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What came first, the music or the misery? People worry about kids 
playing with guns, or watching violent videos, that some sort of culture of 
violence will take them over. Nobody worries about kids listening to 
thousands, literally thousands of songs about heartbreak, rejection, pain, 
misery and loss. Did I listen to pop music because I was miserable? Or 
was I miserable because I listened to pop music?"- Rob”  

 
― Nick Hornby, High Fidelity 

http://www.goodreads.com/author/show/2929.Nick_Hornby
http://www.goodreads.com/work/quotes/2961887
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1. Introducción 
Mi relación con el periodismo no empieza idealizando los grandes periódicos o 

los telediarios como suele ser tradición en las facultades de comunicación.  

Cuando sentí realmente la pasión por el periodismo era la primera semana de 

cada mes que compraba mi revista musical favorita en el quiosco de mi pueblo 

acompañada por mis amigos. Pasábamos horas leyendo sobre nuevos grupos 

y conciertos a los que no podríamos ir. Un día empezamos todos a tener 

Internet en casa y la visita al quiosco en grupo pasaba a ser esporádica. Un día 

fui yo la única que seguía comprando la revista. Y unos cuantos días más 

tarde, el quiosco cerró.  

 

La música siempre ha formado parte de mi vida, hasta llegar a convertirse en 

una parte fundamental de mi crecimiento como persona y como profesional. A 

través de canciones he sido capaz de construir mi propia identidad y empezar a 

labrar una especialización periodística, el motor principal de este trabajo ha 

sido mi pasión y dedicación.   

 

El periodismo musical no solo ha sido mi puerta de entrada al mundo laboral, 

antes fue mi puerta de entrada al mundo musical. Por todo esto sentía una gran 

deuda con el mundo del periodismo musical y decidí dedicar este trabajo a 

estudiar la evolución de la prensa musical especializada en rock en Cataluña 

desde 1985 hasta 2015  por diversos motivos: 

 

 Esta investigación nace de mi propia necesidad como periodista, 

buscando unas bases sobre las cuales construir mi profesionalización en 

un terreno sobre el cual la bibliografía es escasa. Más allá de los 

estudios sobre sociología de la música popular o los referentes 

académicos extranjeros, no existe ningún estudio que se haya dedicado 

a analizar la prensa musical catalana más allá de la década de los 80. 

Se trata pues de un trabajo pionero con la dificultad añadida de una falta 

de fuentes primarias, pero fundamental para contextualizar el momento 

actual de la prensa musical. 
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 La prensa musical, como el propio periodismo especializado está en 

crisis. En ese sentido es imprescindible saber cual ha sido la trayectoria 

del sector para poder encarar un futuro incierto.  

 

Si bien es cierto que existen numerosos estudios al impacto social del rock en 

España durante la década de los 60 y 70, ninguna monografía ha analizado de 

forma detallada la evolución de la profesión del periodista musical en España ni 

en Cataluña. Estos estudios quedan lejos de reflejar la época dorada que la 

prensa especializada vivió durante la década de los 80, cuando las revistas de 

rock se convirtieron en referente para un público que huía de la radiofórmula y 

que también era capaz de crear sus publicaciones independientes a través de 

fanzines. De este modo tampoco existe ningún trabajo capaz de encontrar 

respuestas al desencanto actual del público joven respecto al periodismo 

musical sin utilizar un discurso tecnológico determinista que achaca a las 

nuevas tecnologías los males actuales de la profesión.  

 

Hipótesis 
 

 La hipótesis principal del trabajo es que el periodismo musical no es 

una especialización destinada a desaparecer, sino que puede 

encontrar maneras de redefinir su lenguaje y acercarse de nuevo al 

público. Creo firmemente en que la clave para la supervivencia de las 

publicaciones especializadas es encontrar su propio lenguaje y estilo 

para diferenciarse del resto.  

 

Para dar respuesta a la pregunta de  por qué  el periodismo musical está 

en crisis, mi hipótesis apunta a que la prensa musical no ha sabido 

adaptarse al entorno digital, reproduciendo vicios de la profesión como 

un exceso de personalismo que en la era digital no tienen cabida ya que 

se trata de un lenguaje distinto. 

 

 En la prensa musical  tradicionalmente escriben muy pocas mujeres. 

Esto es un hecho muy llamativo ya que la mayoría de graduados en 

comunicación son mujeres. Esta poca presencia no se debe a una falta 
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de especialización de las mismas sino a la propia estructura patriarcal de 

la industria musical. 

 

 La fotografía musical ha sido uno de los campos más afectados por la 

crisis del periodismo y normalmente no se le presta la suficiente 

atención. La labor del fotógrafo es vital para las revistas musicales pero 

en un contexto en el que los asistentes a los conciertos toman sus 

propias fotografías con los teléfonos móviles, esta se devalúa.  

 

 El rock siempre se ha inscrito en la contracultura. La pérdida de 

significación del rock ha hecho que este pierda relevancia en la esfera 

mediática. 

 

 Por último, la crisis del periodismo musical está ligada a la de la industria 

musical: la pérdida de importancia de las discográficas ha afectado a las 

revistas musicales. 

 

 

Objetivos 
A partir de las hipótesis planteadas, marcamos los siguientes objetivos que 

desarrollaremos a lo largo del trabajo: 

 Situar la prensa musical en su correspondiente contexto histórico y el 

fenómeno contracultural del rock.  

 Conocer la situación actual de las publicaciones Rockdelux, Ruta 66, 

Rockzone, Mondo Sonoro y Enderrock a lo largo del período estudiado y 

ver qué cambios se han producido en ellas.  

 Conocer la situación de las mujeres periodistas musicales  

 Contextualizar la importancia de la fotografía musical.  

 Estudiar el impacto de la crisis de la industria musical en las 

publicaciones propuestas. 
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2. Metodología 
Dado que el campo del periodismo musical es un concepto muy amplio se ha 

acotado la búsqueda a las revistas musicales especializadas catalanas, dada 

su proximidad y atendiendo a la gran variedad de la escena musical de la 

ciudad de Barcelona, lugar en el que nacen las publicaciones estudiadas. Otro 

de los parámetros a tener en cuenta es el tiempo: el período escogido atiende a 

la gran popularidad del periodismo musical de los años ochenta, estableciendo 

el año 1985 como punto de inicio, año en el que se publica por primera vez una 

de las revistas estudiadas, la revista Rockdelux. Para poder observar cómo ha 

evolucionado la prensa musical hasta nuestros días concluimos el estudio en 

2015. 

 

El estudio consiste en un análisis de prensa de las publicaciones de música 

popular especializadas en rock más relevantes de los últimos 30 años que 

siguen teniendo una continuidad en el tiempo o han surgido durante estos 

años. Las revistas también han sido escogidas teniendo en cuenta sus 

características distintivas con tal de poder elaborar una comparativa de 

contenidos. De este modo se analizan números de las revistas  Rockdelux, 

Ruta 66, Mondo Sonoro, Rockzone y Enderrock.  

 

Se compararan números de diferentes años para observar las diferencias entre 

publicaciones siguiendo el siguiente modelo de ficha: 

INFORMACIÓN GENERAL 

 NOMBRE Y SUBTÍTULO 

 FECHA DE CREACIÓN 

 PERIODICIDAD 

 ISSN 

 Nº DE PÁGINAS 

 ¿BLANCO Y NEGRO O COLOR? 

 FORMATO (medidas) 

 SECCIONES (nombre extensión) 
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PUBLICIDAD  

 % DE ANUNCIOS DEL TOTAL DE PÁGINAS 

 TIPOLOGIA DE ANUNCIANTES 

(discográficas, salas...) 

 AUDIENCIA 

 TIRADA  

 DIFUSIÓN 

 REDACCIÓN 

 DIRECTOR 

 SUBDIRECTOR 

 JEFE DE REDACCIÓN 

 REDACTORES 

 COLABORADORES 

 

  Figura 1. Modelo de ficha de las revistas. Elaboración propia. 

Asimismo también se estudiarán las webs y redes sociales de las revistas 

estudiadas. Se hará utilizando este modelo de ficha: 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA WEB 

 DIRECCIÓN URL 

 FECHA DE CREACIÓN 

 ¿ACTUALIZACIÓN DIARIA? 

 SECCIONES  

 AUDIENCIA 

 VISITAS MENSUALES 

 USUARIOS ÚNICOS MENSUALES  

 SEGUIDORES REDES SOCIALES 

 TWITTER 

 FACEBOOK 

 



 

 6 

YOUTUBE 

 INSTAGRAM 

 Figura 2. Modelo de ficha análisis web. Elaboración propia 

 

Otro de los pilares sobre los cuales se sustenta el trabajo son las entrevistas en 

profundidad a profesionales del sector. Para tener una visión más fidedigna del 

día a día del periodismo musical contaremos con el testimonio de primera 

mano de los directores de contenidos de las publicaciones estudiadas: Joan S 

Luna de Mondo Sonoro, Jordi Meya de Rockzone, Santi Carrillo de Rockdelux, 

Helena Morán de Enderrock. Asimismo para conocer la situación de las 

mujeres que se dedican al periodismo musical el trabajo cuenta también con el 

testimonio de Marta Pallarès, colaboradora de Rockdelux y directora de 

proyectos del festival Primavera Sound, Marta Salicrú, jefa de redacción del 

magacín cultural Time Out, Montse Virgili, presentadora del programa Cabaret 

Elèctric de icat ràdio y colaboradora en Rockdelux. 

 

Para el apartado de fotografía musical el trabajo también cuenta con las 

opiniones y testimonios de los fotógrafos Jordi Vidal y Xavier Mercadé, dos de 

los profesionales que han retratado la escena musical de Barcelona durante los 

últimos 30 años para diferentes publicaciones especializadas y periódicos 

nacionales. 

 

Por último para conocer mejor cual es la perspectiva de futuro del sector el 

trabajo cuenta con la opinión de Borja Duñó, coordinador del área de cultura 

del colegio de periodistas y también contaremos con el testimonio de Darío 

Manrique, miembro fundador de la Asociación de Periodistas Musicales 

asociados (PAM).  

 

3. Contexto 
En primer lugar es conveniente delimitar y definir los conceptos clave que 

trataremos a lo largo de la investigación. Para ello situaremos la crítica 
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musical en el campo teórico y definiremos qué consideramos música popular 

y rock. 

3. 1 Crítica y periodismo musical 
Una de las primeras preguntas que surgen al enfrentarse a la profesión del 

periodismo musical es, precisamente, saber cuál es el significado del propio 

término. El periodismo musical nace como tal con Bernard Shaw, premio nobel 

de literatura y una de las firmas de la publicación musical Scottish Music 

Monthly, fue el primero en teorizar sobre esta cuestión a finales del siglo 

XIX.  En su posición de pionero de la crítica musical, Shaw estableció en How 

to become a music critic (1894) las características que, siempre según su 

criterio, debía tener un buen crítico musical: 

“Hay tres requisitos principales para un crítico de música, además de la 

formación general del sentido común y el conocimiento del mundo. Debe 

tener un gusto cultivado por la música; debe ser un escritor experto; y 

tiene que ser un crítico practicado. Cualquiera de estos tres pueden 

encontrarse sin los otros; pero la combinación completa es 

indispensable para un buen trabajo.”  

       Shaw (1894:14) 

 

A pesar de la distancia temporal que nos separan de estas palabras vemos que 

los criterios expuestos por Shaw podrían aplicarse fácilmente a la crítica 

musical de nuestros días. Aproximaciones posteriores al término dibujan el 

mismo camino. José Antonio Cantón se aproximó al término de la crítica 

musical a través de su función orientadora en su ensayo sobre divulgación y 

crítica (2004): 

“Una de las funciones más importantes de la crítica es la de ser un 

significativo vehículo didáctico en su empeño de distinguir valores y 

méritos de los hechos musicales en sus diferentes variantes, poniendo 

atención siempre y por encima de todo en los merecimientos sin dejarse 

influenciar por las mal entendidas tendencias “democráticas” actuales 

que pretenden igualar todo y equiparar siempre a cualquier tipo de valía 

estética” 

   José Antonio Cantón (2004:4) 
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Profundicemos más. Ambas definiciones se corresponden con la visión del 

crítico musical por parte de los periodistas de New York Times, entrevistados 

por World Music Institute en 19901. Las conclusiones del estudio fueron las 

siguientes: 

 Una crítica debe poder relacionar un tipo de música con otros que 

el lector conozca, para ayudarle, para ayudarle a entender mejor 

de qué trataba el programa 

 Los intérpretes deben tratarse como seres humanos y su música 

debe tratarse como una actividad humana, no como algo místico 

o misterioso. 

 Las reseñas deben poder mostrar un conocimiento de la cultura 

musical del músico y sus intenciones.  

 

La crítica musical, pues, ejerce una función orientativa en el lector gracias al 

conocimiento y bagaje cultural del crítico. El crítico se convierte en el vehículo 

que facilitará la comprensión de aquello que acontece.  

La diferencia principal entre el periodista cultural y el crítico cultural, según 

Rodríguez Pastoriza, recae en el concepto del criterio trabajado anteriormente. 

El periodista cultural se encarga de informar y divulgar, mientras al crítico 

cultural se le presupone “unas fundadas claves de interpretación acerca de las 

expresiones culturales sobre las que ejerce su crítica” (Rodríguez Pastoriza 34: 

2004). En este sentido Pastoriza señala las dificultades añadidas del periodista 

musical por “la amplia manifestación de géneros y subgéneros para ayudar a 

valorar en términos justos la audición musical”.  

 

Acotando más el término, la crítica de música popular cuenta con una serie de 

elementos distintivos por su carácter social que merecen tratarse con especial 

atención. Una de las mejores reflexiones sobre la figura del crítico musical la 

elabora el periodista musical Jordi Turtós en reflexiones para la gestión musical 

en 2008, crítico musical de El País: 

 descubrir nombres, creadores, focos de interés. 

                                                           
1  
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 Situar a los artistas en el lugar que les corresponde en el 

panorama musical actual, cada vez más diverso y atomizado, 

 Investigar sobre el hecho musical y sus circunstancias: saber ir 

más allá de las apariencias, es decir, practicar métodos de rigor 

científico aplicados en la necesaria labor de investigación que 

plantea un ámbito tan creativo como el musical. 

 Despertar la curiosidad del lector, del aficionado.  

 Contagiar el amor, la pasión por uno de los hechos creativos más 

hermosos de la humanidad: la música (Turtós 2008:7) 

 

La influencia de la crítica musical ha sido discutida por diferentes teóricos en 

los últimos años. Si bien hay quienes apuntan que el impacto de la crítica 

musical es “imposible de medir”(Jones 2013:163), no se puede decir que la 

crítica no tenga cierta influencia como afirma McLeod : “aunque no son los 

únicos gatekeepers, los críticos de rock son nada más y nada menos 

gatekeepers que influencian a otros y articulan las actitudes de sus 

compañeros haciéndoles escribir” (Mc Leod2001:57). En este sentido los 

críticos de rock se convierten en una parte imprescindible de la industria 

musical y crean una relación simbiótica: “mientras la industria ofrece tickets y 

discos, los críticos responden con visibilidad de sus artistas y 

publicidad”(Lindberg 2006:87). Como resultado de estas relaciones entre la 

industria y el crítico musical nos encontramos con que la crítica musical ha 

sido, en esencia, industrializada. Conner y Jones apuntan que debido a esta 

industrialización que ha vivido la crítica musical los críticos utilizan cada vez 

más “terminología propia de la industria, así como una perspectiva más basada 

en el mercado” (Conner, Jones 2014:4). 

 

Conner y Jones analizaron el lenguaje utilizado en diferentes publicaciones 

musicales británicas a lo largo de los años. Por una parte hablan de una falta 

de demanda de buenas críticas por parte de los artistas, ya que estos solo 

buscan un medio de publicitarse. Por otra parte señalan los cambios vividos en 

las rutinas periodísticas desde la llegada de internet, alegando que “cuando 

tienes el evento que te interesa a un click de distancia, no hay tiempo para 

grandes reflexiones” (Conner, Jones 2014:8).  
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La dualidad entre el producto comercial y la música popular es una de las 

características del periodismo musical más debatidas a lo largo de los años. 

Stratton (1982:283) habla de esta dualidad en la música popular, señalando 

que aquello “bueno” y “comercial”, por sus implicaciones capitalistas están 

radicalmente separados del rock como algo “auténtico” y al margen del orden, 

formando dos terrenos completamente distintos del periodismo musical que, 

por tanto, ofrecerán tratamientos distintos. Será esta necesidad constante de 

mantener la autenticidad por encima de lo comercial la que generará el elitismo 

y esnobismo de la crítica musical a partir de la década de los ochenta. 

Profundizamos sobre estos conceptos en los siguientes apartados.  

 

3.2Contracultura y música popular  
Para entender el impacto cultural de la música popular y esta dualidad de dos 

modelos de periodismo musical que señalamos en el punto anterior, es 

importante señalar el contexto social en el que se inscribe. Más allá de sus 

características artísticas, la música popular conlleva una serie de factores 

externos que imposibilitan su tratamiento como un fenómeno únicamente 

musical, todos ellos asociados con el carácter contracultural del rock.   

 

Theodore Roszack  acuñó en 1968 en su obra “The Making of counter culture”, 

el concepto contracultura,  un concepto que se refería a aquellos grupos 

sociales con valores contrarios a los valores convencionales de la sociedad 

occidental y preveía que estos grupos sociales crearían sociedades alternativas 

a las establecidas (Roszack 1968:37) El rock fue una de esas manifestaciones 

contraculturales más importantes, un estilo musical que en sus orígenes se 

oponía al resto de manifestaciones musicales de la época.  Alrededor de este 

género musical se generaron unos símbolos y lenguaje propio de los 

seguidores, un fenómeno que Simon Frith denominó como “Ideología del rock”, 

ya que a través de la música es posible expresar el interés colectivo o el punto 

de vista de una comunidad, reforzando el sentimiento de grupo y rechazando 

cualquier manifestación de música comercial (Frith: 1983) 
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Durante el estallido del rock, esta música se mostraba como algo auténtico en 

oposición a la artificialidad de la música comercial. Una de las discusiones más 

habituales al hablar de música rock es precisamente es la autenticidad o no del 

rock actual. En sus orígenes la música rock tenía un fuerte compromiso social 

al margen de lo establecido, pero ese status del rock empieza a transformarse 

a medida que aumenta su número de oyentes, haciendo que requiera un 

estudio más complejo en el que la industria juega un papel relevante. En este 

sentido, Firth apunta que la industria puede intentar definir los usos de la 

música rock, pero en ningún caso la industria determina el significado (Firth 

1983) 

En su estudio sobre las industrias culturales de 1967 Adorno señalaba el 

constante desarrollo de las culturas dominantes y como la industria se adapta a 

los gustos mayoritarios, haciendo que las formas de arte pierdan su 

significación. Adorno sostiene además que la música ha sido “capaz de 

presentar la verdad del mundo moderno y sus principales problemáticas” pero a 

la vez la música popular se ha convertido en “un instrumento poderoso para la 

dominación ideológica capaz de cambiar, en última instancia, la percepción del 

oyente”.(Adorno 1967:37) Para Frith el quid de la cuestión de la industria 

musical subyace en entender la música popular no solo como la suma de 

productos que vende la industria musical, sino por “todo el espectro sonoro y 

musical que forma parte de nuestro día a día”, señalando que la cultura de la 

música popular no depende de la propia industria aunque no deba 

subestimarse su influencia  (Frith 54:2006). 

