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1950
1960
2000
1900
1990
1920
DIVERSIÓN
1950
Rock & Roll
El proceso mental recuerda a los años 20 pero con las novedades de 30 años después: vuelven a
cerrarse la cicatrices y la gente tiene dinero para invertir en ocio
1940
DARSE CUENTA
La IIGM trae como consecuencia otro cambio de mentalidad, el olvido no es de tipo alegre
como se puede ver en el ascenso de canción romántica, el aumento de la vida nocturna y los
sentimientos melancólicos.
1960
Pop
Los hijos cambian el concepto de los padres y piden independencia lo que se manifiesta en actos
de rebeldía que afectan a movimiento politicos, formas de pensar y la propia música
1970
Identidad
Una vez pasada la adolescencia musical identificamos géneros que empiezan a consolidarse
1990
Madurez
Se han alcanzado los objetivos: preocupación por la posición económica
2010
Mezcla
Mezcla de caos e inseguridad donde predomina la desorientación y donde cada uno intenta
hacerse un hueco: la evolución es solo técnica
2.a. ¿Cómo la música llega a la actualidad?
(procesos técnico-sociales y comunicativos)
1980
Reivindicación
La música ya tiene sus géneros y empieza a reivindicar sus propias reglas: cada una con su
cultura, formar de vestir o ser.
2000
Menopausia
Algo dentro de la música se está transformando, tiende a desaparecer y producir cambios.
1930
EL MICRÓFONO
La herida ha cicatrizado y la nueva generación sigue el ejemplo de sus padres
1900-1910
EXPERIMENTACIÓN
La música es algo que nos llama la atención, nos hace sentir bien y empezamos a ver qué
podemos hacer con ella.
La música es un proceso de evolución en el tiempo
Al principio de los tiempos la tecnología (en su concepción actual) no existía: la palabra era
asociada a una evolución mental en el plano material, a artes aplicadas e industriales.
En Descartes la "Teoría de las Pasiones" influye en el concepto de estética de Kant quién
fundará a su vez la lógica trascendental donde el concepto

CATEGORÍA
será la clave favoreciendo la aparición y desarrollo de la Teoría del arte de Baumgarter.
Cuando nosotros
somos capaces de categorizar la música
podemos apreciar su envejecimiento
, podemos establecer
estilos musicales
y conocer la
evolución de una sociedad
a partir de sus manifestaciones artisticas (en nuestro caso la música)
Desde un punto de vista estrictamente académico la música
no era considerada como una materia seria
: Sí se estudiaban instrumentos, Sí se estudiaban partituras pero siempre con una finalidad de
entretenimiento.
Es en el
siglo XVIII
cuando se la empieza a asociar como una
categoría de estudio
(con unas normas y en unas instituciones) empezando a distinguir la dualidad evolución
instrumental-mental y de
investigación
.
IGM = cambio de mentaliad
Sin embargo el nivel de dualidad era muy estrecho y solo en círculos cerrados.
Solo cuando se llega a la
era industrial
y a la progresiva
vulgarización de conceptos
, las categorías irán generalizándose,
lo industrial se convertirá en predecesora de la actual tecnología
y las sucesivas eras irán configurando un nivel de volumen e innovación en el siglo XX que
supera el conjunto de siglo anteriores
La música tenía un carácter catártico de purificación del sentimiento (Aristóteles), base de
educación (Platón) y alimento del alma (Pitágoras) englobada en la cultura del espiritu donde
entraban las musas (Gustavo Bueno, 2007)
¿Y España?
Nos encontramos con
un perfil de mujer de voz expresiva
que sepa vocalizar más que cantar.
El género lírico empieza a decaer
Avances Técnicos
1. Experimentos con la
calidad del sonido
en estrategias comerciales.
2. Experimentos de grabación con
cinta
recubierta magnéticamente (JA Oneil).
3. Aparecen las primeras
unidades de reberveración
. Órgano Hammond.

