
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen  
 

Estudio cualitativo comparativo sobre la gestión de la imagen corporativa de 

dos bandas indie españolas en período de lanzamiento de nuevo material 

discográfico. Se hace un recorrido por los orígenes del término 

y a nivel global. También se analiza si éste debe ser considerado un género o 

no. Mediante la observación, se establece un

promocionales presente en la escena musical independiente español y se 

compara la presencia online de dos de las bandas más reconocidas de este 

ámbito, Vetusta Morla y Love of Lesbian, para lo cual se analizan sus perfiles  

en las principales redes sociales y cinco medios de comunicación en línea de 

referencia. Un aspecto importante durante el estudio es dirimir si existe una 

diferencia a la hora de realizar acciones promocionales por parte de los grupos 

que publican en sellos independ

discográficas multinacionales.
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Estudio cualitativo comparativo sobre la gestión de la imagen corporativa de 

españolas en período de lanzamiento de nuevo material 

indie en España 
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investigación
 

Existen numerosos estudios sobre la música popular contemporánea en 

España. Algunos de ellos se aproximan a ella desde la perspectiva sociológica, 

otros desde la musicología e incluso desde la filosofía. Sin embargo, son pocos 

los trabajos que tratan de arrojar algo de luz sobre la llamada escena 

independiente o indie, que abarca un amplio catálogo de bandas con diferentes 

sonidos, actitudes e incluso estéticas, y 

musical es indudable durante los últimos años: festivales de música, firmas de 

discos, concursos de bandas… Cada vez hay más actos dedicados a la música 

indie y a sus seguidores.

Sin embargo, apenas hay estudios que 

“indie”: ¿es un género? ¿Quizá una subcultura? ¿Una etiqueta de las 

compañías discográficas para vender más? En uno de los principales capítulos 

de este trabajo, partiré de la base que proporcionan estudios anglosajones 

alrededor del nacimiento, desarrollo y características de este fenómeno para 

tratar de ubicarlo y definirlo en España. Sin duda, se trata de una aproximación 

personal y abierta al debate, un primer acercamiento académico al término en 

España. Y es que, a nivel sociológico, entre los seguidores habituales de este 

tipo de música y la prensa especializada, el debate sobre qué significa que una 

determinada banda o persona sea 

tiempo. Es más, muchos artistas huyen ya de esta 

cuyo análisis resultaría muy oportuno y revelador para el sector.

En cualquier caso, volviendo a la presente investigación, más allá de esa 

primera necesidad de definir la música independiente, resulta también 

importante identificar cuáles son las prácticas comunicativas  promocionales 

que las bandas adscritas (voluntaria o involuntariamente) a esta etiqueta  

utilizan  para  lograr  sus  objetivos  de  ventas,  repercusión  en  medios      

 
 

 
1. Introducción

investigación 

Existen numerosos estudios sobre la música popular contemporánea en 

España. Algunos de ellos se aproximan a ella desde la perspectiva sociológica, 

musicología e incluso desde la filosofía. Sin embargo, son pocos 

los trabajos que tratan de arrojar algo de luz sobre la llamada escena 

, que abarca un amplio catálogo de bandas con diferentes 

sonidos, actitudes e incluso estéticas, y cuyo crecimiento en el panorama 

musical es indudable durante los últimos años: festivales de música, firmas de 

discos, concursos de bandas… Cada vez hay más actos dedicados a la música 

y a sus seguidores. 

Sin embargo, apenas hay estudios que delimiten qué significa el concepto 

”: ¿es un género? ¿Quizá una subcultura? ¿Una etiqueta de las 

compañías discográficas para vender más? En uno de los principales capítulos 

de este trabajo, partiré de la base que proporcionan estudios anglosajones 

alrededor del nacimiento, desarrollo y características de este fenómeno para 

tratar de ubicarlo y definirlo en España. Sin duda, se trata de una aproximación 

personal y abierta al debate, un primer acercamiento académico al término en 

ivel sociológico, entre los seguidores habituales de este 

tipo de música y la prensa especializada, el debate sobre qué significa que una 

determinada banda o persona sea indie está presente desde hace mucho 

tiempo. Es más, muchos artistas huyen ya de esta etiqueta, un comportamiento 

cuyo análisis resultaría muy oportuno y revelador para el sector. 

En cualquier caso, volviendo a la presente investigación, más allá de esa 

primera necesidad de definir la música independiente, resulta también 

icar cuáles son las prácticas comunicativas  promocionales 

que las bandas adscritas (voluntaria o involuntariamente) a esta etiqueta  

utilizan  para  lograr  sus  objetivos  de  ventas,  repercusión  en  medios      
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Existen numerosos estudios sobre la música popular contemporánea en 

España. Algunos de ellos se aproximan a ella desde la perspectiva sociológica, 

musicología e incluso desde la filosofía. Sin embargo, son pocos 

los trabajos que tratan de arrojar algo de luz sobre la llamada escena 

, que abarca un amplio catálogo de bandas con diferentes 

cuyo crecimiento en el panorama 

musical es indudable durante los últimos años: festivales de música, firmas de 

discos, concursos de bandas… Cada vez hay más actos dedicados a la música 

delimiten qué significa el concepto 

”: ¿es un género? ¿Quizá una subcultura? ¿Una etiqueta de las 

compañías discográficas para vender más? En uno de los principales capítulos 
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aplicación a la música independiente, y que goza en este sector de unas 

características específicas, dada su habitual escasez de recursos. Además del 

evidente interés de este catálogo de prácticas promocionales 

ámbito académico, éste pretende contar también con una vertiente práctica: 

que permita a las bandas o artistas emergentes descubrir con qué recursos 

pueden contar a la hora de establecerse unos objetiv

comunicación. 

A la hora de realizar mi aproximación a la industria musical independiente, he 

tratado de ubicarla partiendo de conceptos clave ya estudiados, como son el de 

industria cultural, economía política o promoción. No obstante,

introducción a estos conceptos que se desarrolla en el próximo capítulo, he 

creído necesario reescribir algunos de ellos, dotándolos de nuevos significados, 

adaptados a la era digital en que se desarrolla este análisis.

Me gustaría aprovechar esta introducción para agradecer a diferentes personas 

su colaboración en este proyecto, ya que, sin la ayuda de todas ellas, éste no 

habría sido posible. Los primeros nombres que me vienen a la mente son los  

de los tutores de este Trabajo de Fin de Má

Olmos, cuya guía y cuyos consejos me han permitido avanzar cuando me 

quedaba bloqueado en algún punto de la investigación. Pero, en el ámbito 

personal, también quiero reconocerle a Rafa, a mis padres, a Enrique y a otros 

muchos amigos y familiares la paciencia que han tenido a lo largo de estos 

meses de redacción de TFM. Por último, quiero acordarme también de mis 

compañeros de viaje en el Máster Comunicación e Industrias Creativas de la 

UA, con los que he disfrutado de un añ

 
 
 
 
