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Arthur Sopenhauer: “La música es un eco del mundo invisible" 

 

INTRODUCCIÓN 

“La gran ola de Kawana” o simplemente “la gran ola”, del pintor japonés Katsushika Hokusai 

(18330-1833), se convertirá en una de las imágenes más conocidas de su género en el mundo.      

¿Puede ser una premonición del “tsunami” de Japón en al año 2011?  

El “tsunami”, fue la consecuencia de un terremoto que inicio los temblores de la tierra, el 9 de 

marzo. Dos días más tarde, a 40Km., se produce el epicentro de este, causando una de las 

mayores catástrofes naturales de nuestra época, a 11 de Marzo de 2011. Acto seguido, se generó 

una alerta de “tsunami” por toda la costa pacífica de Japón que se extendió por varios países 

hasta nuestro días. Para ilustrar nuestro caso, “La transformación en la industria cultural musical. 

La música en la red y la producción musical entre artistas” comenzaremos por la fecha del 

desastre ocurrido en Japón. 

En la actual era de la globalización y de las tecnologías, los flujos electrónicos a distancia y en red 

conforman un nuevo espacio social. A través de teléfonos, televisiones, redes telemáticas… 

vivimos el desastre en directo, nos sentimos allí, en Japón. Las pérdidas en el país fueron 

incalculables, tanto económicas, ecológicas como humanas. La desaparición de las vidas, las 

huellas borradas de generaciones,  el trabajo, el esfuerzo, la cultura…  

Este terremoto dejó sin hogar y trabajo a miles de japoneses, que desde entonces se extenderán 

por todo el mundo como “la gran ola”. Ante este desastre inversores y marcas cancelaron 

muchos de los proyectos destinados a ocurrir allí. Este es el caso de Red Bull, en concreto de 

“Red Bull Music Academy” su proyecto cultural que es el eje de nuestro caso de estudio.  

“Red Bull Music Academy” es un proyecto  en el que participan jóvenes artistas de todo el 

mundo. En la academia, ensayan, tocan, aprenden y colaboran con otros artistas, accediendo a la 

posibilidad de participar en proyectos musicales de artistas famosos, como fue el caso de Erykah 

Badu en el circo Price de Madrid el 28 de octubre del 2011. 
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La academia se asienta un mes en la misma ciudad y cada año en un lugar nuevo. Al finalizar esta, 

todos los esfuerzos no mueren ya que sobre sus cenizas, se levanta un estudio de grabación para 

dar oportunidades a otros jóvenes artistas. La música sigue extendiéndose por los medios como 

la “gran ola”. Todo esto conlleva un gran trabajo en equipo durante meses.  

2011 era el año en que “Red Bull Music Academy”  iba a realizarse en Japón, pero  el “tsunami “, 

lo hizo que esto fuera imposible. 

Se necesitaba un espacio y un país para realizar el proyecto en cinco meses “y España, en este 

caso Madrid, se abanderó como la ciudad de “a última hora todo. El ayuntamiento facilitó los 

trámites y el lugar elegido fue el Matadero en Legazpi en Madrid, un espacio de más de 4000 

metros cuadrados. En un tiempo “record”  nació “la nave de la música” de Red Bull Music 

Academy. 

Consecuentemente, durante un mes, artistas de todo el mundo habitaron esa nave en Matadero, 

Madrid, llenándola de música e invadiendo con su ola electrónica muchas salas madrileñas. 

Como ilustraré a lo largo de este trabajo, la música es capaz de hacernos olvidar el tiempo y el 

espacio que ocupa, trascendiendo a las ideas, configurándose como algo independiente del 

mundo y con la capacidad de reflejarlo o ignorarlo. Como “la gran ola”, la música nos llega a 

todos y nos permite expresar el dolor, alegría, serenidad y sentimientos puros.  

“La gran ola” dejó el territorio devastado, y a su vez, genera nuevas ideas y cambios, como todos 

los que vamos a vivir, con los músicos y pensadores a lo largo de la historia. 

 

1-¿QUÉ ES LA MÚSICA? LA MÚSICA Y SU PRÁCTICA CONTEMPORÁNEA. 

El arte y la belleza favorecen la experiencia del estado estético. La mirada descansa en la belleza, 

la lectura, es la que nos conduce al placer de la reflexión, y la música es la que es capaz de romper 

el tiempo, de trascender a las ideas, siendo algo que es independiente del mundo con la capacidad 

de ignorarlo. 

Todas las artes nos hablan de las sombras siendo la música la que se dirige al ser. Como señala 

Schopenhauer: 
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(1)`“La música nos revela la esencia intima del mundo, la sabiduría más profunda, y nos habla en 

una lengua que la razón no comprende […] El arte nos libera del sufrimiento, transformando la 

vida en contemplación de la vida. La música es la más metafísica de las artes, ya que mientras las 

otras artes nos hablan de sombras, la música nos habla del ser’ ” (Arthur Schopenhauer, 1998, pg. 

203)  

La música tiene la singularidad de poder expresar: dolor, alegría, serenidad… todo lo que 

podemos denominar sentimientos puros. Sus movimientos tienen la facultad de provocar 

infinitos estados de ánimo, que pueden estar escondidos en la memoria y activarse sin necesidad 

de que actúe la voluntad. 

(2) Ya Antonio Marí, cita a Oscar Wilde en su libro: “Libro de ausencias”, como este en su obra, 

“el crítico artista”, nos escribe que: ‘La música nos crea un pasado que ignorábamos. Nos llena 

del sentimiento de tristeza que fueron sustraídos a nuestras lágrimas’, (Antonio Marí, 2012, pg. 

103)  

Por lo tanto, es más fácil sentir la música que llegar a una definición certera sobre la misma, si 

bien,  se podría considerar como el arte que puede dotar a los sonidos y los silencios de un orden, 

con un resultado lógico y coherente. 

El origen de la palabra música nos transporta al latín “música” y este al griego “monsike” (el arte 

de las musas), que se refería a la educación del espíritu que se encontraba bajo la tutela de las 

musas de las artes. 

Según la definición tradicional del término, el arte de organizar sensible y lógicamente una 

combinación coherente de sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales de la 

melodía, la armonía, el ritmo y el timbre, mediante la intervención de complejos procesos psico-

anímicos. Concepto que evoluciona desde entonces, donde se unían en el mismo grupo la poesía, 

la música y la danza como arte unitario. Ahora la definición ha tenido que matizar más; qué es y 

qué no es la música, ya que destacados compositores, en el marco de diversas experiencias 

artísticas fronterizas; como el arte sonoro, que han realizado obras que se consideran musicales 

ampliando  los límites de la definición de este arte. 

Se considera que la música como el resto de las manifestaciones artísticas es parte de la cultura. 

La finalidad, es la búsqueda de una experiencia estética en el oyente, expresar sentimientos, 

pensamientos o ideas. Convirtiéndose en un estímulo que afecta el campo perceptivo del 
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individuo; realizando funciones variadas (entretenimiento, comunicación, ambientación, 

sanación, etc...) 

Las diferentes definiciones, las marcan las diferentes culturas y nos encontramos que pueden 

verse influidas por causas psicológicas, sociales, culturales e históricas. Así nos encontramos 

tantas definiciones como culturas pero ninguna llega a ser perfecta. Una de las más completas, la 

que nos señala que la música es sonoridad organizada (según una formulación perceptible, 

coherente y significativa). Basándonos en lo que es considerado de manera general como música, 

se pueden percibir ciertos patrones del "flujo sonoro" dependiendo de cómo las propiedades del 

sonido son aprendidas y procesadas por los humanos. 

Según el compositor Claude Debussy, considerado el «creador de la música nueva», creó una 

forma totalmente nueva de entender el lenguaje musical, a través de un sonido revolucionario, 

una huella que acabaría impregnando la historia del arte sonoro en los siglos XIX y XX. 

(3) Su definición de música, extraída del artículo de Andrés Hernández, nos dice: la música es " 

‘Un total de fuerzas dispersas expresadas en un proceso sonoro que incluye: el instrumento, el 

instrumentista, el creador y su obra, un medio propagador y un sistema receptor’ ". (Debussy 

citado por Hernández Andrés. 2013). 

 Lo más común en los manuales son definiciones tipo: " la música es el arte del bien combinar los 

sonidos en el tiempo". Parece que se queda un poco escasa. Muchos estudiosos la consideran una 

manifestación cultural universal, encontrada en nuestro mundo antes de que el ser humano se 

expandiera por este. Un músico, busca que el oyente tenga algún tipo de sensación a la hora de 

escuchar su composición, este tipo de creación se utiliza para estimular la percepción humana o 

buscar el entretenimiento, incluso refrescar la memoria sobre algún acontecimiento. 

Los cuerpos que vibran pueden ser captados por el oído pues con el movimiento se modifica la 

presión, transmitiéndose por el aire. Así, se produce el sonido y si este no existe aparece el 

silencio que no llegará a ser total al estar dentro de la atmósfera. La música, es el resultado de la 

combinación de esos sonidos y silencios, sonidos que pueden ser infinitos pues infinitas son la 

combinaciones que se pueden realizar con la duración, la intensidad y la altura.  

La música también se aplica de forma científica. Mezclando el sonido, músicas y bailes, que 

buscan la unión del estos a través de tratamiento que integran lo cognitivo, lo emocional y lo 

motriz, para canalizar y liberar malas energías o sentimientos y encontrar la energía propia de 
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cada ser, mejorando la comunicación, la expresión individual y la integración social. Así pues, la 

“musicoterapia” se utiliza en caso de enfermedad o disfuncionalidad física o social. A través de 

ella el individuo se rehabilita y reeduca emocional, intelectual y motrizmente. La creencia de que 

la música y la medicina tienen un poder mágico y curativo nos llega desde los primeros tiempos, 

pero será Pitágoras el que afirma que, citado por Paula Coronas,  en la revista “Música Culta”:  

(4) “`La música ejerce sobre el espíritu un poder especial, quien comenzó a darle una aplicación 

curativa y medicinal. Considerada como un elemento de purificación, sus seguidores purificaban 

el cuerpo con la medicina, y con la música el alma […] Afirmaban que la proporción y equilibro 

de las notas produce harmonía y orden, creando un lazo indisoluble entre salud y música. No 

sólo establecieron una especie de medicina musical para el alma, sino que al tener la creencia de 

que la música contribuía importantemente a la salud, la empleaban también para la curación de 

ciertas enfermedades´”. (Coronas Valle Paula, 2000) 

A través de la historia, se ha comprobado que la música tiene la capacidad de influir en el ser 

humano en todos los niveles: biológico, fisiológico, psicológico, intelectual, social y espiritual. 

La música con sus sonidos posee tres componentes que la vuelven única: el sonoro, el temporal y 

el intelectual. El sonoro; la unión de los sonidos de forma específica. El temporal: el momento 

puntual en el que deben ser representados y ejecutados los sonidos. El intelectual: relacionado 

con la influencia que nos puede causar un determinado movimiento sonoro, al influir en el estado 

de ánimo pudiendo modificar otros aspectos de la vida. Comprendiendo estos tres componentes, 

encontraremos la respuesta de por qué tenemos esa necesidad de hacer o escuchar música. 

1.1 ANTECEDENTES A LA INDUSTRIA DE LA MÚSICA    

A lo largo del tiempo y de las diferentes culturas vemos como varia el significado de la música. 

No ha dejado de acompañar al ser humano en su historia, llegándose a pensar que en su inicio era 

un intento de imitación de los sonidos que les rodeaban, como el canto de las aves, el sonido  del 

agua, el viento… las últimas teorías que hablan de los comienzos del arte puntualizan de manera 

especial el estudio de los sonidos que se percibían del interior del ser humano, refiriéndose a estas 

influencias como "entópicas", (que ocurre en el lugar donde debe ser. Lo contrario de ectópico) y 

relacionándolas con las costumbres y experiencias internas de los Chamanes. 

La cultura china y la griega asociaban la música con la moralidad, considerándola una parte buena 

del hombre. Para los chinos era un elemento que podía gobernar el corazón de los pueblos.   
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Y según Confucio, la música en los hogares trenzaba el afecto entre padres e hijos y en la calle se 

creaba un estado de armonía. Ellos pensaban que los objetos con los que se podía realizar música 

servían de vínculo entre lo divino y lo eterno. Hacia el año 500 a. C. Confucio dijo: (5) “(‘La 

fuerza moral es la columna vertebral de la cultura humana y la música es la flor de esta fuerza 

moral’)”. (Jen Wong , Fanny, 2013, consultado 16,9,2013).  

