CINE 

Los Hermanos Lumière proyectaron su primera película en París en 1895. En la esquina de la 

sala había un pianista que tocaba música acompañando la película. La función del pianista era 

práctica: la música “tapaba” el molesto ruido del proyector. Este fue el comienzo del cine 

mudo, y la música estuvo presente desde el principio. 

 

Muy pronto, la música se convirtió en una parte esencial del cine, y no solo para ocultar el 

ruido del proyector. La literatura y el teatro ya estaban unidos con la ópera, por lo que la 

fusión de imágenes grabadas y música fue muy natural: el cine continuó con la tradición 

establecida tiempo atrás. 

Dependiendo del presupuesto disponible, la sala podía contratar un pianista, un cuarteto de 

cuerda o incluso toda una orquesta para los estrenos más importantes. Los productores 

cinematográficos publicaron recopilaciones de melodías populares y arreglos de música 

clásica, que encajaban con las diferentes atmósferas o emociones que aparecían en la pantalla 

(dramáticas, cómicas, de acción…). Los efectos de sonido se realizaban con el llamado "órgano 

de teatro", que imitaba el sonido de campanas, pasos, truenos, lluvia, cuernos, pájaros, etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=jA-PY4284io 

Las películas con sonido comenzaron en 1927 con El Cantante de Jazz, utilizando un tocadiscos 

sincronizado con el proyector https://www.youtube.com/watch?v=fgUNTVEnnfE. Las 

productoras de cine comenzaron a contratar a los compositores para que compusieran bandas 

sonoras específicas para sus películas.  

La transición del cine mudo al cine sonoro provocó que muchos actores de gran popularidad, 

cuyas voces se consideraron poco adecuadas, utilizaran el recurso del playback con el fin de 

sustituir sus voces por las de actores ocultos. En la actualidad el playback también se utiliza 

https://www.youtube.com/watch?v=jA-PY4284io
https://www.youtube.com/watch?v=fgUNTVEnnfE


para sustituir la voz de algunos actores, solo durante las canciones, por algún cantante 

profesional. https://www.youtube.com/watch?v=ECF78OAFA0s 

Entre los primeros grandes compositores de cine, podemos destacar a Max Steiner con la 

banda sonora Lo que el viento se llevó https://www.youtube.com/watch?v=ESBBWa6qapU. 

También podemos hablar de otros compositores de las siguientes décadas: Bernard Herrmann 

con la terrorífica banda sonora de Psicosis https://www.youtube.com/watch?v=4FdQjKYdEeU; 

Henry Mancini influenciado por la música pop y las nuevas tecnologías, autor de La Pantera 

Rosa https://www.youtube.com/watch?v=ilull9eS3mQ; Ennio Morricone, con bandas sonoras 

de algunas películas del Oeste y La Misión https://www.youtube.com/watch?v=K7PNC4pUffs; 

John Barry autor de James Bond https://www.youtube.com/watch?v=ye8KvYKn9-0, John 

Williams, representante de la llamada nueva sinfonía, con Star Wars, Tiburón o Superman 

https://www.youtube.com/watch?v=vsMWVW4xtwI. 

ELEMENTOS DE LA BANDA SONORA 

La banda de sonido está compuesta por diversos elementos sonoros que dependen del trabajo 

de distintos técnicos o especialistas, y son los siguientes: 

● Diálogos: grabados por el técnico de sonido en directo durante el rodaje. 

● Doblaje: permite reemplazar los elementos del diálogo que no se han registrado 

correctamente o traducirlos (algo muy habitual en España) y agregar otras líneas de 

grabación (risas, gritos, etc.). 

● Efectos de sala: son utilizados para reforzar los sonidos originales provocados por la 

acción de los personajes (pasos, puertas, etc.) y que resultan poco perceptibles en la 

grabación del rodaje 

● Efectos especiales: recrean todos los sonidos que no pueden generarse en la sala de 

rodaje, como disparos, explosiones, máquinas, animales… 

● Música de ambientación: es la música al servicio del discurso cinematográfico. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ECF78OAFA0s
https://www.youtube.com/watch?v=ESBBWa6qapU
https://www.youtube.com/watch?v=4FdQjKYdEeU
https://www.youtube.com/watch?v=ilull9eS3mQ
https://www.youtube.com/watch?v=K7PNC4pUffs
https://www.youtube.com/watch?v=ye8KvYKn9-0
https://www.youtube.com/watch?v=vsMWVW4xtwI


RELACIÓN ENTRE MÚSICA E IMAGEN 

El tratamiento de la música de una película responde a dos tipos diferentes de acuerdo a su 

relación con la imagen: 

a) Música Diegética: ilustra una imagen en la que aparece la fuente de sonido (un 

reproductor de discos, el canto de un intérprete ...) 

