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Medios y música: bailar sobre arquitectura
•

Una historia a dos voces.
•

La radio como soporte musical, no difusor. De Radio
Chilena (1923) hasta los grandes espectáculos de los
50’ (Radio Minería y sus cinco orquestas… para un mes). El fin
del gran formato y el nacimiento de “los jóvenes”.

•

Las revistas de música y la televisión como herederas de los
rankings: Billboard y Ecran, Radiomanía TV (1968), Hit
Parade, Telediscos y Una voz en el camino. El legado de los
rankings determina, por ejemplo, la forma de medir la
popularidad en Chile (Discomanía y Raúl Matas, y las
canciones sin interpretación).

•

El star-system: El show de Luis Dimas, Go-In-Go (Los
Sicodélicos). Y el desplome, hacia la resistencia y
contracultura: La Bicicleta.

•

La edad de oro de la prensa musical: 1979, Inglaterra.
Revistas NME, Melody Maker, Sounds, Record Mirror. Sólo
NME vendía 250 mil números mensuales. Auge de la crítica
musical y la figura del crítico.

•

Resistencia y contracultura: La Bicicleta (1978-1987), los
cancioneros, la prensa sobrepasada.

Medios y música: bailar sobre arquitectura
•

1992: Rock & Pop y el “rock latino”.
•

“…Había cometido el peor error de todos: poner en los oídos de los auditores una canción rasca” (Marce
Aldunate, Sintonía Joven, 2008).

•

El medio es el mensaje, o cómo el formato determina la canción: el radio-edit. Octubre de 1993: MTV Lati

•

Los 90. La industria como la conocíamos.
•

El esquema publicitario y el protagonismo de los sello
como avisadores. La música popular como espectáculo
Las revistas en la disyuntiva de la “persona normal”.

•

La aparición de los nichos: Zona de contacto y Radio
Concierto.

•

Los mitos fundacionales: las acreditaciones, los viajes,
excesos y la caída de los sellos.

Noticias de Música
•

¿Qué es noticia en música?
•

•

Acontecimiento: “variabilidad en el sistema, seguido por una
percepción en la variabilidad” (Miquel Rodrigo, La producción de la
noticia). El sistema impone su determinismo sobre el
acontecimiento: la noticia es la mediación del sistema institucional
sobre el acontecimiento: ”empatía entre las partes”.

La ideología del periodismo: la división cultura / espectáculos.
•

Los géneros periodísticos aplicados a la música: notas
informativas, opinión/crítica, reportaje interpretativo. En menor
medida, la investigación.

•

Categorías que definen estructuras. ¿Cómo marco presencia
en las tres? (“Cuarenta años y nunca nadie escribió una reseña
sobre un show de Mauricio Redolés” - Mauricio Redolés).

•

Los dos grandes clichés analíticos del rock: el lirocentrismo y
la sociología (la tercera vía: Simon Reynolds y la materialidad
sonora).

Noticias de Música
•

¿Qué contamos? “Todo ha sido tan rápido que, en verdad,
Cecilia no tiene pasado, y el cronista no tiene suficiente
agua para hundir, apenas si los dedos, en lo que constituye
una fuente de noticias” (Radiomanía, noviembre de 1964).
•

Validación internacional. El caso de “El País” y el Nuevo
Pop Chileno.

•

Escenas y mania-fiesto.

•

Historias humanas / entrevistas (a veces, los músicos ni
figuran).

•

El día de la marmota: aniversarios, festivales, balances de
fin de año, premiaciones, catering, etc.

•

Popularidad y celebridad. Mientras más, mejor. La noticia
existe antes del producto.

•

Compromisos institucionales. Publicidad y línea editorial.

•

La industria en su despliegue.

•

Celebridad.

•

Identificación del medio.

Mira, estoy en la tele.
Kit de supervivencia:
•

- Presskit, fotos en alta
definición, redes sociales al día,
material de difusión (videos,
registro en vivo), invitaciones,
reel, reseña histórica
actualizada, discografía
accesible.