Para él la música tenía un carácter formativo siendo un elemento básico de la educación. 

En la Grecia clásica la música era tan importante que una persona educada era llamada "hombre 

musical", y utilizaban el término "amúsico" para las personas incultas. La música y la poesía se 

unían en una sola, y la declamación se acompañaba del canto y en ocasiones de la danza. Un 

pueblo disciplinado, en su teoría de ciudad estado, tenía que tener una exquisita formación 

musical. La música enseñaba lo verdadero y permitía alcanzar el espíritu del hombre. Entre sus 

funciones consideraban la de formar la inteligencia y el carácter, y propiciar la salud. 

Hoy sabemos de toda esta tradición y de los beneficios de la música pero en la educación y más 

en nuestro país y en muchos lugares de Latinoamérica ocupa un lugar ínfimo. Se desconoce, 

porque las autoridades no defienden el implantar estas enseñanzas de una forma más rigurosa y 

dándole su importancia al valorar toda su potencialidad. 

Ya encontramos los conceptos de armonía, que es el resultado de tocar varias notas a la vez en 

escritos de más de 4000 años pertenecientes a la escritura cuneiforme del pueblo mesopotámico. 

En la prehistoria, la música forma parte de sus celebraciones y de los rituales que realizan lo 

mismo que sucede hoy en día. Cada celebración nos gusta acompañarla de su música. 

Los filósofos griegos y los especialistas medievales hablan de la música como un conjunto de 

tonos que se ordenan de manera horizontal, como es el caso de las melodías, o de manera vertical 

si son armonías. El filósofo Alemán Goethe ya mencionaba este orden al compararla con la 

arquitectura, definiendo a la última como "música congelada". Los teóricos suelen coincidir en el 

aspecto de la estructura pero algunos de los modernos señalan una diferencia en un resultado que 

puede ser placentero o no placentero. La cultura como el hombre se va desarrollando y en 

ocasiones algunas formas musicales predominan sobre otras conformando las características de 

una época. El recorrido se pasa de las músicas prehistóricas a las medievales, (476), y de estas al 

Renacimiento (1450). Ahora lo popular son los cantos gregorianos, monofónicos e interpretados 

por monjes siendo hoy todavía populares como música cristiana. 
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En arte y en la naturaleza se habla mucho de la “proporción aurea” que va unida a las 

matemáticas. Esta proporción que parte de una recta geométrica hace más de 2000 años y que 

aparece en los cuadros, plantas, en la música…una relación misteriosa entre los números y la 

belleza. 

Según nos dice el compositor Figols, Daniel. (6) “(‘la proporción aurea se usa en las 

composiciones musicales […] produce en orden, equilibrio y naturalidad’)”.Redes, 4-11- 2011. 

Un conciso recorrido en el siguiente punto, desarrolla el apasionante y controvertido mundo de la 

industria de la música que ha atravesado notables cambios artísticos y técnicos. 

1.2. HISTORIA DE LA MUSICA Y SU TRANSFORMACIÓN EN EL SIGLO XXI  

Para introducir este punto, realizamos un breve recorrido por la historia de la música. 

Comprobaremos que es atemporal, mostrando las representaciones de cada época y unos 

sentimientos que van a marcar de manera original cada una de ellas. 

 Antes de comenzar a hablar del valor formativo que posee la música, y de los efectos benéficos 

que ésta ejerce sobre el individuo, es de suma importancia dejar aclarado a qué tipo de música 

nos estaremos refiriendo. 

Las sociedades primitivas tenían la música como una actividad prioritaria que carecía de autoría, 

de obra y de público. Todos los que asistían eran a su vez participantes y normalmente seguían 

las reglas de ritmos, instrumentos, etc. Los marcaba la vida social y la religiosa. Esto sucedió así 

durante mucho tiempo, era algo colectivo. En un determinado momento se empezaron a 

especializar en grupos y comenzó una diferencia muy importante: el público oyente y los 

músicos. En este punto todavía la música se asociaba a los rituales y era para todos empezando a 

ser críticos con la calidad de la misma. 

Transcurre el tiempo y el público es más pasivo ya que los músicos realizaban innovaciones más 

especializadas. La música se fue volviendo compleja para convertirse en patrimonio de una 

minoría selecta, social culturalmente.  Se termina el anonimato de los más destacados, y fueron 

ganado prestigio y fama. Mientras el pueblo se distancia de la música culta que no oía más que en 

las iglesias, en las antecámaras y jardines palaciegos Comenzaron a realizar una música que se 

transmitiría de una manera oral. Este fue el comienzo de  la música culta y la música popular, que 

jamás volvería a juntarse. 
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Ya habíamos hablado del Renacimiento, entre 1450 y el año 1600, y sus cánticos gregorianos. 

Comienza una instrumentación más compleja y se introduce el concepto del bajo como base. 

Comienza el uso de la viola de gamba que hemos conocido por su aparición en la película (7) 

"Todas las Mañanas del Mundo" sobre el uso de este instrumento en las cortes de Francia. 

Película francesa de Alain Corneau, (1991).” ‘Todas las notas deben terminar muriendo’ ”. (Tous 

les matins du monde; Corneau, Alain, 1991) dvd. 

Entre el año 1600 y 1750 llegamos al barroco, donde hay un refinamiento de la estructura y de los 

llamados “adornos” interpretativos. Es el momento donde la ópera se convierta en algo popular 

como forma musical. Ahora los teclados más usados son: El órgano a tubos y el clavecín siendo 

las antiguas violas de gamba sustituidas por los instrumentos de la familia del violín, que 

alcanzaban un sonido más potente necesario para las representaciones en salones y en lugares 

más espaciosos. Los músicos más importantes de este momento son J.S.Bach (como no 

mencionar su Arte de la Fuga, las Partituras para Violín solo y la Pasión Según San Mateo), 

George Friederich Händel, Antonio Vivaldi y Claudio Monteverdi. 

Llegamos a un momento crítico, el periodo Clásico , donde hay que dejar claros los conceptos de 

lo que se definirá desde ese momento como Música Clásica, que es la que corresponde a la 

música docta compuesta entre 1730 y 1820. 

Pero después se acepta el uso de este término para toda la música docta del barroco en adelante, 

incluidas las composiciones docta contemporánea. En el periodo clásico (1730-1820) se 

establecieron nuevas pautas de estilo y forma.  Destacando el piano (cuyo nombre completo es 

"piano forte"). Sobresalen Ludwig van Beethoven (en su primera etapa de composiciones) y 

Wolfgang Amadeus Mozart, y podemos añadir Joseph Haydn y Muzio Clementi. 

 Llega la etapa Romántica (1815-1910), donde se definirían con gran precisión los cánones y las 

técnicas para la interpretación así como tendrán lugar los nuevos centros para la enseñanza de la 

música y su expansión por Europa. Esta época es la de mostrar la emoción, los sentimientos y las 

verdades más profundas. Época rica en grandes compositores: Franz Schubert, Rossini, Franz 

Liszt,  Felix Mendelssohn, Chopin, Berlioz, Robert Schumann, Giuseppe Verdi, Richard Wagner, 

y tenemos al mayor prodigio de todos los tiempos tocando el violín; a Niccolo Paganini.  

El término alemán “Gesamtkunstwerk”; (traducible como obra de arte total) es en el que va a 

trabajar el compositor de ópera Richard Wagner. Ese concepto en la ópera, para él es la suma 
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de todas las artes. El lenguaje total entrara en crisis y así los siguientes compositores buscarán 

nuevos códigos. Impresionistas como: Claude Debussy, el creador del sonido de la modernidad 

y Mauride Ravel. Van apareciendo otras formas (atonales, simbolistas, etc.). Se van acercando al 

“Giro Sonoro” y desde el propio campo musical se abre un nuevo camino.  Un tipo de obra de 

arte que integraba la música, el teatro y las artes visuales. Wagner concedía gran importancia a los 

elementos ambientales, como la iluminación, los efectos de sonido o la disposición de los 

asientos, para centrar toda la atención del espectador en el escenario, logrando así su completa 

inmersión en el drama musical. Estas ideas eran revolucionarias en su momento, pero pronto 

pasaron a ser asumidas por la ópera moderna. 

Desde el nacimiento del término es utilizado cuando se combinan elementos de diferentes 

manifestaciones artísticas. Hoy en día, tanto en el arte cinematográfico como en otras 

manifestaciones audiovisuales populares, se han llegado a definir como "obras de arte total" por 

su combinación de teatro, música, imagen, etc.  

También fue utilizado por artistas de la “Secesión de Viena”, que querían describir sus objetos 

estéticos. Con el “Giro Sonoro”, la colocación espacial del sonido se modifica. El sonido es puro 

tiempo, es invisible. Hay que hacer un discurso sonoro libre (que no sea ni binario ni terciario…) 

Para los artistas se convierte en un material aunque este sea invisible. El sonido pasa a ser un 

nuevo componente artístico que tiene dos ejes: un eje temporal y otro espacial. 

1.2.1- Camino de los movimientos culturales contemporáneos 

Comienza la denominada música moderna (1905 y 1985), como una consecuencia de la crisis y la 

ruptura de los valores tradicionales en las artes, tendencia global caracterizada por la fe en el 

progreso y la ciencia. Hay que romper los moldes antiguos y comenzar algo nuevo. Ahora ya no 

es una música a la que se llegue de manera fácil. Se convierte en algo más abstracto y más 

intelectual. Entre los nombres más destacados tenemos a: Arnold Schoenberg, Igor Stravinski, 

Alan Berg y Bela Bartók. 

- Uno da de las uniones más importantes entre la filosofía y la música es el trabajo realizado por 

Adorno que trata de la relación en la práctica de la música con Schoenberg, el atonalismo, la 

dodecafonía y la Segunda Escuela de Viena. 
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- También Nietzsche, era un melómano y tuvo una relación, con la filosofía y la música pero  en 

ella había desencuentros personales, con Richard Wagner y el “wagnerianismo”. Critica su 

“metafísica “para finalizar con una repulsa  al compositor en pos de una filosofía de la vida. 

 Adorno, estudio de manera seria la música con Alban Berg, y pensaba en dedicarse a la música 

como crítico y compositor, pero la filosofía, entre otras materias humanísticas, pudo más en la 

balanza. La música fue siempre parte del pensamiento de Adorno; su filosofía estética y la 

relación obra de arte-sociedad- con la consecuencia de la visión neomarxista de la sociedad de 

masas y su industria cultural- nacían, en gran parte, de su melomanía y de sus estudios musicales. 

La música es parte de su pensamiento filosófico e incluso conforma su pensamiento social.  Es 

importante tenerlo en cuenta a la hora de exponer su pensamiento musical desde una perspectiva 

neomarxista en la que tenía encuentra la industria cultural en la masificación y la sociedad de 

masas. Lo que hace que se produzcan unas consecuencias a la hora de valorar la obra de arte y 

como queda posicionado el músico contemporáneo ante la sociedad industrial y de masas. El arte 

implica crítica y compromiso social. Como oposición a sus teorías se dan distintas reacciones, 

como; Schoenberg y Stravinsky. 

Nos indica Alejandro Gomez, Daniel: (8) “`En efecto, muchas veces las señas culturales-como el 

gusto por el cubismo, la escultura biomorfa, o, en este caso, el atonalismo informe y la posterior 

organización dodecafonista y otras vanguardias musicales ya sistematizadas o no- son también 

señas intelectuales para los hombres de cultura, señas de una pretendida visión de progreso no 

solamente cultural, sino también filosófico y político. El arte y la música, en este sentido, se 

perciben como sucedáneos afines a la filosofía-política. Respecto a ello, y a la política y- acaso- 

cultura marxista, Adorno considera la obra de Schoenberg como no alienada; como parte de la 

sociedad, sí, pero, podríamos decir, en un espléndido aislamiento de la misma sociedad; un 

aislamiento que, sin embargo, permite la autenticidad de Arnold Schoenberg, su valía subjetiva 

ante el colectivismo inerte y sin alma, digamos, de la masificación y la industria cultural ´”.    

- La llamada Nueva Música de Arnold Schoenberg, nació en esa sociedad de masas, capitalista y 

occidental, pero su complejidad y dificultad formal a la hora de componer el sonido ya que 

revolucionó la arquitectura armónica y la escasez melódica, no la hicieron apta  para esa sociedad 

de masas.   