https://www.youtube.com/watch?v=Lfy5Esue_ls&t=45s 

b) Música no diegética: no aparece ninguna fuente de sonido en la pantalla. Ésta 

constituye la verdadera obra del compositor, cuyo objetivo es crear un ambiente de 

sonido que se adapte a la narración. https://www.youtube.com/watch?v=0Pniiv9EKjs 

c) A veces los compositores (con el director) intentan sincronizar al máximo la acción con 

la música con la técnica del click track creada por el compositor Max Steiner. El click 

track fue creado realizando pequeñas incisiones en la película. Estas incisiones hacían 

un pequeño click cuando la película se proyectaba. El músico podía escuchar estos 

clicks y ajustar el tempo de la música. El click track funcionaba como una especie de 

metrónomo. https://www.youtube.com/watch?v=0FyJe7mW_To&t=34s 

EL PAPEL DE LA MÚSICA EN EL CINE 

La música refuerza la acción de las películas mediante el cumplimiento de varios papeles: 

● Ayuda a crear un ambiente adecuado para el progreso de la acción. Una película 

histórica debe tener un tratamiento musical diferente que un western o una película 

futurista. https://www.youtube.com/watch?v=1CklafzH8HA 

● Tiene una influencia en la audiencia y que crea un efecto psicológico particular. La 

música puede reforzar la tensión, la felicidad o la tristeza o también puede ser 

utilizado para el propósito opuesto (música tranquila para una batalla, por ejemplo). 

https://www.youtube.com/watch?v=YHXX9vfm628 

● Mantiene la historia, dando un sentido de continuidad a la película. La música actúa 

como un fondo neutro, por lo general pasando desapercibido, para llenar pasajes 

vacíos y se une la edición de diferentes escenas correspondiente. 

https://www.youtube.com/watch?v=78N2SP6JFaI 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Lfy5Esue_ls&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=0Pniiv9EKjs
https://www.youtube.com/watch?v=0FyJe7mW_To&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=1CklafzH8HA
https://www.youtube.com/watch?v=YHXX9vfm628
https://www.youtube.com/watch?v=78N2SP6JFaI


ACTIVIDADES 

1. ¿Cómo aparece y evoluciona la música en el cine mudo? 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuándo comienza el cine sonoro? 

 

 ¿Cómo evolucionará la música en este momento?  

 

 

 

¿Qué consecuencias tendrá? 

 

 

 

 

3. Escribe la letra de los compositores en la banda sonora correspondiente : 

       (A) Ennio Morricone         (   ) La Pantera Rosa 

       (B) Henry Mancini            (   ) La Misión 

       (C) John Williams             (   ) Lo que el viento se llevó  

       (D) John Barry                 (   ) Psicosis  

       (E) Max Steiner                (   ) James Bond 

       (F) Bernard Herrmann     (   ) La Guerra de las Galaxias    

 

4. Nombra y explica los elementos que pueden aparecer en una banda sonora: 

●   

 

  

●   

 

  

●   

 

  

●   

 

  

●   

 

 



5. ¿Cuál es la diferencia entre la música diegética y la no diegética? 

 

  

 

 

 

 

6. ¿Qué es el click track? ¿Quién lo inventó? 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Cómo puede la música reforzar la acción del cine? 

 

  



LA MÚSICA EN DIRECTO 

 

Durante siglos, hombres y mujeres han disfrutado de su tiempo de ocio escuchando las piezas 

que músicos aficionados o profesionales han interpretado en los más diversos escenarios. 

La historia nos cuenta cómo en muy distintas épocas las calles se han poblado de gente que 

ofrece a los transeúntes su talento. Los griegos construyeron espacios especiales para las 

representaciones artísticas. En sus teatros, la escena y la “orquestra” (lugar donde se situaban 

los músicos) se diferenciaban de las gradas, donde se sentaba el público.  

 

En la Edad Media, los palacios cerraron sus puertas a los juglares y optaron por crear una casta 

especial de “músicos profesionales” a su servicio. Durante mucho tiempo, la música “culta” 

había sido patrimonio de la Iglesia y la nobleza, pero en el siglo XVIII, con el surgimiento de la 

burguesía, aparecen los primeros teatros de ópera y los conciertos públicos. En el siglo XX, han 

surgido nuevos escenarios para la música, como bares y cafés, estadios de fútbol, etc. 

 

  



LA ESCUCHA 

Si nos encontramos ante cualquier manifestación musical, conscientemente o no, estamos 
percibiendo la música. Si llega como música de fondo, de forma pasiva, quizá no le prestaremos 
atención, pero si la percibimos atentamente, empezaremos a analizar (a menudo de manera 
involuntaria) lo que suena. 

Podemos definir como concierto una actividad en la que se interpretan piezas musicales ante 
un público con una escucha activa. Esta escucha genera en el oyente sensaciones diversas y le 
invita a formarse una opinión propia sobre lo que ha escuchado, es decir, a hacer su propia 
crítica musical. 

