




JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ
Y AMIGOS

(Otras Grandes músicas)

Cuaderno Didáctico

3





La Música: importancia social

En todas las sociedades la Música ha ejercido siempre un papel protago-

nista en relación a otras artes, no es que la música tenga mayor poder de co-

municación o de emoción que el resto,  ya que la sensibilidad aparece con la

misma intensidad en la pintura, escultura, literatura, arquitectura, teatro, danza,

cine o música. El protagonismo de la música se debe a la cercanía con las per-

sonas. Podemos pararnos a pensar en cuantos lugares puede escucharse música:

en la televisión, en los teléfonos, en las grandes superficies y supermercados, en

los lugares de culto, en los vehículos, en las grandes ceremonias, practicando de-

porte, en bares, restaurantes, ascensores, etc., incluso hay quien escucha música

estudiando o durmiendo. Las posibilidades son infinitas es por tanto lógico que

la música sea considerado “el arte más difundido”. 

La música tiene un gran poder de se-

ducción; la buena música ensancha el es-

píritu y humaniza al individuo, sin

embargo hay muchas otras músicas ge-

neradas con fines comerciales, existen es-

tudios de cómo determinadas músicas

son utilizadas en publicidad o en centros

comerciales porque crean en el cliente un estado de mayor disposición al con-

sumo. También existen las radio formulas, que a base de repetir y repetir con-

siguen la popularidad necesaria para que una gran masa de personal las 5
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consuma, productos musicales  superficiales, banales,

cuya única finalidad es el lucro económico. Se saca el

producto musical se le estruja durante unos meses y

cuando ya no da beneficio se le desecha y a por otro.

Tratemos de diferenciar las buenas músicas de los

productos musicales, las buenas músicas son las que

han logrado sobrevivir a lo largo de los años e incluso

de siglos pasando por encima de modas y estereoti-

pos, las buenas músicas no son simplemente bonitas si

no que son emocionantes, despiertan íntimas emocio-

nes, a cada cual le alimenta o le enseña de una forma

diferente,  y a todos nos hace mejores.

Las buenas músicas se encuentran en todas las cul-

turas, las podemos encontrar en todos los estilos, fijé-

monos en los grandes maestros, en sus raíces, la

música es un lenguaje universal, integrador, que puede

mostrarnos muchas formas de ver el mundo, y podemos aprender y disfrutar de

ello. Todos llevamos la música dentro, el ritmo empieza con el primer latido del

corazón, a ritmo también respiramos y andamos, hay ritmos inspirados en los

sonidos producidos por el andar de los caballos u otros animales, también hay

ritmos inspirados en diferentes trabajos, bien sea del campo, o en la fragua, o

en la propia cocina. Todos por tanto llevamos el latido de la música en nuestro

interior y portamos el mejor de todos los instrumentos: la voz. No sé porqué en

estos tiempos se canta menos que en los pasados. No hace tantos años pasea-

bas por las calles y escuchabas a un montón de señoras cantando en sus casas

mientras hacían sus tareas domésticas, los hombres también cantaban mientras

ejercían sus respectivos oficios. Hay quien dice que cantando se es más feliz,

solo hace falta recordar un viejo refrán: “El que canta su mal espanta”.

Donde mejor se desarrolla la música es en directo, la música no es tan sólo

sonido, hay otro tipo de sensaciones, de energías que no se pueden grabar en nin-

gún disco. La música es efímera y tiene su momento. Hay que vivir ese momento

en el instante en que se realiza que no es otro que el concierto en directo, así es6



como mejor se disfruta, las grabaciones están bien pero es en el directo donde

la música alcanza su mayor expresión.

Dicho todo esto, sobra añadir que os animo a que disfrutéis de las grandes

ventajas de las buenas músicas, que aprovechéis la música en vivo que esté a

vuestro alcance y que si es de vuestro gusto no dejéis pasar la posibilidad de

tocar algún instrumento, por poco que se aprenda siempre será divertido y en-

riquecedor.

José Luis Gutiérrez

A continuación unas preguntas sobre nivel elemental musical.

La pregunta del tres:

1.¿Podrías decir tres compositores de la historia de la música clásica?

2.¿tres músicos de la historia del jazz?

3.¿tres músicos de flamenco?

4.¿tres grupos de rock?

5.¿tres títulos de cualquier canción?

6.¿tres estilos de música iberoamerica?

7.¿tres grupos de hip hop o de heavy metal?

8.¿tres instrumentos de percusión?

9.¿tres festivales musicales famosos?

10.¿los tres estilos de música que más te gusten?
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