La música popular domestica nació en una sociedad de masas siendo la consecuencia de las 

comunicaciones industriales y masificadoras. Una sociedad que necesita socialmente de la música 
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y de la cultura. Una sociedad de masa que serán los nuevos receptores de la publicidad y de las 

técnicas de la industria cultural para vender ese mensaje musical, como el de la música popular. 

Hay también un público que frecuenta conciertos y teatros quedando lejos del perfil psicológico 

de masas. Este publico si es conocedor de la aparición de nuevos  códigos y esquemas sonoros-

como la dodecafonía, la aleatoriedad y el serialismo en la llamada música erudita, también las 

premoniciones formales, por ejemplo, de Wagner y Debussy.  

También hay críticos de esa asociación de masa y público selecto y de los profesionales que se 

abrían a esas nuevas formas musicales, como el caso de Adorno que realizó una crítica al 

totalitarismo, a la Ilustración, al liberalismo y a sus prevenciones ante el marxismo ortodoxo 

incluso llegando a mantener una afinidad con Schoenberg, padre del dodecafonismo, ideológica 

precisamente con una ideología estética. 

Hay una clara señal de visión de progreso cultural, social y político, siendo el arte y la música 

sucedáneos de una filosofía política. Con señales claras como el gusto por el cubismo, la escultura 

biomorfa y hablando de música la organización dodecafónica y otras vanguardias. Adorno, 

consideró que la obra de Arnold Schoenberg era una obra no alineada. Si la consideraba una 

parte de la sociedad pero dentro de un aislamiento que le permitió su valía subjetiva ante una 

masificación y la industria cultural. 

Pero la música vanguardista, específicamente de Schoenberg y a diferencia de la más maleable 

incursión neoclasicista de Stravisnky, no solamente sería extraña ante la masa- o podríamos decir 

ante la sociedad capitalista y liberal- sino también respecto al gran público, incluso de los más 

entendidos. Stravinsky se inclina, por la búsqueda de unidad y orden basando su estética en que 

el espíritu creador se libera en la aceptación de limitaciones de la tradición nacional a su 

imaginario. “Equilibrio y cálculo son los elementos que están presentes al principio de la creación 

viniendo luego la “excitación emotiva”. 

Schönberg defiende que la creación debe ser natural y los artistas no deben retroceder a un 

periodo pasado siguiendo una estética caduca porque “se alienan a sí mismos”. El artista debía 

estar convencido de su inspiración y fantasía, rechazada  por Stravinsky ya que la considera  

caprichosa de forma que la necesidad de crear responde al deseo de entregar un mensaje a la 

humanidad. Stravinsky y Schönberg representan dos opuestos: Schönberg,  apuesta por una 
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ruptura con todo lo anterior mientras Stravinsky será defensor de mantener el sistema de 

composición tradicional.  

La Nueva Música, más específicamente la “schoenberguiana”, era más selectiva, su público  no 

era masivo,  ya que al gran público melómano le resultaba especialmente complejo. Un público 

que no estaba de acuerdo con estos cambios, de los que los llamados agentes de la industria 

cultural más específica de esta nueva  música erudita estaban al tanto. Partidarios de Wagner 

Debussy, y algunas figuras como Mahler o Richard Strauss, incluso Rachmaninoff. Parte de ese 

gran público es y sería más receptivo para con la vanguardia de Stravinsky  que será el compositor 

que Adorno opondrá a Schoenberg: Un valor estético musical que sería arduo para el público del 

siglo veinte, que, con las vanguardias, ha visto en sus inicios una intelectualización del arte ante la 

sensibilidad romántica, empezando por las artes plásticas que Adorno lograría hacer materia 

filosófica. Una idea del arte ante el arte propiamente dicho: la filosofía estética ante la estética…  

Adorno, consideraba no solamente el mensaje, sino también la forma revolucionaria, en estética y 

en filosofía, de Schoenberg como parte de un mensaje formal trasladable, en forma negativa 

respecto a la comunicación popular, hacia los sentimientos aversivos de la masa en su recepción 

musical mediante la industria cultural.   

Schoenberg, con su atonalismo totalmente novedoso, llegó a esa construcción casi lógica, pero 

de propuesta de la dodecafonía, cuya lógica y frialdad, y la dificultad intelectual de su recepción, la 

harían distante del público pero cercana a la “filosofía Adorniana. Una  música de concepto que 

hizo que Schoenberg, ante la apropiación de la música popular por la tecnificación e 

industrialización cultural de la sociedad de masas, y los novedosos instrumentos difusores y 

publicitarios- como el disco, la radio, la audiovisualidad masiva y de amplio acceso económico 

para el pueblo en general-, quedara distanciado del público: solamente los entendidos veían la no 

muy divulgada genealogía de Schoenberg: su relación, con una parte del linaje de la música 

erudita occidental, como su inicial influjo de Wagner y Brahms.  

Schoenberg, entre finales del siglo XIX y principios del XX, con todo el debate ideológico y 

musical fue el encargado de plasmar lo que estaba en el aire de la música y la cultura artística: el 

rompe con la tradición. Y lo hizo precisamente en la tradicionalista Viena. Ese informe giro 

atonal en la música fue un distanciamiento de la contemporaneidad musical respecto a su propio 

público; y algunos dicen, hoy día, que ese distanciamiento se realizó irremediablemente…    



15 

 

Sin embargo, y por último, la sociedad de masas no debe confundirse con el gran público. La 

masa, es vista por los publicitarios como un rebaño que puede moldearse perdiendo su 

individualidad a favor de técnicas colectivas- como la ingeniería de la psicología publicitaria- a 

favor de tal o cual cultura, de tal o cual política, de tal o cual música… 

No podemos olvidar el denominado  gran público de la llamada música erudita occidental, que, 

en general, no está tan afectado por la técnica masificadora que a diferencia de la llamada 

sociedad de masas, es un grupo entendido, que conserva su verdadera decisión individual sin 

tanta perturbación publicitaria.  Mantiene  su libertad de idea cultural, artística. Gran público, 

público experto y masa son tres conceptos que nos relacionan a Adorno y Schoenberg, y, a la 

música  de este en relación al público de su época. Adorno, en su condicionamiento teórico, no 

se puede incluir entre el gran público.  

Pero existen otros conceptos de música, como el de Jankélévitch; “La música y lo inefable” 

(1961). “La armonía es irracional y busca el acuerdo de las virtudes morales empleando la 

repetición que le da profundidad y envoltura. Sólo en el discurso no se repite lo que se dice   

buscando un camino recto que se desvíe del encantamiento...La importancia está en  la práctica, 

en la que adquiere significado con el avance en su ejecución por el artista y su interpretación por 

el oyente... La música es evasiva y está muy cerca de la no existencia, es frágil desvaneciéndose 

rápidamente. Hace vivir un presente eterno y provisional en un estado de éxtasis. Busca su 

recogimiento, al modo de la existencia mínima.”  

Para George Steiner, la música  tiene que establecer límites  con el lenguaje, que es 

inconmensurable en sus posibilidades, mostrando lo trascendental. El análisis musical genera su 

idioma técnico, La música es anterior al Logos y esto hace que este se frustre haciendo que el Ser 

sea más libre que con el lenguaje pudiendo llegar a situaciones de ánimo contradictorias en un 

mismo movimiento. El análisis musical es generador  de su idioma técnico, es un discurso 

metafórico (subjetivo). El discurso, sin embargo, sigue siendo lineal en el tiempo. 

1.2.2 Concepto de música contemporánea. 

Adorno y Jankélévitch se encuentran en posiciones contrarias, Steiner y Jankélévitch se 

parecen mucho en cuanto a la distinción entre música y lenguaje, y Adorno y Nietzsche y 

Schoenberg están cerca en cuanto al atonalismo y a las infinitas tonalidades posibles Pero no 

podemos decir que la música clásica sea el centro de la música o de la reflexión o que haya una 
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batalla entre tonalidad y atonalidad, como sucedió en los tiempos de vanguardia según Adorno. 

Ni la hay ni la habrá tal lucha pues la música es más que esa dualidad. 

(9) Tomas Marcos dijo:” que después de la 2ª guerra mundial, con una fe en el avance científico y 

en el estado de bienestar, se tendió al estructuralismo (relacionado con el serialismo, con 

Schoenberg y Adorno)”. 

No existe un arte que sea capaz de representar un mundo tan complejo como el nuestro, sino 

crítica y analítica de este. La cuestión fundamental del arte contemporáneo, es la identidad. No se 

puede tener un único modelo de narración artística. Se dan una serie de teorías y críticas del arte 

contemporáneo que analizan su realización problemática a partir de aparecer como crisis 

permanente la idea de modernidad. 

Las diversas tendencias en las prácticas artísticas contemporáneas abarcaran la problemática del 

cuerpo, lo social, la identidad, las prácticas comunicacionales y lo tecnológico... 

En principio nace y se desarrolla la teoría estética y la crítica del arte moderno. Partimos de la 

Ilustración como origen de esa utopía moderna: nacen las bellas artes, la autonomía de la estética 

y la crítica de arte. Continúa la teoría romántica con una nueva concepción del mundo: hay un 

desbordamiento de lo bello, se desarrolla la facultad de la imaginación y la estética de lo sublime. 

Hegel y la muerte del arte. Seguimos con los comienzos del nihilismo: Schopenhauer, las ideas 

estéticas de Nietzsche y los movimientos estéticos del siglo XIX: simbolismo, decadentismo, 

realismo. Aparecen las vanguardias artísticas y la revolución de la narrativa: Modernidad en la 

llamada neovanguardia. 

Así se suceden las teorías críticas del arte contemporáneo, el Arte después del Modernidad: 

Teorías del posmodernismo. La crisis de los grandes relatos. Jean_francois Lyotard y “La 

condición posmoderna”, Gianni Vattimo y “El pensamiento débil”, “La sociedad transparente”, 

“La crítica a la posmodernidad” de J. Habermans. El discurso estético de la postmodernidad; de 

F. Lyotard: “La desmaterialización del arte”; Jean Baudrillard: “El advenimiento de una 

transestética”, “Cultura y simulacro” de Virilio y “La estética de la desaparición”. Guy Debord;  

“La sociedad del espectáculo.” 

En los años 80, comienza un debate: “postmodernidad-modernidad”, se intenta alcanzar la 

felicidad, aparece una moral universal y el arte tiene que tener un papel protagonista en un futuro 

conciliador. (Utopía). 
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El término “postmodernidad”  es un poco confuso aplicado a casi todo, pero además hay un 

grupo de filósofos y artista que lo cuestionaban. Es precisamente en la arquitectura donde se 

centran los ideales del postmodernismo. El origen es de la época de la Ilustración (los meta 

relatos). Son diversos los ensayos y las posturas que adoptan: Rosalind Krauss y Douglas Crimp 

defendiendo el postmodernismo como una ruptura con el campo estético del modernismo. 

Diferente la postura de Gregory Ulmer y Edward Said tratando sobre el «objeto de la postcrítica» 

y de la política de la interpretación. De los más destacados, Frederic Jameson y Jean Baudrillard 

señalando el postmodernismo como un modo nuevo, de espacio y tiempo. Craig Owens y 

Kenneth Frampton, señalan el comienzo de su origen en el declive de los mitos modernos del 

progreso y la superioridad. Todos los críticos compartían la idea de que el proyecto de la 

modernidad era profundamente problemático salvo. Jürgen Habermas.  

En música y después de la 2ª Gran Guerra hay varias tendencias pero podríamos dejarlo en dos 

corrientes: la primera una influída por J. Cage de un movimiento aleatorio sencillo y abierto a 

todos los sectores culturales llamada minimalismo repetitivo (Americano) que son 

representaciones continuas simples. Destacando; Phillip Glass, Michael Nyman… Y discos como 

“El contrato del dibujante” de Nyman que utiliza la técnica. Aunque es un estilo muy extendido 

también dentro de la música. 

1.2.3 El Arte Sonoro. Hacia una nueva disciplina.  

Comienza el siglo XX y los movimientos Dada y Futurista rompen las fronteras de las distintas 

disciplinas artísticas. El Ruido se va a convertir en un elemento expresivo y no exclusivo al que se 

van a añadir los sonidos de la vida cotidiana. Así comienza el llamado ARTE SONORO 

dispuesto a encontrar distintas vías para su desarrollo. Ya no se cuestionan los acercamientos de 

los diversos lenguajes, es una época de anti-especialización los artistas de distintas disciplinas 

tienen que comunicarse para enriquecerse mutuamente. La conciencia del mundo sonoro que nos 

rodea  irrumpe en nuestra vida como una nueva ola gracias a artistas como el polifacético John 

Cage, y a importantes movimientos de vanguardia como el “Fluxus”, que llevaron hasta sus 

últimas consecuencias al paradigma Arte = Vida. 