Pero para poseer más capacidad de análisis y crítica musical, es conveniente examinar la 
audición desde distintos puntos de vista. De lo contrario, el oyente podría limitarse a una 
opinión simple (“me ha gustado” o “no me ha gustado”) sin poder argumentar el por qué. 

Los principales elementos que podemos analizar en una escucha activa son los siguientes: 

a) Análisis estético: autor, época, estilo musical... 

b) Género: vocal/instrumental/mixto; religioso/profano/; funcional/escénico/incidental; 
culta/folclórica/popular moderna. 

c) Timbre: tipo de instrumentos o formación (orquesta, de cámara...) que intervienen. 

d) Melodía: ámbito melódico amplio/reducido; registro agudo/medio/grave; diseño 
melódico plano/ondulante/en arco/zig zag. 

e) Ritmo: pulso regular/irregular; tempo largo/adagio/andante/allegro/presto; compás 
binario/ternario/cuaternario. 

f) Dinámicas: cambios fijos pp/p/mp/mf/f/ff o variables crescendo/diminuendo. 

g) Armonía: es uno de los puntos más difíciles de analizar en una audición y más sin ver la 
partitura, pero se puede percibir si es una armonía “clásica” tonal/atonal/de jazz. 

h) Textura: monódica/homofonía/contrapunto/melodía acompañada. 

i) Forma: puede ser libre o predeterminada: estrófica/tema con 
variaciones/binaria/ternaria/rondó/sonata/pop-rock. 

 

  



EL CONCIERTO 

La palabra concierto puede tener diferentes significados en el contexto musical: 

- Composición instrumental para orquesta y solista o grupo de solistas. 

- Actuación musical pública, habitualmente en directo. 

La segunda acepción, la que nos ocupa en este tema, se refiere a un acto social que requiere 2 
elementos fundamentales: intérpretes y público u oyente. 

Como hemos comentado, el oyente puede adoptar distintas actitudes ante la manifestación 
musical, lo que lleva a 2 formas básicas de audición: la pasiva y la activa, lo que podríamos 
asimilar con los verbos oír y escuchar, respectivamente.  

La asistencia a un concierto suele venir unida al hecho consciente y voluntario de escuchar 
música, es más, de escuchar una música determinada y en directo. Durante los siglos XVIII-XX, 
cuando la gente quería escuchar una ópera, una sinfonía, un oratorio… era necesario asistir al 
teatro, ya que la grabación no existía y, por lo tanto, asistir a un concierto era la única manera 
de escuchar este tipo de música. A partir del siglo XX con la invención de la grabación, y mucho 
más en el siglo XXI, con el acceso inmediato a la música grabada, la asistencia a un concierto de 
música en directo se ha convertido en algo excepcional.  

Cuando asistimos a un concierto de música clásica o culta nos encontramos con 
características muy diferentes a los de música pop/rock. En los conciertos de música culta se 
entrega un programa en el que se especifican las obras que se van a interpretar, sus 
compositores y los intérpretes, además de breves comentarios tanto de las obras, como de los 
compositores y los intérpretes.  

 
El sonido, salvo excepciones, no es amplificado, al público le llega el sonido directamente de 
los intérpretes, instrumentistas y cantantes. Además hay unas normas de educación muy 
específicas como guardar absoluto silencio durante la interpretación y aplaudir sólo cuando 
termina la obra por completo.  

En el caso de los conciertos de música pop/rock o incluso jazz las normas de 
comportamiento son mucho más relajadas, siendo incluso habitual cantar o incluso gritar 
durante las actuaciones en directo, y es muy raro que haya un programa que informe sobre el 
concierto como tal. El sonido es casi siempre amplificado, siendo habitual en determinados 
estilos, una amplificación extrema.  



LOS ESPACIOS MUSICALES 

A lo largo de la historia han sido múltiples los espacios que han sido dedicados a los conciertos. 
La música no suena igual en un lugar cerrado que al aire libre. Cuando se escucha al aire libre, 
llega al oyente directamente sin que nada se interponga entre el sonido y el espectador. En un 
local cerrado, en cambio, además del sonido que emiten los intérpretes, se puede escuchar el 
reflejado por las pareces, el techo, etc. Por eso es tan importante la configuración de los 
elementos arquitectónicos, que estudia la acústica arquitectónica. Veamos los principales 
espacios musicales que se han utilizado a lo largo de la historia. 

 

Los templos 
Desde el Barroco, las capillas, iglesias y catedrales se han utilizado como escenarios de 

conciertos vocales o instrumentales. El oratorio, las cantatas y las pasiones imitaban  las 

características musicales de la ópera, pero se interpretaban en estos escenarios. Muchas 

catedrales disponen en su parte central un coro (en ocasiones con sillería de gran valor 

artístico) así como un órgano (también en ocasiones de gran valor), único instrumento 

permitido durante muchos siglos.  