•

Contacto claro y disponible.

•

¿Quién quieres que escriba
sobre ti?

•

La radio como generadora de
contenido y la recuperación de
la multimedia por los diarios:
USACH, RVL, Universidad de
Chile, Rock & Pop, Sonar, etc.

•

¿Soy parte de una escena?

¿Quiero estar en medios?
•

¿Qué me interesa contar? ¿Qué me interesa que se diga?

•

Narrativas:
•

No nos interesan los medios, pero les interesamos a
ellos. El caso de Chico Trujillo y la “escena mestiza”.

•

Nos interesan. Mucho. Pero no es mutuo.

•

Paso. Los medios reducen mi discurso.

La crítica y cómo enfrentarla.
•

“La esencia de la crítica del rock radica en la
atribución que le hace a la música popular de
alguna clase de factor X, una nueva dimensión
que la lleva más allá del entretenimiento y el
show bussiness, incluso más allá de ser sólo
música. Ese factor X puede incluso ser político:
subversión, políticas revolucionarias, un sentido
de comunidad que se opone al mainstream”.

•

(La música popular) es en realidad un fenómeno
audiovisual, una forma de arte híbrida en que
las letras y la personalidad son tan importantes
como la música. Se trata de glamour, de
movimientos en el escenario, de la personalidad
del artista, de la presentación y el packaging de
los discos, de las entrevistas, del discurso y la
cultura de fans que rodea a la música.

Esta es nuestra fiesta
A tomar en cuenta:
•

La industria de los medios
en Chile: concentración de
propiedad y conglomerados
v/s descentralización y
popularidad.

•

La programación en radio:
parámetros culturales,
eslabones, reiteración.
Proceso lento y gradual
(novedad - consagración relevo). Letanía y
estridencia.

•

Intereses creados y
entradas caras. Pocos
actores, contables, a nivel
central. ¿Qué pasa con el
periodismo musical en
regiones?

•

“…Junto a los teatros, estadios y recintos nocturnos
repletos y bullones de entusiasmo, convive un
segmento de jóvenes que miran nuestra creciente
oferta cultural como un escenario ajeno” (Marisol
García, Sintonía joven, 2009).

•

Lo que el mercado no regula: la oferta pública;
las identidades huidizas; tradición contra
modernidad; lo popular frente a lo culto. El sueño
de otro orden contra la libertad del supermercado.

Del consumo mediático a la acción en red
Nuevos factores

Prosumidores: (McLuhan: “el consumidor mediático podrá
intercambiar sus roles de consumidor y productor, de acuerdo a
la nueva tecnología disponible”).
Producción de información lateral: la noticia se construye
desde abajo. Los medios tradicionales comparten hegemonía
con un soporte tecnológico con comunicación horizontal y el
modelo down–top.

{

Nuevos medios y modificación de los anteriores: sitios web, la
realidad virtual, la multimedia, los videojuegos, las instalaciones
interactivas, la animación por ordenador, el vídeo digital,
cibermundos.

Instituciones postburocráticas, transnacionales, con dos o más
temas. El estilo de vida, por sobre las máximas políticas.
De grupos de acción, locales, segmentados y particulares, a
convertirse en cosmopolitas, modulares y autónomos.
Vínculo entre redes online y offline. Hiperconexión.

Grupos marginados, por primera vez
no están en posiciones subalternas:
redes de interacción y resistencia.

Acción en red

Audiencias en la era digital: crisis y desafíos

(1994)

Audiencias en la era digital: crisis y desafíos
2) Google: Modelo de precio sobre la
actividad

AdWords (2000). Refinamiento en
2003, hacia un modelo que combina lo
pagado por el interesado +
desempeño previo del aviso

¿Lo único rentabilizable es el click?
Mirar un poco más no puede considerarse el
único “trabajo” de la audiencia, del cual se
apropia el medio.