John Cage es una de las figuras más importantes del arte contemporáneo, no solo por sus 

innovaciones en el campo de la música sino como pensador, escritor y filósofo. Americano y 

estudiante de Arte, Música y Arquitectura durante su estancia en Europa, y a su regreso a los 

Estados Unidos se dedica a escribir poesía, a pintar, a estudiar composición con Richard Buhling. 
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En 1933 va a Nueva York por un año a estudiar con el compositor Adolph Weiss, y atiende a 

clases de música folclórica y contemporánea con Henry Cowell en la "New school for social 

research". Al regresar a California en 1934, estudiará contrapunto con Arnold Shoenberg, pero su 

dirección en la música va a ser opuesta de la de su maestro Europeo. 

John Cage es uno de los grandes innovadores musicales de este siglo que se apartar de la 

tradición Europea en la búsqueda de la "obra abierta". Para él la obra de arte se tiene que abrir a 

la vida, y esto trae como consecuencia la creación de obras en las que el artista se hace a un lado y 

deja que los acontecimientos que existen en ellas tengan lugar simultáneamente, sin que 

interfieran unos con otros. Compone su música usando técnicas de azar. Así su opinión personal 

no altera a la obra, pues toda decisión es efectuada de manera aleatoria. Cage afirma que para 

componer de esta manera es necesario que el artista aniquile su ego, ocasionando de esta manera 

que las obras se vuelvan menos "expresivas" con el fin de que las emociones surjan no de ellas, 

sino de la gente que las escucha. Escribió varios libros sobre de estas ideas. Además, va a ser uno 

de los iniciadores del " Happening" cuando en 1952 hace un evento en Black Mountain College 

dentro del cual se desarrollan una serie de actividades distintas que no tienen conexión alguna 

entre sí (mientras una persona baila, otra persona toca el piano, otra recita subida en una escalera, 

etc.). Quería involucrar al espectador con una forma de expresión que lo acercara a la vida 

atravesó de su filosofía de la "no intención" (es decir que lo que sucede está abandonado al azar, 

y no se pretende comunicar algo determinado). 

En una entrevista con Daniel Charles, Cage afirma: (10) “("Lo que es importante es insertar al 

individuo en el flujo de todo lo que sucede. Para hacer esto, el muro del ego debe de ser 

demolido; gustos, memoria y emociones deben ser debilitados. Se puede tener una emoción, 

simplemente no debemos pensar que es tan importante. Tómala de una manera en que luego la 

puedas dejar caer. No la reelabores!¨)”... 

Su búsqueda insiste en terminar con la distinción entre vida y arte, entiende que su misión como 

compositor es hacer que su auditorio se vuelva más consciente del mundo en el que vive.  Como 

ejemplo es su obra 0'0'' (1962), en la que preparar y cortar vegetales, haciendo zumo en una 

licuadora que más tarde se bebe... Los sonidos de todas estas acciones son amplificados y 

reproducidos a través de bocinas distribuidas en un auditorio.  
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http://www.youtube.com/watch?v=JTEFKFiXSx4          

"4: 33" es otra de sus obras para piano solo o cualquier tipo de conjunto instrumental. Solo 

realizada con silencios. 

Su actitud abierta y perceptiva tiene que ver con una gran confianza hacia la naturaleza, pues cree 

que solo bastaría con dejarla actuar para que el equilibrio perdido por la injerencia del hombre 

sobre ella fuera re-establecido. Para Cage el mundo y la realidad no son un objeto sino un 

proceso. Esta idea tan importante la va a articular a partir del pensamiento del Budismo Zen, en 

el que sólo el presente es importante (en esta filosofía oriental, pasado presente y futuro existen 

en un mismo tiempo ya que la vida se encuentra en un constante devenir). Justifica la utilización 

de métodos de azar que determinan absolutamente todas las notas, los silencios, los ritmos, y la 

instrumentación de sus obras ya que con la utilización de éste van a existir eventos en el tiempo 

que no tienen ninguna conexión entre sí.  

Es uno de los primeros compositores que le dan una gran importancia al silencio en la música. Lo 

que concibe como silencio en realidad no lo es, pues durante los silencios musicales en un 

concierto no cesan eventos sonoros (la tos del público, los ruidos en el exterior del auditorio, 

etc...). Concluyendo que sonido y silencio van a ser lo mismo. Y así romperá con la dualidad a la 

que estamos acostumbrados a percibir el. La eliminación de esta dualidad va a traer como 

consecuencia que cada cosa y sonido tengan su propio centro. Así se justifica para no establecer 

conexión entre varios eventos sonoros, Así, Cage opondrá al principio repetición-variación que 

ha sido la base esencial en la música, un nuevo principio en el que cada elemento es igual de 

importante que cualquier otro.  

Fue un gran crítico del Modernismo pues en ese movimiento se va a desarrollar la objetivación de 

la obra de arte, y la completa autonomía de esta con respecto a su entorno. Allí la obra va a vivir 

en su propio espacio y en su propio tiempo, y esto crea una barrera entre la obra y el espectador.  

1.2.4 ¿Qué es el arte sonoro? 

http://www.youtube.com/watch?v=JTEFKFiXSx4
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 La definición y la existencia de este campo relativamente nuevo resultan difíciles. Algunos 

artistas que de manera natural trabajan con elementos sonoros en su obra se vieron forzados a 

auto definirse como bicéfalos (un poco artistas plásticos, un poco músicos). El problema no está 

en cuestionar si un compositor es o no artista, está en entender lo que se denomina como arte 

sonoro, ya que el hombre necesita nombrar las cosas para que estas existan y entender los nuevos 

recorridos del arte que es un lugar para la reflexión. El arte tiene la capacidad de hacer que un 

compositor, un pintor, un médico, un pastor…sean artistas. La Monte Young, miembro 

fundador del grupo de arte Fluxus en los años sesenta fue uno de los primeros exponentes de 

este arte sonoro. Él era compositor, pero hoy en día muchos artistas sin esa formación se han 

interesado por una utilización más consciente y estructurada del sonido en su obra, sin tener que 

definirse de otra forma. 

Toda manifestación del arte que utiliza el sonido como principal vehículo de expresión puede 

decirse que está relacionada con el arte sonoro. Ya los músicos del siglo pasado intentaron crear 

instrumentos musicales con cualidades estéticas que realizaran diferentes sonidos, convirtiéndose 

en esculturas sonoras. El pionero en este género fue el músico futurista italiano Luigi Russolo, 

quien inventó los "intona rumori" ("entona ruidos").  También los hermanos Baschet diseñadores 

de objetos capaces de emitir ruidos par ser exhibidos en cualquier espacio de arte. Una instalación 

sonora es un espacio intervenido con varios elementos que emiten sonidos 

La expresión más abstracta dentro del campo del arte es probablemente la obra sonora que no se 

vale de ningún elemento visual para su representación donde podríamos añadir la poesía sonora. 

En esta última década ha habido muchos festivales y encuentros de arte sonoro. En 1999 se 

realizó la primera edición del festival internacional de arte sonoro en la ciudad de México. El 

objetivo fue crear un espacio de convivencia de las artes plásticas y la música contemporánea 

usando el elemento sonoro como elemento unificador.  

En 2001 y en 2002 se llevaron a cabo el tercero y el cuarto festival internacional de arte sonoro 

(Con los temas de Eso y Habitat Sónico respectivamente) en la ciudad de México, donde 

participaron artistas como: Carsten Nicolai, Phill Niblock, Ake Parmerud, Francis Dhomont, 

Juan Hidalgo, Masahiro Miwa y Mouse on Mars entre otros.  

Algunos artistas y músicos del siglo pasado que hicieron esculturas u objetos sonoros fueron: 

Luigi Russolo, Harry Partch, Harry Bertoïa, Bernard y François Baschet, Jean Tinguely, Takis, 

Robert Morris, Paul Panhuysen. Algunos artistas y músicos que han dedicado gran parte de su 
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obra al arte sonoro fueron: Max Neuhaus, Nam June Paik, Wolf Vostell, Alvin Lucier, Laurie 

Anderson, Terry Fox, Milan Knizak, Christian Marclay, Gordon Monahan, Maurizio Nannucci, 

Alvin Curran. 

En Europa es la música concreta instrumental liderada por compositores como Pierre Henry y 

Pierre Schaeffer proporciona temas como Étude aux chemins de fer o Psiché Rock. Ellos toman 

elementos sonoros exteriores a través de magnetófonos, archivos de radio, etc. o emplean 

sampleados para manipularlos con sintetizadores, instrumentos ortodoxos, etc. Improvisación e 

intuición son su característica...  Henry tiene un estilo menos estricto o difuminado y mezclado 

con otro estilo musicales (rock, etc.) 

El Centro de Creación Experimental de la universidad de Bellas Artes de Cuenca se creó con el 

fin de aglutinar las diferentes actividades que se han ido generando desde 1989 en torno a la 

asignatura Otros Comportamientos Artísticos que se imparte en la Facultad.  

El objetivo es la difusión de la obra de artistas que han formado parte de la vanguardia de este 

siglo y de los que en la actualidad siguen fieles a estos principios de ruptura y de organización de 

nuevos espacios de creación.  Un lugar abierto a los alumnos que desean investigar este nuevo 

campo. Realizado actividades a través del Taller de Ediciones y el Taller de Sonido. José Antonio 

Sarmiento, realiza con su equipo un trabajo digno de mención. Donde encontramos información 

de destacados artistas como: Hugo Ball, Giacomo Balla, Llorenç Barber, George Brecht, 

Francesco Cangiullo, Fortunato Depero, Esther Ferrer, Raoul Hausmann, Juan Hidalgo,Dick 

Higgins,Joe Jones,Alison Knowles.Takehisa Kosugi, George Maciunas, Walter Marchetti,La 

Monte Young,Man Ray,Filippo T. Marinetti, Ay-O,Yoko Ono, Nam June Paik, Ben Patterson, 

Luigi Russolo, Erik Satie, Mieko Schiomi, Kurt Schwitters, Karlheinz Stockhausen, Wolf Vostell, 

Robert Watt, Zaj. 

Pero no me gustaría seguir este recorrido sin hablar de la importancia que la música ha tenido en 

la política, en la reivindicación de los derechos humanos con artistas comprometidos con su 

época y que también han movido grandes masa de seguidores de unos ideales. 

No quiero expenderme, pero nombrar a Víctor Jara o las magníficas pieza John Lennon Como 

ejemplo de lo que se puede llegar a decir con la música. 

https://www.youtube.com/watch?v=JDzQLQ952ZU  (imagine)  

https://www.youtube.com/watch?v=JDzQLQ952ZU
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http://www.youtube.com/watch?v=fFagKw6WkGo   (en la cama por la Paz) 

También otros grupos que han influido sobre las masa e incluso se creó una estética a partir de 

ellos como es el caso de los Sex Pistols, de donde partió todo un movimiento y estética Punk. 

Ahora nos podemos encontrar grupos como las Pussy Riot, un grupo de rusas que protestan ante 

las políticas de Putin. Un colectivo Punk-rock-feminista. 

También están en una isla particular el grupo Nisennenmondai, un trío instrumental que reside en 

Tokio. La banda es conocida por su show en vivo dinámico, pero al ser poco convencional no 

tiene mucho seguimiento de los medios pero han conseguido construir su grupo de seguidores. 

http://www.youtube.com/watch?v=oznw2qX0P0 

Nuevamente debemos hacer una distinción, ya que por música popular nos referimos al 

subgénero del "pop" y también a los demás estilos musicales que son más accesibles al público en 

general. 

El subgénero del pop, aunque siempre ha estado presente en todas las culturas, es ahora cuando 

esta masificado por los medios de comunicación y la globalización Sus raíces llegan de la música 

folk y la cultura negra; se unen a la moda marcando las tendencias de una época. Destacando en 

orden cronológico ejemplos como: Frank Sinatra, Los Beatles, Carole King, Neil Diamond, Steve 

Wonder, los Beach Boys, los BeeGees, Billy Joel, Elton John, los Eagles, Michael Jackson, 

Madonna  Abba y The Police. Los fenómenos mass recientes son las Spice girls, los New Kids on 

the Block, Backstreet Boys, y Britney Spears´… 

También pertenecen al ámbito de lo popular los Blues, de raíces africanas y de las melodías de los 

"Spirituals" Afro-americanos, ejemplos como: Robert Johnson icono de los Delta Blues y 

B.B.King. 