 
 

comunicación, etc. Se trata, de nuevo, de un fenómeno poco estudiado en su

aplicación a la música independiente, y que goza en este sector de unas 

características específicas, dada su habitual escasez de recursos. Además del 

ste catálogo de prácticas promocionales 

ámbito académico, éste pretende contar también con una vertiente práctica: 

que permita a las bandas o artistas emergentes descubrir con qué recursos 

pueden contar a la hora de establecerse unos objetivos de marketing o de 

A la hora de realizar mi aproximación a la industria musical independiente, he 

tratado de ubicarla partiendo de conceptos clave ya estudiados, como son el de 

industria cultural, economía política o promoción. No obstante,

introducción a estos conceptos que se desarrolla en el próximo capítulo, he 

creído necesario reescribir algunos de ellos, dotándolos de nuevos significados, 

adaptados a la era digital en que se desarrolla este análisis. 

ar esta introducción para agradecer a diferentes personas 

su colaboración en este proyecto, ya que, sin la ayuda de todas ellas, éste no 

habría sido posible. Los primeros nombres que me vienen a la mente son los  

de los tutores de este Trabajo de Fin de Máster, Kiko Mora y Cande Sánchez 

Olmos, cuya guía y cuyos consejos me han permitido avanzar cuando me 

quedaba bloqueado en algún punto de la investigación. Pero, en el ámbito 

personal, también quiero reconocerle a Rafa, a mis padres, a Enrique y a otros 

hos amigos y familiares la paciencia que han tenido a lo largo de estos 

meses de redacción de TFM. Por último, quiero acordarme también de mis 

compañeros de viaje en el Máster Comunicación e Industrias Creativas de la 

UA, con los que he disfrutado de un año académico excepcional. 

comunicación, etc. Se trata, de nuevo, de un fenómeno poco estudiado en su
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2. Marco teórico
 

2.1. La economía política y su conexión con la industria 

musical 

Vivimos en un mundo marcado por la economía, esto no es ninguna novedad, 

pero sí cabe tenerlo en cuanta a la hora de 

como es el caso de la musical. De ahí la necesidad de recurrir a unas breves 

pinceladas en torno a conceptos como la economía política, sus críticas y su 

conexión con la industria musical.

Como bien señala Ángeles (19

modelos económicos y la realidad social y política ha sido una constante entre 

las diferentes civilizaciones desde la aparición del código de Hammurabi, 

alrededor del año 1.760 a.C., especialmente, en la cu

obra, Platón sugiere que el origen de la ciudad/estado se encuentra en las 

necesidades económicas de la humanidad”. O, lo que es lo mismo: Platón 

defendía que las necesidades económicas de las personas derivaban en una 

organización política (y, por tanto, social). Esta idea, junto muchas de las 

aportaciones romanas derivadas del derecho positivo (disociación de derecho y 

religión, propiedad privada, libre contratación de individuos…) han servido para 

sentar las bases del actual sis

La economía política nace como tal de la mano del florecimiento de la Europa 

industrializada, en los albores del capitalismo (siglo XVII). Frente al antiguo 

orden feudal y sus estrictas reglas para las relaciones sociales y productivas, 

muy ligadas al Estado y a la religión, las voces que abogaban por un nuevo 

orden apelaban a un “orden natural” para reclamar que la economía marchara 

sola, libre de ataduras, y que la propia ley natural (la famosa “mano invisible”  

de Adam Smith) se encarga

teórico 

La economía política y su conexión con la industria 

Vivimos en un mundo marcado por la economía, esto no es ninguna novedad, 

pero sí cabe tenerlo en cuanta a la hora de analizar cualquier industria cultural, 

como es el caso de la musical. De ahí la necesidad de recurrir a unas breves 

pinceladas en torno a conceptos como la economía política, sus críticas y su 

conexión con la industria musical. 

Como bien señala Ángeles (1989, pp.10-11), la asociación entre los diferentes 

modelos económicos y la realidad social y política ha sido una constante entre 

las diferentes civilizaciones desde la aparición del código de Hammurabi, 

alrededor del año 1.760 a.C., especialmente, en la cultura griega: “en toda su 

obra, Platón sugiere que el origen de la ciudad/estado se encuentra en las 

necesidades económicas de la humanidad”. O, lo que es lo mismo: Platón 

defendía que las necesidades económicas de las personas derivaban en una 

n política (y, por tanto, social). Esta idea, junto muchas de las 

aportaciones romanas derivadas del derecho positivo (disociación de derecho y 

religión, propiedad privada, libre contratación de individuos…) han servido para 

sentar las bases del actual sistema capitalista. 

La economía política nace como tal de la mano del florecimiento de la Europa 

industrializada, en los albores del capitalismo (siglo XVII). Frente al antiguo 

orden feudal y sus estrictas reglas para las relaciones sociales y productivas, 

uy ligadas al Estado y a la religión, las voces que abogaban por un nuevo 

orden apelaban a un “orden natural” para reclamar que la economía marchara 

sola, libre de ataduras, y que la propia ley natural (la famosa “mano invisible”  

encargaría de fomentar el bien común. Es así,
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pinceladas en torno a conceptos como la economía política, sus críticas y su 
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ltura griega: “en toda su 

obra, Platón sugiere que el origen de la ciudad/estado se encuentra en las 

necesidades económicas de la humanidad”. O, lo que es lo mismo: Platón 

defendía que las necesidades económicas de las personas derivaban en una 

n política (y, por tanto, social). Esta idea, junto muchas de las 

aportaciones romanas derivadas del derecho positivo (disociación de derecho y 

religión, propiedad privada, libre contratación de individuos…) han servido para 

La economía política nace como tal de la mano del florecimiento de la Europa 

industrializada, en los albores del capitalismo (siglo XVII). Frente al antiguo 

orden feudal y sus estrictas reglas para las relaciones sociales y productivas, 

uy ligadas al Estado y a la religión, las voces que abogaban por un nuevo 

orden apelaban a un “orden natural” para reclamar que la economía marchara 

sola, libre de ataduras, y que la propia ley natural (la famosa “mano invisible”  

así, “escudada 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

economía política. 
 

El nuevo pensamiento se desligaba de

centrarse más en consecuencias, cifras y relaciones de producción. Se 

establecieron clases, con diferencias económicas entre quienes poseían los 

métodos de producción de riqueza y los que debían trabajar en ellos, y  

nacieron diferentes corrientes (la mercantilista, la francesa…), pero no  fue 

hasta bien entrado el siglo XVIII cuando Adam Smith, en un plano teórico,

las bases filosóficas del sistema capitalista. En un plano más práctico, David 

Ricardo se convirtió en el primer pensador en mostrar su preocupación por la 

distribución de las rentas sobrantes (beneficios), que iban a parar a los 

terratenientes en lugar de a los trabajadores, pese a ser ellos los que más 

trabajaran desarrollando el producto (en este ca

Se abría así la puerta a la crítica de la economía política, encabezada por Karl 

Marx. A diferencia de pensadores anteriores, Marx no partía de la base de que 

las relaciones de trabajo y de producción se basaban en las leyes na

sino que eran relativas y transitorias, fruto de un momento histórico 

determinado. Marx sitúa en el centro del modelo de producción capitalista el 

trabajo –que realiza la clase proletaria

establecer la producción y

capitalistas. Así, explica Marx, el aumento en el número de horas trabajadas y 

la disminución de salarios, conllevaba un mayor excedente (beneficio) para los 

dueños de los medios de producción. Esto llevaría a co

él, el motor de cambio de la historia y, por tanto, el motor de cambio también 

para la superación del capitalismo.

