
MUSICA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

PREGUNTAS PREVIAS: 

1. ¿Qué son los medios de comunicación? ¿Cuáles son? 

2. ¿Qué son los medios de comunicación de masas? 

3. ¿Cuáles son? 

4. ¿En qué medios está presente la música? ¿De qué manera? 

INTRODUCCIÓN: 

 Hoy en día los medios de comunicación se han vuelto masivos. 

 Han modificado nuestro modo de construir el saber, la manera de conocer y aprender. 

 Hay una presencia masiva de la música en la sociedad (TV, internet, radio, publicidad, 

móvil, reproductores mp3…) 

 Los medios de comunicación tienen una influencia decisiva en la difusión de la música 

y en los hábitos de consumo musical. 

 

1- LA MÚSICA EN LA TELEVISIÓN: 
 

 La música estuvo presente en la TV desde su origen. 

 Funciones de la música en la tele: 

o Dar información 

o Captar la atención 

o Potenciar un estado de ánimo 

o Dar continuidad a la acción o mantener el flujo 

 Presente de diversas formas: 

o Sintonía: 

 Para identificar o caracterizar un programa 

 Para estructurar (inicio, cambio de sección, final) 

 En todo tipo de programas (informativo, documental, reality, serie, 

concurso…) 

o Programas musicales: 

 Genéricos (cantantes y grupos del momento-9 

 Especializados por estilos (clásica, jazz, pop…) 

 Conciertos y festivales de música en directo 

 Concursos con finalidad de promoción comercial 

 Cadenas íntegramente musicales (MTV, Sol música, 40TV, Mezzo TV…) 

o Música de fondo: 

 Para crear un ambiente 

 Frecuente en programas de entretenimiento (reality shows, late 

nigths, programas del corazón…) 

 Muchas veces son programas en directo con músicos en directo que 

van improvisando melodías o efectos de sonido. 

o Banda sonora: 

 Similar a la música de cine en sus funciones y tipos:  



 Funciones: crear atmósfera, explicar sentimientos, recrear una 

época o lugar, dar cohesión a escenas, producir efectos 

sonoros 

 Tipos: diegética/no diegética, original/adaptada, empática/no 

empática 

 Presente en series, dibujos animados, telefilms 

o Videoclips: 

 Video musical para la promoción comercial (por tanto una inversión) 

 Precursores 

 Primeros vídeos 

 Época dorada: años 80 y 90. Pasa a formar parte de la cultura popular. 

 En los últimos tiempos no solo es para la promoción sino también son 

comercializados (venta de videoclips en iTunes, monetización en 

youtube…) 

o Anuncios: 

 Gran protagonismo de la música por su enorme potencial para acercar 

el producto con el consumidor. 

o Programas de variedades con actuaciones musicales: 

 No son específicamente musicales, pero pueden incluir actuaciones 

(en directo o play-back). 

  



2- LA MÚSICA EN LA RADIO: 
 Relación muy estrecha entre radio y música. 

 Presencia similar a la de la TV: sintonías, anuncios, música de fondo, etc. 

 Jingle: elemento musical muy importante en radio. 

o Efecto sonoro o melodía breve a modo de eslogan. 

o Caracteriza una emisora o programa. 

o Pegadizo y fácil de identificar. 

 Radio-fórmula musical: 

o Es el formato predominante. 

o Se basa en listas de éxito de actualidad. Hoy en día también 

combinación de éxitos de ayer y hoy. 

o También hay programas especializados: 

 Emiten estilos específicos: Jazz, blues, pop, clásica, etc. 

 Informan sobre: conciertos, novedades discográficas, 

biografías de artistas, concursos… 

 Programación música radiofónica: 

o Radio generalista: 

 Espacios variados: información, entretenimiento… 

 Incluye programas musicales. 

 Ejemplos: cadena cope, cadena Ser, Radio Nacional, etc. 

o Emisoras: 

 El contenido musical es la base. 

 Ejemplos: los 40 principales, cadena dial, cadena 100, kiss FM,  

rock FM, Radio 3, Radio Clásica, otras emisoras locales. 

 Emisoras públicas y privadas: las emisoras pueden ser públicas o privadas. 

o Privadas: 

 Se financian con publicidad y con ingresos de las productoras 

discográficas, por lo que tienen un marcado tinte comercial. 

o Públicas: 

 Se sostienen con fondos públicos, por lo que pueden tener un 

enfoque más cultural, permite conocer tendencial menos 

comerciales como el jazz, folk, étnica, alternativa, flamenco 

(Radio 3) o clásica (R2). 

 Los Podcast: 

o Hoy en día es un formato que está revolucionando la radio. 

 Podemos escuchar el programa que queramos dónde y 

cuándo queramos. 

 Permite propuestas independientes con facilidad, además de 

los programas conocidos. 

 

  



3- LA MÚSICA EN LA PRENSA: 
 La música también está presente en la prensa. Tanto digital como en papel. 

 Periódicos: 

o En la sección cultural suelen dedicar espacio para la música. 

o Encontramos: 

 Información sobre eventos musicales importantes del 

momento. 

