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1. Introducción

Las Tecnologías de la Información (TIC) han propiciado la Revolución Digital, y

como consecuencia, en las últimas cuatro décadas se ha vivido una transformación

de las industrias y las actividades (Linares, 2018). Asimismo, ha surgido la

necesidad de mejorar y/o crear nuevos modelos empresariales y cambiar la manera

de relacionarse con los públicos de interés (Rodríguez y Castillo, 2017). La

digitalización ha dado lugar a un escenario global e interconectado activamente, el

cual se da importancia a las ideas, a la información y a las relaciones (Kelly, 1997).

El desarrollo de las tecnologías también han cambiado el sentido de la conexión y la

comunicación digital, puesto que las tecnologías se encuentran presentes en

muchos aspectos de las vidas de las personas, en las relaciones públicas y en la

comunicación (Cuenca, Matilla y Compte, 2020). De esta manera, Internet se ha

consolidado como una herramienta fundamental de comunicación, de interacción,

de intercambio y de creación de contenido, dado que se trata de un medio

instantáneo, directo e inmediato (Wilcox, Cameron y Reber, 2015).

Los medios de comunicación mantienen una estrecha relación con la música,

alimentándose a diario de esta y de infinidad de contenidos digitales derivados de la

producción musical. Del mismo modo, la música encuentra en los medios de

comunicación el gran escaparate que multiplica su visibilidad (Abdon, 2019).

Con el paso de los años, el negocio musical se ha tenido que adaptar a diversos

aspectos y tendencias (Dunia, 2021). En palabras del empresario y mánager

musical, William Fernando Guaqueta Rodríguez, tras la llegada de Internet, muchos

aspectos de la sociedad han sido modificados, incluyendo el movimiento musical.

(Rincón, 2021). Al mismo tiempo que están cambiando las formas de distribución en

la industria de la música, también están cambiando las maneras de relacionarse con

los públicos. Es cierto que se han conservado algunos medios tradicionales de

comunicación, no obstante, también han aparecido otros nuevos más potentes

gracias a las plataformas que ofrece Internet (Máster Music Management, 2018).

Estas plataformas han posibilitado la presencia de un concierto en streaming e

incluso, interactuar con los artistas mediante los medios digitales, ya sea redes
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sociales o blogs. Consecuentemente, esto ha acercado a los artistas con su

audiencia y ha acabado convirtiéndose en reproducciones e ingresos para ellos

(Rincón, 2021).

Debido a la pandemia mundial, los últimos meses han sido inestables para el

negocio de la música, dado que se han cerrado salas de conciertos y se han

aplazado los conciertos (Carlone, 2021). Durante la pandemia, las personas

necesitaron más conexión humana, aunque fuera mediante las pantallas. Por ello,

plataformas como Twitch, TikTok, Instagram y Facebook salieron reforzadas y

proporcionaron recursos a los artistas para que pudieran ofrecer conciertos virtuales

(Carlone, 2021). Surgieron nuevos formatos de eventos musicales en la esfera

digital, como los llamados “festivales” gratuitos, retransmitidos en tiempo real por

streaming, como por ejemplo el #Yomequedoencasafestival, donde un amplio

número de artistas actuaron desde sus casas, gracias a las redes sociales, y

posibilitó una gran interactividad con el público. La potencialidad de los medios

sociales como herramienta de comunicación, es destacada tanto como canal de

difusión de mensajes informativos y creación de comunidad a través de la

interacción con la audiencia, como plataforma de contenidos musicales en directo.

Con las giras en espera, los artistas se volvieron creativos con sus fuentes de

ingresos, por lo que muchos fueron los cantantes que se unieron con otras

comunidades musicales (Carlone, 2021). El macroconcierto en línea “One world:

together at home” de la OMS, fue un evento histórico internacional que consiguió

recaudar más de 125 millones de dólares gracias a artistas como Juanes, Luis

Fonsi, Maluma, Anitta y J Balvin (United Nations, 2020).

Además de asociarse con otras comunidades musicales, también se asociaron con

marcas de otros sectores para atraer oportunidades de contenido (Carlone, 2021).

Entre las colaboraciones más recientes, encontramos a Bad Bunny con el intérprete

Mario Casas, el cual ha protagonizado el vídeo promocional de la nueva gira 2022

de Bad Bunny, o la colaboración de este con Los Simpsons en el nuevo videoclip de

la canción “Te deseo lo mejor” (20 minutos). Del mismo modo, Ariana Grande

colaboró con el vídeojuego Fortnite, en el que la artista tuvo un avatar propio (Mora,
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2021) o el grupo de k-pop BTS, que también colaboró con Fornite para un evento

especial de Epic Games (Ibarra, 2021).

En cuanto a la manera de relacionarse con los públicos, muchas celebridades han

usado las redes sociales para intercambiar mensajes con sus fans y fidelizarlos. La

posibilidad de acceder a cualquier perfil en Instagram, Twitter o Facebook parece

haber cambiado permanentemente la forma en cómo interactúan famosos y

seguidores (Nadal, 2016). Su relación cada vez es más estrecha, cercana e

interactiva. Ariana Grande es un ejemplo de artista musical que comunica a través

de los medios públicos y propios, como las redes sociales, sobre su vida privada y

su entorno general. La artista ha logrado conectar con su público mostrando una

imagen atractiva para ellos, a través de sus poses, vídeos, y su estilo (Trendencias,

2020). Por último, destacar que Justin Bieber fue una de las primeras celebridades

en usar Instagram de manera constante para mostrar su vida profesional y personal

(La Guía Go, 2021).

El desarrollo de las plataformas digitales y el auge de las redes sociales, ha

producido que el fandom haya cobrado tal notoriedad y popularidad, que se ha

convertido en la pieza más importante para mantener a artistas o celebridades en

los primeros lugares (Publimetro México, 2021). Los fans de los cantantes se han

convertido en comunidades que se arman y colaboran entre ellos, se reúnen y,

mientras comparten su afición, apoyan a sus artistas favoritos (Publimetro México,

2021). La banda surcoreana BTS ha tenido tal fama a nivel mundial que ha sido

comparada con la de los Beatles y actualmente posee el fandom más grande e

internacional (Rangel, 2021).

Los casos mencionados anteriormente son únicamente algunos de los datos más

populares sobre ciertos artistas musicales. En la presente investigación, se

estudiarán determinados artistas musicales reconocidos internacionalmente en el

último año (2021) para dar respuesta a cómo se comunican con sus comunidades.

Así pues, se analizarán los medios y canales que utilizan para comunicar, los tipos

de mensajes que lanzan y la intención de estos, además de estudiar sus discursos

e identificar sus estrategias comunicativas.
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1.1 Investigaciones previas

Existen numerosos estudios publicados relacionados con el objeto de estudio

propuesto. Mestre (2020) ha investigado sobre las prácticas comunicativas con las

que las fans del K-pop crean comunidades afectivas en torno a un artista

determinado, y se ha concluido que, la industria del K-pop, trabaja a través de la

comunicación la imagen de sus ídolos, con el objetivo de que la percepción de los

artistas sea positiva, afectiva y más cercana, mostrando sus personalidades más

reales. Así pues, el estudio confirma que los artistas deben centrar sus esfuerzos

para mostrarse como individuos perfectos físicamente y moralmente, hecho

fundamental que hará que el fan desarrolle un vínculo emocional con el artista. En

esta línea, cabe destacar que, Fernández (2015) concluyó en su estudio que la

admiración al artista musical se produce hacía la imagen de este, y no hacía el ídolo

en sí.

En la tesis de Herrera (2008), se busca determinar la importancia que posee la

comunicación en la formación de marca de un artista de la música. Sus resultados

demuestran que la construcción de una marca es un elemento clave para un artista,

así pues, se concluye con que un artista sin comunicación, tiene menos

posibilidades de ser conocido y de formar una marca sólida, por lo que la marca es

un factor muy importante para el éxito de un artista. En este sentido, Posada (2020)

resalta en su estudio la importancia de la construcción de marca personal para un

artista musical independiente, resaltando el hecho de que un gran número de

artistas no evolucionan por no tener una estrategia adecuada. Fernández (2015)

concluyó en su estudio que el talento no es suficiente para triunfar en el mercado

musical, sino que ahora hace falta una buena labor de marketing promocional.

Planteó una serie de cuestiones relativas al modo en que se organizan las

estrategias de comunicación publicitarias para promocionar a los artistas musicales.

Concretamente, trata de comprender el papel que jugó la publicidad y las relaciones

públicas en el grupo musical The Beatles. En el caso de dicho grupo, se llevaron a

cabo continuas apariciones en la pequeña pantalla, entrevistas y actuaciones en la

radio y en televisión. El autor destaca el hecho que, con la llegada de Internet, se ha

ido incrementando progresivamente la importancia de seleccionar adecuadamente
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qué soportes y formatos de comunicación se utilizan en la difusión de los contenidos

de un determinado artista o grupo.

En el estudio de Edlom y Karlsson (2021), se quiere desarrollar una comprensión de

los fans y las comunidades de fans analizando cómo interactúa la marca musical

con sus fans. La investigación, centrada en los miembros del fandom KB, afirma que

la comunidad proporciona un sentimiento de pertenencia y unión. Posada Sarmiento

(2020) resalta, en su investigación, la importancia de la construcción de un fandom y

de una comunidad, la cual la cataloga como el factor que fortalece y le brinda un

fundamento a un proyecto musical.

Martínez (2015), enfoca su investigación en analizar el funcionamiento y la

comunicación que hacen las salas de conciertos. La investigación concluye que, a

nivel comunicativo, se sigue recurriendo a medios convencionales, como la radio o

la cartelería, con un empleo combinado de los medios online, a pesar del auge de

las redes sociales y tecnologías. No obstante, Posada (2020) hace énfasis en el

gran impacto de la transformación tecnológica y resalta cómo esta ha creado más

herramientas asequibles y más posibilidades de construir una carrera musical. Se

ha hecho referencia a que la mayoría de los artistas musicales tienen una gran

presencia en las redes sociales y las reconocen como su medio de interacción

principal. Además, las redes sociales han ofrecido ese espacio donde interactuar y

mantener una relación directa con los fans. Concluye que los medios digitales

actualmente deben ser el centro musical de los artistas, debido a que son los únicos

medios que permiten a los consumidores conocer la historia de un artista, siendo

parte de una comunidad alrededor de un proyecto musical. De la misma manera,

Béjar (2019) busca reflexionar sobre cómo las redes sociales se han vuelto un canal

indispensable para los artistas musicales en cuestiones de fidelización de fans. El

estudio se enfoca a las estrategias de fidelización que se llevan a cabo por parte de

los artistas musicales para conectar emocionalmente con el fan, y analiza dos de los

Talent Shows más exitosos de España: Operación Triunfo y La Voz. Finalmente, se

concluye la investigación indicando que las redes sociales se han convertido

actualmente en el medio principal de los artistas para interactuar con los fans y

llevar a cabo sus estrategias de fidelización. Es de debida importancia destacar la

investigación de Prado (2019), en la que se estudia cómo se ha reinventado la
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industria musical y cómo esto ha impactado en las estrategias de comunicación.

Para ello, se apoya en el caso concreto de la cantante Malú, y afirma que, el

nacimiento de la era digital y el cambio en la mentalidad de los consumidores, han

obligado a la industria musical a reinventarse. Los cantantes ya no venden solo

música, también ofrecen contenidos que emocionan, entretienen y suponen una

experiencia única, por lo que se comprueba la importancia creciente que tiene el

marketing digital y las relaciones públicas como instrumento de comunicación.

1.2 Justificación de la investigación

Se ha analizado desde diferentes perspectivas el presente objeto de estudio, sin

embargo, hasta el momento no se han abordado investigaciones para describir

cómo es la comunicación de los artistas musicales, más reconocidos

internacionalmente, con sus comunidades y/o fans durante los tres primeros meses

del año 2022. Así pues, merece la pena analizar el uso de las herramientas de

comunicación por parte de los artistas, así como el contenido y la intención de las

comunicaciones, y hacer una compresión más profunda sobre los símbolos

comunicativos en sus discursos. Para la realización de dicho estudio se llevará a

cabo la técnica de análisis de contenido y se hará la selección de la muestra

mediante casos múltiples, descriptivos y diferenciados entre ellos. Para analizar

estos casos, se ha escogido como unidad de análisis las herramientas de

comunicación personales de los artistas, como las redes sociales y los videoclips

oficiales, y se analizarán entrevistas de programas a los que los artistas hayan

asistido como invitados.

Se ha abordado el presente estudio desde las ciencias sociales y la disciplina de las

ciencias de la comunicación. Asimismo, se ha considerado como el área de estudio

las Relaciones Públicas, puesto que se estudian las acciones comunicativas que

vinculan el artista musical con su público (Grunig, 2000).

A pesar de que a nivel comunicativo, se sigue recurriendo a medios convencionales,

se ha definido estudiar la investigación desde los medios online, puesto que

actualmente tienen un peso muy importante en la comunicación. Así pues, las redes

sociales se han convertido en los canales principales de comunicación de los

6



artistas donde interactúan, dan visibilidad a sus proyectos musicales, además de

proporcionarles la posibilidad de tener un contacto directo con su comunidad.

A diferencia de los estudios hechos anteriormente, el trabajo presenta una

investigación desde la perspectiva de la comunicación del artista musical en cuanto

a los canales, mensajes y discurso comunicativo. Por consiguiente, la finalidad del

presente estudio se basa en entender cómo se comunican los artistas musicales

con sus comunidades y/o fans actualmente.
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2. Objetivos y preguntas de investigación

Objetivos

Explicar cómo es la comunicación de los artistas musicales más reconocidos

internacionalmente en sus propias redes sociales y su relación con sus

comunidades y/o fans, durante el período de enero de 2022 a marzo de 2022.

Para cumplir el objetivo principal, se han propuesto los siguientes objetivos

específicos:

- Describir el uso de las redes sociales como herramienta de comunicación.

- Describir el contenido de la comunicación y su intención.

- Analizar la interacción del artista con sus comunidades y cómo estas se

comportan.

- Analizar el discurso del artista y su simbología en redes sociales y otros

canales de presentación como videoclips y entrevistas.

Preguntas de investigación

RQ: ¿Cómo se comunican los artistas musicales con sus comunidades y/o fans en

sus propias redes sociales?

RQ a) ¿Cómo utilizan las redes sociales los artistas musicales como

herramienta de comunicación?

RQ b) ¿Cómo es el contenido e intención comunicativa que siguen sus

comunicaciones?

RQ d) ¿Cómo es la interacción del artista con sus comunidades y cómo estas

se comportan?