 La importancia del Jazz por ser considerado la primera forma original de arte desarrollada en los 

Estados Unidos. De origen africano y caracterizado por el uso de notas sincopadas, el "swing" y 

la improvisación.  

El rock and roll, la verdadera revolución de la época, un soplo de alegría que aprovechó aportes 

de todos los géneros mencionados Bill Halley y sus cometas, el legendario Elvis Presley, Chuck 

Berry y Little Richard. Hicieron bailar a varias generaciones. 

http://www.youtube.com/watch?v=fFagKw6WkGo
http://www.youtube.com/watch?v=oznw2qX0P0
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Uno de los géneros populares es la música electrónica, con unos sus inicios ligados al desarrollo 

del sintetizador, aquí la tecnología es muy importante, este instrumento permite la creación de 

sonidos electrónicos, nuevas alternativas que van más allá de los instrumentos tradicionales. Fue 

en los 70 cuando músicos como Jean Michel Jarre y Kitaro sentaron las bases para la electrónica 

de hoy en día, y otros subgéneros como el New Age, Destaca esta forma orientada al baile de 

masas, en grandes espacios, en sus versiones como el Tecno, Trance y House. 

2. TRANSFORMACIÓN DE LA INDUSTRIA MUSICAL. EL NUEVO MODELO DE 

INDUSTRIA A TRAVÉS DEL CAMBIO TECNOLÓGICO.  

Tras el advenimiento de la cultura y tecnología digital y el consecuente desarrollo de las redes 

P2P1, el modelo de negocio en la industria musical se vio obligado a cambiar, desarrollando 

posibilidades que hasta la fecha eran inimaginables. Una de las mayores consecuencias es que se 

ha permitido un libre acceso a la música. 

El primer punto de inflexión en la evolución de la industria musical se produce cuando aparecen 

los sistemas capaces de almacenar sonido; el fonógrafo2 (1876) y el gramófono3 (1888). Hasta 

                                                 

1 Redes P2P: Las redes P2P (Peer to Peer) son consideradas como redes abiertas entre 

ordenadores, en las cuales no existe un servidor del cual los diferentes usuarios de la red 

descargan o comparten información, sino que la información es compartida y descargada de 

manera libre, entre los mismos usuarios de la red, es decir, cada punto de esa red será usuario y 

servidor a la vez. 

2 Fonógrafo: El fonógrafo fue el dispositivo más común para reproducir sonidos grabados desde 

la década de 1870 hasta la década de 1880. El fonógrafo fue inventado por Thomas Alva Edison. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%B3grafo 

3 Gramófono: El gramófono (del griego: gramma escritura; fono sonido) fue el primer sistema de 

grabación y reproducción de sonido que utilizó un disco plano, a diferencia del fonógrafo que 

grababa sobre un cilindro. Asimismo fue el dispositivo más común para reproducir sonido 

grabado desde la década de 1890 hasta mediados de la década de 1950 cuando apareció el disco 

de vinilo a 33 RPM. El gramófono fue inventado por Alexander Graham Bell y patentado 

en 1888 por Emile Berliner. http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%B3fono  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/1870
http://es.wikipedia.org/wiki/1880
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_Edison
http://es.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%B3grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%B3grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/1890
http://es.wikipedia.org/wiki/1950
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_de_vinilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_de_vinilo
http://es.wikipedia.org/wiki/33_RPM
http://es.wikipedia.org/wiki/1888
http://es.wikipedia.org/wiki/Emile_Berliner
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%B3fono
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entonces,  la música sólo se podía escuchar en el momento de la interpretación y esto tenía dos 

limitaciones; por un lado las ganancias del artista estaban limitadas a la capacidad de la sala y por 

otro lado los usuarios no podían escuchar la música dónde, cuándo y cuántas veces quisieran.  

De esta manera surge la industria musical que se dedica a perfeccionar los sistemas de 

almacenamiento musical y soportes físicos que el usuario adquiere a cambio de un precio. Estos 

avances en la industria  digital significan un cambio cultural y de mercado. 

Varios autores dan testimonio del cambio de la industria musical en el  marco digital, un ejemplo 

es Matías Lennie que afirma lo siguiente; (11) “`En el Disco el capitalismo logra uno de los 

mayores objetivos que pudiera soñar; crear de la música una mercancía plausible de ser 

estandarizada, producida en serie y comercializada como cualquier otro bien de cambio. Las 

bases de industrialización musical están garantizadas´”. Matías Lennie (Música en libertad: La 

industria musical frente al cambio tecnológico). 

Asimismo, Enrique Dans  matiza en torno a las industrias culturales4 que: 

(12)  “`El arte estaba ahí mucho antes de que esta capacidad técnica existiese, y ha seguido 

estando´” Enrique Dans.  (Profesor del Instituto de empresa en su artículo Cambios en la 

industria musical).   

Como este autor reseña en su artículo es importante no confundir la música como arte con la 

industria musical.  La posibilidad de guardar una canción y poder posteriormente reproducirla no 

añade “valor artístico” sino que crea una nueva dimensión económica. 

A partir de la creación del tocadiscos en 1925,  la industria musical iba evolucionando y creando 

así nuevos y mejores formatos de reproducción; los discos de acetato (1934), “Long play” (1948), 

el casete (1963), casete virgen (1965), “Walkman” (1979), “Laserdisc” (1978), Disco Compacto 

(1979).  

                                                 

4 Industria cultural: Según la Unesco;  Aquellos sectores de actividad organizada que tienen 

como objeto principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la 

comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial.  
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Paralelamente a la creación musical, se desarrollaba una gran industria cuyo objetivo era la venta 

de discos, por cada copia se cobraba un precio. Es entonces, donde el marketing se desarrolla en 

esta industria. Se realizan estudios para identificar los gustos de los usuarios y buscar talentos que 

les cautiven.  Las grandes compañías de discos cuentan en este sentido con una ventaja, ya que 

invierten más en este tipo de investigaciones  y por lo tanto la ganancia es mayor. El margen de 

error en el lanzamiento de un disco era muy bajo,  tanto el artista en sí como el público estaban 

muy estudiados. 

Enrique Bustamante  denomina este fenómeno como cultura clónica manifestando que: 

(13) “`Cuando por la necesidad de generar el éxito del producto, se utilizan determinadas 

fórmulas que lo aseguren, acompañadas  de estrategias de comunicación intensivas y 

promociones con alto costo publicitario. El objetivo final es producir lo que se puede vender´”   

Enrique Bustamante (Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad 

Complutense de Madrid en su Artículo La industria musical y  su evolución. 

 Estos cambios producen, según este autor, una aceleración en la difusión de la obra y una menor 

vida comercial del producto. De la misma forma, Pedro Portellanos, nos manifiesta que la 

industria musical antes de la revolución digital tenía una estructura “de arriba hacia abajo”, estaba 

gobernada por las grandes discográficas quienes imponían unos estilos musicales herméticos. Se 

creaban  estereotipos con los que el público se identificase y así se garantizaba el éxito.  

Durante muchos años, como nos cuenta Keith Negus en su libro, las actividades de los 

trabajadores en las organizaciones de la industria musical, se explicaron como cadena de montaje 

o línea de producción. Su estrategia tenía como objetivo controlar y ordenar a los procesos 

sociales y los diferentes comportamientos humos;   

(14) “`Los artistas contratados por las compañías y el repertorio priorizado para grabar y editar 

no constituye un reflejo del talento disponible´”.  (Keith Negus.  Los géneros musicales y la 

cultura de las multinacionales, Paidós Comunicación 164)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Complutense_de_Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Complutense_de_Madrid
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 (Esto es el resultado de la coacción que ejercía la industria) Cuando parecía que la industria 

musical estaba organizada y repartida entre las grandes discográficas Sony Music5 revoluciona el 

mercado creando la primera grabadora de CD en los años 90, es entonces cuando surge el 

término de piratería6, estando España en los primeros puestos del ranquin en esta práctica ilegal.  

En medio de un debate mundial a cerca de la piratería, en 1999 se produce un hecho clave que 

revolucionó el panorama musical. Shawing Fanning un estudiante de la Universidad de North 

Eastern desarrolló un programa, llamado Napster7 que permitía acceder a la música de sus 

compañeros a través de la red universitaria, así nació el Peer to Peer. Por supuesto esta gran 

revolución se produce también gracias a la popularización de la banda ancha y del formato mp3 

que hacían posibles el intercambio de  ficheros musicales.   

A pesar de perder la batalla legal con la “Recording Industry Association of America”8 (RIAA),  

provocando su cierre, el descubrimiento del intercambio de archivos ya había llegado más allá, 

calando entre los usuarios. La mayoría de la música producida y grabada en la historia de la 

                                                 

5 Sonic Music Entertainment: Es la segunda de las tres grandes compañías discográficas que 

dominan el mercado mundial musical. 

6 Piratería: El término “piratería” abarca la reproducción y distribución de copias de obras protegidas por el derecho 

de autor, así como su transmisión al público o su puesta a disposición en redes de comunicación en línea, sin la 

autorización de los propietarios legítimos, cuando dicha autorización resulte necesaria legalmente. 

7 Napster: Fue un servicio de distribución de archivos de música (en formato MP3), la primera 

gran red P2P de intercambio creado por Sean Parker y Shawn Fanning. Su popularidad comenzó 

durante el año 2000. Su tecnología permitía a los aficionados a la música compartir sus 

colecciones de MP3 fácilmente con otros usuarios, lo que originó las protestas de las instituciones 

de protección de derechos de autor. El servicio fue llamado Napster ("siestero") por el 

seudónimo de Fanning (se dice que solía dormir mucho la siesta). 

8 Recording Industry Association of America, RIAA  (En español: Asociación de Industria Discográfica de 

Estados Unidos) es una asociación estadounidense que representa a la mayor parte de las compañías disqueras y es la 

responsable de la certificación de ventas discográficas en Estados Unidos. Sus miembros principalmente son las 

compañías disqueras y los distribuidores discográficos, que según datos propios de la RIAA "crean, producen y 

distribuyen aproximadamente el 85% de todas las producciones sonoras producidas y vendidas en los Estados 

Unidos". 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/MP3
http://es.wikipedia.org/wiki/P2P
http://es.wikipedia.org/wiki/Sean_Parker
http://es.wikipedia.org/wiki/Shawn_Fanning
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/MP3
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa_discogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Certificaci%C3%B3n_de_ventas_discogr%C3%A1ficas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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humanidad se encontraba disponible en un sistema que además, funciona mejor cuanta más gente 

acceda a él. Se produce la digitalización de los contenidos. 

La música queda entonces liberada del soporte físico, esto da lugar a que los usuarios accedan a 

una mayor cantidad de música de forma gratuita. Esto significó una apertura de barreras a nivel 

musical, se produce una mezcla entre música local e internacional y el resultado es la aparición de 

nuevos géneros como el tango, la música electrónica, el reggaetón… El contenido musical es otra 

consecuencia de la revolución digital, las discográficas ya no pueden modelar los sonidos en 

función del producto que quieran conseguir, ahora el artista crea y comparte y el usuario decide.  

(15) “`Hay tantos estilos como personas´” Pedro Portellanos. (Entrevista Pedro Portellanos 

Anexo 1) 

P.Portellanos concluye que esta liberación musical es un factor muy positivo, provocando una 

mayor culturalización de los usuarios, internet es un factor clave en este aspecto, desde cualquier 

rincón del mundo puedes acceder a todo tipo de información. 

Antes había menos grupos y los  estilos eran muy concretos pero a partir de los 90 esto cambia y 

el abanico musical que encuentran los usuarios en internet es enorme. Asimismo, David Ortega 

afirma que la revolución digital activa la industria musical. Esta afirmación la avala un estudio 

realizado por Nielsen (empresa líder en servicios de información e investigación de mercados): la 

industria creció en el 2012 un 3,1% gracias a la música digital representando, las ventas online un 

55,9% del total de las ventas de música en los Estados Unidos. 