 

La sonoridad en estos templos, no pensada para la música, sino para una mayor proyección de 

la voz del celebrante, tiene una gran reverberación y ecos, lo cual es muy importante a tener 

en cuenta por los músicos para su interpretación. 

  



Los teatros 
A lo largo del s. XVII, cuando comenzaban a construirse los teatros, la ópera empezó a 

aprovechar las posibilidades que estos espacios ofrecían. La posibilidad de abrir la ópera a 

todas las clases sociales, de un escenario y, en algunos casos, de un foso donde la orquesta 

podía situarse cómodamente, de una acústica cuidada en la mayoría de los casos y de una 

buena visibilidad para el público, hizo de los teatros uno de los mejores espacios para las 

representaciones musicales.  

 

Entre los grandes teatros que hoy en día cuentan con gran fama por sus características 

acústicas y arquitectónicas, podemos destacar el Teatro Real de Madrid, el Gran Teatro del 

Liceo de Barcelona, la Ópera de París, la Scala de Milán, el Royal Opera House de Londres y el 

Metropolitan Opera House de Nueva York. 

  



Los auditorios 
Los auditorios son recintos caracterizados por estar construidos con la intención de lograr la 

acústica perfecta, es decir, intentando que cualquier sonido que se produzca en ellos se 

transmita lo más claramente posible. 

 

Su construcción ha evolucionado a lo largo de la historia siguiendo las necesidades del 

momento. Los primeros teatros que se construyeron albergaban orquestas medianas. El 

acabado de estas salas tiene una acústica que favorece la brillantez, la frescura y la claridad, 

por lo que el concierto barroco o clásico suena muy bien en ellas, porque reflejan 

perfectamente el timbre de los instrumentos. A lo largo del s. XIX se hizo necesario construir 

salas de mayor capacidad para dar cabidas a las grandes orquestas que requerían los 

compositores románticos. Estas salas proporcionaron una gran definición sonora. 

 

Otros espacios 
Además de los espacios que ya hemos visto, hay otros recintos, destinados en principio a otros 

usos, donde también se interpreta música.  

La gran amplificación de la música pop-rock y los conciertos de masa, han llevado a que los 

estadios se conviertan en los escenarios por excelencia. A estos se han unido otros como 

plazas de toros y circos. 

 

Los grandes festivales y “macroconciertos” que se realizan los últimos años han ido buscando 

emplazamientos improvisados cada vez mayores sin conceder gran importancia a la acústica, 

pero con una gran amplificación. 



 

LA CRÍTICA MUSICAL 

Todos los que escuchamos música nos creamos una opinión al escuchar un disco o al asistir a 
un concierto. La diferencia está en que, mientras algunos hacen sus comentarios en la 
intimidad, otros tienen la oportunidad de expresarse en los medios de comunicación. De este 

modo, el crítico musical es la persona que, a través de un medio de comunicación, informa, 
comenta, enjuicia o valora. 

Evidentemente, la crítica necesita de un escucha activa, además de una amplia formación 
musical para poder valorar todos los aspectos musicales relevantes de la actuación. La crítica 
debe servir para que el lector conozca lo que sucedió en un acontecimiento musical y poder 
valorar obras e intérpretes en cada caso. 

Actualmente, las redes sociales son una poderosa herramienta en la que colgar críticas y 
artículos especializados y se puede estar informado de lo que ocurre en cualquier parte del 
mundo, pero hay también mucho intrusismo ante el que se debe estar precavido.   

 

 



ACTIVIDADES 

1. ¿De qué 2 maneras podemos percibir la música? Explícalas brevemente. 
 

   
 

 

   
 

 

2. ¿Cuáles son los principales elementos que podemos analizar en una escucha 
activa? 

 

 

3. Analiza las siguientes audiciones completando la tabla 

 https://www.youtube.com/wat
ch?v=wwmAbav2MZE 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=hucz0qsXEUQ 

https://www.youtube.com/watch?
v=5u7jTuDBgA4 

 

Título/Autor    

Análisis 
estético 

   

Género    

Timbre    

Melodía    

Ritmo    

Dinámicas    

Armonía    

Textura    

Forma    

 

4. ¿Cuáles son los 2 significados que podemos encontrar de la palabra 
“concierto”? 
 

   
 

  

   
 

https://www.youtube.com/watch?v=wwmAbav2MZE
https://www.youtube.com/watch?v=wwmAbav2MZE
https://www.youtube.com/watch?v=hucz0qsXEUQ
https://www.youtube.com/watch?v=hucz0qsXEUQ
https://www.youtube.com/watch?v=5u7jTuDBgA4
https://www.youtube.com/watch?v=5u7jTuDBgA4


5. ¿Qué 2 elementos son requeridos para un concierto (actuación pública)? 
 

 

 

6. ¿Qué suele incluir un programa de un concierto de música culta? 
 