4. Experimentos con la
fabricación de instrumentos
musicales hechos con materiales industriales
Perfil musical dominante
CANTANTE POPULAR
enfocado al público general como evolución del trovador (voz bajo fondo musical) + Ragtime
(música en partitura con instrumento básico)
Avances músico-sociales
1. Evoluciona la música popular a raiz del relajamiento académico.
2. Tendencia I: música sin patrón con melodía dispersa
Tendencia II: defensa de los valores clásicos
3. Oir Vs escuchar (Claude Debussy)
4. París ya no es el centro de cultura.
5. Se rompe con la normativa de las notas estables (Arnold Schoenberg): necesidad de educar el
oido en otros sonidos.
6. Uso de la clave en escritura musical (Sol, FA o DO)
7. Nuevas representaciones gráficas de signos musicales.
8. Cambio en las escalas musicales
Avances comunicativos
1. Aparece la radio.
2. Aparecen las grabaciones sonoras.
3. La fabricación masiva de gramófonos de producción sencilla favorece la popularizavión de
artistas.
4. Aparece el aprendizaje musical en algunos sectores movidos por la curiosidad
Aparecen 12 notas cromáticas con ritmo irregular e impredecible: BASE de la música digital
actual
Zarzuela
Como contraposición a la ópera italiana donde la canción se incluye en la trama
Tonadilla
Espectáculo teatral bajo una misma unidad dramática. Puede ser serio o sentimental (este último
evolucionando a la copla)
Genero chico
Canción sin trama argumental y con dobles intenciones
Después de una guerra lo que interesa es olvidar y pasarlo bien
¿Y España?
Se suceden nuevos artistas que poseen la misma estructura base que en la década anterior.
Asoma tímidamente la copla.
Avances Técnicos
Se asienta el cine sonoro
Perfil musical dominante
1.
PREDECESOR DEL GRUPO POP
: se empieza a generar el estereotipo de voz y fondo guitarra.
2. Configuración de la música como reclamo publicitario bajo la forma de voz masculina
Avances músico-sociales
1. La música es una válvula de escape para olvidar la
guerra.
2. París pasa por un proceso de adaptación de capital
cultural a centro de diversión favoreciendo la
industria del espectáculo.

Avances comunicativos
1. Primeras comercializaciones
discográficas.
2. Primeros festivales.
3. Las casas discográficas se dan
cuenta de que pueden hacer
negocio con la música
2010
Generación M 0.5
¿Y España?
Asentamiento de la copla con el beneplácito franquista por la exaltación de valores nacionales:
predomina el papel femenino.
Avances Técnicos
Aparece el
amplificador
como forma de llegar a más personas
Perfil musical dominante
SOLISTA ESTRELLA
El artista se da cuenta de su potencial con el público: aparecen las primeras técnicas con el
auditorio. Seducción del público.
Avances músico-sociales
1. Honky Thonk. Se populariza el concepto de servir bebidas
alcohólicas a gente de clase media mientras escuchan
música.
2. Empiezan las asociaciones mentales ocio = música = noche
Avances comunicativos
La radio se hace más pequeña con el
transistor
: Ya no es necesario estar sentado en el salón de casa para escuchar música
¿Y España?
1. Ibiza se convierte en centro cultural del beat, makina o bakalao.
2. El Sónar se convierte en festival de referencia de black box y nuevas tendencias.
3. Aparecen y desaparecen compañías discográficas con motivo de la Movida Madrileña.
4. Se produce un mercado alternativo de artistas donde maqueta-locutor tienen una
relación muy estrecha,
5. Eclosión de grupos de rock duro.
6. El flamenco intenta posicionarse
Avances Técnicos
1. Se profesionalizan los instrumentos electrónicos
2. Aparece el sampler: no es necesario tener
conocimientos musicales para usarlo con lo que se
amplia el espectro de quién puede ser músico.
Perfil musical dominante
NEW ROMANTICS
(renovación del perfil de 1950) se añade a todos los perfiles anteriores.
Los perfiles de 1960 empiezan a decaer por la propia edad de los cantantes.
Avances músico-sociales
1. Aparecen los géneros independientes (punk y derivaciones "age")
caracterizados por un estilo musical descuidado, de canción corta,
compás y tiempo poco arreglado o con pocos seguidores.
2. Termina de completarse el ciclo mental de asociar la música a
movimientos politicos (Craig O´Hara, 1999).