Mientras se produce esta culturalización de los usuarios se producen dos hechos;  

A)  La industria musical se fragmenta a consecuencia de esta revolución digital. Aparecen 

entonces las medianas y pequeñas discográficas y las promotoras. Los principales intereses del 

promotor son; la venta (entradas, merchandising, espacios publicitarios…), el desarrollo del 

concierto/evento (promoción, publicidad, logística…), satisfacer a  la audiencia. La figura del 

promotor proporcionar una plataforma comunicativa al artista además de dotarle de la imagen 

necesaria para llegar a su público de una forma más eficaz. Podemos afirmar que el promotor, 

ejerce un trabajo 360º. 

Esto es una clara consecuencia de este desarrollo tecnológico, la industria se ha tenido que 

adaptar al cambio, siendo los conciertos y festivales la principal fuente de ingresos. 
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B) Puesto que los usuarios tienen cada vez más la necesidad de acceder a la música surgen 

plataformas  musicales digitales que lidian entre los intereses de la industria musical y la de los 

usuarios. Han existido otras plataformas para descargarse música de forma ilegal, las discográficas 

no obtenían beneficio de este intercambio de música por lo que la industria era insostenible.  

Un ejemplo de esto es Spotify9, que  responde a las necesidades de los usuarios de una forma 

inmediata accesible desde cualquier dispositivo y  con más de 22 millones de canciones y que a la 

vez remunera a los autores de los derechos de las canciones.  

(16) “`Desde Spotify creemos en el acceso no en la propiedad ´” David Ortega. (Entrevista David 

Ortega Anexo 1) 

(17) “...desde su nacimiento en 2.008 Spotify ha ingresado en las arcas de las discográficas más de 

500 millones de dólares, y sólo en 2.013 se abonarán otros 500 millones. Más de un billón de 

dólares para la industria. Spotify es el segundo generador de ingresos para las discográficas, que 

tienen que estar contestas de que exista una solución legal y que les remunera de ésta manera” 

David Ortega. (Entrevista David Ortega Anexo 1) 

Vivimos en la era digital todo está en internet y almacenar discos no tiene ningún sentido, David 

Ortega opina que los soportes físicos pasarán a la historia, ya no podemos catalogar a la industria 

fonográfica como “productos editoriales o mercancías culturales” como así los nombra Enrique 

Bustamante ya que no es necesario un soporte material para poder comercializarse. Existe otra 

corriente de pensamiento que opina que los formatos digitales no aseguran la preservación del 

contenido; como lo hacían los formatos analógicos. 

                                                 

9 Spotify: Es una aplicación empleada para la reproducción de música vía streaming disponible en 

los sistemas operativos Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, Windows 

Phone,Symbian, iPhone, Android y BlackBerry (multiplataforma). Permite escuchar y comprar 

temas musicales buscando por artista, álbum o listas de reproducción creadas por los propios 

usuarios. El programa fue lanzado el 7 de octubre de 2008 al mercado europeo, mientras que su 

implantación en otros países se realizó a lo largo de 2009. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Streaming
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
http://es.wikipedia.org/wiki/Symbian
http://es.wikipedia.org/wiki/IPhone
http://es.wikipedia.org/wiki/Android
http://es.wikipedia.org/wiki/BlackBerry
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Hemos hablado de los cambios en la industria musical que se han producido a raíz de la 

revolución digital, pero estos cambios no sólo han afectado a los formatos musicales si no 

también se ha producido un cambio en el comportamiento del consumidor.  

La música, hoy en día, nos acompaña más que nunca en todo momento gracias a los dispositivos 

móviles. Solamente en España el 50% de los internautas utilizan diariamente los dispositivos 

móviles para acceder a internet y el 25% de este total lo hace a través de aplicaciones.  Robert 

Carreras10 habla en su artículo de la generación de la identidad digital y en la socialización que dan 

los servicios de redes sociales, solamente en Facebook11. 

Según Nielsen, la opción más valorada por los usuarios a la hora de decidirse por un nuevo 

terminal móvil es la posibilidad de descargar o escuchar música. 

2.1 ¿POR QUÉ AHORA PUEDES HACER UN TEMA MUSICAL EN TU CASA Y 

DISTRIBUIRLO? 

La principal diferencia con la que un usuario de internet amante de la música y que disponga de 

equipo de sonido, se encuentra hoy en día es que con la conexión a la red, accede a una ventana 

por la cual una persona desde su casa puede grabar un tema y compartirlo con sus amigos.  

Las redes sociales, son las principales plataformas de difusión de contenidos.  

Para entender realmente cómo han cambiado las posibilidades de los artistas sólo hay que 

imaginar lo que haría un joven en los años 80 (por poner una fecha), iría por las discográficas 

rogando una primera reunión y el 90% de las veces su proyecto no seguiría adelante, seguramente 

porque su estilo no encajase con lo que se buscaba. Un ejemplo de esto lo vemos en el 

documental Searching For Sugar Man en el que se narra la historia de un joven de Detroit, tenía 

                                                 

 

11 Facebook:  Es un sitio web de redes sociales creado por Mark Zuckerberg y fundado junto 

a Eduardo Saverin, Chris Hughes y Dustin Moskovitz. Originalmente era un sitio para estudiantes de 

la Universidad de Harvard, pero se abrió a cualquier persona con una cuenta de correo electrónico. 

 Facebook cuenta con más de 900 millones de miembros, y traducciones a 70 idiomas.  

 

http://recursos.anuncios.com/files/457/50.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Saverin
http://es.wikipedia.org/wiki/Chris_Hughes
http://es.wikipedia.org/wiki/Dustin_Moskovitz
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Harvard
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
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todo para ser el nuevo Bob Dylan pero no llegó a triunfar   por varios motivos. Él dejó la música 

porque no había triunfado, mientras sus CDs llegaron a Sudáfrica y se hizo disco de platino. 

Todo el mundo pensó que se había muerto pero le encontraron  y llenó un estadio entero en 

Sudáfrica. ¿Por qué no triunfó en su momento?, porque no cuadraba con lo que buscaban las 

grandes discográficas. En este caso hay un factor suerte importante pero nos muestra las 

limitaciones que tenían años atrás los artistas.   

Gracias a la red y a estas plataformas audiovisuales digitales (hablamos SoundCloud, Facebook, 

Youtube...), ahora un joven puede con un simple clic compartir su música, aquí aparecen la figura 

de la que hablaba antes, los promotores, si la música de ese joven gusta al público podrá tener 

mayores posibilidades de tocar en un concierto de su zona, grabar un disco...  

Pedro Portellanos en su entrevista nos da un matiz importante, “sólo si eres bueno”,  la revista 

Muy Interesante nos aporta un dato que nos ayudará a explicar esta afirmación de Pedro, Sólo en  

Youtube se suben más de 100 horas de video cada minuto y cada mes acuden más de mil 

millones de personas. Por supuesto que gracias a internet ahora es el usuario quien decide si gusta 

o no y el artista qué estilo de música quiere producir pero esto no quiere decir que por el hecho 

de compartir algo en internet vayas a triunfar.  

En el documental PressPausePlay lanzan una pregunta a raíz de lo comentado anteriormente,  

¿Estamos en la democratización de la cultura o en la mediocridad pura?, en el documental llaman 

democratización de la cultura al hecho de que todo el mundo hoy en día pueda crear, ya sea una 

obra de arte, una canción, un libro…” Moby12, Hank Shocklee13 nos explican aquí cómo hace 20 

años nadie creaba, sino que las encargaba a profesionales debido a esta evolución de la industria 

ya no hay misterio, y todo el mundo puede hacerlo.  

En este documental encontramos opiniones enfrentadas que trasmiten claramente  la revolución 

que estamos viviendo. El autor Andrew Keen apoya la idea de que internet está disminuyendo el 

                                                 

12 Moby:  Moby es un compositor de música electrónica estadounidense. Su verdadero nombre es Richard Melville 

Hall. Tomó su nombre artístico del libro más famoso de su conocido tío bisabuelo, Herman Melville, Moby Dick.  

13 Hank Shocklee: Productor música, una de las personas más importantes en el mundo del 

Rap. 
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valor real de los artistas y los expertos además de creer que confundir democratización de la 

cultura con el arte es una aberración, produciéndose una escasez de talento. Con una opinión 

cercana aunque algo menos  extremista está Moby éste si le da valor a la democratización del arte.  

Encontramos también opiniones más positivas con el cambio, apoyando que un artista hoy en día 

puede representarse a sí mismo, tener su propio negocio y su propia marca desatándose así de la 

dictadura musical impuesta por las discográficas.  

En medio de estas opiniones surge una diferente, Bill Drummond, no valora la mediocridad si no 

que se plantea la música como una experiencia. El espacio y la ocasión, son nuevos conceptos 

que anteriormente tal vez no se planteases pero que cada vez más los usuarios valoran, la música 

es accesible para todos tanto para el público como para los artistas que comparten su obra en la 

red, pero una experiencia, es más difícil de conseguir y es lo que hoy en día se busca. Conseguir 

una experiencia es el futuro del arte en el siglo XIX. 

3. RED BULL MUSIC ACADEMY. LA HISTORIA DE LA NAVE DE MÚSICA Y RED 

BULL STUDIO MADRID. LA COLABORACIÓN ENTRE ARTISTAS.  

3.1 RED BULL MUSIC ACADEMY, NAVE DE MÚSICA Y RED BULL STUDIO: 

Tuve la suerte de participar en este proyecto en primera persona14, por lo que puedo narrar cómo 

se vive una experiencia musical de tal índole.   

La historia comienza el 11 de marzo del 2011 cuando Japón es abatido por un terremoto de 8.9 

grados en la escala Richter.  Todo estaba preparado para que la edición de Red Bull Music 

Academy 2011 se realizase en Japón pero debido a esta catástrofe el equipo de Red Bull 

Internacional junto con el quipo de Red Bull Music Academy tuvieron que reaccionar y buscar 

una nuevo localización, el lugar seleccionado debería ser capaz de organizar este proyecto en 

menos de 6 meses. 

El lugar seleccionado fue la ciudad de Madrid, concretamente el centro cultural de Matadero15, 

era realmente un proyecto ambicioso,  pero el resultado fue excelente.  

                                                 

14 Formé parte del departamento de Cultura de Red Bull España durante la duración de la academia en Madrid, era la 

persona que recibía a todas aquellas personas que acudían a la academia ya fuesen; periodistas, artistas invitados o los 

propios participantes (ya que la entrada no estaba abierta al público). 
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Es importante explicar la diferencia que existe entre Red Bull Music Academy Nave de música y 

Red Bull Studio. 

Red Bull Music Academy  es un evento creativo que nace con el fin de promover el intercambio 

musical entre jóvenes amamantes de la música. Esta academia de música nace en 1998 y Berlín 

fue el escenario seleccionado para apertura de esta academia creativa  y que desde entonces da la 

vuelta mundo. (Ha estado ya en; Berlín 1998, Berlín 1999, Dublín 2000, Nueva York 2011, Sao 

Paulo 2002, Londres 2002, Cape Town 2003, Roma 2004, Seattle 2005, Melbourne 2006, 

Toronto 2007, Barcelona 2008, Londres 2010, Madrid 2011, Nueva york 2013) 

(18) ´“La Red Bull Music Academy es una serie itinerante de talleres y festivales de música” ´ 

David Borbot (miembro del equipo de la Academy Reportaje - What is the Red Bull Music 

Academy?)  

La duración del evento es d un mes, divido en dos periodos  Los protagonistas son los 60 

participantes, para esta edición se recibieron 2500 solicitudes.  (30 participan en el primer periodo 

y los restantes en el segundo), que forman parte de esta experiencia musical. Durante el día los 

jóvenes conviven en las inmediaciones de la Nave de música, por lo general todos los días tienen 

dos Lectures (conferencias, charlas) protagonizadas por artistas reconocidos, algunos de los 

artistas que participaron en la edición madrileña fueron; Bootsy Collins, Doom, Erykah Badu, 

Franceso Tristano, Mannie Fresh, Franceso Tristano, Nile Rodgers, Tome Z…. 

La filosofía del evento es que reconocidos profesionales convivan con los jóvenes participantes, 

aprendiendo unos de otros y posteriormente descubriendo nuevos sonidos en las salas de ensayo 

y en el Studio de grabación.  Podemos decir que es un mes de colaboración entre aristas de todas 

partes del mundo y  diferente reconocimiento profesional, una mezcla explosiva musicalmente 

hablando.  