Considerando el carácter cambiante de la música y las ideas expuestas por 

Adorno, Jason Toynbee profundiza más sobre música e industria en el 2000 en 

su obra Making Popular Music. Toynbee define el mercado musical como un 

proto-mercado, un mercado cuya característica principal es que su actividad no 

puede explicarse por factores puramente económicos. (Toynbee 2000:27) en 

este sentido, Toynbee señala diferentes factores de carácter emocional como 

condicionantes del mercado, en el que los consumidores sienten una afinidad o 

estima por el producto. Estos factores hacen que este proto-mercado 

constituya un terreno de “producción restrictiva”(Bordieu 1993:116) en el que el 

imperativo para los artistas y audiencias es distinguirse de los valores 
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asociados a los términos de mercado (Toynbee 2000:29). He aquí donde nos 

encontramos el principal dilema de la industria musical: ¿hasta qué punto el 

rock puede seguir fiel a sus raíces ideológicas y su componente social cuando 

ya forma parte del mercado? Toynbee apunta en este sentido que uno de los 

aspectos que mitigan el carácter comercial de los valores del proto-mercado 

musical es precisamente su uso como herramienta de expresión de los valores 

de la juventud y sus subculturas (Toynbee 2000:125).  

Desde mediados de los 50 y ante la popularidad de la música rock, la industria 

musical ha segmentado sus audiencias para llegar de una forma efectiva al 

público: el imperativo en este caso es determinar las audiencias a través de los 

estilos.(Toynbee 2000:127) en esta segmentación de audiencias merecen 

especial atención los jóvenes y adolescentes ya que son los principales 

consumidores de esta industria. Esto se debe al uso social que hacen de la 

música: la música ofrece algo sobre lo que hablar y entre este grupo de edad 

existe un deseo constante de conocer nuevos artistas y cuáles serán los temas 

más escuchados, sin prestar demasiada atención al trasfondo de la música en 

sí (Bennet 2002: 35) 

Cuando la música alcanza su pico de popularidad empezamos a hablar de una 

homogeneización del estilo o la conversión del rock en mainstream (Hebidge 

1995:123). Los procesos de homogeneización (impuestos por el mercado en 

esta búsqueda de segmentaciones) tienen unas connotaciones claramente 

negativas pues es la oposición directa a la autenticidad pretendida. Aún y así 

debemos considerar esta estandarización como necesaria ya que es la única 

manera de trascender pequeñas comunidades musicales y alcanzar un público 

más amplio, de la misma manera que la propia industria es uno de los ejes 

principales que ayudan a construir esas comunidades musicales. La industria 

se dirige a la audiencia no por géneros musicales sino por comunidades, 

conocedora del deseo de formar parte de una comunidad y comercializándolo 

(Toynbee 2000:128). Esta industria que apela a la emotividad considerando 

que los gustos musicales son fundamentales como una afirmación de la “propia 

naturaleza y estirpe” es difícil señalar la diferencia de lo puramente comercial y 

el sentido artístico. En este sentido se produce una paradoja, lo más comercial 

(merchandising, discos…) se convierte en un elemento fundamental para la 
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formación de comunidades de fans independientemente del género musical del 

que hablemos (Frith 2006:68) 

Aunque los estilos y géneros musicales cambien por la propia movilidad de la 

música, uno de los puntos fuertes para el mantenimiento de la industria musical 

durante todos estos años ha sido que nunca se ha dirigido al público de música 

popular por estilos, sino por comunidades musicales. En este sentido se crean 

espacios para los diferentes subgéneros musicales como un aspecto más de la 

comunidad que representan, no podemos tratar el aspecto social de la música 

de forma aislada y menos teniendo en cuenta la variación de su significación 

dependiendo del momento histórico. 

En este contexto en el que el rock se ha convertido en un fenómeno 

globalizado, ¿qué grado de personalización adquieren las comunidades 

locales? Según Egia la construcción de la identidad local está supeditada a 

estos flujos culturales globales ya que cada comunidad se apropia de los 

contenidos que le son accesibles, tomando aquellos que mejor se adapten al 

contexto local. En este sentido Egia añade que “de lo que se trata es de 

construir sentidos alternativos a partir de los elementos recibidos del exterior 

global, de asignar nuevos significados a las músicas foráneas, mediante la 

reinterpretación del original de forma que reflejen la identidad cultural del 

contexto propio” (Egia 1998:126) 

Para Egia esta función social de la música “como generadora de sentido 

cultural” depende de varios factores tales como “los distintos grupos sociales, la 

concreta concepción que su sistema cultural tenga hacia la música y del papel 

de ésta junto a otras esferas ecológicas” (Egia 1998:127).  

En todo este contexto los medios de comunicación juegan un papel vital, 

aunque al contrario de la idea popular que muestra a las discográficas en 

busca de buenas críticas por parte de los medios de comunicación, lo que 

realmente busca la industria es un espacio en el que sus acciones tengan 

cierta visibilidad (Frith 2006:68). Seguiremos profundizando sobre la relación de 

industria musical y medios en los siguientes apartados.  
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4. El periodismo musical de Reino Unido y Estados Unidos: los 

grandes referentes anglosajones  
 

El mundo anglosajón se ha convertido en el gran referente musical por su 

diversidad por ser el hervidero de gran cantidad de géneros musicales, no es 

de extrañar entonces que su prensa haya sido también un referente 

imprescindible, creadora de tendencias y un modelo a seguir en el resto del 

mundo.  

El inicio de la prensa musical moderna según Simon Firth en Sociología del 

rock (1978) lo marca la primera publicación del periódico semanal británico 

Melody Maker en 1926, la primera publicación dedicada únicamente a la 

música popular. Durante años Melody Maker gozó de la hegemonía de ser la 

única publicación musical del mercado, una revista que en sus inicios dirigida 

especialmente para bandas de jazz, aunque eso cambió en 1952 con la llegada 

de la National Music Express (NME). Ambas revistas compartían claros 

intereses con las discográficas y otras empresas del sector (Firth 1978:146). 

Dave Laing en su libro One Chord Wonders apuntó que el funcionamiento de 

los periódicos musicales de los años cincuenta era el mismo que habían 

ejercido las revistas cinematográficas de los años treinta, cumpliendo a su vez 

una misma función: los periódicos musicales respondían al qué, pero no el por 

qué(Laing 17:1985). Las revistas musicales no daban ningún tipo de 

perspectiva histórica o daban puntos de vista distinto a la música que imperaba 

en el mercado, “lo popular era lo bueno(…) las revistas musicales compartían 

el punto de vista de la industria y estaban escritas en prosa publicitaria” (Firth 

1978:146).  

En Estados Unidos la prensa de música popular no comenzó a expandirse 

hasta la década de los sesenta con los periódicos musicales Billboard y 

Cashbox, aunque encuentra sus orígenes en 1955 con el semanario Village 

Voice. Billboard y Cashbox fueron las primeras publicaciones estadounidenses 

en “identificar cada disco por su estilo musical, sus ancestros e influencias, el 

mérito de su actuación así como el porqué de su éxito comercial” (Ennis 

1992:192) 
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Las revistas musicales continuaron respondiendo a los intereses de la industria 

hasta 1964, año en el que empezaron a surgir en Estados Unidos nuevos 

modelos de periodismo musical que desafiaban el modelo establecido en 

décadas anteriores. Esas revistas fueron LA Free Press y Berkeley Barb, 

revistas que, por primera vez, trataban la música como un estilo de vida, sin ser 

este el tema principal de las publicaciones: “La música era valorada en tanto 

estaba relacionada con estos intereses (del estilo de vida). Se convirtió en la 

fuente de ingresos underground por los anuncios de las compañías 

discográficas. El rock se convirtió en la forma básica de la cultura underground, 

pero al hacerlo quedó imbuido de una ideología que se distanciaba bastante de 

las ideas previas del pop. El rock era valorado por su política, libertad, 

sexualidad, su relación con los combates culturales. La música es de lo que 

menos se ocupaba la prensa underground y este era el motivo de su 

éxito.”(Firth 1978:179). 

La crítica musical se había convertido en algo más que un análisis estilístico 

vacío, la música se había convertido en un vehículo para para abordar 

cuestiones sociales y políticas (Jones 2002). Ambos modelos de periodismo, 

tanto el underground como el popular, convivían como dos mercados 

separados: por un lado teníamos la prensa del rock, centrada en la industria 

musical y sus productos y por otro lado los críticos de rock, que escribían 

reseñas con un tono más intelectual (Christgau: 1976). 

La división de Christgeau fue revisada por Frith en1 982, marcando estas dos 

vertientes del periodismo como dos modelos de consumo distintos: las revistas 

como guías de consumo para adultos, centradas en la experiencia de la música 

rock y sus valores y las guías de consumo para adolescentes que reforzaban la 

celebración de la juventud (Firth 1982:172). 

Según Chambers el auge del periodismo musical fue de la mano de la 

expansión de la música como motor del cambio político,  hubo “un doble 

proceso de legitimización cultural y profesional simbólico” (Chambers 1982:22) 

El doble mercado entre las publicaciones destinadas a un público más adulto y 

a uno más joven propició la aparición de publicaciones enteramente destinadas 
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a cada target. Así nació en 1986 la revista británica Q, dirigida a un público 

esencialmente adulto con el lema “the modern guide to music and more”. 

Siguiendo el ejemplo de Q  apareció la revista Mojo como principal competidora 

con una línea editorial similar por citar algunos ejemplos.  

El panorama mediático anglosajón volvió a cambiar en la década de los 

noventa, cuando en 1995 entra en juego un nuevo actor desde Estados Unidos: 

la web musical Pitchfork. La web nace del joven de 19 años Ryan Schreiber, un 

sitio dedicado a explicar todo lo que acontecía en la escena Underground de 

Chicago, para ir, poco a poco, abriéndose a diferentes escenas y a lo que 

acontecía en diferentes ciudades (Sinkovich,, Ravanas, Brindisi 2013:3). 

Actualmente es la webs musicales más visitadas a nivel mundial con más de 

tres millones de visitas al mes y está considerada como la primera web “basada 

en los cultivadores del gusto”(Burter en  Sinkovich,, Ravanas, Brindisi 2013:3). 

La etiqueta no es para menos ya que la revista marcó una fórmula a la hora de 

hacer reseñas repetida por revistas de todo el mundo, basada en una larga y 

completa opinión personal sobre un álbum con un sistema de puntuación del 0 

al 10 (Suddath 2010).  Estas reseñas además cuentan con un grado de libertad 

creativa muy inusual, haciendo que estas se conviertan en la marca de la 

publicación por sus críticas (Carr en  Sinkovich,, Ravanas, Brindisi 2013:4). 

Otra de las claves del éxito de Pitchfork según Suddath son sus contenidos 

densos, basados en “una red de colaboradores mundial que presta especial 

atención a descubrir aquello que pasa en los pequeños bares locales” (Suddath 

2010).  . Además, estos colaboradores tienen acceso a un repositorio online 

centralizado en el que pueden escuchar música de otros colaboradores. Al 

haber vivido su mayor crecimiento en una época de cambios en la industria 

musical, en la que los soportes digitales han favorecido el acceso a la música,  

Pitchfork se presenta como un medio filtrador (Suddath :2010).  Según Suddath 

fue esa resistencia la que aseguró, en cierta medida, la supervivencia de 

Pitchfork a finales de los noventa: mientras otras publicaciones buscaban 

encontrar beneficios a toda costa Pitchfork luchaba por preservar un estilo y 

línea editorial.  

 



 

 17 

5.El periodismo musical en Cataluña y España 
Una vez situada la prensa musical en su contexto histórico y social y tras un 

breve repaso a las publicaciones de cabecera internaciones, observemos qué 

era lo que pasaba en España en esa época y concretamente qué era lo que 

pasaba en Barcelona.  

5.1 Los primeros años de prensa musical especializada (1960-

1984) 
La cultura como especialización periodística en España nace a finales del siglo 

XX a raíz del cambio social y cultural que vivía el país tal y como explica Emy 

Armañanzas en “La cultura, una parcela para periodistas especializados” 

(1996): “Ha sido en estas dos últimas décadas cuando los referentes culturales 

han pasado de no tener un marco sintagmático fijo donde encuadrarse, a 

contar con secciones (las de Cultura y Espectáculos) con una entidad propia, 

con ubicación fija y periodicidad diaria, organizadas por equipos de periodistas. 

Unas páginas que se prolongan en los suplementos especializados, donde 

intervienen, preferentemente, los especialistas, ajenos al periodismo, al igual 

que en todos los espacios reservados a la crítica”. Estamos hablando pues de 

una especialización periodística relativamente joven. 

 

En España el surgimiento de un ecosistema de medios escritos especializados 

en música está sujeto al contexto social del país. El franquismo hizo que el la 

prensa musical española de forma más tardía, aunque en los años anteriores a 

la transición empiezan a verse los primeros cambios a nivel musical en el país 

como define García Salueña en su ensayo “El rock español desde sus inicios 

hasta la experimentación progresiva”:  “El desarrollismo de la política cultural 

practicada a mitad de los años 60, que conllevó una ligera suavidad en la 

censura y una gradual apertura internacional, repercutió también en la 

consolidación de un lenguaje propio que incorporó elementos foráneos 

combinados de formas muy diversificación rasgos de nuestro propio 

patrimonio.”(García Salueña 2013:26) el autor también apunta que esta 

apertura gradual reforzó la imagen de identidad propia del régimen con ciertos 

atisbos de modernidad, provocando en los años posteriores “el acento del 

componente regionalista como principal diferenciador dentro del sonido 

nacional internacionalizado” además de consolidar la estética y valores del rock 
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que seguía todo occidente, con el liderazgo de Gran Bretaña y Norteamérica 

(García Salueña 2013:32). 

 

Durante estos años encontramos las primeras muestras de periodismo musical 

especializado, con su foco principal en Madrid. Desde el 1926 se editaba en la 

capital la revista Discóbolo, una revista juvenil centrada en la música pop que 

se editó hasta el 1971. Durante la década de los sesenta surge también en la 

capital la revista Fonorama, una revista que nació como reflejo de la francesa 

Salut Les Copains dirigida por Miguel Angel Nieto y que pronto se enfrentaría a 

la censura de la época. Son también revistas relevantes de estos años la 

revista Tele-guía (1966), una revista relacionada con el Opus Dei que en sus 

orígenes estaba destinada a tratar la actualidad televisiva pero que 

rápidamente empezó a tratar la música juvenil y la revista Mundo joven (1968). 

(Esteban, Ruiz 2013:164) 

El mayor cambio llegó con la revista Disco Express desde Pamplona en 1968, 

una revista editada en formato tabloide al estilo de las británicas NME y Melody 

Maker. La revista cayó en manos del promotor musical barcelonés Gay 

Mercadé, que trasladó su redacción a Barcelona. Durante años fue una de las 

revistas más populares hasta su cierre en 1979, aunque hubo varios intentos 

de relanzarla sin éxito.  

 

El ejemplo de Disco Express no es un caso aislado: son muchas las cabeceras 

que a mediados de los setenta empiezan a surgir y a ganar popularidad en 

Barcelona.  En 1973 nace la revista Popular 1, capitaneada por Jordi Sierra y 

Fabra en su primera época y que se mantiene en la actualidad, pero si hubo 

una revista que marcó a esta generación a nivel musical fue la revista 

Vibraciones.  

 

Por su planteamiento, Vibraciones marcó un antes y un después en las 

publicaciones musicales. De hecho el periodista musical Jordi Turtós la señala 

como “el punto de partida de la prensa musical especializada”, pues era una 
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revista que mantenía un criterio propio y marcaba “una nueva línea de difusión 

musical basada en la heterodoxia, el eclecticismo y en un sentido crítico 

coherente y fiel a unos tiempos en los que el franquismo agonizaba y las 

jóvenes generaciones ya habían tomado partido y posición ante los cambios 

inexorables que se avecinaban.” (Turtós 2008:2). 

 

El boom de la prensa especializada en música llegó a las grandes cabeceras. 

Las revistas especializadas se trataban con cierto recelo a las publicaciones 

especializadas en rock. El País les dedicaba un artículo el 31 de julio de 19772 

centrándose en el auge de las revistas Vibraciones, El Musical, Popular 1 y 

Disco Exprés. El artículo firmado por  José Manuel Costa comparaba las 

revistas especializadas españolas con sus homologas extranjeras, 

cuestionando la calidad y rigor de estas:  

“nos encontramos con que ninguna de ellas, alcanza una venta superior 

a los 30.000 ejemplares ni de lejos. Esto, comparado con las inmensas 

tiradas de un Melody Maker, en Inglaterra; un Rock & Folk, en Francia, o 

un sinnúmero de ellas en Estados Unidos, ya las sitúa en un plano de 

inferioridad material. Otra es, que el dominio casi absoluto de la música 

sajona las hace dependientes de las americanas o inglesas. El último 

rasgo común de esta pescadilla que se muerde la cola, es que por todo 

ello no han conseguido un arraigo notable entre los jóvenes de nuestro 

Estado, lo cual impide aumentar tirada y así an infinitum”.       José 

Manuel Costa, El País 31-7-1977. 

Las revistas musicales continuaron su expansión en la década de los ochenta: 

aparecen nuevas cabeceras y las publicaciones que surgen durante los setenta 

redefinen sus líneas editoriales. En el año 1982  aparecerá la revista Rock 

Espezial que tomará el relevo de las publicaciones Vibraciones y Disco Express 

y que poco después sería el origen de Rockdelux y Ruta 66, publicaciones que 

trataremos en profundidad en el siguiente apartado. En estos años las revistas 

irán encontrando sus propios nichos de mercado: Rockdelux se centrará en el 

                                                           
2 Costa, J. (1977). Las revistas musicales. El País. [online] Available at: 
http://elpais.com/diario/1977/07/31/cultura/239148021_850215.html [Accessed 3 Jun. 2016] 
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indie español influenciado por el auge del “grunge americano con una visión del 

rock más elitista”, por su parte Popular 1, Ruta 66 y Heavy Rock se centraron 

en sonidos “menos elaborados pero más contundes”(  Val, F., Paskual, Fouce, 

& Galán, 2013:155).  

La década de los noventa es descrita por Jordi Turtós como el fin de la 

“independencia discográfica absorbida por las multinacionales”, un tiempo difícil 

para la música pero que a la vez “vio encumbrar una nueva clase periodística, 

joven, moderna y exquisita integrada por las firmas que en diarios y revistas 

definieron las líneas generales del nuevo periodismo musical (Turtós 2008:2).  

5.2 La cultura underground de Barcelona  
Una de las preguntas que pueden derivar del punto anterior es porqué 

Barcelona se convierte en el centro de toda esta maquinaria mediática, para 

ello conviene mirar hacia los escenarios de la ciudad en aquella época.  

Mientras en Madrid “la movida” estaba en plena efervescencia, en Barcelona 

no hubo aquella necesidad de romper con nuevos movimientos musicales ni 

artísticos porque de hecho estos se venían sucediendo desde los setenta con 

la aparición de la cançó, el auge del rock progresivo, la aparición de revistas 

como Vibraciones y Disco Express o el movimiento punk. Más que de una 

movida como la de Madrid, el Fanzine Pravda definió esta época como el 

“meneo” barcelonés: “un reflejo de una escena que incluía todo tipo de 

movimientos musicales y tribus urbanas, que veía la movida madrileña como 

un provincialismo más” (Mercadé 2011:8). Todos estos movimientos musicales 

se inscribían en una época de gran inestabilidad social y cambios sociales. Los 

movimientos alternativos contraculturales alcanzaron su máxima expansión a 

través de los fanzines, publicaciones alternativas y autoeditadas al margen de 

los medios convencionales. Una aproximación acertada al término y un buen 

estudio de estas publicaciones los ofrece Julio César Álvarez en su artículo Las 

publicaciones Underground en España: Pasado, presente y futuro de un modo 

de diagnosticar la realidad, definiendo los fanzines como “un conjunto de 

medios de comunicación que suelen surgir al margen de los medios oficiales y 

la cultura establecida”. Álvarez va más allá e introduce la importancia del 

concepto contracultural: 
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“(Los fanzines) tienen un planteamiento con varias acepciones y 

conceptos que van desde “alternativo”, “marginal”, “underground” a otros 

más próximas en el tiempo como “subterráneo”; aunque todas ellos 

confluyen en una línea periférica alejada del academicismo y las 

escuelas oficiales de pensamiento. Dichas formas de comunicación, al 

menos tradicionalmente, se han negado mutuamente; existiendo, en 

muchos casos, una especie de autoafirmación en la negación del otro 

modelo”.  (Álvarez 2005) 

Esta oposición entre los medios convencionales y los medios alternativos 

asegura la supervivencia de ambos y permitía a los fanzines tratar todo aquello 

que estaba “fuera de los circuitos comerciales como correspondía a su 

particular edición” (Alvarez 2005). 