3. Aparece el AOR o concepto de seguidor en el tiempo.
4. Se revalorizan los dúos gracias al sampler. Se vuelve a poner de
moda el folck y el ambiente café.
5. El Pop y el Dance sustituyen los conceptos duales de rock y pop
de décadas anteriores.
6. Se generaliza el black box: ritmo repetitivo distorsionado donde la
gente se deja llevar por el mundo de la noche.
Avances comunicativos
1. Aparece el videoclip como forma de promoción musical.
2. Aparece la radiofórmula.
3. Aparecen los macroconciertos: época dorada de la venta de discos.
4. Surgen fenómenos de masas apoyados por medios de comunicación y canales musicales
como la MTV
¿Y España?
1. Se generaliza la "esencia de la apariencia" (SIBILA, 2013:1) donde se valora por
la cantidad de comentarios, los seguidores y likes.
2. Se generalizan los personajes de usar y tirar con objetivos meramente
comerciales.
3. Los perfiles intentan subsistir
Avances Técnicos
1. Tecnología de fácil acceso favorecida por el smartphone y la tablet.
2. Tecnología de aislamiento favorecida por el perfeccionamiento de los
cascos, la rapidez de los dispositivos y el aumento de la calidad.
3. Se generaliza el streaming
Perfil musical dominante
No hay un protagonista exclusivo: se adquiere valor por los resultados cuantitativos
Avances músico-sociales
1. Las rrss favorecen la mezcla donde cada uno aporta: dificultad de encontrar un hilo
conductor.
2. La interactividad es el concepto clave de la era digitall (Rubén Díaz, 2012).
3. La pericia técnica tiene por finalidad aumentar la conotación del sujeto (Josué Peñaloza,
2012).
4. A esto hay que sumarle las condiciones propias de la época como son: capacidad de acceder a
las máquinas (Miguel de Aguilera, 2010), operatividad y práctica (María Pérez, 2012) y
facilidad en el desarrollo de artistas (Keith Negus, 2005).
5. La presencia fisica ya no es importante en el proceso: aparece la I persona (Dolores Reig,
2012): 365 x 24.
6. La aparición constante en el mercado de máquinas cada vez más potentes genera la
aceleración de las conversaciones digitales que funcionan bajo el mismo patrón (Barry
Wellman, 2002) con una reutilización constante de la identidad (Paula Sibila, 2011)
Avances comunicativos
Predomina la app musical (en 2013 el 75% escucha música por Internet, 13 veces al día y un
56% en cascos) [Encuesta Feebo, 2012]
¿Y España?
Nos encontramos con
un perfil de mujer de voz expresiva
que sepa vocalizar más que cantar.
El género lírico empieza a decaer
Avances Técnicos
1. Aparece el
micrófono
(ya no es necesario gritar para

cantar)
2. Evolución acústica de la sala
Perfil musical dominante
1. Aparece el
CROONER
el micrófono
favorece un tipo de voz que puede
ser más bajo y se empieza a modular.
2. Tendencia a la balada:
CANTAUTOR
y
CHANSONNIER
(artistas francófonos)
Avances músico-sociales
Aparece la división entre sentimiento optimistas / relajados de tendencias al baile
Avances comunicativos
La predominante sigue siendo la radio que se especializa con el FM y que permite mayor ancho
de banda
Zarzuela
Como contraposición a la ópera italiana donde la canción se incluye en la trama
Tonadilla
Espectáculo teatral bajo una misma unidad dramática. Puede ser serio o sentimental (este último
evolucionando a la copla)
Genero chico
Canción sin trama argumental y con dobles intenciones
¿Y España?
La copla empieza a ser poco a poco sustituida por los
vocalistas con apoyo orquestal
: se intenta imitar los estilos del crooner y el cantante romántico con las censuras propias de la
época. Predominan tanto hombres como mujeres
Avances Técnicos
El Dodecafonismo favorece la experimentación musical en laboratorios, manipulándolos y
montándolos en cinta magnetofónica con tecnología de fijación sonora.
Perfil musical dominante
1. Se produce la
"mitificación del héroe"
, la muerte
del cantante favorece su popularidad e incrementa
el consumo de su música.
2. Surgen los grupos vocales herederos de los coros.
3.
WONDERFUL BOYS
chico joven, guapo, deportivo
creado para el lucimiento visual en música y cine.
4. El
CROONER
se convierte en el rector musical
Avances músico-sociales
1. El Rock & Roll se convierte en fenómeno cultural con sus
propias formas de vestir, género y comportamiento
2. La escasez de jóvenes y la disponibilidad del dinero favorece el
aumento del ocio. El "ingreso descartable" (Buick, 2002:38)