La obra de Marx logró muchos adeptos y ejerció de motor en conflictos sociales 

entre trabajador y empresario desde 

académico, sus tesis se fueron viendo reinterpretadas a medida que aparecían 

nuevas escuelas de pensamiento económico, como la neoclásica (que se 

centró  en  la  economía  y  sus  precios,  más  que  en  los  aspectos 

 
 
 
 
 
 

en  la  ley  natural  y  el  derecho  individual”  (Ángeles,  p.20)  como  nace      la

El nuevo pensamiento se desligaba de los valores religiosos y morales para 

centrarse más en consecuencias, cifras y relaciones de producción. Se 

establecieron clases, con diferencias económicas entre quienes poseían los 

métodos de producción de riqueza y los que debían trabajar en ellos, y  

nacieron diferentes corrientes (la mercantilista, la francesa…), pero no  fue 

hasta bien entrado el siglo XVIII cuando Adam Smith, en un plano teórico,

las bases filosóficas del sistema capitalista. En un plano más práctico, David 

ó en el primer pensador en mostrar su preocupación por la 

distribución de las rentas sobrantes (beneficios), que iban a parar a los 

terratenientes en lugar de a los trabajadores, pese a ser ellos los que más 

trabajaran desarrollando el producto (en este caso, los cultivos agrícolas).

Se abría así la puerta a la crítica de la economía política, encabezada por Karl 

Marx. A diferencia de pensadores anteriores, Marx no partía de la base de que 

las relaciones de trabajo y de producción se basaban en las leyes na

sino que eran relativas y transitorias, fruto de un momento histórico 

determinado. Marx sitúa en el centro del modelo de producción capitalista el 

que realiza la clase proletaria-, que es el elemento que permite 

establecer la producción y los excedentes, de los que se apropian los 

capitalistas. Así, explica Marx, el aumento en el número de horas trabajadas y 

la disminución de salarios, conllevaba un mayor excedente (beneficio) para los 

dueños de los medios de producción. Esto llevaría a conflictos, que son, para 

él, el motor de cambio de la historia y, por tanto, el motor de cambio también 

capitalismo. 

La obra de Marx logró muchos adeptos y ejerció de motor en conflictos sociales 

entre trabajador y empresario desde finales del siglo XIX, pero, a nivel 

académico, sus tesis se fueron viendo reinterpretadas a medida que aparecían 

nuevas escuelas de pensamiento económico, como la neoclásica (que se 

centró  en  la  economía  y  sus  precios,  más  que  en  los  aspectos 

en  la  ley  natural  y  el  derecho  individual”  (Ángeles,  p.20)  como  nace      la
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establecieron clases, con diferencias económicas entre quienes poseían los 

métodos de producción de riqueza y los que debían trabajar en ellos, y  

nacieron diferentes corrientes (la mercantilista, la francesa…), pero no  fue 

hasta bien entrado el siglo XVIII cuando Adam Smith, en un plano teórico, sentó 
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distribución de las rentas sobrantes (beneficios), que iban a parar a los 

terratenientes en lugar de a los trabajadores, pese a ser ellos los que más 
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Se abría así la puerta a la crítica de la economía política, encabezada por Karl 

Marx. A diferencia de pensadores anteriores, Marx no partía de la base de que 

las relaciones de trabajo y de producción se basaban en las leyes naturales, 

sino que eran relativas y transitorias, fruto de un momento histórico 

determinado. Marx sitúa en el centro del modelo de producción capitalista el 

, que es el elemento que permite 

los excedentes, de los que se apropian los 

capitalistas. Así, explica Marx, el aumento en el número de horas trabajadas y 

la disminución de salarios, conllevaba un mayor excedente (beneficio) para los 

nflictos, que son, para 

él, el motor de cambio de la historia y, por tanto, el motor de cambio también 

La obra de Marx logró muchos adeptos y ejerció de motor en conflictos sociales 

finales del siglo XIX, pero, a nivel 

académico, sus tesis se fueron viendo reinterpretadas a medida que aparecían 

nuevas escuelas de pensamiento económico, como la neoclásica (que se 

centró  en  la  economía  y  sus  precios,  más  que  en  los  aspectos  sociales, 

en  la  ley  natural  y  el  derecho  individual”  (Ángeles,  p.20)  como  nace      la 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

promocional- en el centro del proceso) o la keynesiana. El padre de esta 

escuela, John Keynes, asumió todas las tradiciones 

las adaptó a la realidad, reconociendo las ventajas sobre la economía de un 

país de realizar inversiones públicas y de aumentar los salarios, incluso en 

épocas de crisis, así como demostrando con sus teorías que la economía no se 

regula sola. 

Tras todos ellos han continuado surgiendo nuevas teorías, la mayoría basadas 

en postulados teóricos ya existentes, y que tienen como nexo en común la 

necesidad del sistema capitalista de crecer, es decir, en el caso que nos ocupa 

(la industria musical) de facturar más, de vender más álbumes o entradas de 

conciertos, un objetivo que no siempre se puede conseguir por parte de los 

actores del sector y que obliga a las empresas (especialmente, las pequeñas y 

medianas) y artistas autogestionados a si

arriesgándose a que una mala inversión pueda arruinar el trabajo realizado 

anteriormente. A esto se suma la especificidad de la industria musical 

independiente que, dado su carácter marginal, en muchos casos, no permite a 

los artistas y bandas vivir de la música, lo que fomenta la inestabilidad 

económica en el sector y afecta, en última instancia, a las políticas de 

promoción que se analizarán en próximos capítulos.

 
 
 
 
 
 

poniendo  la  demanda  –

en el centro del proceso) o la keynesiana. El padre de esta 

escuela, John Keynes, asumió todas las tradiciones económicas anteriores, y 

las adaptó a la realidad, reconociendo las ventajas sobre la economía de un 

país de realizar inversiones públicas y de aumentar los salarios, incluso en 

épocas de crisis, así como demostrando con sus teorías que la economía no se 

Tras todos ellos han continuado surgiendo nuevas teorías, la mayoría basadas 

en postulados teóricos ya existentes, y que tienen como nexo en común la 

necesidad del sistema capitalista de crecer, es decir, en el caso que nos ocupa 

musical) de facturar más, de vender más álbumes o entradas de 

conciertos, un objetivo que no siempre se puede conseguir por parte de los 

actores del sector y que obliga a las empresas (especialmente, las pequeñas y 

medianas) y artistas autogestionados a situarse en el filo de la navaja, 

arriesgándose a que una mala inversión pueda arruinar el trabajo realizado 

anteriormente. A esto se suma la especificidad de la industria musical 

independiente que, dado su carácter marginal, en muchos casos, no permite a 

s artistas y bandas vivir de la música, lo que fomenta la inestabilidad 

económica en el sector y afecta, en última instancia, a las políticas de 

promoción que se analizarán en próximos capítulos. 