Las publicaciones como Disco Express y Vibraciones no eran ajenas a estas 

publicaciones contraculturales ya que “seguían muy de cerca las intenciones de 

la prensa marginal nutriéndose mutualmente (Alvarez 2005) 

En Barcelona los fanzines fueron un elemento fundamental para transmitir 

aquella efervescencia de nuevas ideas e ideologías, así como emisoras pirata 

como Radio PICA, Radio Obrera, Radio RSK, Radio Bronka o Radio 

Contrabanda. Ejemplos de esta fuerza de lo alternativo en la ciudad fueron los 

conciertos multitudinarios de Euskal Rock y Nicaragua Rock (Mercader 

2011:4). 

 

5.3Los fanzines en Barcelona 
Resulta imposible cuantificar el alcance los fanzines en Barcelona por el 

carácter espontaneo de su publicación. Seguían una filosofía punk, elaborados 

por y para fans de la escena musical de la ciudad reflejaban la efervescencia 

del cambio cultural que vivía Barcelona. Aunque tomaron gran popularidad a 

partir de los ochenta, lo cierto es que ya existían ejemplos anteriores a estos 

años, concretamente a mediados de los sesenta empiezan a poner en marcha 

las primeras publicaciones. La historia contada desde el mismo momento por 

sus protagonistas confirma el desencanto del gran público con la prensa del 
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momento, así lo narraba el fanzine Drama del horror en su segundo número de 

diciembre de 1983: 

La publicación de un fanzine surge espontáneamente por necesidad, no 

veremos fanzines de rock, heavy, música clásica, fútbol y pocos encontraremos 

de comics. La razón es bien clara, sobre estos temas el mercado está plagado 

de libros revistas etc… de gran difusión que enfocan la cuestión de todos los 

ángulos deseados. Existe entonces una comercialización masiva que reduce al 

aficionado a simple espectador sujeto a las normas que imponga el editor… 

muchas veces gran desconocedor del tema. Entonces la participación y el 

contacto entre aficionado y profesional y profesional se reduce hasta el punto 

de ser completamente nula. Esto frustra al interesado y ve reducida su afición 

al término hobby. Sin embargo, cuando algún tema tan amplio y extenso, se 

convierte en algo inédito, surge por necesidad el fanzine: por y para fans. En 

este país es bien sabido que vivimos con cuarenta años de retraso con 

respecto a medio mundo, así pues la cuestión que nos ocupa tardará todavía 

(A Dios Gracias) en ser asumida por los magnates de las revistas de amplia 

difusión -Fanzine Drama del Horror 1983 

El fanzine Drama del Horror señala  el auge del género de la ciencia ficción 

como percusor de estas publicaciones independientes. La revista Nueva 

Dimensión trataba este nuevo género literario y a raíz de la necesidad de tratar 

el tema desde otras perspectivas empezaron a surgir publicaciones alternativas 

como Novo Omega, Fundación, Sol 3, Cuenta Atrás, Genesis o Sápiens de 

gran popularidad durante finales de los sesenta y principios de los setenta. 

Asimismo continúa el artículo haciendo una interesante reflexión sobre aquello 

que ocurría en su presente: 

“Una nueva avalancha de fanzines se cierne sobre nosotros, los hay de 

todo tipo, grandes, pequeños, buenos, malos… pero todo ronda 

alrrededor de un tema: informar, asociar, criticar a los adictos a los 

últimos movimientos ideológico-musicales que han surgido en Europa y 

se han extendido de mil formas diferentes por todo el mundo”.  

 

Los fanzines de la ciudad se diferenciaban por sus firmas y diferentes formatos, 

aunque encontramos elementos comunes. A mediados de los ochenta estas 
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publicaciones empiezan a seguir el formato de maquetación de las revistas 

convencionales con editoriales, críticas de discos, columnas de opinión, 

reportajes y entrevistas y anuncios de bares y entidades locales. La mayoría 

también incluía comics y en muchos casos tenían un fuerte compromiso social 

que dejaban patente con columnas y reportajes dedicados a temas de lo más 

diversos.  

Algunos de los fanzines más populares fueron: 

Fanzine 

Plasma, , 

fanzine 

vallesano y 

parte del 

extrarradio 

: centrado en la música punk. Incluía crónicas, 

recomendaciones musicales, entrevistas a grupos de la 

escena underground, collages, fotografías de los grupos 

Ciudad 

ecos 

modos 

modas 

anuncios: 

este fanzine tenía un formato original triangular, con páginas a 

color. Los contenidos se encajaban dentro del área triangular, 

una de las publicaciones más visuales 

Rompelotas 

 

Ya contaba con suscriptores en sus primeros números. Su 

formato se asemejaba más al de una revista tradicional, 

incluía criticas de discos, entrevistas y deban mucha 

importancia a las columnas de opinión de sus colaboradores 

NDF Fue uno de los fanzines con mayor tirada en Barcelona. Su 

formato no convencional era su sello inconfundible.  

Drama del 

horror 

fanzine punk, trataba temas sociales y musicales. Elaboraba 

reportajes 

Volkaer 

 

Fanzine dedicado a la escena musical barcelonesa, editado 

por Xavi Mercadé  

Antídoto: 

publicación 

alternativa 

Escena Hardcore punk, empieza a publicar a finales de los 

ochenta. Con proyección internacional, publicaban algunas 

páginas en inglés para dar a conocer la escena nacional 
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Modernista Tenía el objetivo de tratar la contracultura desde un punto de 

vista más moderno y con amplitud de miras de distintos 

géneros musicales. Estaba editado por el Casal dels 

transformadors. 

 

El área catalana ha sido una de las primeras en desarrollar una pequeña 

escena inmersa en este espíritu underground teniendo su sede en Barcelona 

(Mercader 2011:32). En estos años de efervescencia de la música progresiva 

también se crearon una serie de estructuras locales como Boccacio o la sala 

Zeleste, festivales Granollers o Canet Rock.  

 

En el panorama musical de la ciudad de Barcelona había una sala 

imprescindible, la sala Zeleste fue uno de los ejes más importantes para 

vertebrar la escena musical de la ciudad. Allí vio surgir el rock progresivo y la 

música layetana (precursora del rock català) A finales de los ochenta se 

convirtió también en el escenario (Mercadé 2011:78). 

 

El panorama musical y social barcelonés cambió con la celebración de los 

juegos olímpicos en el 92. A finales de los 90 la escena musical barcelonesa ya 

había conseguido cierta repercusión y medios internacionales como Billboard3 

se hacían eco de lo que sucedía  “la combinación de la sensualidad 

mediterránea y la sofisticación del norte atraen tanto a hedonistas como 

hípsters(…)Pero la segunda ciudad de España es igualmente famosa por sus 

bares y su vibrante vida nocturna (…) antes, la música de baile de los clubs era 

prácticamente importada en su totalidad. Ahora los artistas locales, después de 

una larga lucha”  

 

La publicación también ponía en contraposición Barcelona y Madrid y continua: 

                                                           
3 Billboard(1998), Barcelona alternative’s scene is rarely Heard on its radio statons número 111, 7-8 
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“capital de la región autónoma de Cataluña, Barcelona sigue en la ola de 

optimismo engendrada por el éxito de los juegos olímpicos del verano del 1992. 

La rival tradicional de Madrid, Barcelona ha sido considerada históricamente 

menos conservadora y más europea.  

 

En aquel momento discográficas independientes como Liquid, Cosmos, 

Minifunk, B-Core, AZ, Moviedisco y Aleluia eran las discográficas referentes del 

movimiento indie, mientras las salas Zeleste, Fellini Moog, Moviedisco, Bikini 

Garatge y Apolo marcaban las tendencias de la música alternativa y electrónica 

de la ciudad como apunta la revista. 

 

Durante la década de los noventa otro de los medios con más popularidad en 

Cataluña fue el programa Spunik del canal 33. Sputnik empezó a emitirse en la 

década  de los ochenta y fue un programa clave para difundir la contracultura 

musical de la época hasta su finalización en 2004.  

5.4 El siglo XXI: Una doble crisis para el periodismo 

musical 
La crisis que afronta el periodismo musical tiene una doble vertiente, por un lado 

industrial y por otra del propio modelo de la especialización. 

Una crisis de la industria  
Es evidente que las discográficas no ejercen la influencia de la que gozaban 

años atrás. Con la llegada de internet y las nuevas maneras de consumir 

música la venta de discos está en caída libre desde principios de siglo. Sólo un 

apunte: la venta de discos en España  en 2013 fue de 119,8 millones, un 15% 

menos respecto a la venta de discos de 2012 como informa El Confidencial4.  

Una de las consignas más repetidas ante este descenso de ventas es la 

piratería es sin duda un factor a tener en cuenta, pero el modelo de la industria 
                                                           

4PROMUSICAE(2014), La venta de música baja en España por duodécimo año consecutivo, 
ahora un 15% [online] at  

http://www.promusicae.es/news/view/37-news/136-la-venta-de-musica-baja-en-espana-por-

duodecimo-ano-consecutivo-ahora-un-15 [3 jun 2016] 

http://www.promusicae.es/news/view/37-news/136-la-venta-de-musica-baja-en-espana-por-duodecimo-ano-consecutivo-ahora-un-15%20%5b3
http://www.promusicae.es/news/view/37-news/136-la-venta-de-musica-baja-en-espana-por-duodecimo-ano-consecutivo-ahora-un-15%20%5b3
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musical no está exento a examen. La industria musical  ha moldeado por su 

propia historia,  como recoge Simon Frith en Historia alternativa del rock 

(2006): 

1. Una industria de los derechos: dependiente de las normativas legales 

de la propiedad y las licencias legales 

2. Una industria de la edición impresa: que facilita el acceso a las obras 

pero depende de la creatividad de los autores 

3. Una industria del talento: dependiendo de la gestión efectiva de 

compositores y músicos, mediante el uso de contratos y el star system 

4. Una industria de la electrónica: depende de la utilización pública y 

doméstica de las diferentes clases de equipos y componentes 

electrónicos.  

Pero el debate sobre el modelo de la industria musical no es nuevo: periódicos 

como El país anunciaban ya en 2003 “el final de un modelo” 5. Trece años 

después, ¿cuál es la situación? Ya hay quienes auguran que la industria oculta 

la “muerte del disco” como el diario El Confidencial, afirmando que con la 

llegada de internet se ha vuelto a la situación previa a los sesenta: “el público 

solo paga por las canciones que le gustan”.6  

Conviene señalar el estudio de Hector Fouce sobre los usos de los sistemas de 

redes P2P Más allá de la crisis de la industria discográfica: redes P2P, música 

y experiencia cultural generacional para contextualizar su peso en la crisis 

discográfica. Los sistemas PSP de transmisión de archivos han propiciado el 

auge de la piratería y han sido demonizados por la industria, aunque Fouce 

apunta que estos sistemas deben tratarse  “como fenómenos insertos en 

experiencias y contextos culturales” ya que estos “no suponen un corte radical 

ni siquiera para los que no han vivido la música en el momento del apogeo del 

CD y de la radio”. (Fouce 2009:13) 

 

                                                           
5 Guimon, P. (2003), La industria musical vive el final de un modelo, El país [online] en 
http://elpais.com/diario/2003/01/27/cultura/1043622001_850215.html  
6  Lenore, V. (2014), La industria musical esconde la muerte del disco, El confidencial [online] at 
http://www.elconfidencial.com/cultura/2014-01-11/la-industria-musical-oculta-la-muerte-del-
disco_74830/ [3 jun 2016] 

http://elpais.com/diario/2003/01/27/cultura/1043622001_850215.html
http://www.elconfidencial.com/cultura/2014-01-11/la-industria-musical-oculta-la-muerte-del-disco_74830/
http://www.elconfidencial.com/cultura/2014-01-11/la-industria-musical-oculta-la-muerte-del-disco_74830/
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En este contexto los artistas, más allá de las propias discográficas y a nivel 

individual, “no están sujetos a una dinámica racional con respecto a 

información influencias y composición debido a la gran afluencia cultural que se 

asienta en el universo virtual de la Internet” como señala Salamanca en su 

artículo Música, globalización e internet” . La red se ha convertido en un 

“elemento primordial para comprender el comportamiento de las escenas 

musicales específicas(…) e incluso componer un análisis mucho más elocuente 

acerca de la obra introducida en cualquier contexto social de la actualidad.” 

(Salamanca 2014:18) 

 

En el caso de España, como en el resto del mundo, la industria musical está 

controlada por cuatro grandes discográficas multinacionales también llamadas 

majors, un hecho que implica “una homogeneización de los mercados tanto 

internacionales como nacionales” aunque estas también actúen en los 

mercados locales “compitiendo con las pequeñas discográficas” (Calvi 2005:4).  

Esta homogeneización se produjo más rápido que en el resto del mundo pues 

en 1980 ya eran siete las compañías discográficas que dominaban el 52% del 

mercado nacional y en 1985 fueron cinco las que tenían el 87% del mercado 

(Busquet 2002 en Calvi 2005:4).  

Una crisis del periodismo musical 

La crisis de la industria musical también ha afectado al periodismo musical. Se 

ha generado una desconfianza hacia los prescriptores como apunta Fouce en 

su estudio sobre redes P2P,  señalando que los usuarios “prefieren sistemas 

de recomendación ligados a grupos o gustos musicales” (Fouce 2008:7). Fouce 

apunta que “hay un tibio rechazo hacia el canon, creciente con la edad y el 

grado de información, pero en general se comparte con el argumento de que el 

canon legitima la descarga”(Fouce 2008:7) ¿Cuáles son las razones de esta 

desconfianza por parte del público?  

Algunos periodistas musicales han querido reflexionar sobre el tema como 

Víctor Lenore en su artículo Crítica musical en España: la eterna precariedad.  . 

Lenore señala en primer lugar señala que la mayoría de publicaciones “ignoran 
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la música autóctona y del entorno mediterráneo” en pro de una anglofilia como 

una forma de “compensar nuestro típico complejo de inferioridad con toneladas 

de eurocentrismo”. Asímismo señala un cierto esnobismo que se arrastra 

desde la década de los setenta: 

“Durante muchos años, ser fanático de Yes implicaba para la mayoría de 

críticos tener un cerebro más desarrollado que quienes bailaban con 

Peret o The Bee Gees. No nos hemos curado del todo el esnobismo: hoy 

muchas firmas seguidoras de Radiohead o Portishead siguen mirando 

por encima del hombro a quienes vibran con un salsero o con Britney 

Spears. España es uno de los pocos países donde la gente puede decir 

"me gusta la buena música" y más o menos entendemos a qué se 

refiere: existen géneros aceptados como prestigiosos, curiosamente los 

favoritos de la clase mediaalta (pongamos el jazz, el folk dylaniano o el 

rock experimental). El público y la crítica considera a estos estilos 

superiores “per se” a los que escucha tradicionalmente la gente más 

pobre (desde la rumba al reggaetón, pasando por techno (Lenore 

2010:13) 

Las reflexiones de Víctor Lenore no han sido las únicas. A raíz de un artículo 

del 2010 de Diego A Manrique en El País en el que criticaba la elección de uno 

de los tops de Rockdelux 7 La Asociación de Promotores Musicales abría el 

debate sobre el supuesto esnobismo de la crítica musical con diferentes 

opiniones de profesionales, en el que se señalaban aspectos como que “la 

función del prescriptor debe mutar hacia la creación de playlists curadas” 

teniendo en cuenta las nuevas formas de consumo musical, que la crítica 

musical “está muy desconectada de los gustos del gran público”. Por otra parte 

también apuntan a que se debe a unas tendencias “heredadas de los noventa 

por atender a artistas marginados más ambiciosos en sus propuestas y 

compensar la tendencia de la radiofórmula a programar una música de gran 

éxito comercial que caía una y otra vez en los mismos esquemas”. En ese 

sentido, “muchos periodistas de hoy conformaron su idiosincrasia musical en 

virtud de ese esfuerzo (…) asumiendo que si algo tiene éxito masivo es porque 

                                                           
7 APM (2010) ¿Debate: la prensa musical peca de esnobismo?, Asociación Promotores Musicales, 
[online] en   http://www.apmusicales.com/debate-la-critica-musical-peca-de-snobismo/ [3 jun 2016] 

http://www.apmusicales.com/debate-la-critica-musical-peca-de-snobismo/
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carece de calidad, una actitud que no tiene parangón en ninguna otra área de 

las artes”.   

Por otra parte la llegada de las nuevas tecnologías ha hecho poner en duda 

cuál debe ser la función del periodismo en este contexto. Nando Cruz 

reflexionaba sobre ello en su artículo El periodismo musical en la era del blog, 

el click y el link: 

Ni los medios digitales ni el lector ni tan siquiera los artistas ven todavía 

la red como un canal suficientemente serio. Por ahora, lo que manda en 

internet es, por un lado, un periodismo más superficial, mecánico y 

diríase que propagandístico, y, por otro, uno más vocacional, 

apasionado y no profesional. ¿Es eso todo a lo que puede aspirar el 

periodismo musical en el siglo XXI? (Cruz2009:72) 

El periodista Enric Blanc recoge sus experiencias en el mundo musical en 

Flashback: La aventura del periodismo musical, en el que también aborda la 

cuestión del periodismo digital: 

“Los avances tecnológicos, han facilitado las cosas para el que escribe sobre 

música (…) no obstante las ventajas que garantiza internet, surge una serie de 

conductas, puestas en acción la mayoría de las veces por improvisados, que 

distancian al periodismo musical, a la crítica musical, de su esencia. La 

compulsión por querer etiquetar rebuscadamente cualquier sonido que parezca 

exhibir algo de originalidad; la preferencia de la reseña y la entrevista ante la 

riqueza de otros géneros como el reportaje, la crónica y ensayo” ( Blanc 

9:2012) 

Otra visión sobre esta crisis del periodismo la señala Hector Fouce, señalando 

la confrontación de los dos modelos culturales, el antiguo y el nuevo y 

acelerado: 

“En este nuevo modo de capitalismo, flexible y dinámico, la innovación tiene 

un papel central. Es, además, un espacio de flujos, de circulación de 

información frente al capitalismo industrial que producía objetos que era 

necesario transportar, almacenar y distribuir. En principio, el capitalismo 

informacional debería ser un entorno que favoreciese la creatividad 
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individual (lo que no implica estar de acuerdo con sus fines) Sin embargo, 

en el campo de la cultura el informacionalismo choca con las viejas 

dinámicas de la propiedad intelectual, heredadas de la imprenta.(Fouce 

2012: 13) 

La manera en la que ha afectado la crisis de la industria a las publicaciones 

musicales las trataremos en el siguiente apartado. 

6.Evolución de las revistas musicales 
En el siguiente apartado analizaremos en profundidad cinco revistas: 

Rockdelux, Ruta 66, Enderrock, Mondo Sonoro y Rockzone.  

Estudiaremos la historia de las revistas así como los cambios que han 

vivido sus secciones a lo largo de los años, prestando también atención al 

entorno web y redes sociales. 

 

Marco legal actual : ayudas y subvenciones 
Las revistas musicales pueden optar a una ayuda del Estado por su interés 

cultural. 

Tradicionalmente las revistas culturales recibían una subvención pública a 

cambio de la cesión de un número de ejemplares a las bibliotecas, un sistema 

que acabó en 2011. Desde 2011 las revistas deben solicitar la ayuda al 

Ministerio de cultura y una comisión de expertos es la que decide (en función 

a criterios de calidad, relevancia, diseño y estructura) si la publicación merece 

la ayuda pública. Los requisitos para optar a la subvención en 2015 fueron: 

 Ser una publicación periódica con una tirada mínima de 15.000 

ejemplares y máxima de 15.000 editadas en serie continua. 

 Periodicidad mensual máxima y mínma semestral 

 Ser publicaciones periódicas con un dominio propio y un precio de 

venda al público.  