Lo característico de este peculiar evento musical es que cuando la jornada en la academia termina 

una sala de música, un teatro, una discoteca o incluso como ocurrió en Madrid el Ayuntamiento 

del capital se llena de música. Durante el mes de duración la agenda de eventos culturales que 

                                                                                                                                                         

15 Matadero, Es un centro de creación contemporánea con sede en Madrid, promovido por el Área de Gobierno de 

las Artes del Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con entidades públicas y privada. 
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Madrid acogió fue enorme, gracias a esta iniciativa Madrid se llenó de música, una música 

innovadora, modera y llena de estilos diferentes que nunca antes se habían encontrado.  

Para los participantes tener la posibilidad de tocar en  una sala reconocida de la ciudad junto con 

un artista reconocido no tiene precio ni título que lo valga, en muchas ocasiones incluso el evento 

giraba únicamente en torno a ellos y eran los únicos protagonistas.  

(19)  “`La libertad que sientes al estar rodeado de gente que ama tanto la música, que va a 

conciertos y quiere sentarse a aprender y escuchar es una sensación increíble. Es inspirador´ 

”Jessy BoyKinsl II, participantes Red Bull Music Academy Madrid 2011. (Documental What is 

the Red Bull Music Academy?)   

 La Nave de Música16 es el espacio físico dónde se ha desarrolla el evento y lo que hoy por hoy 

perdura en las inmediaciones del Matadero, esta construcción se llevó la  Mención Especial del 

Premio Mies Van der Rohe 2013 de la UE (carácter bienal y su principal propósito es reconocer y 

recompensar la calidad de la producción arquitectónica en Europa) 

Red Bull Studio  que cuenta con el mejor despliegue de tecnología al alcance de los artistas, hoy 

en día sigue funcionando, su principal función es la colaboración entre artistas, que más tarde 

comentaré. 

3.2 LA COLABORACIÓN ENTRE ARTISTAS. 

Las colaboraciones entre artistas han existido siempre, como ya he explicado anteriormente, 

Pedro Portellanos nos matiza esto: 

(20) “`Las colaboraciones entre artistas han existido siempre, antes un artista tenía una carrera 

toda la vida hoy en día no es así. Hoy en día los artistas tienen varias versionas, seudónimos´”.  

(Pedro Portellanos. Entrevista Anexo 1) 

                                                 

16 La Nave de Música del Matadero o Academia de Música Red Bull fue construida en apenas dos meses para acoger 

el festival de música en un complejo industrial de inicios del siglo XX y ha sido galardonado con la Mención Especial 

del célebre Premio tras comprobarse que ha cumplido los requisitos técnicos para acoger el evento y por promover y 

enriquecer los encuentros artísticos entre músicos. Los arquitectos fueron María Langarita y Victor Navarro, del 

estudio Langarita-Navarro. 
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¿Qué nos quiere decir con esto?, A lo largo de esta investigación he comprobado cómo los 

formatos y la industria musical junto con los artistas han ido evolucionando. Aunque las 

colaboraciones entre artistas siempre han existido hoy en día son algo diferentes, surgen a raíz del 

contacto entre los propios músicos, que se conoces en conciertos, galas, entregas de 

premios…Antes eran las propias discográficas quienes sugerían este tipo de colaboración pero 

siempre esperando un resultado “económico”, es decir eran un producto musical en vez de 

vivencias y experimentos musicales inéditos.  

 La academia,  tiene una duración determinada y luego se va en busca de nuevas localizaciones 

pero la Nave de música y el Studio no han parado de funcionar desde su creación en 2011.  La 

colaboración entre artistas es la esencia de este proyecto musical, sin olvidar que detrás de todo 

hay una marca, cuyo objetivo es aparecer en los medios, diferenciarse y crear notoriedad.  Estas 

fusiones son un gancho para los periodistas y el público ya que es atractivo escuchar el resultado 

de unir estilos que a priori sería imposible imaginar. 

El Artis Encounter es una serie que busca la unión entre diferentes estilos para crear música. El 

escenario es el Red Bull Studio y este proyecto de colaboración ha unido a artistas como; Sidonie  

y Toteking, Deadelus y Sunny Graves, Ron Trent y José Rico. 

Red Bull es una marca que busca el reto, lo inimaginable, y de ahí el éxito que ha ido adquiriendo. 

El consumidor reconoce más a esta marca por sus retos casi que por la bebida que produce. De 

hecho su slogan en la última campaña publicitaria es. “`The only limit, is the one you set 

yourself´” Desde la compañía han llevo su filosofía a estas colaboraciones, buscando no sólo un 

resultado llamativo para la público sino también para los artistas que participan.  

Voy a comentar una colaboración que ocurrió el pasado año entre un grupo español, Triángulo 

de Amor Bizarro y el productor Sonic Boom. El proceso siempre es el mismo, el equipo de Red 

Bull piensa en un artista. Pedro Portellanos se encarga de ponerse en contacto con el manager y 

una vez que aceptan se lanza esta pregunta; ¿Si pudieses colaborar con un productor o con artista 

con quien sería? 

En el caso de Triángulo de Amor Piazarro contestaron que su ídolo siempre había sido el 

productor Sonic Boom, pero contestaron entre risas, dando por hecho que era imposible acceder 

a él.  
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El siguiente paso fue ponerse en contacto con Sonic Boom e invitarle a la Nave de música para 

formar parte de este ambicioso proyecto musical. 

La sorpresa para el grupo español fue que Sonic aceptó, su sueño se iba a hacer realidad en la 

Nave de música.  

Triángulo de Amor Bizarro aceptó a contestar un par de preguntas acerca de esta experiencia,  

(21) “´Fue una experiencia estupenda, poder conocer y trabajar con uno de tus ídolos, y Sonic 

Boom lo es. Y bueno, puedo decir que lo sigue siendo después de trabajar con él. Realmente 

estuvimos muy pocos días, pero la sensación es que aprendimos mucho y estamos muy contentos 

con lo que surgió de ahí´”. Triángulo de Amor Bizarro. (Etrevista a Triángulo de Amor Bizarro 

Anexo 1). 

Pedro Portellanos, añade que fue una grabación difícil  y que cada paso que daban seguía de una 

discusión pero a pesar de esto el resultado fue conseguir estas grabaciones y la experiencia para 

todos aquellos que colaboran en algo así es única.   

Ahora las canciones de esa colaboración entre Triángulo de Amor Bizarron y Sonic Boom, "Ellas 

se burlaron de mi magia" y "Sus hijas entonaban sus cánticos inflamados", se publican como 

single en el sello Mushroom Pillow.  

Este grupo nos da una perspectiva interesante a cerca de las colaboraciones, en muchos casos el 

objetivo del grupo/artista que colabora es llegar al público del otro, pero en este caso ellos no 

participan en este tipo de colaboraciones. Ellos buscan la experiencia en sí y el aporte creativo 

por lo que sólo aceptan un 10% de las colaboraciones que les proponen, el otro 90% son del 

primer tipo.  

La música siempre ha estado presente en nuestra cultura, pero al igual que nuestros hábitos 

cambia y busca nuevas formas para llegar al público. Existen infinidad de estilos, de grupos de 

productos, pero la diferencia hoy en día está en las personas que aceptan estos retos, que aceptan  

dejar fluir su música sin conocer el camino que va a llevar, el resultado, si hay talento y ganas 

siempre es positivo.  
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CONCLUSIONES 

1. El periodo clásico es un momento muy importante donde se dejan claros los conceptos que 

van a definir lo que es la música clásica y lo que será la música docta. 

2. En la etapa romántica a partir de ahí empieza la expansión de la enseñanza por toda Europa. 

3. La música moderna comenzó como consecuencia de la crisis y de una ruptura de los valores 

tradicionales que había en al arte la gente pasa a creer en el progreso y en la ciencia. 

4. La música no tiene definición exacta, existen tantas definiciones como culturas.  

5. La música nos acompaña en nuestras vidas evocándonos momentos, ya sean estos momentos 

buenos o malos.  

6. La música forma parte de la cultura de todos aunque tiene diferentes protagonistas: el autor, las 

discográficas, el oyente, siendo también un distintivo de cada generación. 

7. La tecnología evoluciona y el hombre se beneficia con ella. La música se enriquece con el 

desarrollo tecnológico.  

8. Vivimos en una era digital y  la música tal y como existía antes ha tenido que adaptarse, 

produciéndose así una nueva forma de crear y de consumir música. 

9. Internet ha sido un factor clave en esta evolución de cómo nos llega la música. Transforma las 

barreras de las discográficas abriendo nuevos caminos de relación autor-consumidor. 

10. En la industria de la música  su motor es el factor económico.  

11. Como consecuencia de las comunicaciones masificadoras en una sociedad de masas nace la 

música popular doméstica. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

A. Entrevista a Pedro Portellano por Gadea Mateos  en Madrid (20 /09/2013) 

Pedro Portellanos: (Oviedo, 1979) es comisario y programador cultural.  Entre 2008 y 2010 coordinó el 

apartado musical de La noche en blanco, y comisarió de forma independiente encuentros como Sound It Yourself 

(Medialab-Prado, Madrid, 2010), Palabras Habladas (HeA, Madrid/Alicante, 2009) o Arte Sons (Lugo, 

2007).  

En 2011 fue comisario de la exposición ‘Después del silencio’ en La Casa Encendida, y desde 2011, del ciclo de 

música contemporánea ‘Espacio acústico’ en el Museo Nacional Reina Sofía, centro con el que ha colaborado como 

coordinador de proyectos (HyperSounds, Eurojazz, mov-s, 20º Aniversario), y comisario (Pierre Bastien. Une 

danse des sons, para Raymond Roussel) dentro del Departamento de Actividades Públicas. También en 2011 

formó parte del equipo de programación del proyecto Red Bull Music Academy 2011, y desde 2012 trabaja para 

Red Bull como coordinador de la Nave de Música de Matadero Madrid. 

 

1. ¿Puedes hablarnos de la transformación de la industria cultural (musical) española 

desde la revolución digital? 

“Es una pregunta muy amplia porque la transformación  ha sido internacional y tiene muchísimos 

factores, lo que ha cambiado es que antes había un tipo de estructuras q eran las discográficas, de 

alguna manera la dirección a la cual iba la música era desde arriba hacia abajo, las discográficas 

sabían que había un gran negocio en encontrar a determinados artistas que mediante los cuales 

pudieran transmitir un mensaje; el rock es un mensaje de rebeldía, el pop es más romántico… los 

estilos aunque parezca que siempre han estado ahí han sido creados x la industria musical del 

siglo XX. Vamos a crear determinados estereotipos con los cuales los jóvenes se identifiquen, 

pensando en que luego lo compren. Ese es el sistema estándar de la industria, mediante los estilos 

musicales las disqueras buscaban a artistas con talento y les creaban alrededor todo un imaginario 

(Elvis Presley) la industria le graba los discos, le da una imagen y le promociona. “ 

 ¿Qué es lo que ha ocurrido con la llegada de Internet?   



38 

 

“…este negocio q se basaba en la venta de CD se desploma, en el momento en el que puedes 

tener el CD gratis (al principio porque te lo podía copiar en un CD, es curioso porque el invento 

de la copiadora de CD es Sony, y Sony a su vez es productora por lo que se estaba haciendo un 

poco de Boicot, por Un lado dejaron de ganar con la venta de CD pero aumentaron la venta de 

copiadoras y de CDs vírgenes. Fue una época extraña porque los directivos de estas compañías 

que vivían muy bien se han visto desbordados, desde que la venta de CDs cayese han pasado 

varias cosas; el directo siempre ha estado ahí pero se ha reavivado, ha habido un auge en España, 

festivales, conciertos… es la única manera de obtener dinero. 

Hay un factor positivo, aunque se hable de piratería a partir de los 90 con la copiadora de CD,  

La industria musical de Sony se ha ido hundido pero ha ido creciendo la tecnológica.  

Una cosa muy buena que ha ocurrido, creo yo, en España sobre todo ya que es uno de los 

principales países de descargar ilegales, mucha gente se ha culturalizado muchísimo a raíz de esto, 

antes había 5 grupos pagabas por ellos y ya de repente que está en su casa tiene acceso a un 

catálogo musical donde puedes escuchar todos los estilos en internet. La gente cada vez sabe más 

de música porque ha tenido acceso. Todos sabríamos mucho menos de música si no hubiera 

ocurrido la revolución digital.   