–o  el  deseo,  un  aspecto  clave  en  la   comunicación

13 

en el centro del proceso) o la keynesiana. El padre de esta 
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Tras todos ellos han continuado surgiendo nuevas teorías, la mayoría basadas 

en postulados teóricos ya existentes, y que tienen como nexo en común la 

necesidad del sistema capitalista de crecer, es decir, en el caso que nos ocupa 

musical) de facturar más, de vender más álbumes o entradas de 

conciertos, un objetivo que no siempre se puede conseguir por parte de los 

actores del sector y que obliga a las empresas (especialmente, las pequeñas y 

tuarse en el filo de la navaja, 

arriesgándose a que una mala inversión pueda arruinar el trabajo realizado 

anteriormente. A esto se suma la especificidad de la industria musical 

independiente que, dado su carácter marginal, en muchos casos, no permite a 

s artistas y bandas vivir de la música, lo que fomenta la inestabilidad 

económica en el sector y afecta, en última instancia, a las políticas de 

o  el  deseo,  un  aspecto  clave  en  la   comunicación 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1. De Adorno a Hesmondhalgh: las teorías de la escuela 

crítica 

Una de las corrientes de pensamiento derivadas de la economía política es la 

economía política de la cultura. Horkheimer y Adorno (1944) son considerados 

los padres de una corriente que trata de explicar de manera crítica la relación y 

las tensiones entre la economía capitalista y la producción cultural. Son ellos 

quienes, en “Dialéctica de la Ilustración”, utilizan por primera vez el término 

industria cultural. Utilizan este término para referirse a la cultura producida en 

masa y, en su opinión, alejada de

la cultura no industrializada. Los autores asociaban a las industrias culturales 

valores negativos, como la homogeneización de sus productos culturales, el 

efecto de distracción respecto a la realidad social q

población y la ausencia de estímulos intelectuales que supongan un reto para  

la población. Estas ideas, tal y como señala Rodríguez Ferrándiz  (2012a, 

p.185) se encuentran ya explicadas y aplicadas específicamente a la industria 

musical en un texto de Adorno anterior al famoso artículo escrito junto a 

Horkheimer. Se trata de “Sobre la música popular” (2012), en el que Adorno 

señala que en la música popular se produce una estandarización en la forma  

de las canciones, que provoca que la

sustituir sin que el tema resultante se vea mermado en atracción para  el 

oyente. Esta estandarización se vería legitimada por una pseudo

individualización, es decir, por elementos diferentes en cada tema que hace

que el oyente crea que está escuchando algo nuevo. Esto ocurriría debido al 

riesgo que podría suponer el intento de innovar mientras se desconoce la 

posible reacción del público (Rodríguez Ferrándiz, 2012

piezas musicales novedosas, q

radiofónicos (en palabras de Adorno, el 
 

1 El plugging son las características de una canción y los métodos que consiguen que ésta 
tenga éxito entre la población. Par

 
 
 
 
 

2.2. Las industrias culturales y 

De Adorno a Hesmondhalgh: las teorías de la escuela 

Una de las corrientes de pensamiento derivadas de la economía política es la 

economía política de la cultura. Horkheimer y Adorno (1944) son considerados 

los padres de una corriente que trata de explicar de manera crítica la relación y 

la economía capitalista y la producción cultural. Son ellos 

quienes, en “Dialéctica de la Ilustración”, utilizan por primera vez el término 

. Utilizan este término para referirse a la cultura producida en 

masa y, en su opinión, alejada de los valores artísticos con los que se produce 

la cultura no industrializada. Los autores asociaban a las industrias culturales 

valores negativos, como la homogeneización de sus productos culturales, el 

efecto de distracción respecto a la realidad social que provocan entre la 

población y la ausencia de estímulos intelectuales que supongan un reto para  

la población. Estas ideas, tal y como señala Rodríguez Ferrándiz  (2012a, 

p.185) se encuentran ya explicadas y aplicadas específicamente a la industria 

al en un texto de Adorno anterior al famoso artículo escrito junto a 

Horkheimer. Se trata de “Sobre la música popular” (2012), en el que Adorno 

señala que en la música popular se produce una estandarización en la forma  

de las canciones, que provoca que las diferentes partes de la misma se puedan 

sustituir sin que el tema resultante se vea mermado en atracción para  el 

oyente. Esta estandarización se vería legitimada por una pseudo

individualización, es decir, por elementos diferentes en cada tema que hace

que el oyente crea que está escuchando algo nuevo. Esto ocurriría debido al 

riesgo que podría suponer el intento de innovar mientras se desconoce la 

posible reacción del público (Rodríguez Ferrándiz, 2012-1, pp.186

piezas musicales novedosas, que no siguen los rasgos habituales de los

radiofónicos (en palabras de Adorno, el plugging1). La conexión con la

son las características de una canción y los métodos que consiguen que ésta 
tenga éxito entre la población. Para que estos métodos se puedan llevar a cabo, según

2.2. Las industrias culturales y la industria musical: resituación
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De Adorno a Hesmondhalgh: las teorías de la escuela 

Una de las corrientes de pensamiento derivadas de la economía política es la 

economía política de la cultura. Horkheimer y Adorno (1944) son considerados 

los padres de una corriente que trata de explicar de manera crítica la relación y 

la economía capitalista y la producción cultural. Son ellos 

quienes, en “Dialéctica de la Ilustración”, utilizan por primera vez el término 

. Utilizan este término para referirse a la cultura producida en 

los valores artísticos con los que se produce 

la cultura no industrializada. Los autores asociaban a las industrias culturales 

valores negativos, como la homogeneización de sus productos culturales, el 

ue provocan entre la 

población y la ausencia de estímulos intelectuales que supongan un reto para  

la población. Estas ideas, tal y como señala Rodríguez Ferrándiz  (2012a, 

p.185) se encuentran ya explicadas y aplicadas específicamente a la industria 

al en un texto de Adorno anterior al famoso artículo escrito junto a 

Horkheimer. Se trata de “Sobre la música popular” (2012), en el que Adorno 

señala que en la música popular se produce una estandarización en la forma  

s diferentes partes de la misma se puedan 

sustituir sin que el tema resultante se vea mermado en atracción para  el 

oyente. Esta estandarización se vería legitimada por una pseudo- 

individualización, es decir, por elementos diferentes en cada tema que hacen 

que el oyente crea que está escuchando algo nuevo. Esto ocurriría debido al 

riesgo que podría suponer el intento de innovar mientras se desconoce la 

1, pp.186-187) ante 
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económica está, por tanto, muy presente y, para Adorno, determina las  formas

 
 
 
 
 
 
 
 

de producción de la industria musical
 

Estas ideas, desarrolladas, rebatidas y 

de autores, han llegado hasta nuestros días, y también han dejado su poso, 

como se podrá comprobar en el capítulo 3.2, en la forma de vida y 

producciones asociadas a la música independiente. Por ejemplo, en el rechazo 

a la supuesta industrialización o falta de libertad creativa presente en la música 

mainstream o en la cultura de las grandes

En cualquier caso, el término acuñado por Adorno y Horkheimer ha ido 

perdiendo propiedades negativas en los últimos 

Industrias Culturales, término empleado por los críticos posteriores a Adorno

es, hoy en día, un término que engloba los métodos de producción, los 

trabajadores, las producciones y, en definitiva, cualquier proceso, persona

trabajo que tenga relación con la cultura. Uno de los críticos que han 

continuado desarrollando la escuela de la economía política de la cultura es 

Enrique Bustamante. En 1988 (p.11), el propio Bustamante y Zallo señalaban 

dos definiciones diferentes de

Girard [como se cita en Bustamante y Zallo, p.11]: Se estima en 

general, que existe una industria cultural cuando los bienes y servicios 

culturales se producen, reproducen, conservan y difunden según 

criterios industriales y comerc

estrategia de tipo económico en lugar de perseguir una finalidad de 

desarrollo cultural.