RQ c) ¿Cómo se caracteriza el discurso del artista y qué símbolos existen en

sus redes sociales y en otros canales de presentación como videoclips y

entrevistas?
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3. Marco teórico

3.1 La comunicación

La comunicación ha sido estudiada por muchos investigadores con el objetivo de

analizar su proceso y ha sido objeto de estudio por su capacidad de transmitir

conocimientos, emociones y experiencias. En este sentido, la comunicación ha

cobrado especial importancia en el sector empresarial, por motivos como mantener

o mejorar la relación con los diferentes públicos y/o proyectar una buena imagen de

la compañía. Por consiguiente, se ha vuelto vital que los artistas musicales lleven a

cabo una comunicación planificada, la cual facilite el logro de sus objetivos y metas

establecidas en su carrera musical. En este caso, al realizar un estudio sobre la

comunicación de los artistas musicales en cuanto a su proyección de marca y su

relación con su fandom, es conveniente definir primero el término comunicación.

Se encuentran diversos autores que definen la comunicación y su proceso, no

obstante, se tomará como definición de partida el punto de vista de Harold Dwight

Lasswell, puesto que fue uno de los pioneros en estudiar la comunicación de masas

(Cerruti, 2019). Hay que aclarar que el estudio de la comunicación se basa en la

teoría de Shanon y Weaver (Galero, 2010), en la que determinan un modelo de

comunicación donde el receptor no juega ningún papel (Chuquipiondo, 2021). Tal

como señala Lasswell, la comunicación se entiende como un proceso donde se

encuentra a un emisor y un receptor y donde la influencia reside en el emisor. Por

consecuencia, el mensaje tiene una incidencia directa sobre el público (Rodrigo,

2014). De acuerdo con esto, los artistas musicales cuentan con la capacidad de

poder influir directamente en el público, lanzando, a través de diferentes canales de

transmisión, mensajes sobre los conciertos, videoclips, canciones, entre otros.
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Figura 1. Shannon y Weaver 1981 (fuente: Rodrigo, 2014, p.201). Ilustración propia.

Lasswell adapta la teoría de Shannon y Weaver, conservando los elementos que los

autores hicieron referencia en su momento (emisor, mensaje, canal y receptor) y

añade el efecto de la comunicación (Rodrigo, 2014).

Internet es un medio de comunicación que proporciona a los artistas una gran

cantidad de canales, como son Instagram, Twitter, Internet Tik Tok, Facebook,

páginas webs oficiales, páginas webs de fans creadas por los artistas, entre otros.

De este modo, gracias a la gran cantidad de canales disponibles, el artista puede

escoger esos canales los cuales se encuentran sus públicos de interés. Asimismo,

Internet ha dado la posibilidad de conectar con personas rompiendo fronteras, ha

ofrecido inmediatez en la transmisión de los contenidos, y se ha convertido en una

herramienta de comunicación muy importante para los artistas. Las redes sociales

han permitido humanizar a los artistas musicales haciéndolos más próximos y

cercanos a sus públicos, puesto que estos pueden observar lo que hacen, saber de

su vida privada e incluso enviarles mensajes directos.

Este último elemento, el efecto de la comunicación, cobra una importancia

significativa desde el punto de vista empresarial, puesto que las marcas buscan

transmitir un mensaje determinado con una intención concreta, para provocar una

reacción en el receptor. La comunicación es una herramienta clave para el artista,

dado que le da la posibilidad de: informar sobre sus conciertos; motivar al público en
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la descarga de sus nuevos álbumes; crear relaciones con sus fans; integrarlos en

sus diferentes creaciones; invitarlos a colaborar y que formen parte del proceso de

la música; persuadir a que escuchen su música, e incluso pueden utilizar la

comunicación con la intención de resolver diversos conflictos y mandar

comunicados.

Asimismo, la comunicación tiene un papel clave en la formación de comunidades,

puesto que es a partir de esta que se crean conexiones y un sentimiento de

comunidad entre los miembros. Este vínculo entre los fans se puede dar a partir de

la generación de contenidos por parte de los fans, ya sea comentarios en los

videoclips, en las publicaciones o en los vídeos en directo de los artistas. De igual

forma, la comunicación entre el artista y su comunidad propiciará que haya una

relación más cercana, humana y directa. Por lo tanto, en concordancia con todo lo

anterior, la comunicación es mucho más que información (Cambría, 2016) y por ello,

debe estar bajo una estrategia.

El concepto estrategia trata de integrar los objetivos a largo plazo y la toma de

decisiones, previniendo futuros contextos y panoramas, además de posibles

amenazas del entorno (Carrillo Durán, 2014). El primer paso que se debe dar para

plantear una estrategia es saber los objetivos de la misma, es decir, qué meta se

quiere lograr. Consecuentemente, se organizarán las acciones que se llevarán a

cabo y los recursos de los que se dispone (Carrillo, 2014).

Otro aspecto importante para entender el significado de estrategia, es el concepto

de táctica, ya que la estrategia está compuesta de diferentes tácticas marcadas para

conseguir el objetivo establecido previamente (Carrillo, 2014). “Las tácticas son, por

tanto, decisiones que deben ser tomadas de antemano pero posiblemente

reconducidas y reformuladas a lo largo del tiempo” (Durán, 2014, p. 36).

En esta línea, se afirma que las empresas con más probabilidades de reconocer la

importancia de la comunicación estratégica, son aquellas en las que el CEO tiene

una comprensión de cómo la comunicación puede ser un elemento diferenciador

para una empresa (Garrido, 2017). En relación con este aspecto, en este estudio

será necesario conocer la comunicación estratégica de los artistas musicales para
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poder explicar cómo consiguen destacar entre ellos. El panorama digital ha abierto

nuevos canales de comunicación e infinitas herramientas musicales, por lo que ser

artista musical hoy es mucho más accesible que antes. Es por ello, que una

estrategia de comunicación cobra más relevancia que nunca y es que se trata de

una práctica que ayudará al artista a destacar entre miles de músicos.

La comunicación estratégica se entiende dentro de la comunicación empresarial,

como una forma de gestionar las diferentes acciones de comunicación para la

consecución de los objetivos estratégicos de la empresa (Durán, 2014). Además,

debe estar “alineada con la estrategia general de la empresa para mejorar su

posicionamiento estratégico” (Argenti, 2005, p. 4).

La comunicación estratégica participa en la parte de la relación con los públicos, en

términos de imagen y reputación (Zerfass y Huck, 2007), convirtiéndola en la única

manera posible de gestión de los recursos intangibles de una organización (Durán,

2014). Así pues, se establece una correlación entre comunicación estratégica y los

recursos intangibles, en tanto que “el prestigio y la reputación de cualquier marca u

organización, hoy dependen menos del esfuerzo publicitario y más del enfoque

integral que supone la comunicación estratégica” (Durán, 2014, p. 35). Esto

supondría que el éxito de una marca u artista musical puede ser fruto de una

comunicación estratégica en cuanto a imagen, reputación y una construcción de

identidad sólida, pues gracias a una planificación detallada, el artista musical

consigue una línea clara de identidad propia, como por ejemplo, en cuanto a la

manera de vestir, cantar y escribir. La construcción de estos aspectos contribuirán

en gran medida en cómo la audiencia percibe al artista en sus comunicaciones.

Como explica Argenti (2014):
La identidad está constituida por los valores, los principios y la visión de la empresa,

es la fuente de diferenciación duradera (...). La construcción de una identidad única y

diferenciadora, que emerge de dentro hacia fuera y que es capaz de generar

adhesiones, es un proceso complejo, pero vital para establecer el posicionamiento

de marca corporativa sobre el que construir nuestro liderazgo como empresa (p. 23).
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Las marcas refuerzan su reputación para crear una identidad fuerte e influenciar

sobre las actitudes y los comportamientos de los públicos (Argenti, 2014). Dirigen

sus esfuerzos hacia la construcción de marca, la cual es la conexión entre el

consumidor y el producto, y posiblemente el activo intangible más valioso para una

empresa (Sutikno, 2011), puesto que tiene la capacidad de sintetizar a través de

elementos tangibles como el logotipo, el nombre o el packaging, las emociones, los

valores y la personalidad de la organización. La marca es definida como una marca

que se deja en la mente y en el corazón de los consumidores (Wijaya, 2013) es por

ello, que la marca es más que un logotipo, más que un nombre o un símbolo. Una

marca debe tener un valor claro, el cual deberá ser comunicado a través de las

estrategias de comunicación, las cuales ayudarán a que el público cree un

significado y un sentimiento específico hacia la marca (Publicación, 2005), para así

destacar entre todas las otras y ser identificada (Nilson, 1998).

Desde la perspectiva musical, los artistas centran todos sus esfuerzos en definir su

identidad y mejorar la percepción que tienen los públicos de ellos mediante todas

sus comunicaciones, y con ello, alcanzar un nivel de conexión e interacción con sus

comunidades que los harán diferenciarse de todos los otros artistas.

Los especialistas reiteran que la comunicación de marca es mucho más complicada

de lo que se podría pensar, puesto que hoy en día, los valores emocionales son

incluso más importantes que los mensajes racionales (Heath, 2006).

El antiguo paradigma empresarial se centraba en el producto, sin embargo, hoy el

producto pasa a un segundo plano, mientras que el valor de marca adquiere un

peso fundamental. De acuerdo con lo anterior, el nuevo paradigma empresarial

puede haber influido en el campo de la industria musical, en tanto que, un artista

deberá definir una línea clara de identidad propia construyendo su valor de marca.

El término identidad hace referencia a la manera como la marca se proyecta a los

públicos de interés, sirve para diferenciarse ante la competencia y para mostrar su

personalidad a través de la comunicación, el comportamiento y el simbolismo (Vale

y Valesca, 2007).
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Los símbolos son aquellos elementos o detalles únicos que representan sentidos,

significados, conceptos e ideas con los que el artista se identifica y el fan reconoce.

Así pues, los símbolos ayudan a hacer únicos a los artistas y pueden ser: la manera

como se visten, ya sea el uso de un color específico o de un accesorio en concreto;

la manera de comunicarse, como el uso de una jerga en particular, utilizando frases

y palabras míticas en él; los rituales, es decir, esas experiencias que se producen

cuando el consumidor se encuentra con el cantante, como por ejemplo, la acción de

sincronizar las luces de los móviles en los conciertos o tener un gesto propio y

compartido, como un saludo o una manera de bailar.

Cuando la marca ha definido y proyectado su propia identidad, puede dar lugar a

que el consumidor se identifique con la marca, que se da cuando los valores entre la

marca y el consumidor coinciden (Hunt 1989; Scott y Lane, 2000). Asimismo,

cuando la persona se identifica con una marca, muestra un estado psicológico y

anímico positivo, puesto que encontrar una marca acorde con los valores y gustos

de una persona favorece tener una actitud positiva hacia la marca gracias al vínculo

emocional que establece con ella (Donavan, Janda y Suh, 2006).

Una manera de generar identificación es a través de la experiencia, puesto que es a

través de ella que los consumidores identifican la personalidad de la marca

(Calabro, 2014). Los artistas musicales tienen la posibilidad de ofrecer una gran

suma de experiencias al consumidor a través de múltiples canales, como por

ejemplo mediante los conciertos, donde los espectadores escuchan su música

favorita en directo y el artista muestra su personalidad a través de su estilo en el

peinado, su vestimenta, su forma de hablar o de moverse en el escenario. De este

modo, cuanto más trabajada es esta personalidad, más fácil será para el espectador

identificar la marca del artista y diferenciarla entre otras.

A continuación, a partir de la figura 3, se presenta el proceso de una marca, desde

que ésta se lanza al mercado hasta que consigue formar parte de la vida del

consumidor.
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Figura 2. Jerarquía de marca (fuente: Wijaya, 2011). Ilustración propia.

Aplicando este proceso a la marca de un artista musical, la primera etapa por la que

pasa el artista es conocida como Brand Awareness, en la cual se busca llamar la

atención del público. Cuando consigue captar la atención de ellos, el público ya no

solo lo reconocen como artista, sino que empiezan a conocerlo. Esta fase se define

como Brand Knowledge.

Después de una comunicación intensiva, la marca se situaría en etapa de Brand

Image, donde el público ya conoce al artista y tiene una percepción de él.

Seguidamente, los espectadores pasan de consumir su música a vivir experiencias

relacionadas con la marca, lo que les hará asociar nuevos significados y

sentimientos hacia el cantante. Por ende, el artista fortalecerá su imagen de marca

y se encontrará en la fase Brand Experience.

Posteriormente, se produce la Brand Loyalty, etapa en la que el público es leal a la

marca y tiene un fuerte sentido de pertenencia hacia ella, tanto en que el artista les

influye compartiendo valores.

En la última etapa, los seguidores comparten y transmiten a otros sus sentimientos

para que puedan sentir y experimentar como ellos lo hicieron, y juntos crear una

unión dentro de una comunidad. Dicha etapa se denomina Brand Spirituality, donde

el artista se convierte en parte de la vida del consumidor.

Brand image
Los investigadores definen la imagen de marca como la imagen mental que el

consumidor tiene de la marca, la cual incluye los significados simbólicos que se

asocian con los atributos del servicio o producto (Salinas y Pérez, 2009). Es decir,

lo que piensan los consumidores sobre un cantante, lo que sienten cuando

escuchan su música o lo que ven. Pero, además, la imagen de marca también está
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relacionada con cómo los consumidores interpretan los diferentes mensajes (Wijaya,

2013).

Los consumidores buscan entenderse a sí mismos, utilizan las marcas como un

medio por el cual poder conocerse, comunicar sus propios atributos, y definirse

(Wijaya, 2013). Los consumidores seleccionan aquellos productos que tienen la

misma imagen o personalidad que ellos, y tienden a evitar las marcas que no

encajan con la imagen de ellos mismos (Wijaya, 2013).

La imagen de marca consta de factores físicos, que hacen referencia a las

características materiales y tangibles de la organización, como son el packaging, el

logotipo o el nombre de la marca. Estos elementos cobran gran importancia, dado

que los artistas buscan tener más elementos por los que ser identificados y

diferenciados. Así pues, aparte de su música, transmiten su personalidad mediante

su logotipo, portadas de cedés, merchandising, videoclips, conciertos, etc. También

es constituida por factores psicológicos como las emociones, creencias y valores,

que contribuyen más en la formación de la imagen de marca, ya que la imagen de

marca está estrechamente relacionada con lo que las personas piensan y sienten

(Wijaya, 2013). Las principales dimensiones que dan forma a la imagen de marca

son las siguientes (Wijaya, 2013):

Figura 3. Dimensiones de la imagen de marca (fuente: Wijaya, 2013). Ilustración propia.
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En la figura 4 se indican las diferentes dimensiones que forman la Brand Image. La

identidad de marca de un artista está formada por aquellos elementos tangibles que

hace que el consumidor la identifique, como los colores, los sonidos, la identidad

corporativa, entre otros. La personalidad de marca del artista está definida por su

carácter, aspecto que ayudará a la marca a diferenciarse de los otros cantantes. La

asociación de marca hace referencia a ciertos símbolos y significados que están

muy ligados al cantante, y se trata de un conjunto de percepciones que el

consumidor tiene sobre él. El comportamiento y la actitud de la marca se da en el

momento en que el artista se comunica con sus seguidores, lo que a su vez influye

en las percepciones y juicios de ellos hacia la marca (Wijaya, 2012).