Este nuevo sistema divide la ayuda: por un lado para las empresas privadas y 

por otro para las instituciones sin ánimo de lucro. En 2015 el ministerio de 

cultura invirtió 930.000 euros en revistas culturales, de los 630.000 fueron 
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destinados a empresas privadas y 300.000 a entidades sin ánimo de lucro 

como informaba el diario El País en 17 de febrero de 20158. 

 

6.1 Rockdelux 

Nombre y subtítulo Rockdelux 

Fecha de creación 1985 

ISNN 1138-2864 

Periodicidad mensual 

Directores Miguel Angel Arenas (1985) 

Francesc Fábregas(1986-1989) 

Santi Carrillo y Juan Cervera(1989-) 

Tirada y difusión Tirada de 50.000 ejemplares 

Difusión 24.000 números 

 

 

Historia de Rockdelux 

Rockdelux nace de la antigua Rock Espezial en un momento en el que surgía 

la necesidad de explicar la música de un modo distinto al tratamiento que 

había tenido en la década anterior. Cambio de diseño, el primer número 

constaba de tres secciones principales: DLux, Rock Espezial y Disco Expres, 

tres secciones que seguían la línea editorial de las publicaciones en las que 

se inspiraba su nombre. La revista buscaba seguir la línea de la revista 

Vibraciones pero a la vez incorporar un público joven. En esta etapa, la revista 

se divide en tres secciones diferenciadas.  

 DLux: Sección dedicada a las tendencias.  

 Rock Espezial:  homenaje a la publicación homónima precursora de 

Rockdelux.  

 Disco Expres: homenaje a la publicación homónima de los setenta. 

Dedicada al rock duro. 

 

                                                           
8 EP (2015) Cultura destina 930.00 euros en subvenciones para revistas culturales [online] en    
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/02/17/actualidad/1424173484_788735.html [3 jun16)  

http://cultura.elpais.com/cultura/2015/02/17/actualidad/1424173484_788735.html%20%5b3
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A mediados de los ochenta la línea editorial de Rockdelux seguía en 

construcción, con una mezcla de posmovida, clasicismo rock, mainstream y 

metal convencional, no sería hasta 1986 el año en el que se verían los 

primeros cambios como cuenta Juan Cervera en el especial 200 de la revista. 

 

1986 fue el año del cambio, un año en el que se abrieron a todo tipo de música: 

pop británico, rock norteamericano, música negra, nuevo country, world music. 

Se rompe la relación editorial-dirección (Barcelona Madrid) Francesc Fàbregas 

sustituye a Miguel Angel Arenas como director y se  inaugura una nueva época 

que se aleja de la posmovida madrileña. Poco después pasarían a dirigir la 

revista Santi Carrillo como director y Juan Cervera como redactor jefe.  

  

Rockdelux se consideran un “pseudo-familiar”, con una estructura pequeña, y 

coomo comenta su director Santi Carrillo “estamos acostumbrados a ciertas 

limitaciones y nos sentimos a gusto con ellas”. 

Sobre la línea editorial Santi Carrillo defiende la revista como una publicación 

construida gracias a sus colaboradores “hablamos de lo que nos gusta y nos 

dirigimos a un publico pequeño, una audiencia fiel y parecida a nosotros”. 

Asimismo Carrillo añade que “a veces hemos acertado y otras no,  pero 

siempre hemos sido fieles a nuestro criterio y eso ha hecho que nuestro público 

se identifique con nosotros”.  

Los noventa serían una nueva época de cambios a nivel musical y dentro de la 

redacción de Rockdelux. En 1994 llegaría el primer cambio de imagen 

adaptándose a las tendencias estéticas de la época. Las nuevas inquietudes de 

la revista se hicieron evidentes en 1997, un año de transición en el que 

incorporaron estilos musicales más experimentales a la revista y mostraron 

nuevos intereses como las músicas del mundo, electrónica o hip hop. Esta 

nueva dirección de la revista se acabó de definir en marzo de 1998, año en el 

que estrenaron nueva imagen, logo y una línea de contenidos y  secciones 

distinta.   

La revista volvería a vivir un rediseño en 2008 y una creciente preocupación 

por incorporar temas políticos en las páginas de la revista. 
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Desde abril de 1999 la revista regalaba un cd sampler con artistas que 

aparecen en la revista. Los samplers incluyen artistas de sellos nacionales e 

internacionales independientes. 

 

Secciones 
Después de romper con la distribución de tres publicaciones en una 

anteriormente comentada, Rockdelux sus contenidos de la siguiente manera: 

 Editorial  

 Archivo: los lectores solicitaban conocer la discografía de artistas o 

preguntaban por aspectos concretos de la carrera de algún músico o 

grupo. 

 Noticias internacionales 

 Entrevista 

 La venta indiscreta: selección de novedades internacionales 

 Reportajes 

 Sangre Española: habla de un grupo de la escena nacional 

 Discos: ocupa la parte central de la publicación 

 Noticas nacionales 

 Reportajes y monográficos 

 Perfiles 

 Entrevistas 

 Cartas 

Los finales de los noventa se caracterizaron por una distribución más novedosa 

de contenidos: 

 Entrevistas: la revista empieza directamente con entrevistas a los 

artistas de actualidad de ese mes 

 Micro: sección de piezas breves noticias breves, perfiles o pequeñas 

críticas. Incluye: 

o Fax in : noticias breves con alcance dentro del país 

o Fanzines: pequeño recuadro destinado a dar a conocer 

publicaciones autoeditadas 

o Fax out. Recuadro de noticas breves internacionales. 
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o Sonomatón: pequeño perfil de un artista a través de su música 

favorita 

o Carta de ajuste: crítica de un recuadro 

 Reportajes, monográficos y entrevistas 

 Conciertos 

 Discos. Dividida en las siguientes subsecciones: 

o Rock + pop 

o Beat Club 

o Mapa Mundo 

o Nacional 

 Cartas 

 

En 2002 la revista tenía la siguiente estructura:  

 Editorial 

 Cine estrenos: dos paginas 

 Fax Out: noticias breves internacionales. Una columna. 

 Fax In: noticias breves con alcance dentro del país 

 Breve encuentro: pequeña entrevista 

 Manifiesto: sección de opinión que trata temas sociales. 

 Publicaciones: columna. Dedicada a nuevos lanzamientos editoriales 

 Agenda: columna 

 Nightclubbing: ocio nocturno 

 Singles y maquetas: recuadro con pequeñas críticas 

 Exposiciones: de fotografía 

 Entrevista: incluye una pagina con la discografía del grupo acompañada 

por una critica de cada cd 

 Crítica conciertos: mucho texto poca foto 

 Informe 

 Revisión: discográfica y puntos esenciales de un artista 

 Libros : novedades literarias 

 Comics: novedades del mundo del cómic 

 Fuera de juego: sección in memoriam 

 Es pop: tira cómica 
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 Me, Myself & I: lanzan una pregunta a los lectores que contestan 

 Cartas: de los lectores 

 

A mediados de los dosmil la revista contaría con una nueva distribución y 

contenidos: 

 Crítica conciertos 

 Crítica festivales 

 Revisión 

 Libros 

 Cómic 

 Cine 

 Críticas de discos y cajas y reediciones 

 Radar : Sección miscelánea que incluye las siguientes subsecciones 

o Entrevistas 

o Noticias 

o Maquetas 

o Clips 

o DVD’s musicales 

o Manifesto! 

o Singles 

o Soy Ídolo tuyo: tira cómica 

o Fuera de juego: sección de ocio 

 

 Agenda de conciertos 

 Truco o trato: Entrevista corta al final de la publicación 

 Hit Emocional: página con un cómic 

 

 

Números especiales y otras actividades 
La revista cuenta con un amplio bagaje y actividades a lo largo de los años. 

Destacan sus números especiales de aniversario.  
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Festival BAM 
Forman parte de la organización desde los noventa. El concurso de maquetas 

que impulsaban en esa época fue el descubridor de muchos artistas. Algunos 

de sus finalistas han encontrado un espacio posterior.  

Primavera Sound 
Participan en la organización del festival desde 2002. Cuentan con un 

escenario propio dentro del recinto y distribuyen en ejemplares gratuitos entre 

los asistentes VIP y con entrada especial.  

Factory (1994-1999) 
Revista editada por Rockdelux dedicada a la escena indie nacional de 

periodicidad trimestral 

DanceDLux (1996-2004) 

Revista dedicada a la música electrónica acompañada de un cd, publicación de 

periodicidad anual. 

Colaboradores 

 

 

Figura 6. Evolución de los redacción de Rockdelux. Elaboración propia 

Rockdelux es la revista con más colaboradores, una tendencia presente desde 

sus incios. Algunas de los periodistas más reconocidos que han pasado por las 
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páginas de la revista son Jordi Bianciotto, Patricia Godes, Nando Cruz, Victor 

Lenore, David S Mordoh o Marta Salicrú. La revista ha sido cantera de algunas 

de las firmas que ahora aparecen en las grandes cabeceras, uno de sus 

redactores, Xavier Cervantes, pasó a ser el director de cultura del diari Ara por 

citar un ejemplo.  

 

Figura 7. Relación de páginas con contenido y publicidad y evolución del 

número de páginas. Elaboración propia 

La publicidad en Rockdelux siempre ha sido poco intrusiva. El mayor salto se 

produce a mediados de los dosmil, momento en el que la revista publicará más 

contenidos y nuevas secciones. Destaca la publicidad del festival Primavera 

Sound, Festival en el que Rockdelux es medio colaborador.  

Web y redes sociales 
Web www.Rockdelux.com 

Fecha de creación 2011 

Actualización diaria 

Publicidad Contenido patrocinado y banner 

lateral 

Red social Nombre de 

usuario 

Seguidores Año de creación del 

perfil 

Facebook Rockdelux 43742 2011 

Twitter Rockdelux 49800 2011 
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Instagram  - - - 

Elaboración propia. Datos junio 2016 

 

Rockdelux es la última revista en incorporar página web, lo haría en 2011. En 

ella, “Aparte de agenda o no ofrecemos prácticamente contenido online para no 

hacernos la competencia a nosotros mismos” como comenta Carrillo:  

“Parece algo contradictorio ir en contra de la tendencia general, pero lo que 

no vamos a hacer es trabajar gratis para la gente. Consideramos que el 

periodismo es una profesión que debe ser remunerada, y para ello la gente 

debe pagar por la información que consume. La gente se ha habituado a 

consumir la información de internet sin pagar por ello. Está bien para el 

consumidor pero va en contra del periodismo, consumimos la información de 

forma banal, leemos en diagonal… nosotros estamos en contra de eso y 

vamos a contracorriente e iremos publicando contenidos ya publicados en el 

papel impreso.” 

Rockdelux también crea sus perfiles de redes en 2011. Los Contenidos son 

enlaces a la agenda de la propia web.  

 

6.2 Ruta 66 
Nombre y subtítulo Ruta 66 : Tiempos de rockand roll 

Fecha de creación 1986 

ISNN 1138-2953 

Periodicidad Mensual 

Director Jaime Gonzalo e Ignacio Julià hasta 

2007.  Actual: Jorge Ortega y Alfred 

Crespo 

Tirada y difusión Tirada de entre 14.000 y 15.000 

ejemplares venta 5000 
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Historia de Ruta 66 
Ruta 66 nace en el año 1985 de la mano de Jaime Gonzalo e Ignacio Julià 

cuando ambos salen de la revista Rock Espezial como narra el propio Julià en 

su artículo 16 años en la Ruta del Rock N Roll (2001). La revista nació como 

“una posibilidad de autogestión” por parte de los dos periodistas, quienes se 

habían curtido en la prensa especializada de los setenta (Vibraciones, Disco-

Expres, Star) y principios de los ochenta en Rock Espezial y su vástago Rock 

de Lux. “quemándose ante la presión publicitaria, la esclavitud de las modas 

proyectadas desde Londres, Madrid o los Angeles y la falta de visión artística 

que se respiraba en aquella última redacción”(Julià 2001).  Es por ello que 

Jaime Gonzalo e Ignacio Julià, fijándose en publicaciones como las francesas 

Rock n Folk y Beast y las británicas Melody Maker y NME deciden crear su 

propia revista que publicaría su primer número en 1986. Uno de sus signos de 

identidad siempre ha sido mantenerse fiel a su estética y lenguaje durante los 

30 años de edición de la revista: “Hay revistas que siguen las cosas que 

pasan y evolucionan con el tiempo. Son revistas que atienden a la generación 

de cada década, una salida perfectamente legítima. Nosotros hemos optado 

por la vía contraria: hemos construido nuestro propio mundo” (Julià 2001). 

Otro de los rasgos característicos de la revista es su particular tono de rock 

and roll de chupa de cuero, algo que Jaime Gonzalo explica en una entrevista 

a El Asombrario con motivo del aniversario de la publicación: 

 “Ruta surgía de muchas cosas y de la nada. Se trataba solo de escribir sobre 

rock y hacerlo seriamente, sin que eso excluyera humor y provocación. En lo 

que a mí respecta tenía mi propio concepto de cómo debía ser la revista, 

aprovechando un hueco de mercado resultante de los cambios socioculturales 

del lugar y la época”.9 

 

Durante 22 años la revista mantuvo su impresión en blanco y negro y sin 

apenas cambios en su línea editorial, algo que cambió en 2007. En 2007 

Jaime Gonzalo deja la dirección y entran Alfredo Crespo y Jorge Ortega como 

                                                           
9   

TURRÓN K. BABAS K. (2015) Ruta 66 cumple 30 años http://elasombrario.com/ruta-66-el-refugio-del-

rock-and-roll-cumple-30-anos/ 

 

http://elasombrario.com/ruta-66-el-refugio-del-rock-and-roll-cumple-30-anos/
http://elasombrario.com/ruta-66-el-refugio-del-rock-and-roll-cumple-30-anos/
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coordinadores. Este fue el año de la refundación de Ruta 66, pasando al color 

pero manteniendo su interés por las escenas garaje, sixties y punk e 

introduciendo más música mainstream. Otro de los aspectos que han ido 

incentivando con los años es la presencia de libros y películas en las páginas 

de la revista, algo que Julià señala como “ limitarse a hablar de discos es eso, 

limitarse y mucho. Junto a una buena canción siempre existe una magnífica 

película o libro imprescindible.”( Julià:2001) 

 

Secciones 
Los primeros números de Ruta 66 en la década de los ochenta varían. Las 

secciones que más se repiten son las siguientes: 

 Intercontinental: noticias internacionales, era una sección de varias 

páginas. 

 Cuaderno de mambo: noticias breves. 

Hit parade: top de canciones de una página. 

 Discos: críticas de discos al final de la revista, la sección más extensa. 

 Flashback: retrospectiva de algún artista. 

 Última generación: dedicada a nuevos artistas. 

 Instantáneas: sección de fotos de diferentes artistas. 

 Monográficos, entrevistas. 

 

 

A principios de los noventa la revista encontrará su estructura definitiva 

durante muchos años, con nombres propios de secciones dedicadas a la 

crítica de discos, conciertos y entrevistas que conservará como seña de 

identidad: 

 Megafreaks: mix de actualidad de diferentes temáticas 

o Noticias nacional: breves de varias líneas 

o Entrevista que incluye la pregunta diez referencias musicales. 

o Songbook: traducción de una canción 

o Opinión desautorizada: opinión polémica sobre un tema de 

actualidad  

o Fotomaton: entrevista pregunta respuesta rápida 
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o Lista alias top 20 

o Noticias internacionales 

o Pillados por la red: sección de págias web 

 Comics 

 Encuentros: entrevistas 

 Disc-O-Matic suplemento discográfico.  

o Singles 

o Jamonsito del país 

o Otras novedades 

 Live: última página 

 

En los dosmil la revista vuelve a cambiar. Nueva distribución de secciones y 

redefinición de estas: 

 Encuentros: entrevista 

 Imagen: fotografía de un artista 

 Vivos: crónicas de conciertos. Las más destacadas van 

acompañadas de un titular  

 Entrevistas; mucha importancia, con monográficos, destacados, 

fotografías de archivo.  

 Cómic: espacio dedicado a alguna referencia nueva o clásica del 

mundo de la viñeta. 

 Discomático: criticas de discos. Aparecen algunos discos en 

destacados con un recuadro. Es una sección muy autorreferencial al 

propio universo de Ruta 66, con efemérides y anécdotas.  

 Papeles: página dedicada a un libro 

 Reportaje monográfico: dedicado a un artista. Normalmente suele 

publicarse en diferentes partes 

 Noticiario: sección de noticias de actualidad  

 Showtime: conciertos próximos. Apenas dos o tres líneas 

 Minientrevista a un grupo de gira próxima 

 Teletipo: breves internacionales 

 En el horno: discos próximos 

 Prensa alternativa: dedicada a fanzines 
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Números especiales y otros contenidos 
La revista publicó números especiales con el motivo de su aniversario. 

También colabora en giras y publica números especiales monográficos. 

 

Colaboradores 
La redacción de Ruta 66 se mantiene estable desde sus inicios, con la 

incorporación de firmas esporádicas dependiendo del número que va en 

ascenso, sobre todo después de la refundación de la publicación en 2007: 

 

Figura 3. Evolución de la redacción de Ruta 666. Elaboración propia 
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Publicidad  

 

Figura 4. Relación entre las páginas de la revista y la cantidad de 

publicidad en ellas. Elaboración propia 

Ruta 66 mantiene la publicidad desde sus primeros números. Entre sus 

principales anunciantes destaca la promotora El Diablo, estable desde la 

formación de la revista. Al contrario que el resto de revistas estudiadas, los 

anunciantes fuera del mundo musical no aparecen con demasiada 

frecuencia  en la revista en ningún momento de su historia.  

 

Web y redes sociales 

 

Web www.ruta66.es 

Fecha de creación 2006 

Actualización diaria 

Publicidad Un banner superior, cuatro banners 

laterales 

Red social Nombre de 

usuario 

Seguidores Año de creación del 

perfil 

Facebook Ruta66mag 75887 2010 

Twitter Ruta66mag 19600 2011 

Instagram  - - - 

0

20

40

60

80

100

120

1989 1994 1998 2002 2006 2010 2015

relación publicidad-contenido en 

Ruta 66

Contenido Publicidad total

http://www.ruta66.es/


 

 44 

  

Elaboración propia. Datos junio 2016 

 

Ruta 66 lanza su web en 2006. Las categorías de la web tienen una 

correspondencia con los contenidos de la revista, de manera que nos 

encontramos con los siguientes apartados: 

 Artículos: Artículos de opinión, previas y noticias. 

 Encuentros: Entrevistas 

 Discomático: Críticas de discos 

 Papel: Contenidos relacionados con libros y cómics 

 Vivos: críticas de conciertos 

 Rutas Inéditas: Perfiles de artistas, artículos de opinión, monográficos 

sobre estilos musicales concretos 

 Tienda : Tienda Online de la revista 

 Enlaces: Incluye blogs ruteros (blogs de los redactores de la revista), 

base de datos (artículos y autores entre 1985 y 2009) y Radio 

(programas de radio en los que colaboran los redactores de la revista). 

 

 

Ruta 66 crea sus perfiles de redes sociales a partir de 2010. Cuenta con una 

presencia activa en ambas redes, aunque más activa y con más feedback en 

Facebook.  

 

6.3 Enderrock 
Nombre y subtítulo Enderrock 

Fecha de creación 1993 

ISNN 1136-7393 

Periodicidad mensual 

Estructura dirección Director editoral: Lluís Gendrau 

Directora de Publicaciones: Elisenda 

Soriguera 
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Directora de redacción: Helena M 

Moret 

Coordinación EDR y Enderrock.cat: 

Sandra Tello 

Jefe fotografía: Xavi Mercadé y 

Juan Miguel Morales 

Tirada y difusión 27.00 lectores mensuales 

 

Historia de Enderrock 

En el marco del boom del rock català cada vez había una necesidad más 

creciente de dar un espacio a los grupos de esta corriente y este espacio fue 

la revista Enderrock.  En mayo de 1993 la revista publicó su primer número 

con un editorial que dejaba claras las intenciones de la revista de ser una 

plataforma para toda esa escena que empezaba a consolidarse y a reclamar 

un espacio propio:  

JA NO SÓN QUATRE 

Ja no són quatre perquè mai ho han estat. Amb els daltabaixos que pot superar 

qualsevol manifestació cultural, el rock a Catalunya no ha deixat d’existir des de 

finals dels seixanta, i és potser en aquests moments quan sembla haver-se 

asentat d’una manera definitiva. Són molts i molt variats, els noms de grups i 

artistes que al llarg dels anys han anat teixint la teranyina que configura l’actual 

momento musical en què es troba el país. 