Zallo [como se cita en Bustamante y Zallo, p.11]: un conjunto de ramas, 

segmentos y actividades auxiliares productoras y di

mercancías con contenidos simbólicos, concebidas por un trabajo 

creativo,  organizadas  por  un  capital  que  se  valoriza  y    destinadas

(1941, p.133) “una canción debe tener al menos un rasgo que permita distinguirla de cualquier 
otra y, sin embargo, poseer todos los convencionalismos y la trivialidad de las demás”. Así, se 
mantiene el mito de la pseudoindividualización, al tiempo que se consigue llegar a un público ya 
acostumbrado a ese tipo de canción.
2 En el texto de 1941, Adorno 

económica está, por tanto, muy presente y, para Adorno, determina las  formas

de producción de la industria musical2. 

Estas ideas, desarrolladas, rebatidas y retomadas desde entonces por multitud 

de autores, han llegado hasta nuestros días, y también han dejado su poso, 

como se podrá comprobar en el capítulo 3.2, en la forma de vida y 

producciones asociadas a la música independiente. Por ejemplo, en el rechazo 

a la supuesta industrialización o falta de libertad creativa presente en la música 

o en la cultura de las grandes discográficas. 

En cualquier caso, el término acuñado por Adorno y Horkheimer ha ido 

perdiendo propiedades negativas en los últimos decenios. Industria cultural 

Industrias Culturales, término empleado por los críticos posteriores a Adorno

es, hoy en día, un término que engloba los métodos de producción, los 

trabajadores, las producciones y, en definitiva, cualquier proceso, persona

trabajo que tenga relación con la cultura. Uno de los críticos que han 

continuado desarrollando la escuela de la economía política de la cultura es 

Enrique Bustamante. En 1988 (p.11), el propio Bustamante y Zallo señalaban 

dos definiciones diferentes de una industria cultural: 

Girard [como se cita en Bustamante y Zallo, p.11]: Se estima en 

general, que existe una industria cultural cuando los bienes y servicios 

culturales se producen, reproducen, conservan y difunden según 

criterios industriales y comerciales, es decir, en serie, y aplicando una 

estrategia de tipo económico en lugar de perseguir una finalidad de 

desarrollo cultural. 

Zallo [como se cita en Bustamante y Zallo, p.11]: un conjunto de ramas, 

segmentos y actividades auxiliares productoras y distribuidores de 

mercancías con contenidos simbólicos, concebidas por un trabajo 

creativo,  organizadas  por  un  capital  que  se  valoriza  y    destinadas

(1941, p.133) “una canción debe tener al menos un rasgo que permita distinguirla de cualquier 
y, sin embargo, poseer todos los convencionalismos y la trivialidad de las demás”. Así, se 

mantiene el mito de la pseudoindividualización, al tiempo que se consigue llegar a un público ya 
acostumbrado a ese tipo de canción. 

En el texto de 1941, Adorno todavía no emplea este concepto. 
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Zallo [como se cita en Bustamante y Zallo, p.11]: un conjunto de ramas, 

stribuidores de 

mercancías con contenidos simbólicos, concebidas por un trabajo 

creativo,  organizadas  por  un  capital  que  se  valoriza  y    destinadas 

(1941, p.133) “una canción debe tener al menos un rasgo que permita distinguirla de cualquier 
y, sin embargo, poseer todos los convencionalismos y la trivialidad de las demás”. Así, se 

mantiene el mito de la pseudoindividualización, al tiempo que se consigue llegar a un público ya 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

reproducción ideológica y social.
 

Frente a la primera, heredera todavía del pensamiento de Adorno  y 

Horkheimer, que separa el 

económico”, la segunda se acerca mucho más al marco en el que se desarrolla 

este análisis, en un contexto en el que cualquiera puede vender cualquier cosa 

y convertirla en un objeto de mercado, a través de 

Es decir, las producciones culturales no creadas con el objetivo de ser  

vendidas (por ejemplo, un cassette con las primeras canciones de un artista, 

grabado en su casa), pueden ser objeto de comercio. Por tanto, resulta más 

adecuado asociar y definir el término “industria cultural” a partir del “contenido 

simbólico” presente en la música, el cine o la literatura, más que a partir de que 

se produzca de manera industrial 

Adorno- o comercial, como señalan Bustamante y Zallo. Más adelante, de 

hecho, Bustamante (2011, p.14) vería refrendada esta tesis con la llegada de 

Internet: “la cultura clásica y las Industrias Culturales analógicas se estaban 

transformando profundamente en su articulación co

los mensajes audiovisuales y multimedia como centro nuclear de la nueva 

comunicación de valores

Frente a estos autores, desde la corriente de los Estudios Culturales, Keith 

Negus (1999) explora las relaciones y te

capitalista de la industria musical y su vertiente creativa desde un plano más 

cerrado y práctico que los economistas de la cultura. El autor analiza el modelo 

de negocio de las discográficas a finales del siglo XX, 

carteras y en el control (relativo, dependiendo del grado de éxito del artista) 

sobre las creaciones artísticas 

multinacionales, como ocurre en las discográficas independientes, no todo 

sigue  el  rumbo  marcado  estrictamente  por  lo  económico,  sino  que

 
3 Buquet (2004, pp.75-76) explica que los encargados de descubrir nuevos talentos y de 
gestionar y de “pulir” la música e imagen de los artistas en un sello son los AR. Serían
claros de control del proceso creativo por parte de la empresa.

 
 
 
 
 
 

finalmente a los

reproducción ideológica y social. 

Frente a la primera, heredera todavía del pensamiento de Adorno  y 

Horkheimer, que separa el “desarrollo cultural” de las estrategias “de tipo 

económico”, la segunda se acerca mucho más al marco en el que se desarrolla 

este análisis, en un contexto en el que cualquiera puede vender cualquier cosa 

y convertirla en un objeto de mercado, a través de cualquier plataforma online. 

Es decir, las producciones culturales no creadas con el objetivo de ser  

vendidas (por ejemplo, un cassette con las primeras canciones de un artista, 

grabado en su casa), pueden ser objeto de comercio. Por tanto, resulta más 

ecuado asociar y definir el término “industria cultural” a partir del “contenido 

simbólico” presente en la música, el cine o la literatura, más que a partir de que 

se produzca de manera industrial –la estandarización de la que hablaba 

como señalan Bustamante y Zallo. Más adelante, de 

hecho, Bustamante (2011, p.14) vería refrendada esta tesis con la llegada de 

Internet: “la cultura clásica y las Industrias Culturales analógicas se estaban 

transformando profundamente en su articulación con Internet, con el lenguaje y 

los mensajes audiovisuales y multimedia como centro nuclear de la nueva 

comunicación de valores simbólicos”. 