termina insertándose en la dinámica diaria donde el sujeto
rellena el espacio de tiempo con actividades que no son
laborables: aparece el término "desconectar" que influirá de
forma gradual en la composición de nuevas reglas de generos
musicales (Tomás Maldonado, 1997)
3. Los Ángeles, Nueva York y Nahville concentran las grandes
discográficas.
4. Inglaterra empieza la moda de conciertos acústicos con guitarra
eléctrica.
5. La audiencia adquiere más protagonismo y evoluciona a una
actitud de escucha concreta (Adolfo Acosta Restrepo, 2012)
Avances comunicativos
1. Las discográficas pequeñas
empiezan a ser engullidas por
las grandes.
2. Se crea una industria del
espectáculo dirigida al público
quinceañeros
¿Y España?
1. Se generaliza la música indie de discográficas independientes que
mandan sus canciones por correo. Filosofía Low fidelity: es para pocas
personas y con un tipo de calidad concreta (Juan Holguera, 2013).
2. Aparecen festivales de música concreta: Benicassim (1995),
Contemporránea (1996), Sonorama (1998) ó Ebrovisión (2001)
Avances Técnicos
1. Llegada del audio digital y el MIDI.
2. Aparecen las normas ISO.
3. El
sintetizador
evoluciona a la naturalidad del
sonido. Ya no interesa inventar sino sustituir
instrumentos reales
Perfil musical dominante
El
Unplugged
favorece al artista de épocas anteriores
Grupos prefabricados de personajes tipo que buscan la histeria colectiva
Avances músico-sociales
1. Empiezan los estudios de microhistoria y sociología aplicados a la música
(Alonso Celsa, 2005).
2. Aparecen fenómenos de masas para una generación pre-adolescente con las
mismas técnicas de 1950 y 1980.
3. Aparece la música étnica o "world" como forma de competir con las grandes
discográficas.
Avances comunicativos
El macroconcierto decae en favor del concierto acústico (salvo en grandes figuras)
¿Y España?
Avances Técnicos
Los instrumentos empiezan a mecanizarse, se vuelven electrónicos con repertorios musicales
que adquieren tintes callejeros.
Perfil musical dominante

1.
SURFING BOY
chico/a bronceado,
deprtivo y juvenil con tabla de surf
que canta con acrobacias vocales.
2. Los
grandes solistas
empiezan a
mezclar
el rock con el blues.
3. Aparece el
perfil "flower power"
Avances músico-sociales
1. Empieza el concepto de comercialización a gran
escala y la mezcla de estilos.
2. El concepto de la letra de las canciones pasa de lo
material a lo espiritual.
3. El centro cultural pasa de USA a Gran Bretaña: el
Pop es una ambigüa etiqueta que encierra muchos
estilos.
4. Aparece la "apología del bienestar" (Alonso Celsa,
2005).
5. Surge la música disco.
6. Aparece la canción protesta.
Avances comunicativos
1. Se impone el elepé como obra de
arte encerrada en disco.
2. El paso de AM a FMgeneralizado
favorece el aumento de plataformas
pero reduce el acceso
Socialmente
1. Se populariza la orquesta de baile y aparecen los
primeros grupos de pop que versionan éxitos
extranjeros.
2. Aparece la música yeyé y el estereotipos de chica
yeyé.
3. La copla empieza a decaer.
4. El cantautor defiende valores locales (Barcelona).
5. Aparece una brecha en función de la escucha
musical donde solo "la gente de posibles" (CELSA,
2005: 239) puede permitirse practicar el pop
Perfil musical
Predomina el
cantante showman
, los
grupos juveniles de pop
y el estereotipo de
chica yeyé
Avance comunicativo
Se empiezan a organizar festivales para buscar nuevos talentos.
La Lista 40
empieza a ser punto de referencia. Aparecen los clubs de fans, las discográficas especializadas
en grupos juveniles y las primeras promociones de grupos musicales con eventos y concursos.