ENDERROCK neix amb la vocació de ser un mitjà de comunicació que serveixi 

de vehicle per a recollir de forma plural aquesta actualistat més inmediata i 

adreçar-la a un públic jove i obert. Un públic sa i despert que no s’afecta per la 

llengua en què canti el grup de torn quan vol bellugar el seu cos, perquè sap, 

com nosaltres, que l’idioma de la música es universal. Un públic al què, a més 

de la información musical, se li ofereix un magazine de diversitat cultural a 

manera de compliment. Un públic al qual aprofitem per saludar i que esperem 

no defraudar. 

Editorial Enderrock nº1, mayo 1993 

 

Los fundadores fueron el director editorial Lluís Gnedrau,  el periodista Ferrán 

Amado que ahora coordina el proyecto Sona 9 y el fotógrafo Xavi Mercadé. El 
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detonante para crear la revista fue, según su redactora jefe Helena Morén, ver 

que en el país vasco existía una revista que reivindicaba la música euskera y 

decidieron reproducir el modelo aquí. En ese sentido Helna Morén destaca la 

función de Enderrock como un elemento básico para mantener la cultura 

catalana:  

“Es una función básica: Enderrock es la plataforma para que continúe 

toda esta música que no tiene tantos escaparates en los que mostrarse. 

También tratamos otros grupos que cantan en otros idiomas,  somos una 

revista musical y no somos ajenos a los grandes fenómenos”.   

En ese sentido Enderrock apuesta por una mezcla ecléctica tratando los 

grupos con más popularidad dentro de la escena catalana, siendo la primera 

revista de los lectores de habla catalana jóvenes de clase media alta según la 

EGM10.  

Secciones 
Durante los primeros años de la revista esta tenía un formato más reducido. 

Estas fueron las secciones: 

 Editorial y sumari 

 Interactiu: Cartas de los lectores 

 Línea directa: sección de clubs de fans 

 Flash: sección dedicada a fotos 

 Reportatges: reportajes diversos sobre grupos.El reportaje central de los 

primeros años era a color y ocupaba el espacio central de la revista 

 Comic 

 Posters 

 Magazine Jove: magazine adjunto a la revista con información de interés 

general para los jóvenes elaborado por la Generalitat (teléfonos de 

interés, informaciones sobre ayudas para el alquiler…los temas variaban 

dependiendo del mes) 

 Galliner 

 Crítica de discos 

 Opinió 

 

                                                           
10  
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En los últimos años de la década de los noventa la estructura seguirá pero 

incorporando la sección “D’on venen?” dedicada a grupos nuevos y 

complementando las entrevistas con recuperdos. Además incorpora un 

pequeño suplemento de conciertos. Incluirá también, una sección de radios. 

 

En 2002 volvemos a ser testigos de una nueva distribución de la revista: 

 Editorial 

 La imatge del mes 

 Breus: sección dedicada a noticias, todas ellas van acompañadas de 

una fotografía. Incluye la sección etc, noticias breves de un par de 

líneas. 

 Report: pequeño reportaje 

 Biografia: grupos catalanes 

 Entrevista. Incluye dos subsecciones, cançó a cançó y les vint 

preguntes de pere pons.  

 Què se n’ha fet de… sección de archivo, se rescata un grupo de la 

escena catalana desaparecido 

 Concerts: Cronicas. Ocupa más la foto que el texto 

 Internet català: paginas wrb en catalán 

 Llibres: pequeño recuadro 

 Interactiu: cartas de los lectores 

 El equalitzador: columna al final de la revista. Top 20 de la popularidad 

de los grupos en función a las cartas enviadas a la revista 

 Suplemento edr: con información de interés juvenil y teléfonos  

 

El modelo de secciones de 2006 se asemeja más al actual, aunque con un 

mayor peso de los contenidos de opinión y la sección interactiu. 

 Cracks EDR 

 Denominació d’Origen 

 Sospitosos habituals (per Albert Puig) 

 Breus 

 Músic del mes 

 Vida a Mart (per Jordi Bianciotto) 
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 Interactiu 

o L’ipod de 

o Sidoku: sudoku musical. Las notas puestas dan pistas para 

resolver un acertijo son las notas de una canción. Los lectores 

pueden enviar una carta o correo para entrar en el sorteo. Cada 

mes se publica el ganador y solución del anterior 

o Cartes 

o Ara fa deu anys 

o Hot discos  

 Flaix: películas, libros, internet 

En 2010 nos volvemos a encontrar con nuevas secciones: 

 Editorial 

 Opinión 

 Destrio: sección en la que o Pere Mas, Màrius Serra o Gemma Ruiz 

escriben sobre algún tema musical 

 Cracks EDR: perfiles de artistas 

 Breus 

 Joventut 

 Qui dia passa… 

 

Las secciones permanecen prácticamente igual en 2015, aunque incorporan 

tres nuevos espacios y desaparece interactiu. 

o Rockviu : crónicas 

o La cançó il·lustrada:ilustración con la letra de una canción por Marta 

Bellvehí 

Números especiales y otras actividades 
La revista Enderrock se integra dentro del grup Enderrock, con un campo de 

actuación muy amplio que incluye: 

 Anuari de la música: Publicación de referencia para el sector profesional 

y la industria catalana 

 440 Clàsica: Publicación de música clásica de alta gama, cd y dvd y 

formato multimedia 
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 Edr: revista semanal digital. Cada martes un nuevo ejemplar con 

estrenos musicales exclusivos. 

 Premis Enderrock: Premios anuales de la escena musical catalana, con 

presencia institucional. 

 Sona 9: Concurso de grupos emergentes catalanes 

 Músic del mes: Actividad dirigida a escuelas, por la que han pasado más 

de 50.000 alumnos.  

 Editora discográfica 

 Productora audiovisual 

 Programadores musicales 

 Coeditores de libros 

 

Colaboradores 

 

Figura 7. Evolución de la redacción de la revista Enderrock. Elaboración 

propia.  

Los colaboradores de Enderrock dependen del número, a pesar de tener una 

redacción fija formada. En algunos de sus números cuentan con firmas 

reconocidas del mundo de la cultura catalana como el cantante de Els Pets 

Lluís Gavaldà, quien también tiene un programa de radio en la emisora 

catalana icat, El cel obert. Sobre el perfil de periodista de la revista Morén 
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comenta que “además de redactar correctamente es importante tener un 

conocimiento amplio de la escena musical catalana”.  

 

Publicidad 

 

Figura 7. Relación entre contenido y publicidad y páginas totales.  

La publicidad de la revista es fundamentalmente institucional ya que cuenta con 

el apoyo del Departamento de Presidencia Generalitat, de hecho el Magazíne 

Joven incluye información institucional. Además cuenta con la publicidad de 

promotoras y pequeñas discográficas.  

 

 

Web y Redes sociales 
Web www.Enderrock.cat 

Fecha de creación 2006 

Actualización Diaria 

Publicidad Un baner superior 

Red social Nombre de 

usuario 

Seguidores Año de creación del 

perfil 

Facebook GrupEnderrock 16153 2009 

Twitter Enderrock 23200 2009 

Instagram  GrupEnderrock 602 2015 
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Elaboración propia. Datos junio 2016 

 

 

La Web de Enderrock además de complementar los contenidos de la revista 

incluye apartados diferenciales: 

 Televisió: Víceos de creación propia 

 Promocions: Promociones relacionadas con conciertos. 

 Fotos: galerías fotográficas de eventos y conciertos. 

En cuanto a las redes sociales, cuentan con un perfil de Facebook y Twitter 

desde 2009 que actualizan para compartir el contenido de la web. Sobre la 

presencia de la revista online Helena Morén afirma que “no podemos estar al 

margen de lo que está pasando, es algo que hemos incentivado desde un 

primer momento y hemos querido incentivar y no tratar como un producto 

aparte, todo forma parte del grupo Enderrock”: 

 

6.4 Mondo Sonoro 
Nombre y subtítulo Mondo Sonoro 

Fecha de creación 1994 

ISNN  

Periodicidad Mensual 

Director Coordinador general: Sergio 

Marqués 

Coordinador Editorial: Jose Macarro 

Jefe de redacción: Joan S Luna 

Tirada y difusión  Impresión de 125.000 ejemplares al 

mes 

 

Historia de Mondo Sonoro 

Mondo Sonoro nace en octubre de 1994 como  la primera publicación de 

prensa musical gratuita de España, siguiendo el modelo que empezaba a 

funcionar en otros países europeos como Inglaterra. Sus fundadores, Jose 
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Macarro y Sergio Fernandez editaban el fanzine BUM (Boletín Universitario 

Musical). Siguiendo el ejemplo de la guía musical AB, una guía de ocio 

gratuita que empezó a editarse en Barcelona durante esos años, decidieron 

apostar por este modelo.   La revista se presentaba como una nueva mirada 

joven y fresca al mundo cultural de la época, como dejaba claro su primer 

editorial: 

 

¡Hola amigos desconocidos! 

Lo que tenéis entre manos, no es otra cosa que una nueva publicación GRATUITA (si 

has pagado algo por esto ya puedes ir buscando al tipo que te la ha vendido) que nace 

con la dudosa intención de servir como vehículo de todas vuestras inquietudes 

culturales. Especialmente centrada en el interesante panorama musical internacional y 

nacional, pero sin dejar de lado la narrativa actual, el cine, la poesía y como no el 

comic, deseamos es más, anhelamos que participéis de ella como si de vuestro propio 

proyecto se tratara, para ello no tenéis más que hacernos llegar todas vuestras 

recreaciones por macabras o reaccionarias que estas sean, al siguiente apartado de 

correos: 

No queremos pecar de altivos, pero creemos que esta es una oportunidad única para 

hacer que todos vuestros artículos sean leídos o porque no, admirados por los 10.000 

lectores que como mínimo vamos a tener todos los meses. Tampoco queremos olvidar 

a todos aquellos que integrados en un grupo poseen una maqueta entre sus manos, si 

nos la enviáis, prometemos comentarla en nuestro apartado dedicado especialmente a 

vosotros. También podéis ayudarnos a ir mejorando día a día a través de la sección 

Cartas de los lectores donde esperamos se establezca una jugosa correspondencia en 

la que expreséis libremente vuestras opiniones sobre cualquier tema que os inquiete. 

En definitiva esperamos estar con vosotros todas las primeras semanas de cada mes 

como vehículo de autoayuda para huir de la sublime estupidez que nos rodea, ojalá 

esta nueva plataforma que se abre hoy por primera vez y ante vuestros ojos, contribuya 

a incrementar el interés por todas las formas creativas que nosotros los jóvenes 

realizamos, huyamos pues de posturas “snob” y de “rollos” culturales de dudosa 

intención y reivindiquemos por fin el lugar que nos pertenece en el mundo.  

Editorial Mondo Sonoro, octubre 1998 

 

Sobre la línea editorial el redactor jefe de la revista, Joan Luna, se refiere a 

ella como “una publicación 4x4” capaz de abarcar todos los géneros muy 

claros: “siempre supimos lo que no queríamos tocar (en la revista) pero no 

qué limitaciones de estilos nos íbamos a marcar”. Nos encontramos pues con 
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una revista ecléctica que trata el rock en todas sus variantes, la música 

electrónica, metal…  

 

Durante sus primeros años, la revista estaba editada en formato tabloide con 

muchas páginas. A partir del número 7 la revista empieza a imprimir en color, y 

a partir del número 14 entra en juego un factor clave para el desarrollo de la 

revista en los años posteriores con la apertura de una oficina en Madrid.  

 

Con la apertura de esta oficina se aseguraba una mayor distribución y un 

contacto directo con los principales sellos y promotoras. Este fue el precedente 

para la edición de varias ediciones en diferentes puntos de España que 

permitía “tratar las nuevas escenas más de cerca” como comenta Luna. Su 

atención a estos nuevos grupos que surgían en las diferentes ciudades, por lo 

que muchas veces “somos los primeros en hablar de un grupos nuevos que 

después marcan tendencia”   

 

A partir de 2002 la revista edita en un nuevo formato abandonando el tabloide, 

con más contenidos que reducirá a partir de 2006. Desde 2009 la revista está 

disponible a través de la red, siendo la primera de las revistas estudiadas en 

dar el salto al digital. 

 

Secciones 
Los primeros años de la revista se publicaba en formato tabloide. Incluía las 

siguientes secciones: 

 editorial 

 Mondo Freako 

o Entrevistas 

 Correo: un recuadro 

 Ediciones territoriales: cada comunidad autónoma en la que se 

distribuye la revista cuenta con una edición especial centrada en su 

escena musical concreta. En la edición Catalunya en este caso se 

incluye la sección mondo weirdo (noticias internacionales)  

 No confidencial: entrevista final 



 

 54 

 Suben y bajan: 

 Conciertos: 

 Vinilos: críticas de nuevos lanzamientos discográficos  

 Cine 

 Conexiones 

 Walla walla 

 

A partir de mayo de 2002 la revista cambio de formato, cambiando su 

tradicional edición en tabloide por el formato de revista (aunque se seguía 

imprimiendo en papel de periódico) A partir de este momento cambia el diseño 

y también algunas de sus secciones:  

 Noticia del mes: primera página 

 Tan cerca: noticias breves nacionales 

 Tan lejos: noticias breves internacionales 

 Mondo Freako 

 Suben y bajan 

 Conexiones 

 Walla walla 

 Clips: sección de videoclips 

 Expediente mainstream: 

 No confidencial: preguntas cortas 

 Escaparate: grupos  

 Top 10 redacción: 

 Críticas teatro: 

 Agenda: incluída en la sección territorial 

 Conciertos: 

 Vinilos: críticas: 

 Dossier: reportaje 
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Otras actividades y números especiales 
Mondo Sonoro publica un especial de festivales cada año, una guía con la 

información imprescindible de cada festival como asistentes, cartel, grupos 

que actúan…. 

Giras 
La revista colabora en giras de artistas nacionales e internacionales. 

Fiestas demoscópicas 
Mondo Sonoro organiza cada año una decena de conciertos gratuitos en 

diferentes ciudades. Estos conciertos son una plataforma para descubrir 

nuevos grupos de las escenas locales de cada ciudad que posteriormente 

han dado el salto al gran público. 

Ediciones territoriales 
La revista tiene ediciones especialmente dedicadas a tratar las escenas 

locales de cada comunidad, además de contar con anunciantes de cada 

territorio. 

 Aragón 

 Astúrias/Cantabria 

 Comunidad Valenciana 

 Cataluña 

 Zarata 

 Galicia/Castilla y León 

 Madrid 

 Sur 

Colaboradores 

La revista tiene una redacción fija de unos veinte trabajadores y cuenta con 

una red de colaboradores en todas sus ediciones territoriales. La gran 

subida de 1998 corresponde a la popularidad creciente de la publicación, 

que consta con más de 40 firmas regulares pero que en sus páginas 

puede incluir colaboradores esporádicos dependiendo del número. Sobre 

los colaboradores de la revista Luna comenta un cambio de perfil: “antes 

teníamos gente que escuchaba de todo y ahora cada vez tenemos a gente 

más especializada en estilos concretos, cosa que no implica que no 
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puedan escribir sobre otros géneros, pero siempre hay un género que 

dominan más.” 

 

Figura 9. Evolución de los colaboradores de Mondo Sonoro. Elaboración 

propia 

 

Publicidad 

 

Figura 10. Evolución del contenido publicitario en relación a las páginas 

de la revista. Elaboración propia. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1994 1998 2002 2006 2010 2015

Colaboradores Mondo Sonoro

Firmas

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1994 1996 1998 2002 2006 2010 2015

relación publicidad-contenido en Mondo Sonoro

Contenido Publicidad total



 

 57 

La revista Mondo Sonoro, lógicamente,  es la que más publicidad tiene ya que 

se trata de una revista gratuita. Con el boom de las publicaciones de prensa 

gratuita la revista aumenta su número de contenidos y anunciantes. A pesar 

de la mayoría de publicaciones de este tipo, la revista ha conseguido 

sobrevivir y mantenerse estable en los últimos años. Sobre la bajada de la 

influencia de las discográficas como anunciantes, Joan Luna comenta: 

“Cuando los sellos eran más pequeños y trataban escenas más pequeñas la 

presión era constante. Si dejabas mal un disco podía repercutir en sus ventas, 

pero cuando los sellos pasan a tener menos importancia hay menos presión. 

Nuestro principal cliente son los festivales pero no nos presionan, todos los 

grupos de los que hablamos en la revista están en la mayoría de festivales y 

tampoco les afecta tanto.” 

La variedad de anunciantes, según Luna, es uno de los puntos que ha 

ayudado en gran medida a la revista  a pesar de que “cuando empezamos a 

crecer las principales críticas que recibíamos era que con tanta publicidad 

dependeríamos de las discográficas, pero se ha demostrado que no” 

asimismo añade que “nosotros no hemos perdido demasiados anunciantes 

desde que la publicidad de discos bajó definitivamente en 2008 por toda esta 

red”. 

 

 

Web y Redes sociales 
Web www.mondosonoro.com 

Fecha de creación 1997 

Actualización Diaria 

Publicidad Un baner superior,4 banners laterales 

Red social Nombre de 

usuario 

Seguidores Año de creación del 

perfil 

Facebook Mondosonoro 140877 2009 

Twitter Mondo_sonoro 87500 2009 

Instagram  Mondo_sonoro 10800 2016 

Elaboración propia. Datos junio 2016 
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La revista es la primera publicación en tener página web, desde 1997. Los 

contenidos de la web complementan a los de la revista, publicándose algunos 

de los contenidos disponibles en papel, publicando pequeños avances o 

ampliando algunos contenidos. Como es habitual en los medios digitales, la 

mayor parte de los contenidos publicados en la web son noticias. 

Mondo Sonoro es la revista con una presencia más activa en redes sociales y 

la más seguida, cuentan con 140.877 seguidores en Facebook y 87.500 en 

twitter. Sobre su uso de redes, Luna explica que “no es una prioridad 

peroevidentemente es muy importante, tiene una gran repercusión. Con las 

redes se pierde el concepto de revistas de cabecera, vamos consumiendo 

noticias sin reparar de donde viene el link. Lo que hacemos muchas veces es 

publicar resúmenes del contenido de la web para que la gente lo siga 

compartiendo.” 

6.5Rockzone 
Nombre y subtítulo Rockzone 

Fecha de creación 2004 

ISNN (Digital) 

Periodicidad Mensual 

Estructura Director/ redactor jefe: (Jordi Meya 

2004-) 

 

Historia de Rockzone 

Rockzone nace en diciembre de 2004, pero no será hasta 2005 cuando vería 

la luz su primer número. La revista surge de las cenizas de la versión 

española de la revista inglesa Rocksound, manteniendo el mismo espíritu y 

línea editorial de esta.  

  

La revista Rocksound la editaba la editorial Immpress, hasta que cerró en 

2004 tras 79 números y sin previo aviso. Los trabajadores de la empresa en 

vista de que el producto funcionaba decidieron continuar bajo un nuevo 

nombre que mantuviera mínimamente una similitud para no perder su público, 
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porque la conexión entre una revista y su público como comentaban en su 

primer editorial: 

“De haber sido todo como creíamos que sería hace apenas tres meses, esta 

revista que tienes en las manos sería el número 80 de Rock Sound. Por los 

motivos que podréis leer en la ´pagina 5, no lo es. En su lugar, lo que ahora 

estás leyendo es el número 1 de Rockzone, una revista que pretende recuperar 

el hilo donde lo dejamos, pero por supuesto aportar algo más. Para empezar, 

un nuevo tratamiento gráfico, nuevas secciones y un suplemento, 666, 

dedicado exclusivamente al metal en sus distintas variantes y que pretendemos 

que llene, en parte, el hueco dejado por nuestra difunta revista hermana, Very 

Metal. Digamos que el destino (por no decir un cabronazo) ha querido que se 

iniciara una nueva etapa, y nosotros hemos querido aprovechar la oportunidad 

para regenerarnos. 

