
 

IV° Medio 
Guía 1: Música popular urbana 

 

UNIDAD 1: Actualidad musical en los medios de comunicación y en los espacios 
urbanos 
 
OBJETIVO: Describir las características de la música popular urbana, escuchando ejemplos           
y distinguiendo características de diversos estilos pertenecientes a este género 

 
ACTIVIDAD: Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas 
 

Musicología popular en América Latina: 
síntesis de sus logros, problemas y desafíos 

Revista Musical Chilena, v.55 n.195, enero 2001 
 

Juan Pablo González 
 
(...) Entenderemos como música popular urbana una música mediatizada, masiva y           
modernizante. Mediatizada en las relaciones música/público, a través de la industria y la             
tecnología; y música/músico, quien recibe su arte principalmente a través de grabaciones. Es             
masiva, pues llega a millones de personas en forma simultánea, globalizando sensibilidades            
locales y creando alianzas suprasociales y supranacionales. Es moderna, por su relación            
simbiótica con la industria cultural, la tecnología y las comunicaciones, desde donde desarrolla             
su capacidad de expresar el presente, tiempo histórico fundamental para la audiencia juvenil             
que la sustenta. 
 
Desde una mirada más antropológica sobre el problema, como con razón demanda Irma Ruiz,              
es indudable la existencia de prácticas musicales populares urbanas que carecen de            
masividad, pues aglutinan a comunidades locales; de mediatización, pues son las propias            
comunidades las que autoproducen sus eventos musicales, y de modernidad, pues en ellas             
imperan valores de la tradición. Sin embargo, la mayoría de estos casos, al estar en contextos                
urbanos, poseen una masividad latente, ya que tales comunidades son multiplicables; existen            
ciertos grados de mediatización en la forma en que los músicos han recibido su arte; y los                 
valores de la tradición pueden mezclarse con el apego al recuerdo de una modernidad pasada.               
Se pueden encontrar ejemplos de estos casos en las prácticas musicales de grupos de              
inmigrantes, en los recitales de rock de las llamadas "tribus urbanas" y en los músicos               
ambulantes. Si nada de esto ocurriera, estaríamos frente a manifestaciones de folclore urbano,             
como en la cueca chilenera o en las prácticas de organilleros en Santiago y Valparaíso. 
 
En América Latina, el campo de estudio de la música popular aparece entonces cruzado por               
músicas paramediales, locales, tradicionales y también de elites. Se trata de un campo que              
parece resistirse a ser acotado y que permanentemente romperá los marcos que le             
pretendamos poner. José Antonio Robles (2000) nos advierte de la velocidad de cambio de la               
música popular; su continuo movimiento "impediría tomarle una buena foto", señala. Ana María             
Ochoa (2000), por su parte, nos recuerda que llegamos a un campo que está siendo               
continuamente definido por las diferentes prácticas de representación que lo habitan, lo            



 

administran y lo usan. De este modo, intereses comerciales, políticos y académicos se disputan              
un campo en permanente movilidad. 
 
Lo que no cabe duda es que la mediatización de la música ha cambiado radicalmente el modo                 
en que hemos practicado y usado la música en el siglo XX. Anthony Seeger nos recuerda que                 
la práctica musical ya no es más un evento cara a cara para el habitante de las ciudades, y que                    
nuevos géneros, estilos y audiencias han sido creados con la mediatización (1998: 51). Si bien               
podremos lamentarnos de la vulgarización, simplificación y estandarización producida por la           
media, tendremos que reconocer también que ella ha desempeñado importantes funciones           
musicales y culturales no sólo influyendo en la aparición de nuevos géneros como señala              
Seeger, sino que transformándose en vehículo de memoria, contribuyendo a la construcción de             
identidades nacionales y ampliando la transmisión de la tradición. Carlos Rojas (2000)            
mantiene que estamos frente al posicionamiento definitivo del sonido grabado como vehículo            
de comunicación y redefinición de la tradición musical. 
 
La grabación en diferentes pistas permite armar y desarmar el tejido de la música, con las                
consiguientes implicaciones analítico-performativas que esto tiene para la creación aural y/o           
colectiva de la obra musical. De este modo, la mediación de la música, junto con constituirse en                 
sustituto de la escritura en cuanto a comunicación y preservación de la obra, lo ha hecho en                 
cuanto a estrategia analítica y práctica compositiva, permitiendo gran parte del desarrollo            
experimentado por la música popular desde 1967, año en que Los Beatles comenzaron a              
utilizar el estudio de grabación como espacio creativo, usando 700 horas para grabar su disco               
de larga duración Sargent Pepper's Lonely Hearts Club Band (Londres: Parlophone). 
 
Asimismo, la mediación del sonido grabado ha producido nuevos parámetros de audición            
estética, los que han llegado a influir en la interpretación "en vivo" de toda música. Como                
señala Simon Frith (1988: 20), desde fines de la década de 1960 son los discos, no los                 
conciertos, los que definen el mejor sonido de la música popular, y en gran medida de la                 
música clásica, podemos agregar. De este modo, los músicos deben hacer que sus             
presentaciones en vivo se parezcan lo más posible a sus grabaciones y no a la inversa, como                 
sucedía desde los orígenes de la grabación sonora. Sin duda que la aparición del microsurco y                
del concepto de "alta fidelidad" a fines de la década de 1940 influyó en la jerarquía adquirida                 
por el sonido grabado por sobre el sonido en su estado natural. 
 

_______________________________________________________________ 
 

1) ¿Qué características de la Música Popular Urbana la diferencian de otras           
expresiones musicales populares? 

 
 
 
 
 
 



 

2) Según el autor ¿cuál es la dificultad de estudiar el fenómeno de la música              
popular urbana? 

 
 
 
 
 
 

3) De las tres características principales, ¿cuál es, según el autor, la que más             
impacto ha causado desde el punto de vista del estudio y de la creación              
musical’? 

 
 
 
 
 
 

4) ¿Qué géneros o estilos de música actual podrían caber dentro de la definición             
de música popular que da el autor? Nombra al menos 5 

 
 
 
 

5) De los estilos nombrados, elige uno y describe por qué pertenece al fenómeno             
de la Música Popular Urbana, fundamentando tus afirmaciones. 

 
 
 
 

6) Realiza una breve síntesis del contenido del texto, destacando las ideas           
principales, incorporando tus propias opiniones y percepción de este. Finaliza          
con una breve conclusión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