Frente a estos autores, desde la corriente de los Estudios Culturales, Keith 

Negus (1999) explora las relaciones y tensiones entre la naturaleza comercial y 

capitalista de la industria musical y su vertiente creativa desde un plano más 

cerrado y práctico que los economistas de la cultura. El autor analiza el modelo 

de negocio de las discográficas a finales del siglo XX, basado en la gestión   de

carteras y en el control (relativo, dependiendo del grado de éxito del artista) 

sobre las creaciones artísticas 3 , pero también deja entrever que en las 

multinacionales, como ocurre en las discográficas independientes, no todo 

gue  el  rumbo  marcado  estrictamente  por  lo  económico,  sino  que

76) explica que los encargados de descubrir nuevos talentos y de 
gestionar y de “pulir” la música e imagen de los artistas en un sello son los AR. Serían
claros de control del proceso creativo por parte de la empresa. 

los mercados de consumo con una
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Frente a la primera, heredera todavía del pensamiento de Adorno  y 

“desarrollo cultural” de las estrategias “de tipo 

económico”, la segunda se acerca mucho más al marco en el que se desarrolla 

este análisis, en un contexto en el que cualquiera puede vender cualquier cosa 

cualquier plataforma online. 

Es decir, las producciones culturales no creadas con el objetivo de ser  

vendidas (por ejemplo, un cassette con las primeras canciones de un artista, 

grabado en su casa), pueden ser objeto de comercio. Por tanto, resulta más 

ecuado asociar y definir el término “industria cultural” a partir del “contenido 

simbólico” presente en la música, el cine o la literatura, más que a partir de que 

la estandarización de la que hablaba 

como señalan Bustamante y Zallo. Más adelante, de 

hecho, Bustamante (2011, p.14) vería refrendada esta tesis con la llegada de 

Internet: “la cultura clásica y las Industrias Culturales analógicas se estaban 

n Internet, con el lenguaje y 

los mensajes audiovisuales y multimedia como centro nuclear de la nueva 

Frente a estos autores, desde la corriente de los Estudios Culturales, Keith 

nsiones entre la naturaleza comercial y 

capitalista de la industria musical y su vertiente creativa desde un plano más 

cerrado y práctico que los economistas de la cultura. El autor analiza el modelo 

basado en la gestión   de 

carteras y en el control (relativo, dependiendo del grado de éxito del artista) 

, pero también deja entrever que en las 

multinacionales, como ocurre en las discográficas independientes, no todo 

gue  el  rumbo  marcado  estrictamente  por  lo  económico,  sino  que existen 

76) explica que los encargados de descubrir nuevos talentos y de 
gestionar y de “pulir” la música e imagen de los artistas en un sello son los AR. Serían casos 

una función de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

musicales finales. Pese a todo, Negus no niega que, detrás de todo modelo de 

gestión de una empresa musical, hay una condición básica, la de presentar “un 

producto ‘vendible’ (sic)” (p.298). Esto redunda en esa idea de que, más allá de 

los aspectos creativos, cultu

generan relaciones de poder en la industria musical a partir de factores de 

clase, origen social, sexo…) que envuelven la industria musical, es el factor 

económico el que se sitúa en el centro (o, si se quier

omnipresente, casi opresor para algunos grupos) del proceso productivo 

musical. Y esto ocurre también en la mayoría de bandas independientes o que 

rechazan la comercialidad: a partir de mi propia experiencia profesional, he 

podido comprobar cómo bandas o artistas independientes en proceso de 

consolidación y que todavía no pueden subsistir de su trabajo como músicos 

señalan que les gustaría poder hacerlo. La cuestión económica está, por tanto, 

muy presente desde la base de la industria mus

expliquen, como me comentó la cantante de Triángulo de Amor Bizarro en una 

entrevista (2013), que su modus operandi artístico no se vería afectado por el 

éxito económico de su propuesta.

Por tanto, el componente industrial 

multinacionales del sector analizan, planifican y promocionan a diferentes 

artistas con el objetivo final de conseguir beneficios económicos. Y eso, pese al 

mantra que se repite dentro de la industria musical independiente y 

con las teorías de Negus, no siempre se consigue presionando a los artistas 

para que hagan un disco más o menos comercial o moldeando el estilo de una 

banda. R.E.M., por ejemplo, firmaron por Warner a finales de los 80 ante la 

promesa de libertad creativa absoluta, y fruto de ello nacieron álbumes en los 

que la banda cambió de sonido con total libertad, como 

Adventures In Hi-Fi. Y aún en el caso de músicos totalmente independientes, la 

industrialidad de la música actual sigue presente.

4 En este sentido, Negus destaca que la cultura por la que se rige cada discográfica resulta 
determinante para muchos grupos a la hora de fichar por ella. Algunas discográficas otorgan un 
alto grado de libertad creativa a sus 

 
 
 
 
 

desviaciones  o  elementos  flexibles 

finales. Pese a todo, Negus no niega que, detrás de todo modelo de 

gestión de una empresa musical, hay una condición básica, la de presentar “un 

producto ‘vendible’ (sic)” (p.298). Esto redunda en esa idea de que, más allá de 

los aspectos creativos, culturales y sociales (el propio autor señala que se 

generan relaciones de poder en la industria musical a partir de factores de 

clase, origen social, sexo…) que envuelven la industria musical, es el factor 

económico el que se sitúa en el centro (o, si se quiere, en un trasfondo 

omnipresente, casi opresor para algunos grupos) del proceso productivo 

musical. Y esto ocurre también en la mayoría de bandas independientes o que 

rechazan la comercialidad: a partir de mi propia experiencia profesional, he 

bar cómo bandas o artistas independientes en proceso de 

consolidación y que todavía no pueden subsistir de su trabajo como músicos 

señalan que les gustaría poder hacerlo. La cuestión económica está, por tanto, 

muy presente desde la base de la industria musical, pese a que los artistas 

expliquen, como me comentó la cantante de Triángulo de Amor Bizarro en una 

entrevista (2013), que su modus operandi artístico no se vería afectado por el 

éxito económico de su propuesta. 

Por tanto, el componente industrial está muy presente: las grandes 

multinacionales del sector analizan, planifican y promocionan a diferentes 

artistas con el objetivo final de conseguir beneficios económicos. Y eso, pese al 

mantra que se repite dentro de la industria musical independiente y 

con las teorías de Negus, no siempre se consigue presionando a los artistas 

para que hagan un disco más o menos comercial o moldeando el estilo de una 

banda. R.E.M., por ejemplo, firmaron por Warner a finales de los 80 ante la 

creativa absoluta, y fruto de ello nacieron álbumes en los 

que la banda cambió de sonido con total libertad, como Green 

. Y aún en el caso de músicos totalmente independientes, la 

de la música actual sigue presente. Por ejemplo, Samples  (2011)

