
 
Guía   de   trabajo   N°10:   Proyecto   de   grabación   y   difusión   de   una   canción  

IVº   Medio  
 

UNIDAD   1:   Actualidad   musical   en   los   medios   de   comunicación   y   en   los   espacios  
urbanos   
OBJETIVO:  Conocer  las  modas  en  las  músicas  de  la  actualidad,  y  el  impacto  de  la                
tecnología   en   la   difusión   de   la   música,   mediante   la   grabación   y   difusión   de   una   canción  

 

Estimados   estudiantes:   En   esta   guía   retomaremos   los   contenidos   de   la   unidad   1.   
 
En  guías  anteriores  hemos  hablado  de  la  industria  musical,  y  de  cómo  la  grabación  musical  y  el                  
mercado  del  disco  permitieron  que  se  desarrollara  como  una  estructura  multidimensional,  cuya             
base  es  el  concepto  de  música  como  bien  de  consumo,  expresado  en  el  disco.  También  se                 
comentó  cómo  la  industria  se  ha  transformado  debido  a  los  cambios  tecnológicos  y  sociales               
ocurridos   a   fines   del   siglo   XX,   que   han   llevado   a   la   música   a   la   situación   actual.  
 
Podríamos  observar  el  fenómeno  de  industria  musical  en  la  actualidad  en  dos  dimensiones              
fundamentales   de   éste:  

- Medios  de  registro  o  grabación :  Hasta  principios  de  los  años  90  la  grabación  musical               
era  un  proceso  técnica  y  comercialmente  complejo,  pues  requería  no  solo  de             
equipamiento  costoso,  aparatoso  y  difícil  de  ocupar,  sino  también  de  técnicos            
especializados  para  manejarlo.  Por  lo  mismo,  era  un  proceso  caro  y  reservado  para  las               
grandes  compañías  discográficas.  En  la  actualidad,  con  el  desarrollo  de  la  tecnología             
digital,  prácticamente  cualquier  persona  puede  tener  un  equipo  de  calidad  y            
relativamente   barato   y   fácil   de   usar,   y   grabar   en   su   propia   casa .  1

- Plataformas  de  difusión  musical :  Antiguamente,  era  necesario  tener  el  respaldo  de            
una  compañía  discográfica  para  acceder  a  fabricar  el  disco,  distribuirlo,  promocionarlo  y             
promocionar  al  artista,  entre  otras  cosas.  En  la  actualidad,  gracias  a  internet,  es  posible               
distribuir   y   promocionar   la   música   desde   la   comodidad   del   teléfono   celular.  

 
Si  bien  aún  existe  una  gran  cantidad  de  compañías  discográficas  que  utilizan  las  nuevas               
tecnologías  y  aún  así  mantienen  un  esquema  de  industria  musical  como  área  económica,  el               
hecho  es  que  en  la  actualidad  cualquiera  puede  acceder  a  lo  que  antiguamente  estaba               
reservado  solo  a  estas  compañías.  En  ese  sentido,  la  tecnología  ha  transformado  el  panorama               
musical.  
 

1  Si   te   interesa   el   tema,   puedes   ver   este   video    https://www.youtube.com/watch?v=BRG-imorphk    en   el   que  
el   productor   Nico   Astegiano   presenta   qué   equipamiento   se   necesita   para   grabar   en   tu   propia   casa.  

https://www.youtube.com/watch?v=BRG-imorphk


 
Para  profundizar  más  en  este  tema,  vamos  a  realizar  un  proyecto  de  grabación  y  difusión                
de  una  canción.  En  las  siguientes  cuatro  guías  trabajaremos  diversas  etapas  de  este              
proyecto,  cuyo  propósito  es  que  puedas  conocer  el  proceso  de  grabación  y  difusión              
desde   dentro.  
 
Las   etapas   serán   las   siguientes:  

- Definición   del   proyecto,   repertorio   y   roles  
- Grabación  
- Difusión   de   la   música  
- Recolección   de   datos   y   confección   de   informe  

 
El  proyecto  puede  ser  realizado  en  grupos  o  de  manera  individual.  Si  escoges  trabajar  en                
grupo,  debes  ser  consciente  de  que  es  tu  responsabilidad  y  la  de  tus  compañeros  ponerse  en                 
contacto  y  trabajar  a  distancia,  determinando  roles  y  cumpliendo  con  sus  deberes.  Todos  los               
estudiantes   deben   aportar   en   el   trabajo.  
 

ACTIVIDAD:   Definir   el   repertorio   y   roles   de   trabajo  

 
INSTRUCCIONES:  

1) Escoger   el   repertorio.   Debe   ser   una   canción   (es   decir,   incluir   voces).  
2) Definir   la   manera   en   que   se   interpretará:  

a) Con   instrumentos   musicales   de   acompañamiento;  
b) Con   una   pista   o   base.  

3) Definir   roles   si   el   trabajo   es   en   grupo   (quién   hará   qué).  
4) Una  vez  definido  todo  esto,  deben  comenzar  a  ensayar,  preparando  con  cuidado  su              

interpretación   musical.  
 

Si  bien  es  parte  de  la  etapa  siguiente,  recomiendo  que  comiencen  a  familiarizarse  con  la                
aplicación Bandlab .  Es  el  programa  de  grabación  que  utilizaremos.  Tiene  una  versión  en              
línea,   y   aplicaciones   para   Android   y   iOS.  

 