 

 

7. ¿Cuáles son las principales diferencias entre un concierto de música culta y 
uno de pop/rock? 

 

 

 

8. Nombra cuáles han sido los principales espacios musicales que se han utilizado 
a lo largo de la historia. 

 

 

 

9. ¿Cómo es la sonoridad en las capillas, iglesias y catedrales? 
 

 

 

10. ¿Cuáles son las principales ventajas de los teatros como espacios musicales? 
 

 

 

11. Explica brevemente la evolución de los auditorios a lo largo de la historia. 
 

 

 

12. ¿De qué se encarga el crítico musical? 



LAS TECNOLOGÍAS Y LA MÚSICA 

Como en el resto de la vida que nos rodea, la tecnología ha participado en los cambios que se 

producen en el mundo musical y con resultados asombrosos. 

Desde el siglo XX, la tecnología se ha introducido de lleno en la creación artística hasta 

convertirse en una herramienta de trabajo fundamental que ha ido transformado 

gradualmente la forma y el contenido de las obras. 

Hoy, en pleno siglo XXI, la música tiene un nuevo rostro, en buena medida debido al impacto 

de las nuevas tecnologías, que han incidido tanto en la creación como en el consumo de la 

música. 

Desde la invención de los primeros sistemas de grabación y reproducción del sonido hasta los 

modernos medios informáticos que permiten tener en el ordenador un completo laboratorio 

de sonido, el mundo de la música ha experimentado en apenas un siglo los cambios más 

acelerados y significativos. 

  



HISTORIA DE LA GRABACIÓN 

La posibilidad de grabar y reproducir los sonidos ha sido uno de los sueños más ansiados por el 
ser humano desde la antigüedad.  

A finales del s.XIX comenzaron los primeros experimentos para conseguir la grabación del 
sonido y su posterior reproducción. Eran aparatos basados en la grabación mecánica del 
sonido, es decir, las ondas sonoras son grabadas por su propio impulso en un material de 
registro (estaño, cera o cinc) que permite después, invirtiendo el proceso, su reproducción. 
Veamos su evolución 

De los cilindros a los discos 

El primero de estos inventos fue el paleófono por el francés Charles Cros, pero quedó en algo 
teórico por falta de dinero y apoyo. No obstante, su idea abrió las puertas a la historia de la 
grabación. 

En 1878 el inventor norteamericano Thomas Alva Edison, sin conocer la invención del 

paleófono, presentó el fonógrafo. Consistía en un cilindro recubierto de una hoja de estaño 
que se hacía girar mediante una manivela. Las vibraciones del sonido se recogían mediante un 
gran tubo resonador unido a una aguja o punta metálica que, en contacto con la superficie del 
cilindro, iba grabando las ondas sonoras. Para poder reproducirlo, solo había que situar la 
aguja en el comienzo del surco y hacerla pasar girando la manivela, vibrando de la misma 
manera y produciendo el sonido amplificado por el tubo.  

 

Un año más tarde, Edison perfeccionó el fonógrafo sustituyendo el cilindro de estaño 
por uno de cera (algo más resistente que el estaño) y añadiendo un pequeño motor 
alimentado por pilas. https://www.youtube.com/watch?v=nkcRphpPYm0 

En 1896 Emile Berliner registra la patente del gramófono, una máquina basada en los mismos 

principios de Edison, pero que sustituye el cilindro por un disco liso de ebonita (un material de 

goma duro) que al girar permite el trazado de la aguja en forma de surcos en espiral sobre la 

superficie del plato. https://www.youtube.com/watch?v=3qsfo-Ji2Es 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nkcRphpPYm0
https://www.youtube.com/watch?v=3qsfo-Ji2Es


La calidad del sonido en el gramófono era muy superior a la del fonógrafo  y además los discos 
eran más fácilmente manejables y transportables que los cilindros. Pero sin duda, de todas las 
ventajas del gramófono, el avance decisivo en la difusión de la música era que los discos podían 
duplicarse sencillamente y en grandes cantidades a través de “discos maestros” que hacía de 
moldes. Estos discos utilizaban una sola cara que alcanzaba una duración de 2 minutos. 

Hacia 1898 los discos se empezaron a fabricar de pizarra sustituyendo a los de ebonita por su 
dificultad para el prensado y se mantuvieron en el comercio hasta la aparición del 
“microsurco” en el año 1948.  

Gracias a las aportaciones de Berliner, comenzará al comienzo del siglo XX la difusión comercial 
de grabaciones y el negocio de las primeras empresas discográficas que competirán por los 
grandes artistas y las orquestas del momento. 

La grabación y reproducción eléctrica 
Entre 1920 y 1925 se introduce el uso de la electricidad para grabar y reproducir los sonidos, 
que reemplazará por completo al registro mecánico incorporando los 3 componentes básicos 
del sistema moderno: 

 El micrófono: recoge la señal sonora y la convierte en impulsos eléctricos. 