Brand experience
Se entiende experiencia de marca, como la suma de todas las asociaciones

cognitivas que experimenta un consumidor cuando entra en contacto con una

marca (Healey, 2009). Se trata de un punto de conexión en el que el consumidor

está comprando algo más que un producto o un servicio, está comprando lo que hay

detrás de la marca, la filosofía y espíritu de esta (Davis, 2006). De esta manera, la

experiencia de marca afectará al consumidor en cuestiones de satisfacción

personal.

Así pues, el sentimiento de satisfacción derivado de la experiencia de marca acaba

convirtiéndose en el catalizador de la lealtad de marca, un punto fundamental para

las empresas, ya que se ha convertido en una posible ventaja competitiva y una

ventaja deseable para toda marca (Chinomona, 2016).

Las empresas pueden ofrecer una experiencia a través de la compra y el servicio

prestado, mediante el contacto con el entorno físico de la marca, su personal, sus

políticas y sus prácticas (Hui y Bateson 1991; Kerin, Jain y Howard 1992). Otra

manera de ofrecer una experiencia es a través de la experiencia de consumo, que

se produce cuando la persona consume y utiliza el producto o servicio. Esta tiene la

capacidad de evocar emociones, fantasías, dimensiones hedónicas y diversión

(Holbrook y Hirschmam, 1982).
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Vale la pena señalar cómo la industria musical utiliza la herramienta de la

experiencia de consumo a través de los conciertos de los artistas. Esto muestra

claramente que es la experiencia musical lo que más valoran los seguidores de los

artistas (Bennett, 2012). Un fuerte soporte a esta interpretación de la experiencia

musical lo da la tecnología, Internet y las redes sociales. La industria de la música,

siendo un sector que reúne miles de comunidades y fans en Internet, ha permitido

que sean retransmitidos los conciertos por plataformas sociales.

Se define fan como aquella persona que se involucra con aquello que consume o le

interesa, manifiesta sus opiniones al respecto (Hills, 2002) y siente una conexión

positiva y emocional con el objeto de interés (Cavicchi,1998). Los fans de los

artistas, además de consumir sus canciones, disfrutan de los éxitos de sus ídolos,

están atentos a todas sus últimas novedades y muestran un gran interés hacia ellos.

Es importante destacar que, gracias a la aparición de Internet, actualmente resulta

más fácil para los fans estar más cerca de sus ídolos, conocerlos mejor y

demostrarles su admiración y apoyo mediante mensajes en las redes sociales. Las

redes sociales han propiciado, al mismo tiempo, un lugar para los fans donde

reunirse como comunidades socioculturales desde cualquier sitio del mundo y

compartir contenido, opiniones, emociones, conocimientos y experiencias.

Asimismo, los fans son un activo muy poderoso para las empresas, puesto que

generan contenido para sus actividades de marketing (Fuschillo, 2018).

Según Pérez y Rodríguez (2012):
Las comunidades pueden realizar acciones en nombre de la marca que afectan de

manera directa o indirecta la imagen y la reputación de la misma, porque actúan

como relaciones públicas de la organización sirviendo como excelente fuente de

referencia y recomendación para otras personas” (p.181).

Formar parte de una comunidad o grupo implica compartir ideales, valores, símbolos

e historias (Cox, 1989). Asimismo, las comunidades que se forman en torno a los

artistas musicales comparten unos significados que les hacen sentir parte de esa

comunidad, como puede ser el hecho de compartir determinados rituales, los cuales

pueden dar lugar a una experiencia más con el artista, y conseguir potenciar la

sensación de pertenencia en un grupo o en una comunidad. A modo de ejemplo,
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existen comunidades en las que se saluda de una manera determinada o se usan

palabras características. Dichas acciones consiguen que los miembros del grupo

estén muy comprometidos con la comunidad y por ende, el sentimiento de

pertenencia se intensifica.

Las redes sociales e Internet han propiciado la aparición de las comunidades o

comunidades de fans online. Muchas personas recurren a comunidades en línea

para compartir y apoyarse con otras personas, puesto que las relaciones que se

establecen a través de Internet pueden llegar a ser tan reales como las relaciones

en persona. Las comunidades en línea son esos espacios donde las personas están

conectadas con otras, compartiendo una pasión que les hace reír, disfrutar, bromear

y sentirse más cerca del fan (Kathryn, Ringland y Wolf 2021). En definitiva, Internet

ha cambiado la manera como los artistas y los fans se relacionan, y los medios de

comunicación juegan un papel muy importante, ya que fomentan la creación de

comunidades. Las redes sociales han propiciado al mismo tiempo, un lugar para los

fans donde reunirse como comunidades socioculturales desde cualquier sitio del

mundo y compartir contenido, conocimientos y experiencias.

En el presente trabajo se realizará una investigación sobre la gestión de

comunicación online de determinados artistas internacionalmente reconocidos. En

él, se determinarán los canales y soportes que utilizan los artistas para transmitir

sus comunicaciones y dirigirse a sus públicos de interés. También se estudiará el

tipo de mensajes que difunden los cantantes para describir la intención de cada una

de sus comunicaciones. Asimismo, se llevará a cabo un análisis de cada uno de los

artistas para detectar los símbolos que los caracterizan y les hacen ser identificados,

3.2 La industria musical

Las industrias se actualizan continuamente para adaptarse a los cambios del

mercado. La reconfiguración de la propia industria y el crecimiento de las

oportunidades de negocio, crean nuevas estrategias que influyen en la toma de

decisiones de las marcas. En el mercado de las industrias culturales, ni siquiera los

artistas que se sitúan en el mainstream (aquellos que acaparan gran porción del

mercado) tienen garantía total de permanecer ahí; están sujetos a modas y

tendencias, por lo que han de ir reconfigurándose y evolucionando con la dificultad
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añadida que supone no poder perder por el camino su esencia original (Huertas,

2014, p. 117). Tener en cuenta las últimas tendencias es un requisito para rediseñar

la estrategia y ubicarnos en el mercado al que queremos llegar.

Indudablemente, Internet, como medio para el intercambio de información, ha tenido

un impacto importante en la industria creativa, especialmente en la musical, y se ha

convertido en el impulso para transformar y reconstruir este mercado (Calví, 2021).

Para iniciar esta investigación, además de estudiar la comunicación estratégica de

la música y cómo se desarrollan las comunidades, también es necesario conocer

cómo funciona en la actualidad el mercado que vamos a tratar. De esta forma,

podremos analizar con criterio la comunicación que realizan los artistas y el

fenómeno social que comporta este sector, conociendo todos los factores internos y

externos que afectan a la industria musical.

De Campo (2001) explica que la música es un producto cultural cuyo fin es proponer

una experiencia estética al oyente, y expresar emociones, circunstancias o ideas. La

música tiene un significado y un valor duradero para las personas. En culturas de

todo el mundo, la música se asocia con la vida y, para la mayoría de nosotros, la

forma en la que la escuchamos, accedemos a ella y la consumimos, ha cambiado

mucho en los últimos años. La música desempeña un papel insustituible a la hora

de proporcionar entretenimiento, construir identidad, transmitir sentimientos y

emociones y ofrecer una experiencia humana personalizada y compartida.

Según Wikström (2013), la industria de la música no es una sola industria, sino

muchas industrias diferentes vinculadas pero basadas en la misma lógica. Toda la

industria de la música depende de la creación y explotación de la propiedad

intelectual basada en la música. Los músicos y compositores crean canciones,

letras y remixes que se interpretan en vivo en el escenario, se graban y se

distribuyen a los consumidores. Según Edlom (2022), las marcas en la industria

musical se producen mediante un esfuerzo conjunto: el artista, el agente, la

compañía de música  y, a menudo, consultores de relaciones públicas, publicidad y

medios. El trabajo en sí incluye la creación de valor y la estrategia a largo plazo para

la marca y la historia del artista, así como los medios y las promociones del día a

día, incluidos los medios digitales y los medios tradicionales.
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Actualmente, según Moore (2022), la competitividad en el mercado de la música ha

crecido exponencialmente en comparación con años anteriores. “Este es un

momento estimulante para la música, con crecimiento e innovación en todo el

ecosistema. Mantener ese crecimiento depende, en parte, de la inversión continua

de los sellos y el desarrollo exitoso de los artistas” (Grainge, 2022, p. 7). Cada vez

los fans escuchan más música en su día a día y de muchas formas distintas y

novedosas, de modo que los artistas deben adaptarse y aprovechar esas nuevas

oportunidades. Según Cooper (2022), seguimos explorando y ampliando un nuevo

universo de oportunidades en la intersección de la música y los juegos. La música

nunca ha tenido más valor.

A medida que evolucionan y se digitalizan los procesos en el mercado de la música,

también lo hacen las oportunidades creativas para compartir experiencias

musicales. Debido a la digitalización, han surgido nuevas posibilidades para crear,

distribuir y consumir música. “En particular, la digitalización ha supuesto un cambio

en la forma en que se crea valor en el mercado de la música, lo que ha cambiado

fundamentalmente los roles de los actores del mercado de la música, como

productores, distribuidores y consumidores” (Choi & Burnes, 2013, p. 45).

Para la mayoría de las personas, las formas en que escuchan, descubren y

consumen música han cambiado muy rápidamente en los últimos años. El resultado

de todo esto es que actualmente tenemos la capacidad de disfrutar de la música allí

donde estemos sin ningún tipo de impedimento. Sin duda, estamos ante una

reinvención de la industria musical y los cambios en esta área se han producido a lo

largo de la historia.

Antes de que Internet transformara la industria, el sector de la música grabada era la

mayor fuente de ingresos, según Wikström (2021). Las discográficas firmaban

acuerdos con artistas para financiar grabaciones en un estudio profesional y, de esta

forma, permitían la entrada al artista en el sistema de distribución de los sellos

discográficos. En cuanto a las licencias de música, se trataba de otro sector de la

música con un papel secundario. Su trabajo consistía en garantizar que se

recaudaran los derechos de licencia cuando se utilizaba una canción. Finalmente,
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respecto a la música en vivo, se obtenían sus ingresos a través de la venta de

entradas para conciertos. Este sector quedó también en segundo plano, ya que las

ventas de discos han sido la mayor fuente de ingresos antes de la llegada de

Internet.

El Internet impactó directamente a esta estructura, principalmente a la música

grabada. Según Wikström (2021), mientras que la industria de la música grabada

disminuyó sus ingresos, el sector de las licencias y de la música en vivo ganó

fuerza. Los motivos por los que el sector de las licencias ganó fuerza es porque

resultaba el sector más rentable debido al aumento de sitios web de Internet y otros

medios que necesitaban música como contenido. También, la música en vivo se

convirtió en el sector musical más grande, y el motivo es que era simplemente más

fácil de controlar que la música grabada. Según Calví (2006), la industria de la

música grabada atravesó una grave crisis entre 2003 y 2012 como consecuencia de

la piratería o el libre intercambio de archivos digitales en Internet. Fue la empresa

Apple con el lanzamiento de iTunes en 2003 la primera que consiguió vencer a la

piratería. Apple convenció a las discográficas de referencia en ese momento y creó

un servicio que permitía comprar legalmente y descargar canciones por un precio

muy económico en comparación con el existente entonces.

El siguiente modelo para vencer la piratería fue el de Spotify, creado en 2006. Se

trata de un modelo por suscripción, con opción gratuita y prémium. Según Masís

(2021), estos catálogos de música, como pueden ser el antiguo iTunes (ahora Apple

Music) o Spotify, transformaron la industria musical, brindando a la audiencia una

gran oferta de canciones para escuchar dónde y cuando se requiera, con el pago de

una suscripción mensual. Además, esta novedad supuso un cambio radical en el

cobro de las licencias, pasando del pago fijo por canción al pago dependiendo del

número de reproducciones.

A continuación podemos observar un gráfico del informe que proporciona una visión

general clara de la composición cambiante de los ingresos de la industria de la

música grabada en la última década:
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Figura 4. Ingresos globales de la indústria de la música grabada 2011-2021. (IFPI, 2022).

Ilustración propia.

Según Wikström (2021), la estructura base de la música da lugar a tres industrias

musicales diferenciadas: la música grabada, la música en vivo, que se centra en

producción y promoción de entretenimiento en vivo, y la industria de las licencias

musicales. Anteriormente, hemos conocido el recorrido de los tres sectores para

entender la industria, pero en esta investigación centraremos nuestro análisis en el

primer sector nombrado.
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Hoy en día, la situación del mercado mundial de la música grabada, teniendo en

cuenta los ingresos mundiales divididos por segmento, es el siguiente:

Figura 5. Ingresos mundiales de la música grabada en el segmento 2021 (IFPI, 2022).

Ilustración propia.

Se puede observar que el mercado ha crecido un 18,5 % en 2021, impulsado por el

crecimiento de la transmisión por suscripción de pago, según el informe de la IFPI

de 2021. Este es el séptimo año consecutivo de crecimiento mundial y los ingresos

aumentaron en todas las regiones. Los ingresos digitales han crecido

constantemente en los últimos años y el streaming (incluidas las suscripciones de

pago y las financiadas con publicidad) sigue siendo el formato dominante en el

mundo, representando el 65 % de las ventas mundiales de música. Actualmente,

según la IFPI (2022), las discográficas están trabajando para impulsar este

crecimiento, invirtiendo en artistas y géneros locales y apoyando su crecimiento.

Según el Global Music Report de 2022 analizado por la IFPI, los datos de la

distribución del mercado de la música grabada en el año 2021 son los siguientes:

como hemos anotado, el streaming siguió creciendo en 2021, con un incremento del

24,3 %. La transmisión multimedia de pago sigue siendo el principal impulsor, con

un crecimiento de los ingresos del 21,9 %. Con la trayectoria del consumo de

música digital, los ingresos por descargas y otros formatos digitales bajaron un 10,7

%. En cuanto al mercado físico, concretamente en las ventas de cedés y vinilos,
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hubo crecimiento después de 20 años. Los ingresos por derechos de ejecución (uso

de grabaciones de música por las emisoras y locales públicos) aumentaron un 4 %.