Concretamente en España, las grandes discográficas trabajan sólo con unos pocos artistas, y lo 

que ha pasado es que la industria se ha fragmentado, hay muchísimas discográficas medianas y 

pequeñas. En vez de ser sólo discográficas son ahora también promotoras, (organizan los 

conciertos), también hacen la promoción, comunicación. Las empresas discográficas pequeñas en 

España hacen 360º graban, organizan conciertos, promociones… un trabajo más complejo  y 

completo.” 

2. ¿Crees que los contenidos han cambiado? 

“Totalmente, esa es la otra cosa y para mí la más importante. Como decía al principio los estilos 

eran muy cerrados, las grandes discográficas se centraban en los grandes artistas ahora hay 

pequeñas discográficas a nivel local, nacional que buscan otro tipo de artistas, hay tantos estilos 

como personas.  

Antes las discográficas modelaban el sonido para que sonase de una manera muy concreta, ahora 

una chaval en su casa graba un tema y lo cuelga en internet.” 
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3. ¿Por qué ahora un joven puede grabar un tema en su casa y hacerse famoso? 

“Eso ha pasado porque internet es una ventana que antes no existía, el mismo chaval de pueblo 

en los 70, si quería hacerse famoso tenía que grabarse una maqueta, irse a Madrid a llamar a las 

puertas de las grandes disqueras, el mismo chaval en el Siglo XXI, se graba su maqueta, se hace 

un Soundcloud, una web, un Facebook y empieza a mostrar a su entorno más cercano su temas y 

como ya sabemos esto va en cadena. La gente empieza a compartir el tema, esto si eres bueno 

por supuesto ¿Qué ocurre?, pues la persona que se encarga de organizar conciertos en su zona a 

lo mejor le llega la existencia de ese artista y contacta con él. Ejemplos el Gincho, Artick 

Monkeys, The XX… Lo interesante es que el sonido de esos grupos que han triunfado antes no 

lo hubieran hecho, antes había 3 o 4 estilos definidos y de ahí no salían. Hoy en día sólo con 

poner el CD en Internet puedes hacerte famoso.” 

4. La colaboración entre artistas, ¿Cuándo aparece? 

“Las colaboraciones entre artistas han existido siempre, antes un artista tenía una carrera toda la 

vida hoy en día no es así. Hoy en día los artistas tienen varias versionas, seudónimos. Las giras te 

hacen conocer mucha gente y surgen las colaboraciones.  

Antes las discográficas tenían que pensar si era bueno o no dos artistas colaborasen, ahora no, la 

gran mayoría de las colaboraciones entre artistas surgen ahora a través del contacto entre 

músicos. Dentro de la nave hemos potenciado mucho estas colaboraciones porque además es 

muy atractivo de cara al público, a los periodistas les engancha y a nivel de trabajo es muy 

atractivo juntar a dos artistas de diferentes estilos.  

En el caso de Sonic Boom y Triángulo de Amor Bizarro, nosotros queríamos tener aquí músicos 

españoles de cierto nombre, ya que a la marca le da visibilidad no tiene que ver muchas veces con 

el estilo sino con lo que mueve.  Invitamos a Triángulo de Amor Biazarro al estudio y como 

siempre que hacemos una colaboración de este tipo preguntamos, ¿Si pudieses colaborar con un 

productor o con artista con quien sería?, ellos nos contestaron que su ídolo desde siempre, era 

Sonic Boom y nada mediante el manager contactamos con Sonic y el aceptó. Triángulo de amor 

no se lo podía creer, y les entró el pánico, fue una grabación difícil porque le tenían mucho 

respeto y cada paso que daban lo tenían que discutir pero como experiencia fue una pasada. “ 

B. Entrevista a David Ortega por Gadea Mateos en Madrid  (20/09/2013) 
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David Ortega: David Ortega. Sales Manager España y Portugal. 38 años. Más de quince años ligados al 

mundo de la publicidad en Internet. Desde Antena3 a la dirección comercial de Softonic.com, el site español más 

visto del mundo. En Spotify se conjugan mi pasión por la música, con mi conocimiento del sector digital. Trabajar 

en ésta empresa es un verdadero orgullo para mí. 

 

1. Desde la creación de Spotify, ¿Se ha producido un aumento constante de usuarios?, 

¿Cuáles crees que son las causas? 

“Spotify responde a las necesidades de consumo de los usuarios de una forma inmediata, de 

altísima calidad y que remunera a los autores de los derechos de las canciones. Desde Spotify 

creemos en el acceso, no en la propiedad. Spotify permite al usuario acceder desde cualquier 

dispositivo a un catálogo de más de 22 millones de canciones.” 

2. Desde la creación de Napster se ha producido una autentica revolución en la industria 

musical. La venta de CDs ha caído en picado y  los conciertos son ahora la principal 

fuente de ingreso para los artistas. ¿Qué opinas de esto?, ¿Qué impacto ha tenido esta 

revolución digital en la industria musical? 

“El modelo de consumo musical definitivamente ha cambiado. La industria debe asumir estos 

cambios y adaptarse lo más rápidamente posible a éstos, o sufrirá como está sufriendo. La 

universalización de la música hace que como usuarios consumamos mucha más música que antes. 

Importantes estudios certifican que con servicios como Spotify, no sólo no decrece la compra 

digital de música, si no que se activa la industria. 

Ahora los usuarios tienen acceso a un número mayor de grupos musicales. Las bandas se apoyan 

en el directo para generar ingresos y en Spotify como plataforma de difusión universal. La música 

en directo goza de una excelente salud. No en vano, los festivales musicales siguen creciendo en 

aforo año tras año.” 

3. Cualquier canción se puede encontrar en la red, compartir y escuchar cuantas veces se 

quiera... ¿Cuál es el beneficio para la industria musical y  para el que crea la música? 

¿Crees qué es rentable o es un sistema puramente impuesto por el usuario? 

“Spotify remunera tanto a autores como a discográficas por cada reproducción musical. Desde su 

nacimiento en 2.008 Spotify ha ingresado en las arcas de las discográficas más de 500 millones de 

http://softonic.com/
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dólares, y sólo en 2.013 se abonarán otros 500 millones. Más de un billón de dólares para la 

industria. Spotify es el segundo generador de ingresos para las discográficas, que tienen que estar 

contestas de que exista una solución legal y que les remunera de ésta manera.  El modelo de 

Spotify es un modelo rentable, y por lo tanto más que viable.” 

 

4. ¿Cómo ves la transformación de la industria musical y hacia dónde va? Algunos 

especialistas creen que el CD terminará desapareciendo, ¿Qué opinas de esto? 

“No sólo el CD. Cualquier formato físico, ya sea blu-ray, etc, tiene sus días contados. Internet da 

el acceso inmediato al producto que desea el usuario sin necesidad de almacenar, generando 

polvo, obsoletas copias físicas. 

Creo que estamos empezando a vivir una etapa muy sana para la industria musical. Cada vez hay 

más consumo musical. Las redes sociales apoyan al mayor elemento social del mundo: la música. 

Ya no estamos en manos de la industria, ahora el poder es de los usuarios, y las bandas están 

tomando partido de esto. Estamos viviendo una auténtica revolución de la música digital y por 

ahora, sólo es el comienzo.” 

C. Entrevista a Triángulo de Amor Bizarro por Gadea Mateos  en Madrid (20 /09/2013) 

Triángulo de Amor Bizarro: El grupo se formó en La Coruña aunque sus miembros son de 

diferentes lugares del Barbanza, y de La Coruña. Toman su nombre de la canción «Bizarre Love 

Triangle» del grupo británico New Order. Antes de la grabación de su primer disco, Triángulo de 

Amor Bizarro grabó dos maquetas autoproducidas que llegaron a las semifinales del concurso de 

maquetasProyecto DEMO del Festival de Benicassim dos años seguidos, en 2004 y 2005. En sus 

comienzos el grupo era un cuarteto, derivando con el tiempo en un quinteto antes de la 

grabación de su primer disco, en el que se formarán como trío, hasta la entrada de Oscar Vilariño 

y Rafael Mallo,con la salida de Julián Ulpiano(bateria) en 2009. Una vez que fichan por 

el sello Mushroom Pillow, graban su primer disco, Triángulo de Amor Bizarro (2007), 

1.  La industria musical ha cambiado radicalmente a raíz del desarrollo digital, los CDs 

han perdido valor,  los hábitos de los usuarios han cambiado buscando el acceso libre a 

la música y los artistas se han tenido que adaptar a este cambio. ¿Qué pensáis de esta 

transformación?, ¿Veis este desarrollo digital positivo para los músicos de hoy en día? 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_Coru%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Comarca_do_Barbanza
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Coru%C3%B1a
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http://es.wikipedia.org/wiki/New_Order
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“Si, bueno, el consumo libre es solo a medias creo yo, lo que se ha pasado es de un modelo de 

pagar por el contenido mediante la compra o alquiler a pagar a las empresas que gestionan esos 

accesos, véase empresas de telecomunicaciones o bien mediante la publicidad y el tráfico de datos 

personales, véase Google, con lo que el concepto de libre queda muy en entredicho. Lo que sí es 

cierto es que la cantidad de recursos que ahora llegan a las manos del creador del contenido (en 

este caso la música) es mucho menor que antaño, incluso en los peores casos de antaño (por 

ejemplo, la idea de antes de multinacionales discográficas malvadas, por lo menos estas, a 

diferencia de Google, se dedicaban a producir música, y tenían una infraestructura dedicada a 

ello). Es decir, la financiación necesaria para la producción musical baja y mucho. O sea, que 

básicamente es una adaptación a tener muchos menos recursos. Es cierto que el desarrollo 

tecnológico ayuda en cierta medida a paliar esto, ya que es más barato grabar pero las 

producciones discográficas siguen siendo caras. Es decir, estás siempre asumiendo la perdida 

posteriormente recuperable (o no) por otros medios, conciertos por ejemplo, desligados de la 

propia explotación del disco, que sería lo más natural” 

“El desarrollo digital es bueno de por si, claro, lo que es malo es la completa falta de una 

legislación del sector. Básicamente grandes multinacionales ajenas al sector se están quedando 

con todos los ingresos, se está extendiendo en este país la falsa idea de la cultura libre y la gente 

está dejando de apreciar la cultura como algo extremadamente valioso para quedarse solo con la 

idea de que cultura es entretenimiento, cuando realmente es mucho más.” 

¿Cómo afecta esta nueva industria digital a vuestra producción y distribución      musical, 

es más fácil llegar al público   a través de las plataformas digitales?   

“Es fácil llegar a la gente. Otra cosa es que los "me gusta" se  refleje después en la venta de discos 

o entradas, eso no lo tengo tan claro. Pero si que la nueva situación favorece, incluso obliga, al 

"hazlo tu mismo" lo que también facilita una libertad creativa, y un contacto más directo con tus 

seguidores.” 

2.  Tuvisteis la oportunidad de colaborar en una grabación con el productor Sonic Boom, 

¿Cómo vivisteis esta experiencia?, ¿El grupo qué se llevó positivo y negativo de esta 

colaboración? 

“Si, fue una experiencia estupenda, poder conocer y trabajar con uno de tus ídolos, y Sonic Boom 

lo es. Y bueno, puedo decir que lo sigue siendo después de trabajar con él. Realmente estuvimos 
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muy pocos días, pero la sensación es que aprendimos mucho y estamos muy contentos con lo 

que surgió de ahí.” 

Cada vez son más las colaboraciones entre artistas, ¿A qué se debe esto? 

“Depende a que niveles. Claramente si dos artistas colaboran juntos ambos  tienen la posibilidad 

de llegar a parte del público del otro, pero esto a mi no me interesa nada. Nosotros no solemos 

colaborar muy a menudo, ni lo hacemos simplemente por el hecho de hacerlo. Cuando surge y 

creemos que nos puede aportar algo creativamente, adelante, pero realmente el 90% de las 

colaboraciones que nos sugieren son del primer tipo y no nos interesan. Por eso, con toda la 

gente con la que hemos trabajado estamos muy contentos del resultado o de la experiencia, si es 

de las dos cosas a la vez mejor, claro” 

 

3. ¿Personalmente os gusta más grabar CDs o hacer conciertos?  

“Son cosas que se superponen, realmente. En cuanto grabas un disco tienes ganas de girar, 

cuando estás girando y tocando a menudo tienes ganas de hacer canciones y grabarlas. Nos 

gustan las dos, son caras de la misma moneda, por lo menos en el género que hacemos es así” 
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