 El amplificador: aumenta la potencia de la señal eléctrica procedente del micrófono. 

 El altavoz: recibe la señal eléctrica del amplificador y la transforma de nuevo en ondas 
sonoras. 

 

La grabación y reproducción eléctrica del sonido se desarrollará de forma paralela en dos 
inventos fundamentales: el tocadiscos y el magnetófono: 

El tocadiscos 
Es un sistema de grabación y reproducción del sonido resultado de la electrificación del 

gramófono. Se compone de un giradiscos o plato (que incluye el soporte del disco, el motor y 

el brazo con la aguja), un amplificador y un altavoz. 

 

El disco se fue perfeccionando para aumentar su duración y para grabar por las 2 caras. 

Finalmente, el vinilo, un material plástico más ligero, elástico y resistente, permitió grabar 

surcos más finos dando lugar a la aparición del microsurco. El microsurco es capaz de 

almacenar mucho más tiempo de música y con una extraordinaria calidad. 

 



El magnetófono 
En este caso, se trata de un sistema de grabación y reproducción basado en un soporte 

diferente: la cinta magnética. Se trata de una cinta de plástico revestida de un fino polvo 

magnético en la que se imprimen las señales eléctricas de las ondas sonoras. El magnetófono 

contiene el soporte para la cinta, los distintos controles (encendido, paro, avance, retroceso, 

grabación) y las cabezas de borrado, grabación y reproducción constituidas por 

electroimanes. Como todos los sistemas de grabación y reproducción eléctrica, necesita 

también de un amplificador y un altavoz. 

 

La cinta magnética aportaba una mayor calidad de registro y un tiempo mayor de 

reproducción. Pero, sobre todo, la ventaja fundamental será la fácil manipulación de la cinta, 

que permite registrar cuidadosamente varias “tomas” que después se empalman o juntan para 

presentar una interpretación perfecta. La aparición de la grabación estereofónica  separando 

la distribución del sonido en 2 o más canales, supondrá un gran avance junto con los sistemas 

de reducción del ruido.  

En 1960 la compañía Philips lanza el nuevo formato de la casete, un pequeño estuche de 

plástico con una cinta magnética enrollada en dos bobinas. 

 

Desde entonces, el soporte cerrado de la casete se convertirá en el medio ideal para la difusión 

masiva de música, mientras que el carrete abierto de cintas más anchas se destinará a 

aplicaciones profesionales. 

La grabación y reproducción digital 
A finales de la década de 1970 nace el sistema de grabación y reproducción digital que irá 
sustituyendo paulatinamente a los anteriores sistemas analógicos hasta conseguir un 
protagonismo casi absoluto en nuestros días. 



El sonido digital se consigue mediante un conversor analógico/digital (ACD) que se encarga  de 
convertir en códigos binarios de unos y ceros la señal analógica de entrada, por lo que el 
sonido no sufre ninguna modificación no deseada (ruidos). 

Entre los primeros sistemas de audio digital se encuentra el disco compacto o CD que 
registra la información digital en forma de huecos microscópicos grabados sobre su superficie 
en forma de espiral. Sobre estos huecos (pits) o la ausencia de ellos (lands), se enfoca un rayo 
láser cuya reflexión decodifica la información  en combinaciones de unos y ceros. 

 

  



INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS 

Se consideran instrumentos electrónicos aquellos en los que el modo de producción sonora es 
enteramente electrónico, sin que existan vibraciones mecánicas previas. El sonido se produce 
por medio de osciladores que generan corrientes eléctricas periódicas y se elabora y amplifica 
mediante diferentes dispositivos, también electrónicos. 

Los primeros instrumentos electrónicos nacieron en la década de 1920. Entre estos 
instrumentos pioneros cabe destacar el Theremin y las Ondas Martenot. 

Theremin 

Fue inventado en 1920 por el físico soviético Leon Theremin. Produce un solo sonido cuya 
altura se controla en función de la proximidad de las manos del intérprete respecto de una 
antena recta. Cuando la mano se acerca a la antena, el sonido se hace más agudo y, cuando se 

aleja, más grave. https://www.youtube.com/watch?v=_YYABE0R3uA 

 

Ondas Martenot 

Fueron presentadas en 1928 por el francés Maurice Martenot. Generan un solo sonido cuya 
altura se controla desde un teclado y una cinta deslizante que se maneja con el dedo índice de 
la mano derecha gracias a un anillo. También dispone de circuitos adicionales para obtener 
cambios de timbre y un control de volumen enormemente sensible, desde el sonido más 

imperceptible al fortísimo: https://www.youtube.com/watch?v=f4phKWMaOr0 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_YYABE0R3uA
https://www.youtube.com/watch?v=f4phKWMaOr0