Por último, los ingresos por sincronización (el uso de música en publicidad, cine,

juegos y televisión) aumentaron un 22,0 % en 2021.

En cuanto a la música en vivo, antes de la pandemia de la COVID-19, según Calvi

(2021), casi nadie podía vivir 100 % directamente de este sector (de la composición

o de su interpretación en vivo), como sí ocurría en años anteriores. Los motivos son

el desarrollo de la industria musical hacia la suplantación del músico por medios

tecnológicos, la transformación en los gustos y preferencias de los oyentes, el

cambio de los soportes por los que se difunde la música, la restricción de los

espacios y locales donde se interpreta música en vivo, etc. Pero, la situación de los

músicos se ha agravado mucho más con la pandemia, durante la cual han tenido

que cancelarse los conciertos en vivo que suponían su principal fuente de ingresos.

En el siguiente gráfico podemos observar la evolución de los ingresos mundiales de

la música en vivo en miles de millones de dólares desde el año 2014 hasta el 2021,

y la predicción que ha realizado Statista (2021) teniendo en cuenta los factores

sociales y económicos.

Figura 6. Ingresos mundiales de la música en vivo (en miles de millones de dólares

estadounidenses). (Statista, 2021). Ilustración propia.
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Según Statista (2021), los ingresos por patrocinio de la música en vivo en todo el

mundo ascenderán a 6.280 millones de dólares en 2024. La cifra prevista para 2020

era de 2.100 millones de dólares, y la venta de entradas para ese año 2022 se

estimaba en unos ocho mil millones. Los efectos de la pandemia de coronavirus en

la industria de la música en vivo han sido extremadamente perjudiciales para la

generación de ingresos, afectando tanto a los artistas como a las salas y a las

empresas de eventos. Aunque se prevé que el sector de la música en vivo comience

a recuperarse en 2022, naturalmente esto depende de la cantidad de locales que

puedan reabrir, del tamaño de los mismos y del número de eventos que se permita

celebrar.

Gracias a la integración de Internet como sistema de comunicación global, estamos

asistiendo al nacimiento de nuevos formatos de distribución de música digital. Pero

Internet no solamente ha cambiado la distribución, se ha convertido en un nuevo

canal de comunicación para los artistas musicales. “Aunque las grandes compañías

continúan realizando importantes inversiones de marketing durante el lanzamiento o

la promoción de nuevos artistas o proyectos, Internet brinda un nuevo contexto para

la existencia de la música independiente” (García, 2008, p. 71). Ahora existen

muchos canales de comunicación nuevos, más efectivos, con mayor impacto y

rapidez, como Internet y las redes sociales. Además, según Barullas (2016), la

llegada de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación también ha

cambiado el comportamiento del consumidor y las formas de relacionarse con los

públicos. Este nuevo giro digital no solo ha modificado las vías de comunicación,

sino también la calidad de estas relaciones. Según Edlom & Karlsson (2021),

teniendo en cuenta el uso de las redes sociales en las interacciones entre fans y

artistas, Internet ha transformado el modo en que la industria de la música se

conecta y se comunica con los fans. Esto puede haber conllevado un vínculo cada

vez más estrecho entre artista y público. Según Loscos, (2018), basta con observar

algunos perfiles de cantantes en la red social Instagram para ver que el artista se

relaciona de tú a tú con su audiencia, creando nuevas maneras de relacionarse más

cercanas y bidireccionales.
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4. Metodología

En el presente estudio se va a realizar una investigación cualitativa a partir de la

técnica del análisis de contenido, en la que se utilizará el método de estudio de

casos múltiples, holísticos, descriptivos y sincrónicos, con el objetivo de describir

cómo se comunican los artistas musicales con sus comunidades y/o fans en el

entorno de las redes sociales.

La investigación cualitativa es el tipo de investigación idónea para el presente

trabajo debido a que su preocupación no es prioritariamente medir, sino cualificar y

describir el fenómeno social a partir de rasgos determinantes dentro de un contexto

estudiado (Bonilla & Rodríguez, 2005). La investigación cualitativa tiene como

objetivo explicar y obtener un conocimiento profundo de un suceso mediante

técnicas de tratamiento de datos como la recopilación de documentos, la etnografía,

el análisis de contenido, el grupo de discusión, las entrevistas en profundidad, la

observación participativa, la investigación-acción, entre otros (Gay, 1996).

Se ha escogido efectuar un análisis de contenido, definido como “el conjunto de

técnicas de análisis de las comunicaciones tendentes a obtener indicadores,

cuantitativos o no, por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del

contenido de los mensajes, permitiendo la inferencia de conocimientos relativos al

contexto de los mensajes” (Bardin, 1991). Es de suma importancia mencionar que el

propósito del análisis de contenido es realizar inferencias, es decir, un análisis sobre

la comunicación simbólica y el mensaje de los datos recogidos (Hostil y Stone,

1969). En este sentido, el contexto es un elemento esencial del análisis, ya que es

el marco de referencia dónde se desarrollan los mensajes y significados. Así pues,

el análisis se ejecutará en relación con el contexto de los datos y se justificará en

función de ellos (Abela, 2001).

Por consiguiente, el objetivo de este análisis es comprobar la existencia de temas,

palabras o ideas en un contenido y su significado según el contexto en el que se

encuentra. Este tipo de análisis ha sido seleccionado por su capacidad de basarse

en la lectura, tanto textual como visual, como instrumento de recogida de
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información. Es preciso destacar que esta lectura será precedida siguiendo el

método científico, así pues, será sistemática, objetiva y replicable (Abela, 2001).

Existen diferentes métodos de investigación según las situaciones y las preguntas

que se estudian. De esta manera, cuando se pretende dar respuesta a “quién”,

“qué”, “dónde”, “cuántos” y “cuánto”, las encuestas o el análisis documental son las

investigaciones preferibles. Por el contrario, cuando la pregunta de la investigación

responde a “Cómo” y “Por qué”, es recomendable ejecutar estudios experimentales,

estudios de casos e históricos.

Por lo que se refiere a este trabajo, se va a llevar a cabo un análisis de contenido

por medio del estudio de casos, con el que se pretende responder a preguntas que

responden a “Cómo”, y se desea estudiar diversos casos, para acercarse a la

realidad (Gonzalez, 2013). Asimismo, el estudio de casos es una herramienta

fundamental para la investigación que se plantea, puesto que permite registrar y

describir el comportamiento comunicacional de los artistas que se van a analizar.

Los estudios de casos presentan diversas variaciones dependiendo de las

siguientes variables: cantidad de casos (simple o múltiple), unidades de análisis

(holístico o detallado), objetivo de la investigación (descriptiva, demostrativa,

generativa) y temporalidad (diacrónica, sincrónica) (Gonzalez, 2013).

En la presente investigación se va a realizar un estudio de varios casos únicos,

específicamente un estudio de diferentes artistas musicales, repitiendo el mismo

estudio sobre todos los casos para observar diferencias entre ellos. De este modo,

se ha optado por hacer un estudio de casos múltiple, holístico y descriptivo, ya que

se pretende describir la realidad de cómo es la comunicación de determinados

artistas musicales reconocidos internacionalmente.

Además, se trata de una investigación sincrónica, la cual se llevará a cabo en un

periodo corto de tiempo, y no busca estudiar el fenómeno con el objetivo de verificar

cambios que se puedan acontecer (Andrade et al., 2009)
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En resumen, en el estudio planteado será pertinente ejecutar un estudio de casos

múltiples, holísticos, descriptivos y sincrónicos (Yin, 2009) en el que se investigarán

de manera individual los diferentes artistas musicales más reconocidos

internacionalmente (2021) con el mismo método de estudio, durante tres meses y

con el objetivo de describir la comunicación de estos.

4.1 Diseño de la investigación

Para abordar los objetivos y dar respuesta a las preguntas de investigación

formuladas, el enfoque del método de investigación se ha desarrollado en dos fases.

En la primera fase de nuestra investigación se ha llevado a cabo una revisión de

literatura que ha posibilitado un acercamiento al objeto de estudio de esta

investigación. Se han realizado búsquedas a través de bases de datos como

Dialnet, Google Academics, sciELO, World Wide Science, Microsoft Academic,

ScienceResearch, Scopus, entre otros buscadores académicos y repositorios

institucionales. Posteriormente, ya en su segunda fase, la investigación fue

ampliada con la observación de la comunicación de los artistas, en términos

generales, en cuanto a su contenido publicado en redes sociales y otros canales de

presentación de los artistas, como las entrevistas sobre ellos mismos, además de

sus videoclips y los comentarios de sus fans en sus redes sociales propias.

Fase I
Revisión de literatura científica

Fase II
Trabajo de campo

Análisis de contenido
- Establecimiento de los casos

- Establecimiento de las variables

Fase III
Presentación de resultados

Conclusiones del estudio
- Muestra de resultados

- Análisis crítico de los resultados

Tabla 1. Esquema del diseño de investigación. Fuente: Elaboración propia
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Método de
investigación

Técnica de
tratamiento de
datos

Técnica Proceso para concluir

Estudio de

casos

Análisis de

contenido y de

documentos

Descripción y

comparación

Extracción de patrones,

tendencias y correlaciones con

el marco teórico

Tabla 2. Esquema resumen del diseño de investigación. Fuente: Elaboración propia

4.2 Selección de los casos

A continuación se observa una tabla-resumen con el nombre de diferentes artistas

musicales basada en dos variantes principales. La primera variante son las

escuchas según Spotify en cuanto a artistas más escuchados en 2022

mundialmente y en España, que trata de recoger un ranking de artistas más

escuchados, centralizando los datos concretamente en Spotify, plataforma de

streaming utilizada mundialmente por millones de oyentes. La segunda variante es

el número de seguidores en Instagram de los mismos artistas que se encuentran en

el ránking de escuchas. Se han seleccionado estas dos plataformas con la intención

de seleccionar los artistas más reconocidos internacionalmente, ya sea por número

de escuchas y por número de seguidores, procurando que haya una distinción entre

música y estilo de cada artista y públicos a los que se dirigen para conseguir una

muestra de casos diferenciados. En color verde se han destacado aquellos artistas

escogidos para analizar en nuestra investigación.
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ESCUCHAS
Según Spotify, artistas más escuchados

en 2022 en el mundo

POPULARIDAD
Según seguidores Instagram

Bad Bunny 38,6 M

Taylor Swift 207 M

BTS 62,6 M

Drake 107 M

Justin Bieber 230 M

Ariana Grande 305 M

Olivia Rodrigo 24,4 M

Dua Lipa 82,3 M

The Weekend 38 M

Doja Cat 22,9 M

Billie Eilish 102 M

ESCUCHAS
Según Spotify, artistas más escuchados

en 2022 en España

POPULARIDAD
Según seguidores Instagram

Rosalía 19,8 M

Enrique Iglesias 16,5 M

Aitana 3 M

Alejandro Sanz 6,2 M

C. Tangana 1,6 M

Tabla 3. Ranking de artistas musicales según Spotify y según seguidores en Instagram.
Fuente: Elaboración propia.
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Teniendo en cuenta el método de estudio, se han seleccionado artistas conocidos

mundialmente y con gran número de escuchas, pero a su vez, diferenciados entre sí

por su género musical. La intención es observar, desde diferentes puntos de vista,

utilizando la metodología de la diversidad máxima, ya que la diferenciación entre

artistas es lo que pretende hacer rica la investigación.

Tras aplicar los dichos criterios, el número de artistas incluidos en esta investigación

son 5. Dicha selección es un número adecuado de casos que ha permitido estudiar

el objeto de estudio con profundidad y ha permitido responder a las preguntas de

investigación. Los artistas escogidos son: Bad Bunny, Justin Bieber, Rosalía, Billie

Eilish y C. Tangana. A continuación se especifican los géneros y subgéneros de los

artistas escogidos, además de algunos de los éxitos musicales más relevantes y su

grado de reconocimiento en redes sociales.

Rosalía
Rosalía es una artista española que en sus piezas mezcla el flamenco con otros

géneros como el pop, el hip hop, la música electrónica y el trap (BBC News Mundo,

2019). La artista comenzó el año como número 1 en España en la plataforma

Spotify y sigue como número 1 después de lanzar su nuevo y tercer disco

Motomami, según Vinilo Negro (2022). En cuanto a sus redes sociales, actualmente

la artista se encuentra en un constante crecimiento y cuenta con 19,9 millones de

seguidores en Instagram (Paz, 2022)

Justin Bieber
Justin Bieber pertenece al género musical del pop, aunque también ha sido

clasificado en el género hip-hop (Biografía de Justin Bieber, 2017). Ha sido el artista

con más suscriptores en Internet en 2021, concretamente con 60,4 millones de

seguidores, y acumula 22.859 millones de reproducciones en esta plataforma

musical (La Playlist, 2021). En agosto de 2021, Justin Bieber batió otro récord más

en su carrera, ya que se convirtió en el artista con más oyentes mensuales en

Spotify desde su creación, con más de 83,6 millones de oyentes (Canoa, 2021).

Además, fue el quinto artista más escuchado en Spotify en 2021 (Lo Que Más

Escuchó El Mundo En 2021, 2021) y en Instagram, ocupó la segunda posición en el
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ranking mundial con más seguidores en 2021, dado que consiguió 197 millones de

seguidores en esta red social (Roa, 2021)

Bad Bunny
El estilo de música de Bad Bunny es definido como trap latino y reggaetón, aunque

también ha sido relacionado con otros géneros como el rock, kizomba y soul (Velez,

2022). Ha sido el artista más escuchado globalmente según Spotify (Lo Que Más

Escuchó El Mundo En 2021, 2021) con más de 9.100 millones de reproducciones

sin siquiera haber estrenado álbum. El artista es seguido por 36,7 millones de

personas en la plataforma Instagram. En agosto de 2021, Bad Bunny regresó a

Instagram, después de permanecer tres meses inactivo, motivando a sus

compatriotas a votar en las elecciones de Puerto Rico (Lr, 2022). En cuanto a

Twitter, dejó intacto su contenido con un último tuit: “Este es mi último tuit del año”,

el que alcanzó los 13.000 retuits y 137.000 me gusta (Lr, 2022).