La mayor parte de los nombres que encontrarás a lo largo de la revista, y con 

eso nos referimos tanto a los grupos que aparecen como a los periodistas que 

escribren sobre ellos, os resultarán familiares. Si de algo no hemos cambiado 

es de gustos, y por tanto el contenido de Rockzone estará dedicado a cubrir la 

actualidad del rock, el punk y el hardcore de aquí y de fuera como lo hacía 

Rock Sound. De hecho, seguiremos contando con los artículos de las ediciones 

foráneas. (…) Si ya eráis lectores de Rock Sound,nos alegramos muchísimo de 

veros de nuevo. Si esta vez es la primera vez que nos lees, bienvenido de 

nuevo.  

 Fue así como nació finalmente la revista Rockzone, dirigida por Jordi Meya 

desde 2004 hasta hoy. La revista, al igual que Rocksound, sigue manteniendo 

su vocación de dirigirse a un “target joven de entre 16 y 25 años” como 

comenta el propio Jordi Meya. Este target, siempre constante, es una de las 

claves principales para el funcionamiento de la revista según Meya: “es un 

producto muy definido que tiene una  renovación constante. Quizás cuando 

un chaval llega a los 25 años pierde el interés en la revista, pero detrás 

vendrá uno de 16 que sí que le interese” 

 

Al dirigirse a un público joven y ante la bajada de ventas de revistas impresas 

Rockzone decidió pasar a ser únicamente digital a partir de su número 100 en 

febrero de 2014. En su columna de ese mes Jordi Meya trataba todos estos 

cambios: 
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Recuerdo un tiempo en que para aparcar en la calle sólo necesitabas la 

paciencia de dar vueltas hasta encontrar un hueco. Era gratis. Recuerdo un 

tiempo en que cuando ibas al supermercado no tenías que rascarte el bolsillo y 

encontrar unos céntimos para que te dieran una bolsa. Era gratis. Recuerdo un 

tiempo en que ibas a comprar fruta, no tenías que pesarte tú mismo las piezas. 

También recuerdo que en las gasolineras había alguien que te llenaba el 

depósito y venía a cobrarte, no al revés. Al mismo tiempo recuerdo cuando 

para escuchar música o ver películas había que pagar, y bastante. En las 

últimas semanas, desde que anunciamos que la revista pasaba a ser 

exclusivamente digital a la vez que gratuita, mucha gente me ha preguntado 

que por qué lo hacíamos. Motivos hay muchos. Para empezar porque los 

kioskos están desapareciendo al mismo ritmo que lo hicieron en su día las 

tiendas de discos. También que en un momento en el que te hacen pagar por 

tantas cosas que antes eran gratis, está bien que a veces sea al revés. Pero el 

definitivo es que quizá ya sea un poco presuntuoso pretender que alguien 

pague por leer sobre música cuando no lo hace por escucharla. ¿O no? 

Lo peor de mí, Jordi Meya, Rockzone nº100 febrero de 2014  

El paso a digital en este sentido no responde a una cuestión puramente 

económica, sino también a una “cuestión de coherencia” como añade Meya: 

“no podemos dirigirnos a un público joven y pretender que compre cuando ya 

no van a los quioscos”. 

En cuanto a los géneros musicales, la revista se centra en el rock alternativo, 

punk, metal y variantes aunque también trata otros estilos en menor medida.  

Secciones 
La primera etapa de la revista incluía las siguientes secciones, además de 

estar acompañada por un cd sampler: 

 Editorial: Incluía fotos  

 Noticias: con la actualidad más destacada del mundo musical. Gran 

importancia de las fotografías.  

 Silencio, se graba: reportaje sobre el nuevo disco de algún artista en 

vías de sacar un nuevo álbum. Incluía todos los datos sobre el estado 

del disco y una pequeña entrevista con el artista o grupo en cuestión. 

 Correo: Cartas al director y correo de fans. 
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 Rockzone666: incluido como un cuadernillo central dentro de la revista, 

dedicado a los sonidos más extremos: metal y subgéneros.  

 Zonas: la revista se divide por estilos. En cada zona (pop rock, punk 

core, metal y ecléctica) podemos encontrar entrevistas, críticas y 

pequeños reportajes a artistas de cada género. 

 Posters. 

 Críticas dvd y críticas import: criticas de nuevas películas y críticas de 

discos de importación. 

 Conciertos: crónicas del mes anterior 

 Mi colección: cada mes un artista escoge sus discos y artistas favoritos, 

respondiendo a un cuestionario fijo.  

 

Estas secciones fueron variando con el tiempo. En la etapa final de la revista 

impresa  nos encontramos con las siguientes secciones: 

 Interferencias. Primera sección de la revista dedicada a la actualidad y 

con subsecciones fijas: 

o News: columnas de noticias breves que intercalan con los 

diversos contenidos de la sección. 

o Lo peor de mí: Columna de Jordi Meya. 

o Playlist: lista de canciones escogida por un lector. Los lectores 

podían enviar la suya al correo de la revista. 

o Spam (el anticorreo de los lectores): sección de emails, los 

lectores podían enviar el suyo al correo de la revista.  

o Pisando fuerte: espacio dedicado a descubrir nuevas bandas, 

emergentes o de larga trayectoria. 

o Demo-ledores: selección de tres demos escogidas por Pau 

Navarra. 

o Anecdotario del rock: Anécdotas de la historia del rock 

elaboradas por Mª Encina Carballo Blanco. 

o Zona de Ozzyo: dedicada a comics y libros 

o De culto: destaca la carrera de un músico que esté de 

actualidad. 

o A jugar: sección dedicada a juegos 
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o Danko’s Hall Of Fame: el músico Danko Jones selecciona uno 

de sus discos favoritos. 

 Entrevistas: Son el grueso de la revista 

 Posters 

 Disco del mes: crítica de una página sobre  

 El veredicto: diferentes críticas de un mismo disco 

 Críticas: mantienen la división por estilos (críticas rock/indie, críticas 

punk hc, críticas metal, críticas classic) 

 El retrovisor: revisión de la carrera de un artista con motivo de su visita 

al país. 

 En directo: crónicas de conciertos 

 Mi colección: Un músico habla sobre su colección de discos 

 

Con el paso a digital en 2012, la revista aumenta el número de páginas (pasa 

de tener 98 a 140) y cambia ligeramente algunas secciones.  

 Editorial 

 Interferencias 

o New del mes: noticia más destacada del mes 

o Lo peor de mí: opinión 

o Desde el Tíber: opinión 

o Twiteanos: sustituye la sección de emails. Los lectores envían 

tuits a la cuenta de la revista 

o Instagramismo: Foto de Instagram relacionada con el mundo de 

la música de un lector. 

o Demo-ledores 

o Zona de Ozzyo 

o De cine 

o Toi’s in the attic 

o Danko’s Hall Of Fame 

o Arnette sessions 

 Entrevistas 

 Disco del mes 
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 Críticas. Aprovechando las posibilidades de la revista electrónica, 

incluyen un link a spotify para escuchar los discos. 

 Conciertos 

 De gira 

 Figuras colaterales: entrevistas a escritores, dibujantes de cómic… 

 Últimas preguntas: entrevista a un grupo de gira próxima 

 Agenda: próximos conciertos 

 

Otras actividades y números especiales 
La revista publica un número especial dedicado a un festival y además de 

colaborar en giras edita las Bipolar sessions, un cd sampler con versiones 

de artistas de la escena nacional. 

 

 

Colaboradores 

 

Figura 11. Evolución de los colaboradores en Rockzone. Elaboración 

propia. 

Los colaboradores de Rockzone varían con el tiempo, aunque se mantienen 

estables desde hace unos años los periodistas Pau Navarra, Richard 

Royuela, David Sabaté, Luis Benavides, Carles Rodríguez.  La mayoría de 

la redacción sigue siendo aquella de Rock Sound.  
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Web 

 

Figura 11. Evolución de la publicidad y contenido de la revista. Elaboración 

propia  

El paso del papel a digital ha beneficiado a los contenidos de la revista, 

aumentando su número de páginas. Podemos ver como en el principio de la 

etapa final en papel se reducen ligeramente los contenidos de la publicación. 

En cuanto a la publicidad encontramos más anuncios de moda y 

complementos que en el resto de publicaciones estudiadas. En cuanto a la 

relación con los anunciantes tras dar el salto, Jordi Meya considera que ha 

sido muy positiva: 

“Antes de pasar al digital hablamos con nuestros principales anunciantes para 

ver si seguirían apoyándonos y la respuesta fue positiva, de hecho, lo que 

muchos nos comentaron fue que dejarían de invertir en papel en los próximos 

años para centrarse en medios digitales.” 

 

Web y Redes sociales 

Web www.mondosonoro.com 

Fecha de creación 1997 

Actualización Diaria 
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Red social Nombre de 

usuario 

Seguidores Año de creación del 

perfil 

Facebook RockzoneMag 25687 2012 

Twitter Rockzone 33300 2008 

Instagram  RockzoneMag 7517 2014 

Elaboración propia. Datos junio 2016 

 

Zona Zero es la página oficial de la revista Rockzone. Se fundó en 1997 en 

formato Webzine y tiene uno de los pocos foros musicales que aún sigue 

activo. Se divide por zonas de estilos como la revista en sus orgines: 

 General 

 Metal 

 Punk-core 

 Pop/rock 

 Otros 

 Nacional 

 

Rockzone está muy presente en tres redes sociales: Facebook, twitter e 

Instagram.  Cuentan con una presencia activa, publicando varios posts diarios 

en Facebook y twitter que enlazan con contenido de su web oficial zona-zero. 

En Instagram además de publicar fotos de conciertos en directo publican 

antes que en ninguna otra red social la portada del mes. En las tres redes 

sociales llevan a cabo diferentes sorteos de entradas y packs de productos 

Vans y Arnette con motivo del lanzamiento de cada nuevo número. Estos 

sorteos dan más repercusión al lanzamiento de cada nuevo número, ya que 

los lectores deben compartir la portada en sus perfiles para poder optar al 

premio. Sobre la importancia de las redes Jordi Meya valora su importancia, 

aunque con matices:  

“Hemos ido aprendiendo a medida que se incorporaban, no tenemos 

community manager, somos activos en la medida que los picos de faena nos 

lo permiten”  Así mismo comenta que “las redes son un punto de referencia 
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pero sinceramente lo veo muy aleatorio, aunque soy consciente que es algo 

muy importante hoy en día. Es uno de los aspectos que más miran nuestros 

anunciantes porque saben que tenemos una difusión extra por nuestra 

actividad en redes. Es algo muy relativo, nosotros empezamos en Myspace 

con 25.000 seguidores y de un día para otro ya nadie lo usaba, además a 

veces publicas una noticia a la misma hora en días distintos de una relevancia 

similar y una puede funcionar mejor que otra por la visibilidad que dé la red 

social a tu contenido.”  

 

 

 

7.La situación actual del periodismo musical 

Después de repasar las características particulares de cada publicación y su 

evolución histórica conviene saber en qué momento nos encontramos. Para 

ello analizamos con más atención las publicaciones durante el año 2015.  

 

7.1 Análisis de situación: 2015 

En este apartado definimos cual es el estado de la prensa musical actual 

prestando especial atención al último año y a partir de diversas 

conversaciones con trabajadores del sector. 

 

Una prensa musical ecléctica 

Aunque las revistas estudiadas empiezan su andadura centrándose en el 

rock, poco a poco van abriéndose a otros estilos. En este sentido 

observamos una evolución paralela entre Rockdelux y Ruta 66 que siguen 

caminos muy distintos. Por un lado Ruta 66 prefiere mantener estilos más 

centrados en rock n roll y derivados, mientras Rockdelux avanzó hacia una 

progresiva eclecticidad en la que el género que predomina es el indie. Por 

su parte Enderrock siempre mantiene cierta variedad de estilos aunque 

con preferencia por el folk y pop rock, mientras Mondo Sonoro abarca gran 

cantidad de géneros entre los cuales acaba dominando el rock alternativo. 

En el caso de Rockzone también predomina el rock alternativo, seguido 

muy de cerca por el metal y sus subgéneros.   
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 Festivales: los principales anunciantes 

Si la tendencia tradicional ha sido que las discográficas eran los principales 

anunciantes de las revistas, en los últimos años son los festivales los que 

dominan los anuncios de las revistas. Si ponemos en contexto la 

importancia de los festivales en nuestro país este hecho cobra más fuerza.  

Los 50 festivales más grandes de España superaron los 3 millones de 

asistentes en 2015 según datos del portal Ticketea11siendo los festivales 

Sunsplash, Arenal Sound y Viñarock los que superaron los 200.000 

asistentes. En este sentido los festivales musicales se vertebran como un 

pilar para la economía en el que Cataluña juega un papel primordial 

aportando la mitad de estos asistentes. En Cataluña los festivales de 

múisca aportan 300 millones de euros a nuestra economía y los 360 

festivales que se celebran suman un total de 1.5 millones de asistentes 

según informaba el diario ABC en mayo de 2015 12 . El festival que 

encabeza la lista de asistentes es el Primavera Sound con un total de 

190.000 asistentes en su edición de 2015 según el mismo diario.  

 

Observando los datos de 2015 vemos que esta influencia y popularidad de los 

festivales es correspondida con un gran espacio publicitario si nos 

centramos en los anunciantes de cada revista por sector de acividad.  

                                                           
11 Nota de prensa Ticketea : http://blog.ticketea.com/2016/04/mas-de-3-millones-de-espectadores-en-los-
festivales-de-musica-de-2015/ [online] 

12ABC (2015) Los festivales de música aportan 300 millones de euros a la economía catalana , ABC, 
[Online] en  

 http://www.abc.es/catalunya/disfruta/20150525/abci-festivales-musica-aportan-millones-
201505251808.html [3 jun 16] 

http://blog.ticketea.com/2016/04/mas-de-3-millones-de-espectadores-en-los-festivales-de-musica-de-2015/
http://blog.ticketea.com/2016/04/mas-de-3-millones-de-espectadores-en-los-festivales-de-musica-de-2015/
http://www.abc.es/catalunya/disfruta/20150525/abci-festivales-musica-aportan-millones-201505251808.html%20%5b3
http://www.abc.es/catalunya/disfruta/20150525/abci-festivales-musica-aportan-millones-201505251808.html%20%5b3
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Figura 12. Media de anunciantes de las revistas estudiadas. Elaboración 

propia. 

Además de constatar la importancia de los festivales, observamos que el mayor 

grueso de anunciantes de las revistas musicales proviene de la industria 

musical, ya que efectivamente el target principal de estas empresas son los 

lectores.  

 

Grupos nacionales e internacionales  

Una de las mayores críritcas que ha recibido la prensa especializada es su 

tratamiento de los grupos internacionales en pro de los nacionales. Si 

analizamos las portadas del último año la tendencia  
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Figura 13. Relación entre grupos nacionales e internacionales en función 

de la portada. Elaboración propia.  

*La revista dedicó una portada a la serie de televisón Mad Men y otra era un mix de artistas a modo de 

resumen de 2014.  

En las portadas, la tendencia general es poner el foco en el panorama 

internacional, a excepción de Enderrock que se dedica exclusivamente a 

la escena catalana. Esta tendencia es constante en la historia de las 

publicaciones y una de las mayores críticas. La falta de una industria 

musical propia y la globalización de la música son dos factores 

determinantes.  Viendo las portadas es fácil decir que en las revistas la 

presencia de los grupos nacionales es minoritaria, ¿pero es eso cierto? Si 

observamos las secciones y las acciones de cada revista vemos que cada 

una da atención a los grupos nacionales, ya sea con entrevistas, críticas, 

secciones dedicadas a descubrir bandas emergentes o conciertos en los 

que la propia cabecera participe como organizador. En todo caso la 

internacionalización de las portadas responde, guste o no, a cuestiones de 

mercado que van más allá de la propia cabecera. 

 

Más espacios dedicados a la cultura pop 

Las revistas han ido incluyendo en sus páginas más secciones dedicadas a 

temas no puramente musicales. La primera fue Ruta 66 con su interés por los 

comics y las películas asociados a los valores contraculturales del rock, pero 
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progresivamente el cine, la literatura, los comics, videojuegos, juegos de 

mesa…se han incorporado en las páginas de las revistas. El espacio 

dedicado a ellos varía con el tiempo, actualmente todas las revistas dedican 

un mínimo de cuatro páginas a hablar de estos temas.  

 

Pérdida progresiva de los espacios dedicados a la 

interactividad con el lector 

La pérdida de las secciones dedicadas a interactuar con el lector responde a 

unas nuevas necesidades y a la aparición de las redes sociales. Este 

cambio que podría parecer que solo viene afectado por la aparición de las 

redes sociales empieza a hacerse evidente incluso a mediados de los 

noventa las secciones de cartas de los lectores pasan de las segundas y 

terceras páginas para posteriormente encontrarse al final de las 

publicaciones. Aún y así estas vuelven a retomar fuerza a principios de los 

dos mil con la irrupción de los foros de internet: las revistas se convierten 

en el filtrador de los comentarios más interesantes y las secciones de 

interactividad siguen siendo clave para los concursos.  

 

Hoy en día su presencia es residual y la mayor interactividad con los usuarios 

así como las funciones de estas secciones (concursos, preguntas a la 

redacción…) se cumplen a través de redes sociales y comentarios en la 

web. 

 

La crítica de discos: el contenido estrella 

Las críticas son, desde el inicio del período estudiado, el contenido que más 

destaca entre todas las revistas, ocupando varias páginas y un gran 

número de referencias. Estos contenidos son los que escriben, 

tradicionalmente, los colaboradores puntuales de las revistas.  

En el caso de Rockdelux y desde finales de los noventa se ha optado por 

destacar estas páginas en la parte central de la revista. La revista incluye 

puntación y categorización del disco personalizada. El contenido que más 

cuida la revista son las entrevistas, normalmente de varias páginas con 
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resúmenes de los discos esenciales de cada autor o columnas especiales 

para tratar aspectos concretos de su carrera. En los últimos años también 

han experimentado una progresiva preocupación por temas de índole 

social. 

 

 

Figura 14. Media de contenidos publicados. Elaboración propia 

Por su parte Ruta 66 también da importancia a las crónicas y a las 

entrevistas, pero el contenido que más se trabaja en la revista son los 

dosieres y monográficos que pueden publicarse en varias páginas y tener una 
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Figura 15. Media de contenidos publicados. Elaboración propia 

 

Enderrock da mucha importancia a las entrevistas y perfiles de grupos. Se 

trata de una revista que ejerce una labor en la escena musical catalana y 

por lo tanto utiliza contenidos que puedan descubrir mejor a los artistas.  

 

 

Figura 16. Media de contenidos publicados. Elaboración propia 
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Mondo Sonoro es la revista que más críticas de discos pública. Los textos de 

la revista están pensados para ser de lectura rápida al contrario que los 

ejemplos de las revistas anteriores dado su carácter gratuito. En ese 

sentido, hablamos de piezas cortas que permiten tener una idea general 

del artista que está tratando y conocer las ultimas referencias 

discográficas de una gran variedad de estilos de forma rápida.  

 

Figura 17. Media de contenidos publicados. Elaboración propia 

 

Rockzone da un papel primordial a las críticas de discos y entrevistas. Las 

entrevistas son de varias páginas y con el paso de la revista a digital tienen 

mayor espacio. Ya desde su era en papel tienen una tradición por dar 

atención a las fotografías, algo que han podido explorar más con el paso a 

digital.  
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Figura 18. Media de contenidos publicados. Elaboración propia 

 

Una distribución de contenidos similar 
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Enderrock también empieza publicando en blanco y negro y poco a poco irá 

introduciendo algunas páginas en color. Las páginas en color estaban 

dedicadas a los reportajes o monográficos centrales de la revista. 