Órgano electrónico Hammond 
Fue inventado por el norteamericano Laurens Hammond en 1934 intentando emular la 
variedad de timbres y la amplitud de registro del órgano convencional. Su aspecto exterior es 
muy similar al de una consola de órgano con uno o dos teclados y un pedalero de registro 
grave. Posee también un pedal de volumen  y distintos botones que facilitan la selección de 
registros y accionan diferentes efectos sonoros: 

https://www.youtube.com/watch?v=Pi_gwED-gQw 

 

Sintetizador 
Es el más completo y complejo de los instrumentos electrónicos. Su nombre responde a su 
capacidad de realizar “síntesis” de sonidos, es decir, crear ondas complejas correspondientes a 
sonidos ya existentes o nuevos mediante la superposición de ondas simples. Reúne en una 
misma consola los distintos componentes electrónicos (osciladores, amplificadores, 
generadores, filtros, efectos, etc.) de forma que pueden combinarse y controlarse mediante un 
único control, normalmente en forma de teclado. Esta unidad integrada se convierte se 
convierte así en un auténtico laboratorio musical capaz de generar y trabajar artificialmente 
sonidos puramente electrónicos. 

El primer sintetizador comercial por su reducido tamaño y su sencillez de manejo, apareció en 
1965 gracias a las aportaciones del ingeniero y músico norteamericano Robert Moog. Gracias a 
las aportaciones de Moog y al lanzamiento comercial en 1970 del Minimoog como el primer 
sintetizador portátil, este instrumento se introdujo en el mundo del pop, convirtiéndose desde 
entonces en el protagonista de la música pop actual y dando lugar al nacimiento de nuevos 
estilos musicales basados en la utilización de instrumentos electrónicos. 

Los sintetizadores en su inicio sólo daban una voz, es decir, eran monofónicos, pero gracias a 
diversos inventos se crearon los primeros sintetizadores polifónicos, de tal forma que hoy un 
buen sintetizador puede dar un enorme número de voces distintas: 

https://www.youtube.com/watch?v=KRx8blSGJvo 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Pi_gwED-gQw
https://www.youtube.com/watch?v=KRx8blSGJvo


Otros instrumentos 

La batería electrónica es una variante del sintetizador que produce el sonido al golpear con 

una baqueta determinados sensores. 

La caja de ritmos apareció inicialmente como un complemento de los órganos electrónicos 
que facilitaba diversos tipos de ritmos a modo de acompañamiento. 

El secuenciador es un aparato que permite almacenar y después reproducir una determinada 

secuencia de datos. De esta forma es capaz de controlar diversos instrumentos electrónicos 
para hacerles tocar de forma simultánea, según las instrucciones que se hayan registrado. El 
secuenciador realiza las funciones de una especie de “hombre orquesta”. 

El sampler se basa en la técnica del muestreo (sampling) digital del sonido para grabar 
cualquier sonido de la naturaleza y, una vez convertido en una serie de códigos binarios, 
hacerlo sonar modificando cualquiera de sus características (altura, velocidad, intensidad, 
timbre…) 

  



INFORMÁTICA MUSICAL 

En la actualidad, los ordenadores se han convertido en la herramienta más importante para la 
composición de música electrónica, ya que permiten reunir en un solo elemento, cada vez más 
sencillo y asequible, la utilización de todas las aplicaciones e instrumentos de la electrónica, 
haciendo del ordenador un completo laboratorio de sonido. 

Los ordenadores facilitan la generación, grabación y manipulación digital del sonido. Realizan 
la síntesis del sonido, proporcionan la especificación de sus parámetros (altura, duración 
intensidad y timbre) de forma digital, crean sonidos digitales, transforman sonidos naturales 
pregrabados, pueden programarse para calcular combinaciones de sonidos e incluso piezas 
enteras… Las posibilidades que brinda la informática musical parecen infinitas. 

La aplicación de la informática al terreno musical ha propiciado la creación de diferentes 
dispositivos capaces de controlar, transmitir e interpretar la información digital del sonido. Es 
un campo muy extenso y en constante desarrollo, por lo que casi cada día podemos encontrar 
alguna novedad relacionada con este tema. 

MIDI 

El término MIDI significa Musical Instruments Digital Interface (Interfaz digital para 
instrumentos musicales).  

En 1983, diversos fabricantes de sintetizadores se pusieron de acuerdo en la creación de un 
sistema que permitiera la comunicación entre todo tipo de instrumentos electrónicos.  

La gran ventaja del lenguaje MIDI consiste en la expresión numérica de los parámetros 
musicales, lo que permite la definición exacta de las características del sonido. Esta definición 
numérica facilita el control preciso de una variedad enorme de información que abarca las 
distintas posibilidades de altura, intensidad y timbre, con el ataque y la duración más detallada. 