En este sentido, Negus destaca que la cultura por la que se rige cada discográfica resulta 
determinante para muchos grupos a la hora de fichar por ella. Algunas discográficas otorgan un 
alto grado de libertad creativa a sus artistas, otras son personalistas… 

desviaciones  o  elementos  flexibles 4  que  tienen  repercusión  en  los    textos
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finales. Pese a todo, Negus no niega que, detrás de todo modelo de 

gestión de una empresa musical, hay una condición básica, la de presentar “un 

producto ‘vendible’ (sic)” (p.298). Esto redunda en esa idea de que, más allá de 

rales y sociales (el propio autor señala que se 

generan relaciones de poder en la industria musical a partir de factores de 

clase, origen social, sexo…) que envuelven la industria musical, es el factor 

e, en un trasfondo 

omnipresente, casi opresor para algunos grupos) del proceso productivo 

musical. Y esto ocurre también en la mayoría de bandas independientes o que 

rechazan la comercialidad: a partir de mi propia experiencia profesional, he 

bar cómo bandas o artistas independientes en proceso de 

consolidación y que todavía no pueden subsistir de su trabajo como músicos 

señalan que les gustaría poder hacerlo. La cuestión económica está, por tanto, 

ical, pese a que los artistas 

expliquen, como me comentó la cantante de Triángulo de Amor Bizarro en una 

entrevista (2013), que su modus operandi artístico no se vería afectado por el 

está muy presente: las grandes 

multinacionales del sector analizan, planifican y promocionan a diferentes 

artistas con el objetivo final de conseguir beneficios económicos. Y eso, pese al 

mantra que se repite dentro de la industria musical independiente y siguiendo 

con las teorías de Negus, no siempre se consigue presionando a los artistas 

para que hagan un disco más o menos comercial o moldeando el estilo de una 

banda. R.E.M., por ejemplo, firmaron por Warner a finales de los 80 ante la 

creativa absoluta, y fruto de ello nacieron álbumes en los 

Green o New 

. Y aún en el caso de músicos totalmente independientes, la 

Por ejemplo, Samples  (2011) 

En este sentido, Negus destaca que la cultura por la que se rige cada discográfica resulta 
determinante para muchos grupos a la hora de fichar por ella. Algunas discográficas otorgan un 

que  tienen  repercusión  en  los    textos 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a los procesos tradicionales de marketing ha acabado poniendo música a un 

anuncio de Red Bull. Así pues, las fronteras entre creación, comercialización de 

música e independencia se antojan un tanto difusas, cuando no imposibles: 

según Jones (2012, p.9) “tod

artistas de cualquier género carecen por sí mismos de las herramientas de 

promoción necesarias para llegar a su mercado.

La tensión entre ambas escuelas de pensamiento crítico en torno a la cultura  

es inevitable, aunque algunos autores se sitúan en un interesante punto medio. 

Jones (2012) apunta que uno de los primeros autores en tratar de ligar industria 

musical y economía política ha sido Hesmondhalgh, que retrató las 

características de las industrias cultu

respuestas a los mismos:
 

Problemas 

Las industrias culturales cuentan con un 

negocio de riesgo. 

Las II. CC. afrontan altos costes de 

producción pero bajos costes de 

reproducción. 

Dado que los bienes culturales no son 

perecederos, las empresas del sector se ven 

forzados a crear una escasez artificial de los 

bienes que intentan vender. 

 

 

Tabla 1: Problemas y respuestas de las industrias culturales, según Hesmondhalgh. Fuente: 
elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 

analiza la postura anticomercial de un Sufjan Stevens que, pese a su

los procesos tradicionales de marketing ha acabado poniendo música a un 

anuncio de Red Bull. Así pues, las fronteras entre creación, comercialización de 

música e independencia se antojan un tanto difusas, cuando no imposibles: 

según Jones (2012, p.9) “toda la música popular es industrial”, ya que los 

artistas de cualquier género carecen por sí mismos de las herramientas de 

promoción necesarias para llegar a su mercado. 

La tensión entre ambas escuelas de pensamiento crítico en torno a la cultura  

able, aunque algunos autores se sitúan en un interesante punto medio. 

Jones (2012) apunta que uno de los primeros autores en tratar de ligar industria 

musical y economía política ha sido Hesmondhalgh, que retrató las 

características de las industrias culturales a través de tres problemas y cinco 

mismos: 

Respuestas 

Las industrias culturales cuentan con un Se sobreproducen los bienes, a sabiendas

de que el triunfo en el mercado de uno de 

ellos cubrirá los gastos del resto.

Las II. CC. afrontan altos costes de 

producción pero bajos costes de 

Adoptan estrategias similares al resto de 

industrias (fusiones, control de las vías de 

acceso al mercado). 

Dado que los bienes culturales no son 

las empresas del sector se ven 

forzados a crear una escasez artificial de los 

Limitan el acceso a sus productos a través

de sus formas de organización

Reducen los riesgos a través de las etiquetas 

de género, de lanzamientos de artistas 

consolidados o de lanzamientos seriados.

Focalizan sus energías en controlar el 

marketing y la distribución de sus productos, 

más que en controlar el proceso creativo que 

da lugar a esos productos. 

respuestas de las industrias culturales, según Hesmondhalgh. Fuente: 

analiza la postura anticomercial de un Sufjan Stevens que, pese a su
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música e independencia se antojan un tanto difusas, cuando no imposibles: 

a la música popular es industrial”, ya que los 

artistas de cualquier género carecen por sí mismos de las herramientas de 

La tensión entre ambas escuelas de pensamiento crítico en torno a la cultura  

able, aunque algunos autores se sitúan en un interesante punto medio. 

Jones (2012) apunta que uno de los primeros autores en tratar de ligar industria 

musical y economía política ha sido Hesmondhalgh, que retrató las 

rales a través de tres problemas y cinco 

Se sobreproducen los bienes, a sabiendas 

de que el triunfo en el mercado de uno de 

resto. 

Adoptan estrategias similares al resto de 

industrias (fusiones, control de las vías de 

Limitan el acceso a sus productos a través 

de sus formas de organización empresarial. 

Reducen los riesgos a través de las etiquetas 

lanzamientos de artistas 

consolidados o de lanzamientos seriados. 

Focalizan sus energías en controlar el 

marketing y la distribución de sus productos, 

más que en controlar el proceso creativo que 

respuestas de las industrias culturales, según Hesmondhalgh. Fuente: 

analiza la postura anticomercial de un Sufjan Stevens que, pese a su oposición 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

dado que plantea que las industrias culturales son complejas, ambivalentes y 

creativas, a la par que reconoce el uso de etiquetas de género y otras 

estrategias industriales. El autor propone, en cambio, una aproximación textual 

y simbólica a la industria, que 

produce cultura y los que se utilizan para comercializarla, un enfoque en el que 

se profundizará a lo largo de este trabajo, con el análisis alrededor del  

concepto de “indie”. 

 
 

2.2.2. En la práctica: una industria
 

Desde la perspectiva contemporánea de alguien que prácticamente ha crecido 

en el entorno digital, resulta curioso comprobar el cambio de perspectiva que

ha dado en los últimos 30 años a la hora de analizar la industria musical. En el 

citado libro de Bustamante y Zallo, el cuarto capítulo está dedicado a “La 

industria fonográfica”, en lugar de al total de la industria musical, algo que su 

autor, Daniel E. Jones (1988, p.163), justifica de la siguiente manera: “la 

actividad fonográfica constitu

musical” y acapara más de la mitad de su actividad, aparte de constituir su 

segmento más “audible” y “visible”. La actividad fonográfica, aunque también 

incluye la actividad en torno a la grabación de álbumes o 

más importante en la publicación de música grabada en soporte físico. Recién 

aterrizado el nuevo siglo y a punto de explotar definitivamente el fenómeno 

digital, Buquet (2004, p.67) señalaba que en el centro del proceso estaba un 

actor, la discográficas, y una clave, la propiedad y venta de

 
 
 
 
 
 