Billie Eilish
Billie Eilish está dentro del género pop alternativo y música experimental (Ruiz,

2020). Según Reyes (2022), la artista se encuentra en medio del gran éxito que está

teniendo su gira “Happier Than Ever World Tour” en 2022, su hit “Bad Guy” bate el

nuevo récord de streams en Spotify, convirtiéndose en la tercera canción femenina

más reproducida de la plataforma. Por otro lado, la cantante británica no sigue a

nadie en Instagram. Ella, en cambio, se encuentra entre las 20 mujeres más

seguidas del mundo con 102 millones de seguidores (Cadenas, 2022).

C. Tangana
C. Tangana es un rapero y cantante de diversos géneros como hip hop, latin pop,

nuevo flamenco y reguetón (Aceituno, 2021). Se llevó el Premio Grammy latino a la

mejor canción de pop/rock en 2021, y el premio Grammy latino a la mejor canción

alternativa (Martínez, 2021). En cuanto a las redes sociales, el artista es seguido por

1.6 millones de personas y es conocido por haber lanzado varios mensajes

polémicos a través de varias de sus redes sociales (Montón, 2020)
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En este estudio se van a usar técnicas de tratamiento de datos cualitativas con el fin

de recopilar datos que permitan responder la pregunta de la investigación. De

acuerdo con lo anterior, se pretende recoger información que permita describir,

comparar e interpretar; cómo utilizan las redes sociales los artistas musicales para

comunicar; cómo es el contenido de la comunicación y cuál es la intención de este;

cómo es la interacción del artista con sus comunidades y cómo estas se comportan,

y cómo son los discursos de los artistas y qué símbolos existen en sus redes

sociales y otros canales de presentación.

Cabe destacar que es debido a la transformación digital y a la globalización, aún

más en auge debido a la reciente pandemia mundial, que dicho estudio se focalizará

en estudiar la comunicación de los artistas musicales exclusivamente en las redes

sociales y canales digitales. Asimismo, un gran porcentaje de la comunicación

actual es de carácter digital, así pues, se ha convertido en el medio de información

con más relevancia en la actualidad. Los canales digitales que se han escogido

para analizar son: Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, videoclips oficiales del

artista y entrevistas en las que son los protagonistas.

Las redes sociales como Twitter, Instagram, TikTok y Facebook son aquellas

herramientas de comunicación en las que se podrá observar al artista, comunicarse

y expresarse de la manera más cotidiana y cercana, al ser sus redes sociales

propias. Se analizarán, además, los comentarios por parte de sus propias

comunidades en las redes sociales de los artistas. Así mismo, los videoclips y

entrevistas se establecen como elementos potenciales en los que el formato

audiovisual y de mayor duración puede ofrecer la posibilidad de captar los símbolos

y mensajes más profundos.

Cabe destacar que se ha establecido un criterio determinado para delimitar la

temporalidad de análisis de las redes sociales y los comentarios de la comunidad en

estos canales, así pues, Instagram, TikTok, Twitter y Facebook se van a analizar

desde el 1 de enero de 2022 hasta el 30 de marzo de 2022. La razón por la que se

ha escogido un periodo de tres meses, es su cercano ajuste a la realidad, ya que se

ha considerado un periodo suficientemente extenso para poder comparar e

34



interpretar de manera realista la comunicación de los artistas. Por otro lado, han

sido seleccionados los últimos 5 videoclips más recientes, puesto que se ha

considerado fundamental analizar aquellos videoclips que se acerquen más a la

imagen actual del artista. Dicho criterio también es compartido en la selección de las

entrevistas, además de haber tomado en consideración el contenido de estas.
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ROSALIA

- INSTAGRAM https://www.instagram.com/rosalia.vt/

- FACEBOOK https://es-es.facebook.com/rosalia.vt

- TIKTOK https://www.tiktok.com/@rosalia?lang=es

- TWITTER https://twitter.com/rosalia

- ENTREVISTA 1

https://los40.com/los40/2022/03/17/videos/1647538905_177305.html

Entrevista a Rosalía por “Motomami”: “Si no arriesgo, no me divierto”“

- ENTREVISTA 2 https://www.youtube.com/watch?v=JSGlJ00w8Zw

Entrevista completa con Rosalía: Motomami por dentro

- ENTREVISTA 3 https://www.youtube.com/watch?v=pihmCIbsgAI

Rosalía: La mejor entrevista de su vida donde nos revela sus secretos

(alofoke sin censura)

- ENTREVISTA 4 https://www.youtube.com/watch?v=d9hI-ujYink

"Estoy muy agradecida a la gente que escucha mi música"

- ENTREVISTA 5 https://www.youtube.com/watch?v=0PouCsK4RVQ

Entrevista exclusiva Oye con Rosalía

- VIDEOCLIP 1 https://www.youtube.com/watch?v=EslzthDFm2w

Rosalía - Motomami

- VIDEOCLIP 2 https://www.youtube.com/watch?v=MkR7NC-HNCA

Rosalía - Candy

- VIDEOCLIP 3 https://www.youtube.com/watch?v=OG4gq9fCoRE

Rosalía - Chicken teriyaki

- VIDEOCLIP 4 https://www.youtube.com/watch?v=6o7bCAZSxsg

Rosalía - Saoko

- VIDEOCLIP 5 https://www.youtube.com/watch?v=_6YCNd3ONUU

Rosalía - Hentai
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JUSTIN BIEBER

- INSTAGRAM https://www.instagram.com/justinbieber/

- FACEBOOK https://es-es.facebook.com/JustinBieber

- TIKTOK https://www.tiktok.com/@justinbieber?lang=es

- TWITTER https://twitter.com/justinbieber

- PÁGINA WEB OFICIAL https://www.justinbiebermusic.com/

- ENTREVISTA 1 https://www.youtube.com/watch?v=x_dm_UsBzac

Justin Bieber x The Bert Show

- ENTREVISTA 2 https://www.youtube.com/watch?v=RUcLuQ17UV8

Justin Bieber: Next Chapter | Un documental especial (oficial)

- ENTREVISTA 3 https://www.youtube.com/watch?v=DHGco1H-D2U&t=59s

- Justin Bieber on “Honest,” Hailey Bieber Being His inspiration, & Working with

Don Toliver

- ENTREVISTA 4 https://www.youtube.com/watch?v=imE9D756U1A&t=6s

Audacy Check In: Justin Bieber

- ENTREVISTA 5 https://www.youtube.com/watch?v=oH5NjgENtLA

Justin Bieber Talks Justice, Hailey's Thoughts on the Album & Working w/ Jon

Bellion

- VIDEOCLIP 1

https://www.youtube.com/watch?time_continue=83&v=kF4QRGQM2ig

Justin Bieber & Omah Lay - Attention (Official Video)

- VIDEOCLIP 2 https://www.youtube.com/watch?v=Fp8msa5uYsc

Justin Bieber - Ghost

- VIDEOCLIP 3 https://www.youtube.com/results?search_query=stay+justin

The Kid LAROI, Justin Bieber - STAY (Official Video)

- VIDEOCLIP 4 https://www.youtube.com/watch?v=n1khwOk5dN8

Justin Bieber - Honest

- VIDEOCLIP 5 https://www.youtube.com/watch?v=NgxphTU1mA4

Justin Bieber - Hold On
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https://www.youtube.com/results?search_query=stay+justin
https://www.youtube.com/watch?v=n1khwOk5dN8
https://www.youtube.com/watch?v=NgxphTU1mA4


BAD BUNNY

- INSTAGRAM https://www.instagram.com/badbunnypr/

- FACEBOOK https://www.facebook.com/BadBunnyOfficial

- TIKTOK https://www.tiktok.com/@badbunny

- TWITTER https://twitter.com/sanbenito

- PÁGINA WEB OFICIAL https://badbunny.pro/

- ENTREVISTA 1 https://www.youtube.com/watch?v=7q9PUdxITc0

Bad Bunny: “En mi closet yo no tengo ropa de hombre, ni ropa de mujer”.

Alofoke Radioshow (10/2021)

- ENTREVISTA 2 https://www.youtube.com/watch?v=1Bn1rtB8z7w

Bad Bunny explica todos sus peinados icónicos. Glamour España (10/2021)

- ENTREVISTA 3 https://www.youtube.com/watch?v=8ilaxXnPKkM

Bad Bunny - Getting Into Acting, Staying True to Who He Is & Training for the

WWE | The Daily Show

- ENTREVISTA 4 https://www.youtube.com/watch?v=f04vqEbVQYo

Bad Bunny - La última entrevista del fin del mundo (Alofoke sin censura)

(01/2021)

- ENTREVISTA 5 https://www.youtube.com/watch?v=VcpRuJOOzwY

Bad Bunny Worked on New Album in Studio with Met Gala Attire | The View

- VIDEOCLIP 1 https://www.youtube.com/watch?v=m3xFuFPxOnw

THE SIMPSONS, BAD BUNNY - TE DESEO LO MEJOR

- VIDEOCLIP 2 https://www.youtube.com/watch?v=doLMt10ytHY

Bad Bunny - Yonaguni

- VIDEOCLIP 3 https://www.youtube.com/watch?v=p38WgakuYDo

Bad Bunny - Moscow Mule (Official Video) | Un Verano Sin Ti

- VIDEOCLIP 4 https://www.youtube.com/watch?v=czx0dQe-3uk

Bad Bunny - Dos Mil 16 (360° Visualizer) | Un Verano Sin Ti

- VIDEOCLIP 5 https://www.youtube.com/watch?v=A95yW-LVnbY

Bad Bunny (ft. Tony Dize) - La Corriente (360° Visualizer) | Un Verano Sin Ti
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BILLIE EILISH

- INSTAGRAM https://www.instagram.com/billieeilish/

- FACEBOOK https://www.facebook.com/billieeilish

- TIKTOK https://www.tiktok.com/@billieeilish

- TWITTER https://twitter.com/billieeilish

- PÁGINA WEB OFICIAL https://www.billieeilish.com/

- ENTREVISTA 1 https://www.youtube.com/watch?v=_wNsZEqpKUA

Billie Eilish: Same Interview, The Fifth Year | Vanity Fair (01/2022)

- ENTREVISTA 2 https://www.youtube.com/watch?v=MVpAp3A8Ed8

Billie Eilish Answers Questions From Justin Bieber & 22 Other Famous Fans

(05/2021)

- ENTREVISTA 3 https://www.youtube.com/watch?v=IHMb3QHUMmw

Billie Eilish on Going to Space, Writing Songs with Finneas, New Album & Her

Bucket List (11/2021)

- ENTREVISTA 4 https://www.youtube.com/watch?v=s_6JoplaTb0

When Billie Eilish met Stormzy

- ENTREVISTA 5 https://www.youtube.com/watch?v=Ftu9k3ux5v4

Entrevista a Billie Eilish con Ryan Seacrest, "odiaría quedarme igual para

siempre" subt. en español

- VIDEOCLIP 1 https://www.youtube.com/watch?v=G_BhUxx-cwk

Billie Eilish - Male Fantasy

- VIDEOCLIP 2 https://www.youtube.com/watch?v=5GJWxDKyk3A

Billie Eilish - Happier Than Ever

- VIDEOCLIP 3 https://www.youtube.com/watch?v=OORBa32WFcM

Billie Eilish - NDA

- VIDEOCLIP 4

https://www.youtube.com/watch?v=S2dRcipMCpw&feature=youtu.be

Billie Eilish - Lost Cause

- VIDEOCLIP 5 https://youtu.be/fzeWc3zh01g

Billie Eilish - Your Power
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C. TANGANA

- INSTAGRAM https://www.instagram.com/C. Tangana/

- FACEBOOK https://es-es.facebook.com/ctanganaoficial

- TIKTOK https://www.tiktok.com/@C. Tangana?lang=es

- TWITTER https://twitter.com/c_tangana

- PÁGINA WEB OFICIAL https://ctangana.com/

- ENTREVISTA 1 https://www.youtube.com/watch?v=io0qBeDzhZM

C. Tangana: "Me gustaría que el arte pueda meterse en la parte oscura del

mundo" | Caja Negra

- ENTREVISTA 2 https://www.youtube.com/watch?v=dV0y_-UDj4M

C. Tangana recibió discos de oro y platino en #JessieEnExa 🎶 📀 💿

- ENTREVISTA 3 https://www.youtube.com/watch?v=rJ4k-naqp4k

CREATIVO #142 - C. TANGANA

- ENTREVISTA 4 https://www.youtube.com/watch?v=rUXPp2tt3Ko

C. Tangana "MÉXICO es garantía de éxito" | Entrevista con Jessie Cervantes

- ENTREVISTA 5 https://www.youtube.com/watch?v=iq95Dz0qjIM

Entrevista a C. Tangana: "Nos ha costado mucho apropiarnos de los símbolos

de España"

- VIDEOCLIP 1 https://www.youtube.com/watch?v=Y9WJOopLYBQ

C. Tangana, Nathy Peluso - Ateo (Video Oficial)

- VIDEOCLIP 2 https://www.youtube.com/watch?v=BOWOcOztJLM

C Tangana, La Húngara, Niño de Elche - Tu me dejaste de querer

- VIDEOCLIP 3 https://www.youtube.com/watch?v=uV0r4a2QVkQ

C. Tangana, Gipsy Kings, Nicolás Reyes, Tonino Baliardo - Ingobernable

- VIDEOCLIP 4 https://www.youtube.com/watch?v=h0Tb9VtVzVE

C. Tangana, Niño de Elche - Un Veneno (Video Oficial)

- VIDEOCLIP 5 https://www.youtube.com/watch?v=ZlFri4ez_lE

C. Tangana - Demasiadas Mujeres (Video Oficial)
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4.3 Variables

Se plantean variables referentes al uso de las diferentes redes sociales como

herramientas de comunicación por parte del artista, al tipo de contenido en sus

comunicaciones y la intención de estas. Además, se hace referencia a la interacción

que se lleva a cabo en los canales sociales, mediante comentarios que realizan sus

comunidades. También, las variables hacen referencia a los símbolos que

caracterizan al artista en su discurso y a sus estrategias comunicativas.

Redes sociales
-¿Cuál es la frecuencia de publicación? ¿Cómo es el formato de las publicaciones?

-¿De qué hablan sus publicaciones? ¿Cuál es la intención de sus mensajes? ¿Cuál

es el tono de comunicación que utiliza?

-¿Qué expresiones utiliza? ¿Un gesto/gestos determinados a la hora de

comunicarse? ¿Tiene una forma de saludar concreta? (gesto/palabra)

-¿Qué colores representan al artista? ¿Qué tipo de vestimenta utiliza? ¿Accesorios?

¿Peinados?

-¿Cómo interactúa con sus seguidores? ¿De qué hablan sus fans en los

comentarios? ¿Se observa un sentimiento de comunidad en los comentarios?

¿Interactúan entre ellos? ¿Usan algunas expresiones concretas?