Mondo Sonoro también empieza publicando en blanco y negro y no será 

hasta su número 7 cuando empiece a editar algunas páginas en color. Hasta 

el paso de formato de tabloide a revista las páginas dedicadas a la edición 

territorial de la revista serán en blanco y negro.  

Rockzone, que empieza a publicar en color desde 2004. 

Las tendencias estéticas de cada época determinarán el diseño de las 

revistas.  

 

Evolución del precio de las revistas 

 

Figura 19. Media de contenidos publicados. Elaboración propia 
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Figura 20. Media de contenidos publicados. Elaboración propia 

 

 

Las revistas mantienen una ascensión gradual de precio con su pico previo a 

la crisis de la industria musical. Las revistas más caras son aquellas que 

incluyen un cd sampler, Enderrock y Rockdelux. Estas aumentan el precio de 

manera gradual y se mantienen. Rockzone es la única que bajó el precio 

(cuando desaparece el cd que la acompañaba) pasando a ser, finalmente, 

gratuita. Ruta 66 se mantiene como la revista más barata aunque desde su 

refundación aumentó gradualmente el precio hasta situarse cerca de 

Rockdelux y Enderrock. 

Mondo Sonoro siempre ha mantenido su grautidad.  
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sus textos están pensados para una lectura rápida y en el de Rockzone 

tampoco ya que se centra en gran medida en nuevos grupos musicales. 

 

Comparativa web y redes sociales 

 

Figura 21. Media de contenidos publicados. Elaboración propia 

 

 

Mondo Sonoro es la revista española con más seguidores, seguida por Ruita 
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mediante noticias de actualidad que enlazan al contenido de la web, 
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puntual en el caso de Rockzone, Enderrock y  Mondo Sonoro, en menor 
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Enderrock es la revista musical que cuenta con una plataforma más completa 

y compleja, complementando los contenidos de la revista impresa con su web, 

revista digital y contenidos de video. 

Las revistas Mondo Sonoro y Rockzone también dan importancia a los 

contenidos multimedia, ofreciendo vídeos de pequeños conciertos acústicos. 

Estas dos revistas a su vez son las revistas que ofrecen sus contenidos de 

forma gratuita en la plataforma isssuu.  

 

La revista más puntera en el entorno web fue Mondo Sonoro empezando su 

andadura cibernética en 1997, seguida de Rockzone que pese a editarse a 

partir de 2004, incluye el webzine Zona Zero como plataforma online, que 

empieza a estar activa a finales de los noventa. 

  

Las últimas revistas en incorporar contenido digital son Rockdelux en 2011 y 

Ruta 66 en 2007.   

 

7.2 El perfil del periodista musical hoy 

A partir de las conversaciones con diferentes profesionales del sector podemos 

perfilar cual es el perfil profesional del periodista musical hoy en día.  

 Una formación autodidacta. Cultivar el gusto musical y background 

cultural. Muchos de los periodistas musicales en activo no han tenido 

una formación específicamente periodística pero si son conocedores de 

estilos y tendencias musicales.  

 Profesionales especializados pero con un background amplio. 

Amplios conocimientos en estilos y tendencias musicales concretas, 

pero tener una idea general de lo que sucede en otros estilos musicales 

más allá de su propio gusto. 

 Una especialización vocacional. La mayoría de periodistas musicales 

acceden a la profesión desde una posición de fans que profesionalizan a 

base de experiencia. 

 Dos perfiles diferenciados: periodista y crítico. Mientras al crítico se 

le exigen una serie de conocimientos más concretos, el periodista 

musical debe. 
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 Un sector muy limitado. Las revistas musicales tienen una estructura 

familiar, su línea y firmas está muy condicionada a los gustos y el 

critierio personal de sus fundadores, que se mantienen en la dirección 

desde la formación de la revista. En ese sentido los colaboradores fijos y 

el equipo de redacción también se mantienen a lo largo del tiempo. 

 Periodistas polivalentes. El perfil de los profesionales que firman en 

revistas musicales utiliza estas publicaciones en muchos casos como un 

complemento de su carrera profesional, puesto que las revistas 

musicales no son su principal ocupación, salvo el caso de las firmas más 

longevas y los fundadores de las revistas.  

 

7.3 Periodismo musical: un terreno masculinizado 

Una de las conclusiones más evidentes y llamativas que podemos extraer del 

análisis de prensa es la poca presencia de mujeres en el periodismo 

musical. Observando los colaboradores vemos que la presencia de las 

mujeres en el periodismo musical es escasa independientemente de la 

publicación: 

 

Figura 22. Presencia de mujeres en las redacciones de las principales 

cabeceras.  

0

10

20

30

40

50

60

Rockdelux Ruta 66 Enderrock Mondo Sonoro Rockzone

Total de hombres y mujeres en las revistas musicales 
estudiadas (Abril 2015)

Mujeres Hombres



 

 80 

En España la llegada de la crítica musical popular fue tardía, pero en la crítica 

anglosajona ya había pioneras desde la década de los sesenta, una historia 

que Ann Powers y Evelyn McDonnell recogieron en la antología de textos Rock 

She Wrote en 201413. Algunas de ellas como Ellen Willis, Deborah Frost. Las 

autoras trataron con diferentes periodistas de los setenta y ochenta para tratar 

la poca presencia femenina en los medios de comunicación y las conclusiones 

dejaban resultados como “a medida que crecíamos nos interesaba menos este 

tipo de música”, una declaración que hace reflexionar a las autoras sobre el 

alcance y poder social de la música popular, llegando a la conclusión que “falta 

algo sin estas voces femeninas sumándose al diálogo de la crítica musical. 

Quizás a medida que sus objetivos contraculturales se diluyeron y el rock se 

fragmentó sí que perdieron interés en la música.”: ¿Puede ser la pérdida del 

factor contracultural de la música la causa de la poca presencia femenina en 

los medios especializados? Es cierto que la música popular ha ido 

evolucionando a lo largo de los años y los significados de este varían, pero 

desde sus orígenes hasta la actualidad la lucha feminista ha estado presente 

en la música. La música popular siempre ha sido un espacio para la 

reivindicación de movimientos sociales como el feminismo, algo que se ha 

demostrado durante años a través de diferentes estilos: Janis Joplin en los 

sesenta como parte del moviemento hippie,  Debbie Harry y Patti Smith para el 

punk de los setenta, movimientos sociales como el de las Riot grrls de los 

noventa  y más allá del rock el caso referencial de Madonna en el pop, los 

ejemplos son muchos. Pero aunque la reivindicación feminista estaba (y está) 

ahí, en el mundo de la música siempre se ha asociado la figura de la mujer con 

el arquetipo de groupie, una figura que perpetua los estereotipos machistas 

como analiza Sales Delgado: “la liberación sexual de las “groupies” es en 

realidad un espejismo para las ansias reivindicativas de la población femenina, 

pues la actitud de dichas seguidoras sigue representando la sumisión femenina 

a la sexualidad masculina.” (Sales Delgado 2010) La imagen de groupie sigue 

muy presente en las comunidades musicales y a pesar de las artistas antes 

mencionadas, basta con mirar el cartel de cualquier festival para ver que la 

                                                           
13 Rock She Wrote es el primer libro que recoge la historia del periodismo musical escrita por mujeres, 
con textos desde los setenta a los noventa.  
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presencia femenina es ínfima.  En ese sentido, ¿hasta qué punto afecta esta 

masculinización de la industria a las profesionales que trabajan en ella? 

Para dar respuesta contamos con la opinión de tres periodistas en activoMarta 

Salicrú, jefa de redacción de la revista cultural Time Out, Marta Pallarès, 

colaboradora en Rockdelux y Montse Virgili, directora del programa de radio 

Cabaret Elèctric en icat y colaboradora Rockdelux. Las tres periodistas 

coinciden en que no se les ha negado el acceso a la profesión por el hecho de 

ser mujeres, pero si hablan de machismos en el ejercicio de su profesión. Para 

Marta Salicrú se trata de una intuición:“ Tengo la intuición de que en mi 

posición, si fuera un hombre, se me tendría en mejor consideración pero no he 

sentido un machismo evidente hacia mí.” Para Marta Pallarés es una cuestión 

que va más allá de la condición de ser periodista “nadie me ha puesto trabas 

para ejercer la profesión, pero si que creo que hay un machismo inherente en 

la industria musical, como en todas las industrias. ¿Cuántas mujeres tienen una 

situación de poder, sea la industria que sea?”. Montse Virgili añade al debate: 

“Aún hay cierta sorpresa cuando una chica hace ciertas referencias musicales 

en tertulias. Por suerte es algo que está cambiando, muy poco a poco, pero 

cambia”.  La presencia de las mujeres en el terreno musical es limitada, pero 

deberíamos plantearnos otra cuestión: ¿Cuántas mujeres se dedican al 

periodismo musical? Al tratarse de una especialización muy concreta es difícil 

señalar cuantas personas quieren dedicarse a ella.  

Aunque la prensa musical es un terreno muy acotado dentro de la profesión, lo 

cierto es que ya existe cierto debate en torno a este asunto. Este debate se 

materializó hace un par de años con un artículo “Machismo Gafapasta” de El 

Diagonal de autoría colectiva14 en el que se hablaba del machismo en el indie, 

tanto en medios de comunicación como artistas. El artículo generó polémica 

dentro del mundo musical. Fue ampliamente contestado por Rockdelux, uno de 

los aludidos en dos partes: un editorial de dos páginas y un artículo en la web 

de la revista con la respuesta de diferentes aludidos15. A su vez, algunos de los 

                                                           
14 AUTORÍA COLECTIVA (2013) Machismo Gafapasta, 
https://www.diagonalperiodico.net/culturas/machismo-gafasta.html  
15 CARRILLO, Santi (2013) ¿Machismo en el indie? Objetivemos. 
http://www.Rockdelux.com/opinion/p/machismo-en-el-indie-objetivicemos.html  

https://www.diagonalperiodico.net/culturas/machismo-gafasta.html
http://www.rockdelux.com/opinion/p/machismo-en-el-indie-objetivicemos.html
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autores contestaron a través del blog señoras que hablan de música16, una 

iniciativa que surgió a raíz del debate generado por el artículo. 

Posteriormente otros medios han querido señalar esta desigualdad entre 

hombres y mujeres dentro del periodismo musical, como Vice con su artículo 

¿dónde están las periodistas españolas que escriben sobre música? 17  Del 

pasado mes de febrero de 2015, en el que recogían diferentes experiencias 

dentro del sector.  

En ese sentido no hablamos de un machismo o un veto a las mujeres 

periodistas por el hecho de serlo en ningún caso como explicación a esta poca 

presencia. 

 

7. 4 fotoperiodismo especializado en música 

La fotografía  musical se ha desarrollado de forma notoria en los últimos 

treinta años, no solo por las evidentes mejoras técnicas, sino también a nivel 

estilístico. 

En todas las publicaciones estudiadas la fotografía ocupa un papel relevante: 

no podemos obviar el componente estético asociado al rock.  Ya hemos 

tratado la imagen gráfica de las revistas en el punto anterior, pero merece la 

pena centrarnos en la figura del fotógrafo y su labor. 

Sería difícil (por no decir imposible) establecer un punto de inicio a la 

fotografía musical, pero sin duda lo situaríamos alrrededor de la década de los 

sesenta con la aparición de fenómenos sociales como los Beatles, fenómenos 

que creaban la necesidad de documentar gráficamente todo aquello que 

pasaba en las escenas de las ciudades. 

En Cataluña una de las figuras pioneras de la fotografía fue Francesc 

Fábregas[1], aunque pronto se fueron sumando muchos otros, entre ellos, 

Jordi Vidal y  Xavi Mercadé[2]. Ambos fotógrafos llevan trabajando en la 

escena barcelonesa desde la década de los ochenta, colaborando en distintos 

medios nacionales e internacionales: Jordi Vidal fue fotógrafo de Guitarra total 

durante diez años y colaborador en Ruta 66 y Rockdelux mientras Xavi 

                                                           
16 https://srasquehablandemusica.wordpress.com/ 
17Vice id (2015)¿dónde están las mujeres que escriben de música? Online, en https://i-
d.vice.com/es_es/article/mujeres-periodistas-de-musica-espana 
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Mercadé es el director de fotografía de la revista Enderrock, además de 

colaborar en diferentes medios. Sobre el trabajo del fotógrafo de conciertos, 

Jordi Vidal da algunas claves:  

“Trabajamos en medio de varios actores. Por un lado el músico, que está 

haciendo su trabajo y por otro lado el público, que ha pagado por ver un 

espectáculo. Debemos tener máximo respeto por los dos, ser discretos 

mientras trabajamos. No puedes ser un elemento  visual que distraiga, el 

mejor fotógrafo es aquel que no sabes que ha estado ahí (…) Sobre todo 

respetar el trabajo del músico y no creernos por encima de los fans. El 

protagonista es el artista, no tú. (…) También es imprescindible crear un 

archivo fotográfico, organizar el material.” 

 

En cuanto a los cambios en la profesión, tanto Vidal como Mercadé apuntan a 

un trabajo precario motivado por el aumento de fotógrafos y aficionados a la 

fotografía en conciertos, pero a la vez señalan que “siempre ha habido malas 

prácticas y medios que no pagaban” en el terreno de la fotografía musical. 

 

Por otra parte las nuevas tecnologías han afectado de manera directa a la 

fotografía. Las mejoras en las cámaras han permitido que los fotógrafos 

tengan una mayor facilidad para llevar a cabo su trabajo, sin depender de 

carretes o cambios de cámara constante además cada vez se incorpora más 

la función  de la inmediatez en la profesión. Por su parte Mercadé la valora 

positivamente hasta cierto punto, uno de los cambios más recientes ha sido la 

utilización de tarjetas fotográficas wifi, que permiten subir fotos en el mismo 

momento en el que se están tomando con mayor calidad que la de un teléfono 

móvil, una práctica a la que ya estamos acostumbrados no solo en conciertos 

sino también en eventos sociales en general. Lo que Mercadé valora más 

positivamente de estos avances técnicos es “la reacción de la gente” al ver 

contenidos al instante, de manera que empieza a ser habitual tomar fotos e 

incorporarlas en las redes sociales de la revista al momento, aunque el propio 

fotógrafo indica que “no sabe hasta qué punto es sana esta inmediatez”. 

 

Por otra parte ambos fotógrafos coinciden en la desvirtuación de la fotografía 

de conciertos, motivada por las restricciones de los propios artistas y un 
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empeoramiento de las condiciones lumínicas de las salas: “Antes esperabas a 

que llegara la foto. Ahora hay muchas restricciones, contratos que limitan tu 

uso de las fotos, salas con muy malas condiciones de luz, artistas que te dicen 

qué disparar, dónde disparar y cuando disparar… se pierde el valor de la foto”. 

Mercadé también señala una progresiva “democratización de la fotografía” 

como uno de los factores clave para entender la gran avalancha de fotógrafos 

en los fosos, algo que para Vidal “obliga al fotógrafo a diferenciarse y encontrar 

un estilo. Ahora todas las cámaras pueden hacer fotos, pero el fotógrafo tiene 

que marcar la diferencia con una buena fotografía”:  

 

 

8. Instituciones y asociaciones 

La preocupación por el estado de la profesión ha generado la aparición de 

espacios de debate en los que se empieza a replantear el modelo de 

periodismo musical tradicional. 

8.1col·legi de periodistas de Catalunya 

El col·legi de Periodistes de Catalunya es la referencia para los profesionales 

del sector desde su fundación en 1985, año de creación de la Asociació de 

Prensa Catalana. Entre los muchos campos de actuación del colegio 

encontramos las jornadas dedicadas a aspectos concretos de la profesión. 

El 9 de febrero de 2016 se realizó la primera jornada sobre periodismo musical 

bajo el título “Encara és sexy el periodismo musical?”18 en la cual se invitaron a 

diferentes profesionales de distintos perfiles del para abordar los problemas a 

los que se enfrenta el sector. La jornada contó con una mirada a los 

profesionales de la comunicación de promotoras, una mirada a los medios 

digitales, una mesa redonda para debatir los principales problemas de la 

profesión y una exposición fotográfica con algunos de los fotógrafos de 

conciertos catalanes más importantes. 

                                                           
18Nota de prensa de la jornada: http://www.periodistes.org/ca/noticia/encara-es-sexy-el-periodisme-
musical-1878.html  

http://www.periodistes.org/ca/noticia/encara-es-sexy-el-periodisme-musical-1878.html
http://www.periodistes.org/ca/noticia/encara-es-sexy-el-periodisme-musical-1878.html
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Las jornadas se organizaron desde la comisión de cultura del colegio, 

coordinada por los periodistas Joan Pons, Ólga Ábalos y Borja Duñó. La 

comisaria de la exposición fotografíca fue Rosa Castells. 

La motivación de las jornadas era intentar responder a la pregunta que tantos 

profesionales del sector se están perguntando ahora mismo: 

El problema principal el atractivo que tiene el periodismo musical. 

¿Somos suficientemente atractivos para que la gente nos quiera leer? 

Ahora la gente busca su propia información y depende menos de las 

revistas y tenemos que encontrar la manera de siempre hará falta, 

somos como los exploradores que van limpiando la selva que no te 

dejan ver. Como guías orientamos para allanar el camino a los lectores, 

es una gran faena que siempre ara falta. Quizás hacen falta maneras 

diferentes de presentarlo.  

 En ese sentido el periodismo afronta una triple crisis en la que se encuentra el 

sector como comenta Borja Duñó: 

“Hemos sufrido una triple crisis en los últimos tiempos: la crisis de la 

industria musical, la económica y la del periodismo. Estamos en un 

momento en el que hay que volver a pensar, reflexionar y aportar 

soluciones y horizontes de futuro. Esta primera jornada ha sido un punto 

de partida”. 

Las jornadas tendrán una continuidad en el tiempo. Algunos de los temas que 

se tratarán, explica Duñó, son “esos temas que han salido en esta jornada y no 

se han podido desarrollar y profundizar” como temas digitales, las revistas 

pensadas para tablets o el paso del digital al papel por el que muchas revistas 

están apostando con éxito. En ese sentido añade que “hay mucho sobre lo que 

hablar y queremos dar voz a estas nuevas experiencias” 

8.2 Asociaciones de periodistas musicales: La PAM 

La asociación de Periodistas Musicales Asociados (PAM) nace en 2014 con la 

junta directiva provisional(a la espera de elecciones en los próximos meses) 

formada por Iñigo López Palacios, Sebas Iñigo López Palacios, Sebas Alonso, 

Alfredo Arias, Beatriz G. Aranda. Lino Portela, Pablo Gil, Javier Herrero, Ángel 
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Carmona, David Saavedra y Darío Manrique. Viendo la repercusión que 

generaron los premios feroz en el campo del cine. Actualmente cuenta con 

aproximadamente 120 miembros que incluyen todo tipo de periodistas cuya 

actividad profesional tenga relación con la música y para acceder no son 

necesarios títulos o cualificaciones,  actualmente tampoco hay cuotas por ser 

socio.  En cuanto a la financiación, la asociación cuenta por el momento con 

el patrocinio de la web de entradas ticketea y está en búsqueda de conseguir 

nuevos patrocinadores. En cuanto actividades y planes de futuro, la PAM 

tiene la intención de organizar jornadas profesionales con charlas y mesas 

redondas “sobre temas que nos tocan y preocupan”, como señalan desde la 

propia asociación. 

 

9. Conclusiones: ¿Tiene futuro el periodismo musical? 

 

Las revistas musicales se han adaptado a los tiempos venideros siempre 

teniendo en cuenta el nicho de mercado en el que se ubicaban. Al principio, 

Rockdelux y Ruta 66 mantenían una línea de contenidos similar que durante 

la década de los noventa se fue diferenciando cada vez más: Ruta 66 se 

mantuvo fiel al concepto de rock en el sentido más purista, conservando una 

estética ochentera hasta mediados de los noventa mientras Rockdelux se fue 

adaptando a las nuevas tendencias incorporando más estilos musicales en 

sus páginas y adaptando su diseño a los gustos estéticos de cada época. 