Asistimos al proceso de “monetización” de la
interacción
El tiempo: ya no corre como factor relevante en
la audiencia online
Keywords = un mercado de palabras

Audiencias en la era digital: crisis y desafíos
Interacción en los medios tradicionales
Modelo primitivo:
1) Contenido original en televisión (plataforma
primaria)
2) Contenidos adicionales en plataformas
digitales.
3) Fidelizar para consumos relacionados

El tiempo se convirtió en una limitante

}

Narrativas transmedia

-

Relación entre
RRSS y TV:
Reconocer
apropiaciones que
los usuarios
realizan para
compartir sus
experiencias con la
pantalla.

{

“Prosumidores”
Selectivos
Autodirigidos
Productores/receptores
Plurales
Múltiples
Fragmentados
Diversos

El relato se expande a través de
múltiples medios y plataformas.
Los usuarios participan
activamente en la expansión a
través de sus propias creaciones.

https://www.wattpad.com/list/93656469-star-wars-fanfiction

Audiencias en la era digital: crisis y desafíos
“Compartir experiencias con la pantalla”
https://
www.yout
ube.com/
watch?
v=yGXO
K2DY7z8

Observar la interacción
en RRSS
Espacios para cuantificar y
cualificar este tipo de consumos.
Consumo de audiencias
2)
segmentadas (heterogéneas y
fragmentadas) que interpelan a los
contenidos desde lo identitario
3) Prácticas para vivir el tiempo libre.
Herramientas que intersectan
4)
comunicación interpersonal y
social.
1)

¿Oportunidades?
Teléfono móvil + RRSS = refuerzan
canales de conversación y potencian
la función del diálogo (vida cotidiana)

Streaming: el formato
presente

Streaming: agregadores
Believe Digital (no disponible en Chile)
CD Baby: enfocado al artista unitario. Cualquiera puede pagar
(U$ 35) para subir música. Sin cuotas anuales, pagos
semanales. Muchos años en el negocio.
Altafonte: enfocado a sellos y catálogo.
Contrato indefinido, sin límite de material
Define trato: 70% para el artista / 30% para el agregador (de
los ingresos generados en tiendas)
Cobran los derechos conexos.

¿Cómo se trabaja con un
agregador?
Ventajas:
- No se paga cada vez que se sube música
- Backoffice con información valiosa.
- Data propia (genera sus indicadores).
- El artista también puede modificar sus perfiles (debe
verificar su cuenta): spotify.com/artists
- Promociones.
Ejemplo: un sello independiente de Valparaíso tiene
más de 300.000 reproducciones en un mes. La
canción que allí más rota tiene 534.000
reproducciones en tres meses. Aquí, el artista obtiene
un aproximado de $380.000. = cada 1000
reproducciones, aprox, un euro.
¿Qué tengo entre mis manos?
1 = single
2 - 6 = EP
+7 = álbum

¿Requisitos del material?
Imagen de carátula (1440 x 1440 px)
Audio en .wav, .aiff, .wma, .flac
Cuenta Corriente (código swift)
Se sube vía FTP o uploader.

Planificación: la clave en el mundo del streaming
¿Cuentas con ISRC? Aquí está el negocio. Código de internacionalización, que sirve para recolectar los conexos:
a) Derechos de autor
b) Derechos del editor fonográfico

Consejo: la planificación es la clave:
1.Tener el disco
2.Tener la gráfica
3.Tener un presskit / comunicado / newsletter
4.Tocatas informadas en Songkick.
5.Tener información de todas las pistas
1.Autor
2.Compositor
3.Arreglista
4.Productor Musical
5.Mezcla
6. Material para promocionar
1. Descripción de la banda/artista en inglés y español
2. Descripción del disco (inglés y español)
3. Fotos (en pdf y sueltas)
7. ¿Cuál es la estretegia de promoción del disco? Plan de medios
(De nuevo: COMENZAR A TRABAJAR CON EL DISCO LISTO)
a) Lanzamiento
b) Información técnica
c) Relato / Historia