Para Bobby Owsinski (2009) hasta aquí nos encontramos con una generación en un periodo
embrionario limitada a la distribución de la música escrita y su distribución en papel.
1980
Generación M 1.0: Comercialización
¿Y España?
La canción de autor se extiende por toda la Península. Asentamiento de perfiles de la década
anterior.
Avances Técnicos
Aparece el melotrón (antecedente del sintetizador)
Perfil musical dominante
Continúan los perfiles de la década anterior al que se le unen las estéticas andróginas y el Dj
Avances músico-sociales
1. El rock adquiere madurez y exige nuevas vías de
expresión.
2. Aparece el rock progresivo que engloba el rock
sinfónico como una nueva forma de espectáculo
musical.
3. El punk y el Glam aparecen como referentes del
movimiento gay.
4. La música disco está en pleno apogeo
Avances comunicativos
El rock impone el álbum como un todo mientras que se dispara la aparición de salas de disco y
el ambiente nocturno.
Aparece un uso primigenio de la red que provoca la llamada Revolución de la Información
(Armand Mattelart, 2002) donde a través de una malla de nodos interconectados se otorgan
nuevos significados a compartir un contenido o buscar una información dando una situación de
"abundancia radical" (AGUILERA, 2010: 42)
La figura del showman es prácticamente inexistente.
Se produce una ruptura generacional.
Los perfiles antigüos intentan subsistir mientras que los nuevos se hacen un hueco por vías
alternativas (contactos, bares, locales o la propia calle)
La verdadera concepción de música tal y como la conocemos ahora se produce ahora (MIchael
Bull, 2000) cuando se produce un cambio de percepción favorecida por los dispositivos
portátiles que favorecen transportar la realidad musical en un consumo individual, base de la
actual situación (Mauro Libertella, 2012)
Generación M 2.0: llegada de la música digital
Periodo caracterizado por un gran cambio: llegada de la música digital, distribución de
contenidos y digitalización. Industria del CD en ascenso. Se generaliza el P2P. La promoción
más importante sigue en la radio
¿Y España?
Las tendencias empiezan a unificarse quedando todas a un mismo nivel
Avances Técnicos
1. Fat-sound: máquinas que con generadores, teclas, secuenciadores y
grabadores crean productos musicales.
2. Ritmo vertiginoso de desarrollo música-tecnología.
3. MP3
Perfil musical dominante
Unificación de perfiles basados en modas puntuales
Avances músico-sociales
1. Predomina la indefinición.
2. Internet y las rrs favorecen la producción casera: no hay criba, todos puedes
ser artistas.
3. El indie (original britpop) es absorbido por las grandes discográficas y se
convierte en el nuevo pop.

4. Pasos-sound (Miralba Hernández, 2012): avanzamos conforme adoptamos
la tecnología.
5. La industria se empieza a nutrir de todos los géneros musicales y empieza a
hacer remixes para sobrevivir
Avances comunicativos
Las plataformas de rrss se posicionan como máximas representantes de nuevas tendencias
Controlar y compartir el contenido: es imposible percibir los limites o marcarlos (Carlos Goñi,
2000)
Las nuevas máquinas y procesos crean diferentes niveles de contenido (Joan-Ellies Adell, 2004)
M 2.5
M 3.0
De M 3.5 a M 4.0
La música digital de monetariza gracias a las nuevas plataformas. La venta de CD cae. Las
tiendas minoritarias cierran. Se generaliza la idea de que la música está disponible el internet
pero el usuario no es propietario de ella.
Seguimiento personalizado de canciones. El internauta acumula canciones en discos duros y
pendrives. Aparecen los mashups. Aparece la programación ligera y el acceso a Internet en los
móviles
Las generaciones se suceden cada vez más rápido, en menos tiempo y simultáneas: mientras que
M 3.5 hace referencia al ascenso de las plataformas sociales como forma de promoción; la M
4.0 atiende a la cultura del streaming donde la música está disponible y no es necesario
guardarla