Enderrock también se ha mantenido fiel a su apuesta por la música catalana 

mayoritariamente en catalán, un margen muy acotado que hace que la 

mayoría de grupos de los que hablan en la revista se repitan de un año a otro.  

Mondo Sonoro mantiene una propuesta ecléctica y apuesta por los contenidos 

locales en sus diferentes ediciones territoriales. Por último Rockzone, 

heredera de Rock sound, ha ido desligándose de la primera manteniendo un 

target principlamente adolescente y joven pero con más personalidad. 

En general, la publicidad ha ido descendiendo en las revistas musicales. 

Aunque la opinión general es que se debe a la pérdida de influencia de las 

grandes discográficas esta información es matizable ya que desde principios 

de los noventa las discográficas no son el principal anunciante de ninguna 
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revista. Un punto a tener muy en cuenta es la importancia e influencia de los 

festivales españoles, con más presencia en las páginas de las revistas tanto 

en contenidos como en publicidad en grandes espacios de las publicaciones. 

En todos los casos los anunciantes de la propia industria musical 

(discográficas, promotoras y artistas) son los principales anunciantes y, en 

menor medida, también las marcas de ropa y complementos. 

Por último la adaptación web de las revistas ha sido muy diferente. Las 

revistas con presencia más activa son Mondo Sonoro, Rockzone y Enderrock. 

Mondo Sonoro fue la primera en tener web, manteniendo uno de los foros 

más populares durante los años de popularidad de estas aplicaciones, al igual 

que el foro de Rockzone. Estas webs cuentan con una alta interactividad con 

sus usuarios y un gran reach de sus publicaciones en redes. Por su parte 

Enderrock cuenta con un contenido especialmente digital, además de tener 

una importante preocupación por los contenidos en vídeo y diferenciar el 

producto web del de revista impresa. 

 

El estado del periodismo musical, como el del propio periodismo, sigue siendo 

un tema a debatir.  En los últimos años los periodistas del sector han mostrado 

un interés creciente por la calidad de contenidos publicados en prensa musical, 

un interés que se ha mostrado con la creación de jornadas de reflexión y con la 

publicación de diferentes artículos autocríticos. Dos de las críticas más 

repetidas siempre han sido la anglofilia y la dependencia de las discográficas 

por parte de las revistas, dos críticas que como hemos visto en esta 

investigación son matizables. 

Si bien es cierto que hay una gran cantidad de grupos extranjeros en las 

páginas de nuestras revistas, no podemos obviar que el rock se trata de un 

fenómeno globalizado y, como parte de esta globalización, la cultura dominante 

anglosajona impone sus propios referentes culturales. Ese interés por los 

grupos extranjeros como decimos es matizable ya que la mayoría de las 

revistas estudiadas incluyen, en mayor o menor medida, una sección especial 

dedicada a descubrir nuevos grupos así como más contenidos sobre grupos 

nacionales.  

En cuanto a las discográficas, es evidente que es un sector que ha perdido 

mucho de su poder e influencia pero salvo a finales de los ochenta y principios 
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de los noventa, no ha sido uno de los principales anunciantes de las revistas 

estudiadas en ningún momento como demuestran los resultados de este 

análisis. Conviene recordar también el carácter dual de la música, siempre a 

remolque entre el arte y la industria. En ese sentido es lógico que la mayoría de 

anunciantes de las revistas sean empresas del sector, si la idea general ha sido 

siempre que las discográficas tenían poder, la tendencia ha cambiado en los 

últimos años a favor de los festivales, una evolución lógica si tenemos en 

cuenta la cantidad de público que manejan estos eventos. 

 

Por otra parte conviene mirar con atención uno de los sectores de la profesión: 

las mujeres periodistas. La presencia de las mujeres en redacciones musicales 

siempre ha sido ínfima y los resultados del estudio no son concluyentes. Es 

cierto que nos encontramos ante un mundo masculinizado pero la visión de 

este dependerá en gran medida de las experiencias personales y el contexto 

de cada periodista, también hay que considerar el carácter de la propia 

industria, un mundo masculinizado. 

 

La clave de la pervivencia de las revistas estudiadas ha sido encontrar su 

propio nicho de mercado. Todas las publicaciones coexisten sin hacerse la 

competencia las unas a las otras porque están dirigidas a públicos muy 

distintos. Por otra parte nos encontramos con un modelo de empresa muy 

personalista, un tipo de negocio que no ha acabado de despegar por la falta 

de una creación de una industria musical propia catalana y española (nos 

remitimos de nuevo a la globalización musical) y por los propios vicios 

periodísticos del sector. Asimismo el debate sobre el estado de la música 

siempre se ha enfocado con un punto de vista interno y un problema de la 

propia crítica. Otra línea de investigación que podría derivar de este trabajo es 

un estudio sobre el consumo de periodismo musical por parte de la audiencia 

para conocer más allá de sensaciones o experiencias personales y 

profesionales qué es lo que el público demanda. 

 

. 
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 Evidentemente la música rock actual no tiene nada que ver con la 

música rock de hace treinta años porque hablamos de sociedades 

distintas. El propio concepto de lo que es rock queda diluido en un 

sinfín de estos y tendencias. La globalización y estandarización de la 

música han redefinido el rock, pero precisamente la larga trayectoria 

del género musical asegura su pervivencia. Aunque este sea un factor 

a tener en cuenta, los cambios en los hábitos de lectura del lector 

deben tenerse en cuenta. Una propuesta de investigación que podría 

surgir a partir de esta es conocer en profundidad la audiencia del 

periodismo musical, qué es lo que busca y qué contenidos espera, ya 

que por el momento solo se ha debatido sobre este tema desde una 

perspectiva profesional. 

 

 En un sector acotado como la prensa musical ya de por si trabajan 

pocos periodistas, en el caso de las mujeres es aún más significativo. 

Conviene mirar el contexto actual de la industria musical y el reflejo de 

la mujer en ella y también su estructura  para entender la posición de la 

mujer, ya que la poca presencia de las mujeres en la industria musical 

no es más que un reflejo de una realidad presente en el periodismo 

propiamente más que una cuestión particular.  

 

 La crisis de la industria musical ha afectado a las revistas y en sus 

páginas vemos menos anunciantes asimismo, en los últimos años está 

habiendo un cambio de tendencia motivado por el éxito de los 

festivales. Podemos hablar de un cambio en el perfil del consumidor de 

música, quién al tener acceso a música gratuita a través de internet 

prefiere invertir en experiencias en directo.  

 

 El hecho de que haya más cámaras en los conciertos ha perjudicado al 

fotógrafo, pero hay muchos otros factores que también entran en juego: 

restricciones del artista, condiciones de salas…. Este es solo uno de 

los aspectos que han perjudicado a la profesión del fotoógrafo. 
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 Aunque parezca difícil augurar un futuro próspero para la prensa 

musical y más en el contexto de crisis actual, la movilización del sector 

para organizar jornadas reflexivas y la autocrítica de sus profesionales 

permiten cierto optimismo. La música se transforma, sus significados 

cambian y sus públicos también, pero siempre se consumirá música y 

siempre habrá un público interesado en ella, solo hace falta saber 

cómo llegar a él. Ese es el verdadero reto que afronta la prensa 

musical si quiere sobrevivir 

 

  

10. Bibliografía 

 

Adorno, T. W. (1967). La industria cultural. Galerna. 

Álvarez, J. C. (2013). Las publicaciones underground en España: pasado, 

presente y futuro de un modo de diagnosticar la realidad. FILOSOFÍAS 

SUBTERRÁNEAS TOPOGRAFÍAS, 139. 

APM (2010) ¿Debate: la prensa musical peca de esnobismo?, Asociación 

Promotores Musicales, [online] en   http://www.apmusicales.com/debate-

la-critica-musical-peca-de-snobismo/ [3 jun 2016] 

Armañanzas, E. (1996). La cultura, una parcela para periodistas 

especializados. Revista de Estudios de Comunicación. Internet: http://www. 

ehu. es/zer/10notinvmera. htm. 

Armañanzas, E., Díaz, J., & Meso, K. (1996). El periodismo electrónico: 

información y servicios  

Becerra, J. (2011). La crítica musical en España. La voz de galicia. [online] 

Available at: http://blogs.lavozdegalicia.es/javierbecerra/2011/01/24/la-critica-

musical-en-espana-1/ [Accessed 3 Jun. 2016]. 

Bennett, A. (2000). Popular music and youth culture: music, identity and place. 

Macmillan Press Ltd.. 

Billboard, n118, junio 1998 

http://www.apmusicales.com/debate-la-critica-musical-peca-de-snobismo/
http://www.apmusicales.com/debate-la-critica-musical-peca-de-snobismo/


 

 91 

Blanc, Enrique. Flashback: La aventura del periodismo musical. Editorial 
Universitaria| Libros UDG, 2014. 
Chambers, I. (1982). Some critical tracks. Popular music, 2, 19-36. 

Christgau, R. (1976). Yes, There is a Rock-Critic Establishment (but Is That Bad 

for Rock?). Village Voice, 26, 83-86. 

Costa, J. (1977). Las revistas musicales. El País. [online] Available at: 

http://elpais.com/diario/1977/07/31/cultura/239148021_850215.html [Accessed 

3 Jun. 2016]. 

del Val, F., Noya, J., & Pérez-Colman, C. M. (2014). ¿ Autonomía, sumisión o 

hibridación sonora? La construcción del canon estético del pop-rock 

español.Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS), 145(1), 147-

180. 

Del Val, F., Paskual, I., Fouce, H., & Galán, C. (2013). El rock español en los 

80. Del underground a la institucionalización. Rock around Spain. Historia, 

industria, escenas y medios de comunicación, 39-52. 

Egia, C. (1998) Rock, globalización e identidad Global , Euskal Herriko Unib. 

Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fak. Ikus-entzuteko Komunikazio eta 

Publizitate Saila, 119-130 

Ennis, P. H. (1992). The seventh stream: The emergence of rocknroll in 

American popular music. Wesleyan University Press. 

EP (2015) Cultura destina 930.00 euros en subvenciones para revistas 
culturales [online] en    
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/02/17/actualidad/1424173484_788735.ht
ml [3 jun16)  
Esteban, J. M., & Ruiz, J. (2013). El rock en la prensa escrita: pasado, presente 

y futuro. In Rock around Spain: historia, industria, escenas y medios de 

comunicación (pp. 173-186). 

Fouce Rodríguez, H. (2010). De la crisis del mercado discográfico a las nuevas 

prácticas de escucha. 

Fouce, H. (2009). Más allá de la crisis de la industria discográfica: redes P2P, 

música y experiencia cultural generacional. Madrid: Universidad Complutense 

de Madrid. 

http://cultura.elpais.com/cultura/2015/02/17/actualidad/1424173484_788735.html%20%5b3
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/02/17/actualidad/1424173484_788735.html%20%5b3


 

 92 

Fouce, H. (2012). De la muerte del autor al colapso de la industria. Prácticas y 

discursos en la música digital. In Comunicació i risc: III Congrés Internacional 

Associació Espanyola d'Investigació de la Comunicació (pp. 115-116). 

Universitat Rovira i Virgili. 

Frith, S. (1978). The sociology of rock. Constable & Company Limited. 

Frith, S. (1982). Sound effects; youth, leisure, and the politics of 

rock'n'roll.Sound effects; youth, leisure, and the politics of rock'n'roll. 

Frith, S. (1988). Music for pleasure: essays in the sociology of pop. Routledge. 

Frith, S. (1998). Performing rites: On the value of popular music. Harvard 

University Press. 

García Salueña, E. (2013). El rock español desde sus inicios hasta la 

experimentación progresiva. Rock around Spain, 25-37. 

García, J. A. C. (2004). Prensa y música: divulgación y crítica. Comunicar: 

Revista científica iberoamericana de comunicación y educación, (23), 43-47. 

Guimon, P. (2003), La industria musical vive el final de un modelo, El país 

[online] en 

http://elpais.com/diario/2003/01/27/cultura/1043622001_850215.html 

Hernández, A. (2013). La crítica musical en España. El cultural. [online] 

Available at: http://elcultural.com/blogs/la-columna-de-aire/2013/10/malos-

tiempos-para-la-critica-la-crisis-existencial-de-la-critica-pop-en-espana/ [3 Jun. 

2016].  

 http://www.abc.es/catalunya/disfruta/20150525/abci-festivales-musica-

aportan-millones-201505251808.html [3 jun 16] 

http://www.promusicae.es/news/view/37-news/136-la-venta-de-musica-baja-en-

espana-por-duodecimo-ano-consecutivo-ahora-un-15  

http://www.promusicae.es/news/view/37-news/136-la-venta-de-musica-baja-

en-espana-por-duodecimo-ano-consecutivo-ahora-un-15 [3 jun 2016] 

Jones, S. (2002). Pop music and the press. Temple University Press. 

http://elpais.com/diario/2003/01/27/cultura/1043622001_850215.html
http://www.abc.es/catalunya/disfruta/20150525/abci-festivales-musica-aportan-millones-201505251808.html%20%5b3
http://www.abc.es/catalunya/disfruta/20150525/abci-festivales-musica-aportan-millones-201505251808.html%20%5b3
http://www.promusicae.es/news/view/37-news/136-la-venta-de-musica-baja-en-espana-por-duodecimo-ano-consecutivo-ahora-un-15%20%5b3
http://www.promusicae.es/news/view/37-news/136-la-venta-de-musica-baja-en-espana-por-duodecimo-ano-consecutivo-ahora-un-15%20%5b3


 

 93 

La industria oculta la muerte del disco en, 

http://www.elconfidencial.com/cultura/2014-01-11/la-industria-musical-oculta-la-

muerte-del-disco_74830/ 

Lenore, V. (2014), La industria musical esconde la muerte del disco, El 

confidencial [online] at http://www.elconfidencial.com/cultura/2014-01-

11/la-industria-musical-oculta-la-muerte-del-disco_74830/ [3 jun 2016] 

Lenore, Víctor (2010). «Crítica musical en España: la eterna precariedad». 

Etno. Revista de música y cultura, 2: 30-32. 

Lull, J. (1987). Popular music and communication. Sage Publications. 

McDonnell, E., & Powers, A. (Eds.). (1995). Rock She Wrote: women write 

about rock, pop, and rap. Cooper Square Pub. 

McLeod, K. (2001). Genres, subgenres, sub-subgenres and more: Musical and 

social differentiation within electronic/dance music communities. Journal of 

Popular Music Studies, 13(1), 59-75. 

Mercadé, X. (2011) Odio Obedecer. La escena alternativa en los 80: punk rock 

y hardcore, Quarentena 

Mora, K., & Viñuela, E. (Eds.). (2013). Rock around Spain: historia, industria, 

escenas y medios de comunicación (Vol. 64). Universitat de Lleida. 

Pastoriza, F. R. (2006). Periodismo cultural. Síntesis. 

Pérez Colman, C.M., del Val Ripollés, F. (2009) “El rock como campo de 

producción cultural autónomo: autenticidad y producción discográfica durante la 

constitución del rock”, en Intersticios. Revista Sociológica de Pensamiento 

Crítico, Vol. 3 (2) 181-192 

PROMUSICAE(2014), La venta de música baja en España por duodécimo año 
consecutivo, ahora un 15% [online] at  

Regev, M. (1994), ‘Producing Artistic Value: The Case of Rock Music’, The 

Sociological Quarterly, Vol. 35 (1) 85-102.Savage, J (1984) The Kinks. The 

Official Biography, Faber & Faber, Londres. 1 

Roszack, T. (1968). El nacimiento de una contracultura: reflexiones sobre la 

sociedad tecnocrática y su oposición juvenil. 

http://www.elconfidencial.com/cultura/2014-01-11/la-industria-musical-oculta-la-muerte-del-disco_74830/
http://www.elconfidencial.com/cultura/2014-01-11/la-industria-musical-oculta-la-muerte-del-disco_74830/
http://www.elconfidencial.com/cultura/2014-01-11/la-industria-musical-oculta-la-muerte-del-disco_74830/
http://www.elconfidencial.com/cultura/2014-01-11/la-industria-musical-oculta-la-muerte-del-disco_74830/


 

 94 

Salamanca, A (2014) Música Globalización e Internet, [online] en 

https://difusoribero.files.wordpress.com/2014/11/musica-globalizacic3b3n-e-

internet.pdf 

Sancho, X. (2011). Esnobismo 2.0. El País. [online] Available at: 

http://elpais.com/diario/2011/05/20/tentaciones/1305915774_850215.html [ 3 

Jun. 2016]. 

Shaw, G. B. (1960). How to become a music critic. Ed. Dan H. Laurence. 

Sinkovich, J., Ravanas, P., & Brindisi, J. (2013). Pitchfork: Birth of an Indie 

Music Mega-brand. International Journal of Arts Management, 15(2). 

Stratton, J. (1982). Reconciling contradictions: The role of the artist and 

repertoire person in the British music industry. Popular Music & Society, 8(2), 

90-100. 

Suddath, C. (2010). How Pitchfork Struck a Note in Indie Music. 

Toynbee, J. (2000). Making popular music: Musicians, creativity and institutions. 

Arnold. 

Turtós, J. (2008). Música y medios de comunicación en Cataluña.Comunicación 

y música I, 1, 189. 

Val, Fernán del; Noya, Javier y Pérez-Colman, C. Martín, (2014). 

«¿Autonomía, sumisión o hibridación sonora? La construcción del canon 

estético del pop-rock español». Revista Española de Investigaciones 

Sociológicas, 145: 147-180. (http://dx.doi.org/10.5477/cis/reis.145.147) 

Vaquero, A. Á. La adaptación de los programas musicales de televisión a la era 

digital: El caso de Sputnik. Breaking the Media Value Chain, 33. 

VVAA “Para qué sirve el periodismo cultural? 

http://numerocero.es/musica/critica/para-que-sirve-periodismo-cultural/2626 

https://difusoribero.files.wordpress.com/2014/11/musica-globalizacic3b3n-e-internet.pdf
https://difusoribero.files.wordpress.com/2014/11/musica-globalizacic3b3n-e-internet.pdf
http://dx.doi.org/10.5477/cis/reis.145.147
http://numerocero.es/musica/critica/para-que-sirve-periodismo-cultural/2626

	What came first, the music or the misery? People worry about kids playing with guns, or watching violent videos, that some sort of culture of violence will take them over. Nobody worries about kids listening to thousands, literally thousands of songs ...

	Data: 3-06-2016
	Paraules clau Català: periodisme, música, musical, rock, revistes, catalunya, historia, premsa
	Paraules Clau Anglès: history, rock, music, press, 
	Paraules Clau Castellà: periodismo, rock, musica, musical, revistas, cataluña, historia, prensa
	Resum català: Té futur el periodisme musical? Aquesta investigació contextualitza l'història de les publicacions Rockdelux, Ruta 66, Enderrock, Mondo Sonoro i Rockzone per intentar trobar resposta.
	REsum castellà: ¿Tiene futuro el periodismo musical? La presente investigación contextualiza la historia de las publicaciones Rockdelux, Ruta 66, Enderrock, Mondo Sonoro y Rockzone para intentar encontrar una respuesta.
	REsum anglès: There's a future for music press? This research follows the history of Rockdelux, Ruta 66, Enderrock, Mondo Sonoro and Rockzone in order to answer this question
	Tipus de TFG: [Recerca]
	Departament: [Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació]
	títol en castellà: Historia de la prensa musical especializada en rock en Cataluña (1985-2015)
	títol en anglès: Rock music press history in Catalonia (1985-2015)
	Grau: [Periodisme]
	Autor: Montserrat Galeano
	Títol: Historia de la prensa musical especializada en rock en Cataluña (1985-2015)
	Professor tutor: Maria Josep Recoder
	Curs: [2015/16]
	Títol en català: Història de la premsa musical especialitzada en rock a Catalunya (1985-2015)