Entrevistas
-¿Cuál es el tono que emplea? ¿Qué expresiones usa?

-¿Un gesto/gestos determinados a la hora de comunicarse? ¿Tiene una forma de

saludar concreta? (gesto/palabra)

-¿Qué tipo de estética sigue el artista? ¿Qué tipo de vestimenta usa? ¿Accesorios?

¿Peinados?

-¿Qué personalidad busca transmitir?

Videoclips
-¿Qué tipo de estética sigue el artista? ¿Qué tipo de vestimenta usa? ¿Accesorios?

¿Peinados?

-¿Qué personalidad busca transmitir?
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5. Resultados del análisis

5.1 Rosalía

Rosalía tiene actualmente 20,1 millones de seguidores en Instagram, 20 millones en

TikTok, 3,5 millones en Facebook y 3,3 millones en Twitter. Las redes sociales más

usadas son Instagram, con una media de 3 publicaciones semanales, Twitter, sobre

todo después del lanzamiento del álbum Motomami, y TikTok, con una media de una

publicación por semana. Facebook es la plataforma menos utilizada, ya que durante

el periodo de tiempo analizado se observan únicamente 3 publicaciones. La artista

emplea todo tipo de formatos de publicación, ya sean vídeos, fotos y textos, aunque

el formato que más emplea en general es la imagen.

El contenido de Rosalía en las redes sociales se puede dividir principalmente en dos

temas. En primer lugar, dado que Rosalía acaba de lanzar el disco Motomami, las

publicaciones de sus redes sociales hablan mayoritariamente de su nuevo proyecto

musical. Así pues, la artista ha publicado contenido sobre su nuevo disco antes y

después del lanzamiento, concretamente en Instagram, en TikTok y en Twitter

(Anexo 1). Por ende, se aprecian publicaciones enfocadas a: promocionar su disco,

mostrar partes de sus videoclips, agradecer la buena acogida del disco y mostrar

momentos de las grabaciones en los sets. En segundo lugar, con la intención de

entretener y generar engagement con sus seguidores, se observa un contenido más

personal en todas sus redes. Algunos ejemplos son: fotos de su día en Londres y en

París con amigos; fotos y vídeos con su pareja; fotos de sus looks sin hacer

referencia a su disco, y fotos con su familia o realizando actividades de ocio (Anexo

2). A pesar de que se visualizan los dos tipos de contenido en Twitter, TikTok e

Instagram, se puede afirmar que en Twitter es donde Rosalía encuentra una

plataforma para poder expresarse libremente e interaccionar con más facilidad con

su comunidad. En TikTok se visualiza un contenido más espontáneo, personal y

desenfadado, por lo que las publicaciones relacionadas con la promoción de su

música destacan por ser más naturales e incluso con un tono humorístico. Por

último, Instagram es la plataforma base dónde Rosalía encuentra el lugar para

publicar todo tipo de contenido con diferentes intenciones, de forma que resulta la

plataforma más completa dónde visualizar su contenido.
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Los comentarios que los seguidores escriben en las publicaciones de la artista

hacen referencia a dos temas principales: por un lado, mensajes de halago hacia su

música, su físico y sus looks, y, por otro, mensajes acerca de su evolución musical,

pues el lanzamiento de su nuevo álbum destaca por ser distinto a lo que la artista ha

ido haciendo anteriormente, por lo que se aprecian opiniones mayormente positivas

(Anexo 3). Se refleja cierto sentimiento de comunidad en la mayoría de sus redes

sociales, dado que entre sus seguidores es común comentar las letras de las

canciones en sus publicaciones. Asimismo, se encuentran comentarios como “is

there anyone here who like it as much as I do?” o “like quien adore a rosalía”, con

intención de generar interacción con otros usuarios (Rosalía, 2021).

La artista no interactúa demasiado con sus seguidores en Instagram. Por el

contrario, se observa que en TikTok y Twitter (Anexo 4) la cantante usa estas redes

sociales como canal de interacción y de intercambio de pensamientos con su

comunidad, además de darles un uso más espontáneo y personal. En Twitter, por

ejemplo, publicó un hilo en el que definía qué era ser una Motomami a su parecer.

De este modo, consiguió que muchos seguidores hicieran tuits expresando qué

significaba ser una Motomami para ellos, los cuales fueron retuiteados por la

cantante como forma de interacción con ellos. Por otro lado, en TikTok no solo suele

responder a muchos de los comentarios, sino que utiliza la funcionalidad de dúo

para crear dúos con sus seguidores.

Rosalía se caracteriza por comunicar de manera cercana, incluso ella misma se

define como una persona cercana (Alofokeradioshow, 2021, 6m40s). No únicamente

por como se expresa, sino que a través de las imágenes de sus redes sociales, se

confirma ese acercamiento a su público: utiliza palabras y expresiones coloquiales o

selfies desenfocadas en Instagram. Ligado con el valor de cercanía, Rosalía es

directa y natural en sus comunicaciones: habla de tú a tú. Se observa también un

tono de agradecimiento con su público en muchas publicaciones, con pies de foto

como “Hace una semana que salió Motomami. Gracias por tanto amor, me motiváis

tanto que ya tengo ganas de hacer otro” (Rosalía, 2022). Por último, la artista

comunica dulzura, puesto que se muestra siempre risueña tanto en entrevistas

como en sus redes sociales. Su característica sonrisa en las fotos y su risa en las

entrevistas, demuestran que la artista no solo es risueña, sino que también es la

manera como quiere mostrarse (Anexo 5).
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En todas las comunicaciones relacionadas con promocionar su nuevo disco, tanto

en las redes sociales como en las entrevistas, predomina la estética usada en los

videoclips del álbum Motomami (Anexo 6). Así pues, se visualiza a la artista con una

vestimenta que recuerda a la estética oriental, en la cual el color rojo, blanco y negro

son los predominantes. De esta manera, se observa una diferenciación con las

publicaciones que hablan sobre su vida personal, ya que estas destacan por sus

looks desenfadados, modernos, naturales y frescos: utilizando tops de deporte,

camisetas anchas, sudaderas o cazadoras de cuero.

5.2 Justin Bieber

Justin Bieber cuenta con 235 millones de seguidores en Instagram, 114 millones en

Twitter, 91 millones en Facebook y 24,6 millones en TikTok.

La plataforma que más usa el artista es Instagram, puesto que, durante el tiempo

analizado, ha publicado una media de diez publicaciones por semana, publicando

así varias entradas al día. Cabe destacar que, gran parte del contenido que

comparte en Instagram también se observa en Facebook, pero en un número menor

de publicaciones. Respecto a TikTok, tiene únicamente 6 publicaciones, por lo que

es una red social que utiliza de forma esporádica. Por último, la red social menos

usada es Twitter, la cual, a pesar de tener un número elevado de seguidores, se

observa un solo tuit. Así pues, siendo Instagram la plataforma más empleada, el

formato que más se emplea en esta red social es el carrusel de imágenes.

La mayoría del contenido que se observa en sus redes sociales está enfocado a

promocionar e informar acerca de su música, ya sea sobre sus conciertos,

canciones o colaboraciones con otros artistas (Anexo 7). También se visualiza

contenido sobre la vida personal del artista, en el que muestra a su esposa, a sus

familiares y amigos y su día a día (Anexo 8). Así pues, la intención de estas

publicaciones, que se observan en Instagram y en TikTok, es entretener y crear

engagement con su comunidad. Aunque en menor medida y únicamente en la

plataforma de Instagram, otro tipo de publicaciones que resultan relevantes son

aquellas destinadas a concienciar, educar y difundir sus valores y su fe con Dios.

Valores como la amistad, su apoyo al feminismo y la lucha contra el racismo ocupan

parte de sus publicaciones, además de mensajes a favor del amor y de la fe en
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Dios. De este modo, se observa en Instagram, tanto en las imágenes como en el pie

de foto, la difusión de estas ideas (Anexo 9).

Los comentarios de los fans se centran principalmente en alabar al artista a través

de emoticonos y mensajes cariñosos. Asimismo, se identifican mensajes de

agradecimiento por su trabajo y su música y comentarios positivos enfocados a la

relación con su esposa, aunque estos últimos en menor medida (Anexo 10).

Por otro lado, se observa un sentimiento de comunidad entre los seguidores, sobre

todo en los comentarios de agradecimiento y de alabanza hacia su música. Así

pues, los fans se comentan los mensajes entre ellos y se dan me gusta en los

comentarios. En cuanto a la interacción de Justin Bieber con sus fans, no se aprecia

ningún tipo de feedback por su parte en ninguna de sus plataformas. De esta forma,

se mantiene distante con respecto a la interacción con su comunidad.

Justin Bieber se caracteriza por comunicar a través de un tono de voz neutro y serio,

a la vez que emocional. En la mayoría de las publicaciones de sus redes sociales,

se puede apreciar ese tono neutro e informativo, especialmente en las publicaciones

en las que habla de su música y de sus conciertos. Por otro lado, se identifica un

tono emocional en aquellas publicaciones en las que habla sobre su vida personal,

su familia, su esposa y sus amigos. Cabe destacar, que se identifica también un

tono concienciador en las entradas en los que busca difundir sus ideales. En las

entrevistas analizadas se aprecia cómo el artista busca transmitir cercanía con su

público, intentando conectar con este mediante frases como “Quiero que la gente

piense de mí: este tío realmente es solo un humano” (Bieber, J, 2020, 1m20s), “Me

gusta contar mi historia”, “Quiero estar conectado con la gente e influir a otras

personas” (Bieber, J, 2020, 18m43s). Este tipo de mensajes muestran que la

intención del cantante es generar una conexión con la gente que le sigue.

Así, la personalidad del artista está basada en la sinceridad y la sensibilidad. En la

entrevista The Bert Show (2022, 5m20s), afirma: “He sido muy honesto con mis

problemas durante mi vida y me he sentido muy débil y expuesto. Pero creo que

esto es la cosa más humana que existe, me mostré como una persona normal en

este mundo, y eso me hizo conectar con la gente que sigue mi vida”. El artista habla

de una manera muy honesta de su vida profesional, de sus relaciones y de los
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problemas personales por los que ha pasado a lo largo de su carrera. Además, en la

misma entrevista explica que para él, se ha convertido en un honor ayudar a la

gente y considera muy sano hablar por todo lo que pasamos como personas.

Transmite una personalidad emocional, tanto en sus redes sociales como en

entrevistas, acorde con el amor por la familia y las relaciones personales (Anexo

11). Para él, su familia, sus amigos y su pareja Hailey Bieber son muy importantes,

así pues, afirma que no son las cosas ni el éxito lo que le llenan, sino las relaciones

verdaderas (Next Chapter, 2020).

En el feed de sus redes sociales y en su apariencia en cuanto a vestimenta, existe

todo tipo de variación de colores, alternando sobre todo los tonos neón, ya sea de

las luces de los conciertos y/o de su ropa. El artista viste con un estilo casual y

urbano, usando sudaderas y pantalones anchos y zapatillas deportivas, y acompaña

sus looks con accesorios como gafas de sol, gorros y gorras (Anexo 12). Se trata de

un estilo street en el que los tatuajes tienen mucha importancia, ya que no solo

definen su apariencia sino también su personalidad e ideas. Un ejemplo de ello es el

tatuaje de una rosa que se visualiza en su cuello, la cual representa y simboliza los

momentos difíciles de su vida (Bieber, J, 2020). Cabe destacar, que no existe una

gran diferencia entre su vestimenta a la hora de mostrarse al público en una

entrevista, su vestimenta al realizar una performance para un videoclip o en su día a

día en las redes sociales. De este modo, el artista tiene un estilo muy marcado que

sigue sin excepciones en todas sus comunicaciones.

5.3 Bad Bunny
Bad Bunny cuenta con 39,3 millones de seguidores en Instagram, 17,8 millones en

Tiktok, 12 millones en Facebook y, por último, en Twitter, 4 millones. En general,

durante el periodo de tiempo analizado, el artista no ha publicado mucho contenido

en sus redes.

En Instagram, a pesar de que Bad Bunny publicó 5 vídeos relacionados con su

nuevo álbum durante el periodo de análisis, se observa que, tras el lanzamiento de

su disco, el artista los acabó eliminando. Por otro lado, se observa una frecuencia

de publicación muy distinta en cada una de las redes sociales. En TikTok se

visualizan 13 publicaciones, en Facebook 2 publicaciones y en Twitter 10 tuits

propios, además de otras interacciones cómo retuits o favoritos.
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Dado que la red social que más usa Bad Bunny es TikTok, el formato principal del

que hace más uso es el vídeo. Es cierto que en Twitter suele publicar fotos o tuits en

formato texto, pero, si se tiene en cuenta que todas las publicaciones que Bad

Bunny había publicado en Instagram antes de borrarlas, todas ellas eran vídeos, se

afirma que el formato que más utiliza es el audiovisual.

Se puede dividir el tipo de contenido que publica el artista según si se enfoca a

promocionar su música o si se trata de mostrar su vida personal. Cabe destacar

que, el contenido relacionado con la promoción de su música es el que predominaba

en Instagram, antes de que el artista lo eliminase de la plataforma. Por otro lado, el

contenido más personal se encuentra, sobre todo, en TikTok.

Por lo que concierne al contenido relacionado con su música, Bad Bunny se centra

en crear contenido con intención de promocionar su nuevo disco “Un verano sin ti”,

principalmente en Instagram. Las publicaciones buscan generar unas expectativas

antes del lanzamiento, con un storytelling amoroso entre Gabriela, la pareja del

artista, Mario Casas, actor español y el mismo Bad Bunny. Estas publicaciones

tienen como finalidad llamar la atención de su público mostrando las fechas de

lanzamiento del álbum y las fechas de los conciertos. Además, el artista utiliza la

figura de Mario Casas claramente para llamar la atención de los espectadores

(Anexo 13).

Respecto al contenido enfocado a su vida personal, Bad Bunny busca crear cierta

empatía y engagement con sus seguidores publicando vídeos sobre su día a día.

Este tipo de contenido puede ser Bad Bunny mostrando en TikTok su desayuno,

haciendo bromas sobre tomar vino o mostrando a su perro. También, se observa

como en Twitter también enseña parte de su vida personal, ya sea en formato de

fotografías o tuits escritos (Anexo 14).

Por último y en menor medida, existe un tipo de contenido en el perfil de Twitter y en

el perfil de TikTok del artista, enfocado a promocionar marcas con las que colabora.

Es el caso de AirBnb o Vogue con bolsos de Chanel o Louis Vuitton (Anexo 15)
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Los comentarios de los fans se encuentran principalmente en los perfiles de Twitter

y TikTok del artista. Esto puede ser debido a que, después de la eliminación de

muchas entradas en Instagram, es en estas dos redes sociales donde se

concentran la mayoría de las publicaciones. Los comentarios son muy positivos y se

pueden diferenciar en halagos y peticiones de canciones que le piden los usuarios.