Por ejemplo, un controlador MIDI que instalamos en una guitarra eléctrica permite intercalar 
una caja de ritmos, el sonido de cualquier otro instrumento, o de una orquesta, que se puede 
producir desde la misma guitarra. Es como si le diésemos la capacidad de transferir otros 
sonidos además del suyo. 

Las tarjetas de sonido 

Son dispositivos que, integrados en un ordenador, emulan el funcionamiento de instrumentos 
y dispositivos electrónicos. Permite la digitalización de la señal de audio para grabar y 
reproducir música, voz o cualquier otra señal de sonido.  

Puede conectarse con altavoces, auriculares, micrófonos, un instrumento MIDI… 

Además de la capacidad para grabar y reproducir sonidos, todas las tarjetas incorporan la 
posibilidad de mezclar y regular las diferentes fuentes de entrada de sonido para conseguir una 
única señal de salida.  

El formato mp3 
El formato mp3 utiliza una compresión digital basada en la forma de escuchar que tiene el 
oído humano, eliminando las frecuencias que difícilmente serían percibidas, es decir, suprime 
las frecuencias superiores a 20.000 Hz e inferiores a 20 Hz (el ámbito aproximado de audición 
que capta el oído humano). El resultado es un archivo mucho más pequeño sin una pérdida 
muy apreciable de calidad. 

  



Software musical 
El mundo de la informática ha generado una enrome variedad de aplicaciones destinadas a la 
realización de tareas específicas relacionadas con la música. 

Entre el software musical más frecuente, encontramos las siguientes aplicaciones 
fundamentales: 

Programas de educación musical 

Incluyen aspectos teóricos y prácticos de la música y permiten el manejo de instrumentos 
virtuales. Suelen incluir además actividades de juegos en los que se ponen a prueba los 
conocimientos adquiridos. 

Programas de creación musical 

Utilizan cálculos matemáticos para generar de forma semi-automática todos los detalles de la 
obra a partir de unas determinadas instrucciones. 

Programas de edición de partituras 

Permiten escribir la música para editarla (cortar, pegar, corregir, configurar formato…). Además 
de estas ventajas en la escritura, los programas de edición de partituras también permiten 
escuchar la música que se escribe y manipular algunos parámetros de forma automática 
(cambiar la tonalidad, el compás…) 

Programas de edición de audio 

Permiten el tratamiento del sonido con multitud de efectos y combinaciones: insertar o 
suprimir silencios, añadir efectos de reverberación, modificar la intensidad, la altura (conseguir 
una afinación perfecta de instrumentos y/o voces), etc. 

 

  



ACTIVIDADES 

1. ¿En qué momento comenzaron los primeros intentos de grabación del sonido?  

 

Explica brevemente  cómo funcionaban estos primeros aparatos. 

 

 

 

2. ¿Cuál es el nombre del 1er invento de grabación?  

 

¿Se llevó a cabo finalmente?  

 

¿Por qué? 

 

 

3. ¿Quién inventó el fonógrafo?  

 

Explica brevemente su funcionamiento. 

 

 

 

4. ¿Qué mejoras incluyó el propio inventor del fonógrafo un año más tarde a su 

creación? 

 

 

 

5. ¿Quién inventó el gramófono?  

 

Explica brevemente su funcionamiento. 

 

 

 

6. ¿Qué ventajas suponía el gramófono frente al fonógrafo? 

 

 

 

7. ¿Qué mejoras sufrió unos años después el gramófono? 

 

 

 

8. ¿Cuáles son los 3 componentes básicos del sistema de grabación y reproducción 

eléctrico? 

   

   

   



9. ¿Cuáles son los principales inventos en los que se desarrolló la grabación y 

reproducción eléctrica del sonido? 

 

 

 

 

10. ¿En qué consiste el tocadiscos? 

 

 

 

 

11. ¿Qué dos importantes cambios sufrió el disco finalmente? Explica las ventajas que 

ofreció cada cambio. 

   

 

 

   

 

 

12. ¿Qué nuevo soporte utiliza el magnetófono?  

 

Explica brevemente su funcionamiento. 

 

 

 

 

13. ¿Qué ventajas ofrece la cinta magnética? 

 

 

 

 

14. ¿Qué es el casete? 

 

 

 

 

15. Explica brevemente en qué consiste la grabación y reproducción digital. 

 

 

 

 

16. ¿Cuál fue uno de los primeros soportes de audio digital?  

 

Explica su funcionamiento. 

 



17. ¿Qué es un instrumento electrónico?  

 

 

Nombra los instrumentos electrónicos que conozcas. 

 

 

 

18. ¿Qué significa el término MIDI?  

 

 

Explica en qué consiste. 

 

 

 

19. ¿Qué permiten las tarjetas de sonido? 

 

 

 

 

20. ¿En qué se basa la compresión del formato mp3? 

 

 

 

 

21. ¿Cuáles son los principales tipos de programas y aplicaciones relacionados con la 

música? 

 



 



 



 



 



 


