
 

Guía de trabajo N°2: La Música Popular Urbana en la Industria Musical 
IV° Medio 

 

UNIDAD 1: Actualidad musical en los medios de comunicación y en los espacios             
urbanos 
OBJETIVO: Describir las características de la música urbana, observando su origen y             
contexto en la industria musical. 

 
Música Popular Urbana 
La música popular urbana es un género musical reciente, surgido del proceso de             
industrialización de las sociedades a fines del siglo XIX, que trajo consigo la masificación de los                
bienes de consumo (entre ellos la música), y el crecimiento de la población urbana por la                
migración campo-ciudad. 
 
Definir el concepto de música popular ha sido una de las grandes tareas de la musicología en                 
el siglo XX, por la importancia y lugar preponderante de aquella en las sociedades actuales. En                
este sentido, podemos determinar tres características esenciales que hacen de la música            
popular urbana un fenómeno diferente de otras manifestaciones populares (como la música            
folclórica o tradicional):  

● Es mediatizada: Tanto la relación músico-audiencia, como músico-música, está         
mediada, es decir, hay un mediador, no es ya una relación directa como en la               
antigüedad. Este rol lo cumple tanto la industria musical, como la tecnología. 

● Es masiva: Gracias a la mediación mencionada anteriormente, y principalmente por las            
capacidades tecnológicas desarrolladas durante el siglo XX, la música popular urbana           
tiene la capacidad de llegar a un inmenso número de personas, a diferencia de la era                
preindustrial. Por otro lado, esto crea una sensibilidad global en cuanto a gustos y              
expresiones musicales. 

● Es moderna: Se desarrolla en la cultura popular, contemporánea a sí misma, creando             
una relación que alimenta y se alimenta de la industria cultural, la tecnología y las               
comunicaciones. En esta simbiosis desarrolla su capacidad de representar el presente,           
y por lo tanto ser actual. 

 
Industria musical 
La música popular urbana actual se sustenta en un entramado cultural y comercial en el cual,                
independiente de la calidad artística o musical de las obras, ésta se considera como un bien de                 
consumo; y en tanto bien de consumo, se relaciona con su público como un producto -cultural,                
en este caso-. El entramado de la industria surge de manera contemporánea a la              
industrialización de las sociedades, y se sustenta en diversos desarrollos tecnológicos           
ocurridos tanto a fines del siglo XIX como durante el siglo XX. 
 



 

Durante siglos, la forma en que se sustentaban los compositores musicales era el mecenazgo,              
en el cual un benefactor (habitualmente un noble) financiaba la producción musical, por lo              
general para su uso personal. Con la masificación de los conciertos públicos, y el desarrollo de                
la industria editorial, el mecenazgo fue perdiendo importancia en favor de nuevas formas de              
financiamiento musical. También los compositores comenzaron a preocuparse por proteger sus           
derechos autorales, y controlar la difusión de su música. Aquí está el origen de la industria                
actual. 
 
La grabación musical 
La primera transformación trascendental se produjo a finales del siglo XIX, con la invención del               
fonógrafo en 1877 por Thomas Alva Edison. Este aparato transmitía la vibración del sonido              
hacia una aguja que grababa (literalmente) el movimiento en un cilindro de cera. Permitía,              
posteriormente, reproducir dicho movimiento y transformarlo en sonido. Con este invento,           
surgió por primera vez en la historia de la humanidad la capacidad de registrar el sonido y                 
poder escucharlo donde y cuando se requiera. Hacia 1890 se inventó el gramófono, primer              
sistema en utilizar discos, un formato de mayor fidelidad al audio original, y que permanecería               
durante al menos 70 años como el principal método de reproducción. 
 
El disco se transformaría en uno de los principales medios de difusión de la música, tanto que                 
hacia 1930 reemplazaría a la industria editorial. El disco se transformaría en el bien de               
consumo concreto al que el público podía acceder para “adquirir” la música, y sobre éste se                
construiría la industria de la música tal como la conocemos. 
 
Posteriormente surgiría, en 1963, el cassette, y, en la década de los 90, el Compact Disc.                
Ambos continuarían cumpliendo la función del disco, en tanto bien de consumo. Sin embargo,              
el CD traería consigo un cambio de paradigma que sería la segunda gran transformación de la                
industria. 
 
El formato digital 
Tanto el vinilo como el cassette son formatos que se conocen como “análogos”, lo que significa                
que en éstos hay una forma que imita (es análoga) a la forma de la onda sonora. En cambio, el                    
CD implicaba la incorporación de la tecnología digital, lo que implica la transformación de lo               
análogo a un código escrito en lenguaje binario , el cual es interpretado por software, y               1

transformado en sonido. 
 
En la década de los 90 comienza la masificación de Internet, plataforma sustentada en la               
tecnología digital, que sería vital para la transformación de la industria musical. Tres elementos              
sustentan esta transformación: 

1 Por supuesto, esto es una simplificación del funcionamiento de los formatos tanto análogo como digital. 
Si tienes interés en el tema, puedes consultar el siguiente enlace: 
https://www.javeriana.edu.co/relato_digital/r_digital/taller/introdis/cap06-analogodigital.htm 

https://www.javeriana.edu.co/relato_digital/r_digital/taller/introdis/cap06-analogodigital.htm


 

● El desarrollo del audio digital; 
● La creación del formato comprimido de audio mp3; 
● La masificación del acceso a Internet y el aumento de la velocidad. 

 
Con el acceso a música desde internet, primero en la descarga de música, y en la actualidad                 
en el streaming, el paradigma de acceso y difusión de ésta se han transformado, consolidando               
el concepto de música popular urbana que mencionamos anteriormente. 
 
ACTIVIDAD: Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas 
 

1) ¿Cuál es el rol de la tecnología en la música popular urbana? 
 

2) ¿Cuál es la importancia del formato (vinilo, cassette, CD, mp3) en la industria musical y               
en su desarrollo? 

 
3) ¿Qué formas de acceso a la música existen en la actualidad? 

 
4) ¿Qué incidencia crees que tiene el contexto industrial de la música en la creación              

musical? 
 

5) ¿Cómo crees que las generaciones anteriores vivieron las diversas transformaciones en           
la relación música-público? 

 
6) En el contexto actual de la industria musical ¿cuál crees que sea el futuro de la música? 