 Promoción de nuevos productos discográficos. 

 Entrevistas a personajes del mundo de la música. 

 Críticas musicales. 

 Revistas especializadas: 

o Digital o papel 

o Ejemplos por estilos: 

 Música clásica: Scherzo, Melómano, Ópera Actual, Ritmo 

 Actualidad musical: 

 Estilos variados: Rolling Stone, Rock Deluxe, 

Mondosonoro, Efe Eme 

 Específicas:  

 Rock: Ruta 66, Rock Zone, La Heavy 

 Hip hop: Hip Hop Life 

 Alternativa: Indy Rock magazine 

 Jazz y Blues: cuadernos de Jazz 

 Flamenco: De flamenco y Al aire y a compás 

 Mundo de la guitarra: Guitarrista y Acordes de guitarra 

 Tecnología musical: Future Music y Computer Music (portal 

Sonicplug) 

o También encontramos: 

 Publicaciones comerciales para adolescentes con limitado o 

nulo valor informativo y musical. Super Pop, Bravo 

 Publicaciones asociadas a programas de radio o TV: Los 40 

 

  



4- LA MÚSICA Y OTROS MEDIOS AUDIOVISUALES: 
 El S. XXI se caracteriza por la omnipresencia de lo audiovisual. 

 Música está relacionada directamente con todos los medios audiovisuales, 

incluido Internet. 

 Los videojuegos: 

o Han evolucionado mucho en muchos aspectos, incluido el musical. 

o Incluso se habla del nacimiento de un nuevo género musical. 

o Similar a la música de cine. 

o Venta en CDs al margen del juego, interpretada en conciertos en 

directo. (ej: en 2004 la Filarmónica de Los Ángeles interpretó la musica 

de Final Fantassy en el Walt Disney Concert Hall) 

o Tipos: desde lo más sencillo hasta verdaderas obras complejas: 

 Efectos simples: sucesión de bips o motivos melódicos simples 

 Efectos que imitan sonidos reales (naves, armas, golpes…) 

 Música de fondo que acompaña el movimiento de personajes 

 Temas musicales que sirven de sintonía 

 Uso de temas conocidos. 

o En la actualidad ha evolucionado y son similares a la música de cine, 

llegando a: 

 Venta en CD 

 Conciertos 

 Radio 

 

  



5- LA MÚSICA Y LA PUBLICIDAD: 
 Sociedad de consumo: para las empresas la publicidad es la vía más eficaz para 

hacer llegar sus productos. 

 Fuente de financiación para los medios de comunicación, por lo que dedican 

parte de su programación. 

 Anuncios de TV, radio, internet: música papel muy importante 

 Objetivos de la publicidad: (AIDA) 

o Llamar la atención 

o Despertar interés 

o Generar deseo 

o Mover a la acción 

 Funciones de música en anuncios: 

o Transmitir mensaje publicitario 

o Reforzar el impacto visual 

 No es fácil buscar música para spot de 20 seg. 

 El tipo de música dependerá de: 

o Tipo de producto 

o Público al que va dirigido (target) 

o Franja horaria de emisión 

 Recursos: 

o Melodías conocidas: 

 Clásicas o último éxito discográfico 

 Original (master o fono) o versión (cover) o adaptación (de 

múisca o letra) 

o Jingles originales: 

 Fragmentos melódicos breves y pegadizos, acompañamiento 

del eslogan. 

o Banda sonora: 

 Creado para el anuncio 

 Como música incidental del cine 

o Efectos sonoros: 

 Refuerzo del efecto visual 

o Librería de música (music library): 

 Catálogo de archivos sonoros 

 Sin derechos de autor vigente 

 Usado de forma gratuita y libre por las agencias publicitarias 

 También se comercializa con CDs recopilatorios de música de anuncios. 

  



6- LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: UNA 

PLATAFORMA PARA LA PROMOCIÓN MUSICAL 
 Para la industria discográfica los medios son un potente escaparate para dar a conocer 

nuevos grupos y promocionar discos. 

 En la televisión, a través de: 

o La publicidad 

o Sintonías 

o Actuaciones 

o Entrevistas 

o Videoclips 

o CDs recopilatorios de música que suena en determinados programas 

 En la radio: 

o Radio-fórmula, basados en listas de éxitos 

o Sintonías de programas 

 Conclusión: 

o  los medios de comunicación y la publicidad son importantes difusores de la 

música, pero ¿qué música?  

o Grandes medios están bajo control de multinacionales de la industria musical. 

Medios son responsables de modas y tendencias. 

o No se arriesgan: nombres asentados o productos muy comerciales.  

Filón en recopilatorios: coste mínimo, ganancia máxima 

o Espiral: solo se promociona lo que se vende, solo se vende lo que sale en la TV. 

o Riesgo: música se homogeniza, músicas minoritarias son relegadas 

o ¿Hasta qué punto tus gustos musicales están condicionados por toda la 

información que ves, escuchas o lees? 

 

 