Se hacen halagos en cuanto a su música, su forma de vestir y su físico. Además,

con un tono humorístico, los fans piden entradas a los conciertos, más contenido en

redes y reclaman más canciones nuevas (Anexo 16).

Cabe destacar que, en muchos casos, las expresiones y formas más frecuentes de

comunicación entre los fans, son a partir de comentarios muy creativos y divertidos

basados en tendencias e incluso memes. Existe un sentimiento de comunidad en

los comentarios, ya que los seguidores interactúan entre ellos con mucha facilidad,

se dan me gusta y se contestan comentarios mutuamente. Señalar que en las redes

dónde Bad Bunny publica más contenido, especialmente TikTok y Twitter, son

aquellas dónde los usuarios suelen tener más interacción entre ellos. En relación

con la interacción de Bad Bunny con sus seguidores, no se pueden apreciar

comentarios suyos, pero sí retuit e incluso algún TikTok dedicado a sus seguidores.

A modo de ejemplo, el artista publicó un vídeo en TikTok con intención de responder

al reclamo de sus seguidores, que pedían que publicara otro TikTok después de

publicar el primero en toda su vida (Bad Bunny, 2021)

Bad Bunny se caracteriza por tener una voz divertida, fresca y rompedora en todas

sus comunicaciones. Las entrevistas del artista destacan por su buen humor, incluso

grita en las entrevistas, se ríe, bromea e interactúa con los participantes. Se trata de

un artista muy expresivo y abierto, que muestra a su público su día a día con total

espontaneidad y gracia (Anexo 17). La personalidad de Bad Bunny es natural,

auténtica y atrevida. Su espontaneidad y naturalidad tanto en redes como en

entrevistas son una de las cosas que más adoran sus fans, ya que resulta más fácil

empatizar con un artista que se muestra cercano y auténtico. Tal y como comenta

en la entrevista The Daily Show with Trevor Noah, dice: “Soy la misma persona en

mi música. No hay diferencia entre Bad Bunny y Benito” (2021, 2m, 30s) y

efectivamente eso mismo trata de demostrar en sus redes sociales.
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El artista rompe con lo establecido en varios aspectos. Bad Bunny demuestra sus

valores y personalidad tanto en sus videoclips y entrevistas, como en sus redes

sociales. Un claro ejemplo en videoclips, es el de la canción Moscow Mule, donde

se visualiza al artista completamente desnudo con los genitales difuminados, de

manera que se capta un mensaje en referencia a la no determinación de género

(Anexo 18). En cuanto a sus redes sociales, las utiliza cuando y como le apetece,

llegando a borrar incluso todas las publicaciones de una red social, como por

ejemplo en Instagram. Él mismo comenta en las entrevistas que está cansado de las

redes sociales, no le interesa subir contenido sobre su vida, sino que prefiere

disfrutarlas. Afirma, además, que para él, las redes sociales son simplemente

herramientas de trabajo (Alofoke Radioshow, 2021).

En cuanto a la apariencia, se puede observar que el artista, después del

lanzamiento de su disco, suele utilizar tonos claros como el crema y el blanco, y con

un estilo playero más allá del estilo urbano que aún conserva, pero del cual tampoco

procura desprenderse, sino innovar. Normalmente, se visualiza al artista tanto en

conciertos, como en videoclips y en su vida personal, con ropa ancha y con

accesorios como pendientes, gorras, trenzas, y su septum tan característico. Cabe

destacar que, en muchas ocasiones, emplea vestimenta o accesorios vistos

socialmente como una forma de vestir femenina. Se observa un ejemplo claro en la

entrevista Alofoke Radioshow (2021), en la cual va vestido con una falda y lleva las

uñas pintadas. Se pueden encontrar otros ejemplos de este tipo de estilo en TikTok,

dónde luce accesorios para el pelo y uñas pintadas de rosa (Anexo 19).

5.4 Billie Eilish
Billie Eilish cuenta con 102 millones de seguidores en Instagram, 43.6 millones en

TikTok, 32 millones en Facebook y 6.7 millones en Twitter. En términos generales, la

artista publica con mayor frecuencia en Instagram y Twitter, así pues, se observa

que lo hace aproximadamente dos veces a la semana. Menos frecuente es su

actividad en Facebook y en TikTok, puesto que la cantante comparte contenido 4

veces al mes en Facebook, y en TikTok tan solo ha compartido 4 vídeos durante el

tiempo estudiado. En cuanto el formato, gran parte del contenido que la artista

comparte en sus redes sociales es en formato imagen, aunque como usuaria de
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TikTok, también comparte, en menor cantidad, contenido en formato de vídeo.

Las imágenes publicadas tratan sobre su carrera musical y, en menor medida, sobre

otros proyectos profesionales no relacionados con la música, como el anuncio en

Instagram de su perfume o de su participación en una revista de moda (Anexo 20).

Así pues, se encuentra poco contenido sobre su vida personal, dado que se observa

únicamente en Instagram 5 fotografías de la artista fuera del escenario, del estudio o

de los focos. Por otro lado, en la plataforma de TikTok, la artista comparte vídeos de

temática humorística.

De este modo, se podría afirmar que el contenido de las redes sociales se focaliza

en mostrar la vida profesional de la artista. Así pues, se visualizan imágenes sobre:

los conciertos, con la intención de agradecer el apoyo recibido y mostrar su

performance; las fechas de su gira, para promocionarla, o imágenes anunciando la

asistencia de la artista en un programa televisivo (Anexo 21). En esta línea, es

relevante señalar que se intuye que los perfiles de Facebook y Twitter, donde

únicamente se comparte contenido profesional, no son gestionados por la propia

artista. Este hecho se puede evidenciar en los pies de las publicaciones de ambas

redes sociales, dado que están escritos en tercera persona (Anexo 22). Por

consiguiente, el tono de comunicación destaca por ser profesional e informativo. No

obstante, es en Instagram y, especialmente, en TikTok, donde se aprecia a una Billie

Eilish mucho más cercana y menos formal. En TikTok, por ejemplo, la artista crea

contenido con la intención de entretener y divertir a sus seguidores mediante vídeos

que, la mayoría de las veces, son sencillos y sin ningún concepto significativo.

Asimismo, es usual que, mediante un tono sarcástico, la artista use esta plataforma

con la intención de hacer críticas.

Los comentarios que los fans dedican a la artista hacen referencia a mensajes de

cariño, agradecimiento y elogio. Así pues, la mayoría de los comentarios destacan

por ser positivos, y se basan en: resaltar sus cualidades musicales, como las letras

de canciones o los shows de los conciertos; en pedir que actúe en ciudades

concretas y en resaltar su belleza (Anexo 23).

Se considera que hay un cierto sentimiento de comunidad, puesto que entre ellos,

especialmente en TikTok y Facebook, se dan me gusta en los comentarios, se
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comentan y se responden los mensajes, y se crean hilos de conversación (Anexo

24). Como muestra de ello, se observa en Instagram una tendencia a comentar

sobre un gesto peculiar que la cantante usualmente hace en sus conciertos. Así

pues, cuando la cantante comparte imágenes sobre sus actuaciones, los fans

comentan que han visto dicho gesto en la foto (Anexo 25). La observación del gesto,

ha hecho que se genere un sentimiento de comunidad entre los fans, pues se

trataría de un asunto que solo entre ellos reconocen y entienden. Tanto es así, que

la misma cantante se dio cuenta de ello gracias a los comentarios de sus fans, por

lo que compartió una publicación en Instagram refiriéndose a ello (Anexo 26).

La personalidad de la artista destaca por ser reivindicativa y fiel con sus propios

principios, sin mostrar preocupación sobre las críticas que podrían generar sus

actos, sus palabras o incluso su forma de vestir. Esta personalidad se identifica en

sus entrevistas, donde la artista se presenta a favor de varios movimientos como el

veganismo, y se declara en contra del maltrato animal, siendo sincera y totalmente

transparente hacia sus ideales (Jimmy Kimmel Live, 2021). En esta línea, ser fiel a

sus propios principios y valores le permite crear un discurso emocional, a la vez que

crítico, en sus canciones. Por lo que mediante sus letras, expresa lo que siente o

piensa, con mensajes relacionados con experiencias que ha vivido. Esto se puede

ver reflejado en canciones como Male Fantasy, donde explica, a través de una

historia de desamor, que la industria pornográfica dice satisfacer las necesidades de

una persona tras una ruptura, una promesa que según la artista no se cumple.

Además, hace una crítica sobre los estándares poco realistas que la pornografía

establece sobre las mujeres. Mediante la canción NDA, la artista hace una crítica

sobre lo que la fama le produce en ella, explicando diferentes situaciones que ha

vivido por ser una persona reconocida, como el acuerdo de confidencialidad que un

chico tuvo que firmar para evitar que hablara y contara secretos sobre la artista

(Eilish, 2021).

Asimismo, en TikTok, siendo la plataforma en la que la artista se presenta más

natural y menos profesional, se posiciona y da su opinión frente a diferentes

situaciones, como por ejemplo, el vídeo donde la artista reacciona a las críticas

sobre el vestido que llevó en la gala de los Oscars con la intención de expresar que

no le afecta lo que digan de ella (Eilish, 2022) o el vídeo en el que muestra su apoyo
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a un compañero de profesión que es criticado, sin mostrar preocupación alguna del

impacto que podrían generar sus palabras (Eilish, 2022).

La artista también utiliza a modo de reivindicación su manera de vestir, pues es fiel a

su particular estilo alternativo y oscuro, a través de ropa ancha y deportiva. También,

es usual observar cambios extremos del color de su pelo. La artista define su estilo

como “Anything Goes” [todo vale] (Vanity Fair, 2021, 3m37s), es decir, todo vale.

Añade que la vestimenta la hace sentir poderosa e invita a que todo el mundo se

vista y haga lo quiera (Vanity Fair, 2021), para ella la ropa no tiene género, “There’s

just clothes” (British Vogue, 2021, 10m40s) por lo que es común verla con estilismos

más masculinos, como se aprecia en algunas de las fotos de Instagram (Anexo 27).

5.5 C. Tangana

C. Tangana cuenta con 1.6 millones de seguidores en Instagram, 432 mil en Twitter,

400 mil en TikTok y 317 mil en Facebook. En términos generales, se puede apreciar

que el artista realiza una publicación mensual en todas sus redes sociales. No

obstante, el mes de febrero fue el mes en el que el artista publicó más contenido en

todas las plataformas, tanto es así, que más de la mitad de las entradas del artista

durante este año 2022 forman parte del mes de febrero. Esto podría ser debido a

que fue el mes de lanzamiento de su nuevo disco: “El Madrileño”.

Destacar la frecuencia de uso de Twitter, considerándola la red social donde el

artista tiene más actividad, seguramente debido a la posibilidad de hacer retuit. En

cuanto al formato, en términos generales, genera mucho más contenido en formato

video, no obstante, en Twitter es usual que el cantante utilice el texto para

comunicarse con su comunidad.

Todo el contenido de sus publicaciones gira en torno a su nuevo disco y a su gira:

fechas y entradas de los conciertos y videos de estos, además de hablar del

lanzamiento de los videoclips de las canciones del disco. Estas son informadas de

forma previa en sus redes, a modo de aviso, hasta que finalmente son lanzadas y

comunicadas (Anexo 28). Cabe destacar, una importancia visible en mostrar la

vestimenta del artista en Instagram (Anexo 29).
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La intención general de su comunicación es informar sobre su gira y promocionar la

venta de sus entradas, a partir de carteles y, sobre todo, videos generados en sus

conciertos en diferentes ciudades. A través de este contenido, se busca persuadir a

la comunidad, mostrando la experiencia en ellos, para que más personas se unan a

sus conciertos y aumentar la venta de entradas a partir de enlaces directos.

También, se observa una intención en generar expectativas, haciendo públicas las

fechas de lanzamiento de los videoclips, publicando solo una parte del vídeo. Por

otro lado, el artista utiliza el canal de Twitter para generar tuits con mensajes y

preguntas directas a su comunidad, lo que muestra una intención por parte del

artista en buscar respuestas por parte de sus fans, interactuar con ellos, e incluso

generar un sentimiento de comunidad y conexión entre ellos (Anexo 30).

Los comentarios de los fans hacen referencia, por lo general, a tres temas

principales: reclamos para que toque en ciudades concretas, mensajes de estima y

agradecimiento, y mensajes de halago. Se considera que hay un cierto sentimiento

de comunidad, dado que se da una interacción y un engagement mediante etiquetas

en comentarios a otras personas para que vean el contenido, además de

comentarse entre ellos y darse me gusta. Esto se puede ver muy claramente en la

plataforma TikTok, donde los fans tienden mucho a responder y comentar entre ellos

(Anexo 31).

No se aprecia una gran interacción por parte del artista con sus seguidores, no

obstante, en la plataforma Twitter, utiliza la opción que la plataforma le ofrece, para

retuitear los comentarios de los fans, de forma que esto produce que se comenten

mucho más entre ellos, dado que el artista les da mucha visibilidad (Anexo 32).

Como dato importante referente a las expresiones y cómo se comunica el artista,

este se presenta como: “Hola soy Puchito. El Madrileño” (LOS40, 2021, 0,02s). En

las letras de sus canciones también se hace referencia a la palabra “Puchito”, como

en la canción Un Veneno donde se escucha “Puchito, ¿cuál e’ la maña? (C.

Tangana, 2021, 0m30s) o “Vamos Pucho” en Ingobernable (C. Tangana, 2021,

0m03s). En este sentido, es usual ver que su comunidad se refiere al artista, en los

comentarios, como “Pucho” y no como “C. Tangana”.

