
Guía 2.1 Actualidad musical. 

 

     En la actualidad, existe una enorme diversidad de manifestaciones 

musicales, tanto en los medios de comunicación, como en los espacios 

urbanos. La música popular es aquella que se desarrolla con el nacimiento 

de los medios de comunicación masiva, en particular, con dos inventos: la 

radio y los sistemas de amplificación, grabación y reproducción. 

Posteriormente, la televisión y finalmente el internet, han contribuido al 

crecimiento y desarrollo de una industria musical, que ha tenido efectos 

positivos y negativos en el desarrollo de la música. Por un lado, el acceso a 

música es infinito, por otro lado, la prioridad de las disqueras y 

multinacionales en vender música en masa como si fuera un producto 

desechable, ha generado inmensa cantidad de producciones musicales, 

cuya calidad se ha vuelto cuestionable. Pero, ¿Dónde nace la música 

popular? ¿Cuáles fueron los primeros estilos de moda? No se puede 

desconocer la influencia de la música afroamericana en el desarrollo de la 

música popular, a continuación dejo un cuadro resumen con ejemplos para 

escuchar de sus principales géneros.  

GÉNERO GENERALIDADES EJEMPLOS 

BLUES Canciones melancólicas con 
letras que hablan del amor, 
de vivencias, viajes, 
injusticias o vejaciones por el 
racismo.  

https://www.youtube.com/watch?v=pS
Az_lVLIJo 

JAZZ Música de gran desarrollo 
instrumental, estuvo de moda 
como forma de baile en la era 
del Swing, donde las 
orquestas de Jazz llamadas 
“Big-bands” animaban los 
salones de baile de la época. 

https://www.youtube.com/watch?v=cb2
w2m1JmCY 

SOUL Música que viene de la 
influencia de los cantos en las 
iglesias de afroamericanos, y 
se extendió por el país a 
través de la radio difusión y 
giras que sus músicos hacían 
en busca de trabajo.  

https://www.youtube.com/watch?v=Q8
Tiz6INF7I 

FUNK Se deriva del soul, pero su 
ritmo sufre modificaciones 

https://www.youtube.com/watch?v=0C
FuCYNx-1g  
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haciéndolo extremadamente 
pegajoso y bailable. Este 
género daría origen a la 
música disco, que es una 
variación del Funk.  

 

Pero desde Latinoamérica, también hubo grandes aportes, y muchos 

géneros tienen su origen en estos países y culturas, y llegaron a cautivar los 

oídos de personas de todo el mundo.  

TANGO Género musical 
originario de la 
región de la Plata, 
Argentina y 
Uruguay, su 
exponente más 
famoso 
mundialmente fue 
Carlos Gardel, 
cuyo país de 
origen no está 
claro y genera 
polémica.  

https://www.youtube.com/watch?v=SJ1aTPM-dyE 

BOLERO Es de origen 
cubano, pero muy 
desarrollado por 
los mexicanos. El 
trio “Los 
Panchos” de 
México, es uno 
de sus más 
famosos 
exponentes. El 
cantante chileno 
de fama 
internacional 
Lucho Gatica, es 
considerado por 
muchos “el rey 
del bolero”. 

https://www.youtube.com/watch?v=Cz32wDu7baU 

MAMBO Ritmo de origen 
cubano que se 
volvió “viral” a 
nivel mundial por 
los famosos 

https://www.youtube.com/watch?v=E3v3eRhcu08 
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mambos de 
Damaso Perez 
Prado, autor del 
famoso mambo 
que incluye la 
cuenta: 1, 2, 3. 
…maaaambo uh!.  

SALSA Variación del son 
cubano, 
desarrollada en 
New York de 
manos de 
músicos y artistas 
cubanos y 
puertorriqueños. 
Unos de sus más 
famosos 
representantes 
son Hector Lavoe, 
Celia Cruz y Tito 
Puente.  

https://www.youtube.com/watch?v=tw_rsITLgZ0 

CUMBIA Ritmo de origen 
afrocolombiano 
que se extendió 
por toda 
Latinoamérica, 
dando origen a 
formas locales en 
cada país.  

https://www.youtube.com/watch?v=0Bhv8zonjz8 

BOSSA 
NOVA 

Forma de canción 
brasilera, 
derivada de la 
samba y el choro. 
Tiene influencia 
del jazz, por lo 
que sus acordes 
son más 
complejos. Su 
ritmo es tranquilo 
y no es bailable, 
se desarrolló en la 
época de los 60 y 
70s, y sus letras 
suelen ser 
amorosas o de 
crítica social.  

https://www.youtube.com/watch?v=otGz6hz-AXo 
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Cuestionario. 

 

1. ¿Qué  inventos fueron fundamentales para el desarrollo de la música popular? 

 

2. Nombra dos géneros musicales afroamericanos. 

 

3. ¿Cómo se llamaban las orquestas de jazz en la era del swing? 

 

4. ¿Qué género musical influenció al bossa nova haciendo sus acordes más complejos? 

 

5. ¿En qué ciudad de EEUU se desarrolló el género Salsa? 

 

6. ¿Qué país a parte de Cuba, desarrolló fuertemente el género del Bolero? 

 

7. ¿De qué género musical se derivó la música disco? 

 

Repertorio: recuerda que estaremos estudiando la canción “Get Lucky” (Daft punk), para 

esto, he creado un video con un piano virtual, en donde verás las notas tocadas a tiempo 

real con su ritmo. Así, podrás guiarte mejor y practicarla en casa. (Teclado, metalófono o 

melódica). A partir del segundo 00:20, suena la parte que ya habíamos estudiado, Te 

dejo el video a continuación:  https://www.youtube.com/watch?v=0cirHgr-GH4 
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