
 

 

“DESCUBRIENDO LA MÚSICA”  

Nombre:  Curso:  Fecha:  

Objetivos: Habilidades: 
Analizar propósitos de obras musicales de 
diferentes estilos, a partir de criterios estéticos, 
utilizando conceptos disciplinarios 

Identifican propósitos de diversos ejemplos 
de música. Reconocen diversidad de rasgos 
de estilo. Asocian aspectos de estilo y 
función en ejemplos dados y propuestos.  

Instrucciones:  

Lee atentamente la guía, observa los videos de ejemplo y responde las preguntas al 
final.  
 

 

I. La ópera Rock.  

• Se le llama ópera rock, a un concepto artístico que se desarrolló en la segunda mitad 

del S.XX por manos de músicos principalmente ingleses. En un principio de trataba de 

grabar un álbum donde todas las canciones hablaran de un mismo concepto o contaran 

una historia lineal.  

• La palabra “ópera” puede confundir, no se trata de voces líricas, ni de puestas en 

escena en teatros con vestuario como en  las óperas tradicionales. Sin embargo, 

algunos de estos álbumes se convirtieron en películas con actores y una gran 

producción, por lo que se les empezó a llamar “ópera rock” porque unían aspectos del 

género dramático-musical con la música rock.  

• Aunque las temáticas son variadas, en general, tienen en común los cuestionamientos 

existenciales, y críticas a los modos de vida sociales de sus épocas.  

A continuación, vamos a referirnos a las tres óperas rock más famosas y trascendentes 

de la historia, las cuales se convirtieron en películas y discos de culto a la vez, seguro, 

habrás escuchado hablar al menos de una de ellas, aquí van:  

 

 

 

 

 



 

ÓPERA 
ROCK 

AUTOR DESCRIPCIÓN FRAGMENTO 

TOMMY THE 
WHO 

La banda inglesa de rock “The 
Who”, es la responsable de 
esta obra, que narra la vida de 
Tommy, un joven jugador de 
”pinball”, que es tan buen 
jugador que se vuelve famoso, 
sin embargo, sus conflictos 
familiares y existenciales lo 
llevan a una profunda crisis de 
identidad, y espiritual.  

En esta escena se ve a 
Tommy (el protagonista), 
totalmente enajenado 
jugando pinball, la letra lo 
menciona como un chico 
“ciego, sordo y mudo”, (¿una 
crítica a la adicción a los 
videos juegos?) y la canta el 
cantante británico Elton John:  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=EK33CY68s1w 

Jesus 
Christ 
super 
star 

Andrew 
Lloyd 
Weber 

Esta obra empezó como un 
musical en broadway. En 
aquel  elenco, el papel de 
Jesús lo interpretaba Ian 
Gillan,  vocalista de la icónica 
banda de rock Deep Purple. 
Sin embargo, dado su éxito, 
fue llevada a la pantalla 
grande en una gran 
producción donde cambió 
parte del elenco, entre ellos 
Gillan. También se hizo una 
versión en español donde 
Jesús era interpretado por el 
cantante español Camilo 
Sesto. En Chile se hizo una 
producción para la TV a la que 
llamaron “Jesús super andino”.  

Emblemática canción de esta 
obra que muestra a un Jesús 
enfrentándose con dudas 
frente a su destino, con una 
notable interpretación vocal 
de Ted Neely: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=nxhj9KH5mkI 

“The 
Wall” 

Pink 
Floyd 

Probablemente la más famosa 
de todas, se llevó al cine, 
donde además se incluyeron 
unas animaciones de gran 
calidad dentro del film. El 
argumento se basa en las 
experiencias personales de 
Roger Waters, integrante de la 
banda y compositor de la obra, 
y se plantean problemas 
existenciales y sociales, a 
través de sus vivencias, 
temores y traumas de infancia.  

Una de las canciones y 
escenas más representativas 
de esta obra, en que se 
describe la visión traumática 
del protagonista respecto al 
sistema educativo en que le 
tocó vivir en su infancia:  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=S9ccsPpQvkI 
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II. Actividad.  

1. Responde V o F, justifica las falsas. 

 

a) Los cantantes de ópera rock cantan con voces líricas____ 

 

b) Las óperas rock cuentan historias, o bien, sus canciones están unidas por un 

concepto común____ 

 

c) Un álbum de ópera rock, siempre se convierte en película____ 

 

d) Las óperas rock se desarrollaron en la primera mitad del SXX____ 

 

e) Una ópera rock, puede llevar instrumentos como la guitarra eléctrica____ 

 

 

2. En base a lo que observaste en los videos y leíste en la guía, responde las siguientes 

preguntas, (en esta parte no hay respuestas buenas ni malas, sólo te invito a que te 

expreses y reflexiones libremente): 

 

a) ¿Por qué crees que la música rock funciona bien para expresar ideas o emociones 

combinada con escenas? ¿Qué características tiene esta música que la hace útil para 

este fin? Si no estás de acuerdo, explica tus razones con toda libertad:  

 

 

 

b) ¿Qué emociones, sentimientos o estados de ánimo pudiste percibir en las escenas 

vistas? ¿Crees que la música contribuye a resaltar dichas emociones? 

 

 



c) ¿Qué otro tipo de música te imaginas que podría funcionar bien para contar 

historias? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

Recuerda que si tienes duda o consultas, mi correo es: 

felipebeltranmusico@gmail.com  

 