Así pues, siendo la intención de la comunicación informativa y promocional, su tono

de comunicación se ciñe en ser informativo. No obstante, en Twitter se puede

observar un tono más provocativo y vacilón, con tuits como: “Como describiríais lo q
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pasó en Bilbao yo esq estoy todavía en el sofá” (C. Tangana, 2021). En esta línea, el

artista dijo en una de sus entrevistas: “Yo utilizo mi ego como una forma de discurso,

un poco cabrón, para provocar. Es una posición que me gusta” (Filo News, 2021,

8m2s) Hasta el mismo se define como “El famoso provocador rapero madrileño”

(LOS40, 2021, 0m42s). También dice, “He aprendido a calmarme y solamente

montar el pollo cuando quiero montarlo. Nunca creí ser comedido, estoy en contra

de la mesura como artista.” Así, el artista se caracteriza por atreverse a hablar de

temas controversiales como la masculinidad frágil o una sociedad que es

influenciada por las redes sociales. En sus entrevistas dice cosas como: “Es un

poco pantomima hacer lo mismo que hace otra persona en Instagram”, “Vivimos en

una sociedad donde la concordia es algo patético”, “Hasta el pensamiento de

izquierdas ahora es agresivo” (Filo News, 2021, 25m23s). A pesar de su

atrevimiento, el artista afirma que no considera que tenga completa libertad de

expresión en lo que dice (LOS40, 2021). No obstante, en las letras de las canciones

analizadas, C. Tangana se muestra como una persona polémica, crítica y

provocativa. Un ejemplo de ello se encuentra en la canción Ateo, puesto que el

artista critica: a los programas del corazón que se dedican a hablar y especular

sobre la vida de los demás; a los haters de las redes sociales; a Instagram por no

dejar publicar torsos desnudos, y a las personas que se dedican a cotillear sobre la

vida de los demás. Asimismo, el videoclip destaca por ser provocativo, pues los

protagonistas bailan sensualmente y van vestidos de manera sensual (C. Tangana,

2022).

En referencia a la vestimenta y a la estética del artista, esta destaca por llevar

accesorios como cadenas y colgantes de oro, además de sus camisas amplias y

con estampados, sus pantalones de pinza y sus zapatos clásicos (Anexo 33). Así

pues, se podría intuir que el artista quiere seguir una estética claramente española,

tradicional de los años 80. En una de las entrevistas, se hace referencia a la

apropiación cultural y el artista dice: “Si hablamos de apropiación cultural, sí que he

cogido el valor político y los valores estéticos que tienen los españoles. Me he

apropiado de la bandera, eso sí que lo he hecho voluntariamente, vamos” (Filo

News, 2021, 18m35s). En una de las entrevistas dice: “para una generación como la

mía, nos ha costado mucho apropiarnos de los símbolos españoles, y a mí me gusta

la idea de jugar con eso. Aunque genere polémica” (EL ESPAÑOL, 2021, 4m10s). El
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artista muestra cómo tuvo una nostalgia de España, de ciertas tradiciones, del

folclore español, de cómo se vestían y comían, entonces se puso a escribir “El

Madrileño” (Roberto Mtz, 2021).

Esta imagen, que representa la cultura y el estilo de vida español de los 80, es una

estética que no solo utiliza en sus redes sociales y entrevistas, sino que también

utiliza en todos sus videoclips. En los videoclips se pueden observar varios símbolos

españoles que entran en acción, como la iglesia española de Toledo que se

identifica en la canción “Ateo”, los movimientos flamencos que se aprecian en las

mujeres que salen en el videoclip “Ingobernable”, o el hecho de reunirse con los

familiares y cantar alrededor de la mesa todos juntos, como bien se aprecia en el

videoclip “Tú me dejaste de querer” (Anexo 34). De esta manera, como afirma el

artista, “Sacar una guitarra y cantar con tu familia y con tus amigos, es un gesto que

puede definir a toda la gente que hablamos español” (Filo News, 2021, 41m7s).

Así pues, C. Tangana busca transmitir una idea basada en la cultura española. En

una de las entrevistas dice: “El objetivo de un artista es producir cambios

sustanciales. En la forma de pensar, introducir nuevas ideas, cambiar un paradigma

estético, inspirar a alguien para hacer un cambio cultural. Mi ambición máxima es

cambiar las reglas de mi cultura” (Filo News, 2021, 3m56s).
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6. Discusión

El estudio realizado ha tratado de describir cómo se comunican los artistas

musicales con sus comunidades y/o fans, principalmente en las redes sociales, a

través del análisis de contenido de diferentes canales sociales y un análisis del

discurso. Para llevar a cabo esta descripción, se han establecido las siguientes

preguntas de investigación: ¿Cómo utilizan las redes sociales los artistas musicales

como herramienta de comunicación?; ¿Cómo es el contenido e intención

comunicativa que siguen sus comunicaciones?; ¿Cómo es la interacción del artista

con sus comunidades y cómo estas se comportan?; y ¿Cómo se caracteriza el

discurso del artista y qué símbolos existen en sus redes sociales y en otros canales

de presentación?

En el presente análisis se ha observado que los artistas reconocen la importancia de

la comunicación estratégica como una forma de gestionar las diferentes acciones de

comunicación para la consecución de los objetivos estratégicos (Carrillo Durán,

2014). Así, los artistas emplean las redes sociales como herramienta de

comunicación, siendo cada una de ellas utilizada para una función determinada,
siguiendo unas intenciones concretas. En este sentido, todas las redes sociales

analizadas son usadas de manera similar por todos los artistas, siguiendo una

estrategia parecida para cada red social.

A partir del contenido analizado, se puede afirmar que, principalmente, existen dos

tipos de intenciones en las comunicaciones de los artistas en sus redes sociales.

Por un lado, con la intención estratégica de promocionar e informar, se aprecian dos

tipos de contenido. Primero, el tipo de contenido que predomina, es el relacionado

con la carrera musical del artista, ya sea sobre sus conciertos, sus álbumes y/o sus

canciones. También, se aprecia un contenido relacionado con proyectos

profesionales no relacionados con la música, como por ejemplo, colaboraciones con

otras marcas. De esta forma, se puede apreciar que los artistas acuden a

Instagram, Facebook y Twitter, cuando sus intenciones se basan en promocionar e

informar. Esto puede ser debido a la posibilidad que ofrecen las mencionadas redes

sociales, para difundir los mensajes a través de una gran variedad de formatos

como son la imagen, el texto y el vídeo.
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Por otro lado, con la intención estratégica de crear engagement, se aprecia un

contenido en el que el artista se presenta de un modo más humano, natural y

espontáneo. Esta intención se puede encontrar mayoritariamente en TikTok, aunque

también en Twitter en menor medida. Para los artistas, TikTok es un canal idóneo

para entretener mediante vídeos de poca duración, hablar sobre su vida personal y

hacer contenido humorístico y/o en tendencia. Por otro lado, Twitter ofrece al artista

la posibilidad de expresarse de manera libre y espontánea, dirigiéndose

directamente a sus comunidades y acercándose así a estas. Consecuentemente,

esto permite humanizar a los cantantes y hacer que sean percibidos de una manera

más cercana y afectiva por sus públicos.

Este tipo de contenido provoca que haya más interacción, no solo entre el artista y

su comunidad, sino también entre los miembros de esta. En cuanto a la interacción

entre artista y comunidad, se ha observado, por parte del artista, una gran cantidad

de publicaciones apelando y dirigiéndose directamente a sus fans, mientras que

estos responden con mensajes positivos hacia él. En cuanto a la interacción entre

los miembros de las comunidades, los fans hablan del artista entre ellos,

respondiéndose en los comentarios, dándose me gusta y/o etiquetándose en las

publicaciones. Esta interacción bidireccional intensifica el sentido de pertenencia por

parte de los miembros de la comunidad y crea un vínculo emocional entre el artista y

los fans. El artista trabaja esta relación con su comunidad a través de la

comunicación estratégica, tratando recursos intangibles como la imagen (Zerfass y

Huck, 2007). Esto supone que el artista trabaje su identidad y cree conexiones con

sus comunidades a través de un discurso propio, en términos de personalidad, tono

y vestimenta.

La identidad está constituida por los valores, los principios y la visión de una

empresa, y es la fuente de diferenciación duradera (Argenti, 2014). De los artistas

analizados, se aprecia que todos tienen unos valores definidos, transmitidos a

través de la comunicación.

Se han observado tres maneras de construir la identidad de los artistas. Esta puede

estar formada a partir de: aspectos y valores relacionados con la cultura, ya sea la
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propia del artista, mostrando un entusiasmo por las tradiciones, ideas y costumbres,

o el interés por una cultura ajena; valores relacionados con la defensa y

reivindicación de los derechos de la sociedad, mostrando una clara posición ante

problemáticas de carácter social e incluso político y, por último, la explicación de

historias basadas en vivencias personales. Los artistas analizados recurren a unos

valores emocionales concretos, con los que consiguen desarrollar un vínculo con su

comunidad, por lo que se afirma que los valores emocionales son incluso más

importantes que los mensajes racionales (Heath et al. 2006).

A pesar de que todos los artistas comunican unos valores emocionales

determinados, cada uno de ellos lo transmite a partir de elementos únicos que

representan significados, conceptos e ideas asociadas al artista. Se ha observado

que todos los artistas analizados recurren a su aspecto físico en cuanto a la

vestimenta, los peinados y los accesorios para transmitir sus valores y su

personalidad. Cabe destacar que, los artistas que basan su personalidad en una

cultura determinada, van más allá del aspecto físico, así pues, utilizan referencias a

la cultura a partir de otro tipo de simbología como son los gestos, la utilización de

ubicaciones y otros distintivos como elementos de asociación de marca.

En definitiva, los artistas analizados buscan definir una imagen propia. No obstante,

se ha identificado que, aquellos artistas que han trabajado más su identidad, tienen

una línea más definida en cuanto a su imagen, captada en cada una de sus

comunicaciones con la cual el artista se identifica y el fan reconoce.
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7. Conclusiones

A modo de resumen, a continuación presentamos las principales conclusiones sobre

la comunicación de los artistas:

1. El uso de las redes para fines profesionales

Más allá de ser una herramienta de socialización, cada vez más las redes sociales

se están enfocando en facilitar a las marcas su comunicación. De esta forma,

proporcionan herramientas para que los artistas musicales puedan usar las redes

como herramienta de trabajo, facilitando así la construcción y el posicionamiento de

su imagen de marca, y la conexión e interacción con su comunidad. Asimismo, se

ha observado un uso muy activo de las redes sociales por parte de los artistas

musicales analizados. Esto puede ser debido a la necesidad actual de mostrarse a

través de estas plataformas, puesto que la digitalización del mercado exige estar en

ellas para acceder a los públicos de una manera más directa. Además, como dijo

Posada (2020), los medios digitales son los únicos que permiten a los consumidores

conocer la historia de un artista, y por ello, afirma que estos deben ser el centro

musical de los artistas. Por ende, un uso continuado de las redes sociales para fines

profesionales es imprescindible y decisivo para la estrategia de comunicación del

artista musical.

2. El contenido que funciona es el espontáneo y personal

Se ha observado que el contenido de los artistas musicales que genera más

engagement, es aquel que trata sobre la vida personal del artista y que,

aparentemente, es improvisado. Asimismo, la espontaneidad que caracteriza estas

publicaciones, tiene el objetivo de presentar al artista de una forma más natural

hacia el público, siguiendo la misma línea que Mestre (2020), es a través de la

comunicación que los artistas muestran su personalidad más real con el objetivo de

que sean percibidos de una manera más afectiva y cercana.

En la línea de Prado (2019), los cantantes ya no venden solo música, también

ofrecen contenidos que emocionan y entretienen. Este contenido hace referencia,

por un lado, a la vida íntima del artista, como sus relaciones personales y, por otro
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lado, a las publicaciones enfocadas a entretener, como a través de contenido en

tendencia. Este tipo de contenido no es esperado por la comunidad, por lo que los

seguidores se muestran más receptivos e ilusionados.

3. La interacción con el público por parte del artista es esencial

Las redes sociales ofrecen la posibilidad de establecer un contacto bidireccional

entre el artista y su comunidad. La interacción directa a través de estos canales

posibilita tener una conversación más personal, mostrando una imagen más

humana del artista. Los seguidores esperan recibir un feedback por parte del

cantante, ya sea mediante comentarios, me gusta o mensajes directos. Por lo tanto,

si el artista muestra algún tipo de interacción personalizada con el fan, se creará un

vínculo más estrecho. Aprovechar los recursos que ofrecen las redes sociales para

acercarse a los fans será beneficioso para crear una comunidad fiel, por lo que, de

acuerdo con Bejar Carnero (2019), las redes sociales se han convertido en el medio

principal de los artistas para interactuar con sus comunidades.

4. La importancia de un discurso y una simbología definida para diferenciarse

Teniendo en cuenta la competencia existente en la industria musical, es

imprescindible la diferenciación del artista en todas sus formas de comunicación. Tal

y como concluyó Herrera (2008), la comunicación posee una gran importancia en la

formación de una marca sólida para un artista de la música. Por ello, es necesario

recurrir a la construcción de un discurso y al uso de una simbología que permita ser

identificado como un artista distinto. Es importante que este discurso y simbología

se vea reflejado del mismo modo en todas sus comunicaciones, de manera que sea

coherente y se presente en armonía. Esto dará lugar a una imagen más unificada y

clara del artista, propiciando la asociación de determinados símbolos con el artista

para así reforzar el recuerdo en la mente del fan.
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8. Sugerencias y limitaciones

Este estudio proporciona información útil para analizar las estrategias de

comunicación que utilizan los artistas musicales para conectar con sus audiencias y,

en particular, cómo utilizan las redes sociales como herramienta de comunicación.

Por ello, se recomienda continuar con estudios similares para monitorear la

evolución del uso de las redes sociales como herramienta de comunicación por

parte de los artistas musicales y la variación de sus contenidos. Así, tanto el método

analítico como las categorías se pueden aplicar a otros artistas musicales.

Una limitación del estudio es la gran cantidad de géneros involucrados en el

panorama musical, por lo que esta investigación se limitó a ciertos géneros. Se ha

detectado que, en el caso de algunos artistas de otros géneros como el kpop,

hubiera sido necesario realizar un análisis más exhaustivo del género más allá del

artista. Esto es debido a las grandes diferencias culturales del kpop con el resto de

géneros musicales analizados. Por lo tanto, es debido a esta limitación que se ha

desarrollado una propuesta de trabajo para futuras investigaciones.

Otra dirección de investigación podría ser estudiar la comunicación de los artistas

musicales con la misma dirección que el presente trabajo, pero con técnicas de

investigación como grupos focales, para así poder ampliar los horizontes del

comportamiento de las comunidades.

Asimismo, sería interesante llevar a cabo un análisis en tiempo real para poder

observar en las redes sociales aquel contenido fugaz que no queda registrado,

como es el caso de los stories y los directos. De esta forma, se podría estudiar la

interacción y el contenido de los elementos efímeros más profundamente.

En definitiva, esta investigación representa solo el comienzo de una línea que debe

profundizarse, no solo para comprender mejor la relación entre el artista y sus

comunidades, sino, lo que es más importante, para mostrar cómo se puede mejorar

dicha comunicación. Sus resultados pueden ser de gran utilidad como paso previo al

planteamiento de un plan de comunicación estratégico para un proyecto musical.
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