Jones señala que el discurso de Hesmondhalgh cuenta con algunas lagunas,

que plantea que las industrias culturales son complejas, ambivalentes y 

creativas, a la par que reconoce el uso de etiquetas de género y otras 

estrategias industriales. El autor propone, en cambio, una aproximación textual 

y simbólica a la industria, que analice los discursos a través de los cuales se 

produce cultura y los que se utilizan para comercializarla, un enfoque en el que 

se profundizará a lo largo de este trabajo, con el análisis alrededor del  

En la práctica: una industria en cambio 

Desde la perspectiva contemporánea de alguien que prácticamente ha crecido 

en el entorno digital, resulta curioso comprobar el cambio de perspectiva que

ha dado en los últimos 30 años a la hora de analizar la industria musical. En el 

libro de Bustamante y Zallo, el cuarto capítulo está dedicado a “La 

industria fonográfica”, en lugar de al total de la industria musical, algo que su 

autor, Daniel E. Jones (1988, p.163), justifica de la siguiente manera: “la 

actividad fonográfica constituye el corazón de lo que él llama “el negocio 

musical” y acapara más de la mitad de su actividad, aparte de constituir su 

segmento más “audible” y “visible”. La actividad fonográfica, aunque también 

incluye la actividad en torno a la grabación de álbumes o temas, tiene su parte 

más importante en la publicación de música grabada en soporte físico. Recién 

aterrizado el nuevo siglo y a punto de explotar definitivamente el fenómeno 

digital, Buquet (2004, p.67) señalaba que en el centro del proceso estaba un 

r, la discográficas, y una clave, la propiedad y venta de derechos.

Jones señala que el discurso de Hesmondhalgh cuenta con algunas lagunas,
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ha dado en los últimos 30 años a la hora de analizar la industria musical. En el 

libro de Bustamante y Zallo, el cuarto capítulo está dedicado a “La 

industria fonográfica”, en lugar de al total de la industria musical, algo que su 

autor, Daniel E. Jones (1988, p.163), justifica de la siguiente manera: “la 

ye el corazón de lo que él llama “el negocio 

musical” y acapara más de la mitad de su actividad, aparte de constituir su 

segmento más “audible” y “visible”. La actividad fonográfica, aunque también 

temas, tiene su parte 

más importante en la publicación de música grabada en soporte físico. Recién 

aterrizado el nuevo siglo y a punto de explotar definitivamente el fenómeno 

digital, Buquet (2004, p.67) señalaba que en el centro del proceso estaba un 

derechos. 

Jones señala que el discurso de Hesmondhalgh cuenta con algunas lagunas, 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Ventas físicas de música grabada en España. Fuente: Informe anual Promusicae  2013
 

Hoy en día, sin obviar la fuente de ingresos que siguen constituyendo los 

derechos en la escena, la industria ha cambiado. Lo demuestran las cifras de 

venta de música en soporte físico, que bajan sin aparente remedio (Figura 1), 

pese a la resurrección del vinilo como formato para coleccionistas (Figura 11). 

El núcleo de la industria musical es ahora la música en directo, una vez que la 

música grabada se puede descargar o escuchar en Internet de manera gratuita, 

a través de las alegales redes P2P o de servicios de streaming legales, como 

Spotify, Deezer o YouTube. Estos cambios en las formas de consumo de 

quienes sostienen el negocio de la música han provoca

nuevos patrones de comportamiento, nuevos actores y resituaciones dentro del 

negocio. 

Las discográficas, en primer lugar, han visto reducida su posición preeminente 

como líderes del negocio musical y han sufrido diversos procesos de fusió

Sony compró BMG y, posteriormente, Universal compró EMI, hasta quedar tres 

grandes discográficas universales (Sony, Universal y Warner). En España, esta 

concentración ha sido incluso más agresiva que en el resto del planeta  

(Buquet, 2004, p.70), como c

producida tras el ingreso en la Comunidad Económica Europea/Unión Europea. 

En el plano independiente ha ocurrido algo muy similar, con compras y 

capitalizaciones de grandes discográficas a pequeños y medianos se

independientes, a medida
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Figura 1: Ventas físicas de música grabada en España. Fuente: Informe anual Promusicae  2013

Hoy en día, sin obviar la fuente de ingresos que siguen constituyendo los 

derechos en la escena, la industria ha cambiado. Lo demuestran las cifras de 

nta de música en soporte físico, que bajan sin aparente remedio (Figura 1), 

pese a la resurrección del vinilo como formato para coleccionistas (Figura 11). 

El núcleo de la industria musical es ahora la música en directo, una vez que la 

ede descargar o escuchar en Internet de manera gratuita, 

a través de las alegales redes P2P o de servicios de streaming legales, como 

Spotify, Deezer o YouTube. Estos cambios en las formas de consumo de 

quienes sostienen el negocio de la música han provocado una cascada de 

nuevos patrones de comportamiento, nuevos actores y resituaciones dentro del 

Las discográficas, en primer lugar, han visto reducida su posición preeminente 

como líderes del negocio musical y han sufrido diversos procesos de fusió

Sony compró BMG y, posteriormente, Universal compró EMI, hasta quedar tres 

grandes discográficas universales (Sony, Universal y Warner). En España, esta 

concentración ha sido incluso más agresiva que en el resto del planeta  

(Buquet, 2004, p.70), como consecuencia de la liberalización de mercados 

producida tras el ingreso en la Comunidad Económica Europea/Unión Europea. 

En el plano independiente ha ocurrido algo muy similar, con compras y 

capitalizaciones de grandes discográficas a pequeños y medianos se

medida que estas alcanzaban cierto éxito (Buquet

Ventas físicas de música grabada

España 
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Figura 1: Ventas físicas de música grabada en España. Fuente: Informe anual Promusicae  2013 

Hoy en día, sin obviar la fuente de ingresos que siguen constituyendo los 

derechos en la escena, la industria ha cambiado. Lo demuestran las cifras de 

nta de música en soporte físico, que bajan sin aparente remedio (Figura 1), 

pese a la resurrección del vinilo como formato para coleccionistas (Figura 11). 

El núcleo de la industria musical es ahora la música en directo, una vez que la 

ede descargar o escuchar en Internet de manera gratuita, 

a través de las alegales redes P2P o de servicios de streaming legales, como 

Spotify, Deezer o YouTube. Estos cambios en las formas de consumo de 

do una cascada de 

nuevos patrones de comportamiento, nuevos actores y resituaciones dentro del 

Las discográficas, en primer lugar, han visto reducida su posición preeminente 

como líderes del negocio musical y han sufrido diversos procesos de fusión: 

Sony compró BMG y, posteriormente, Universal compró EMI, hasta quedar tres 

grandes discográficas universales (Sony, Universal y Warner). En España, esta 

concentración ha sido incluso más agresiva que en el resto del planeta  

onsecuencia de la liberalización de mercados 

producida tras el ingreso en la Comunidad Económica Europea/Unión Europea. 

En el plano independiente ha ocurrido algo muy similar, con compras y 

capitalizaciones de grandes discográficas a pequeños y medianos sellos 

(Buquet cita a 

Ventas físicas de música grabada en 

2011   2012      2013 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

discográficas mainstream nacionales a principios de los ochenta (y 

posteriormente, de independientes) por todo el mundo, con el objetivo de 

diversificar su negocio. Finalmente, el paso clave para llegar a la situación 

discográfica actual del 

específicos para este género por parte de las multinacionales. Buquet (2004, 

p.74) señala el caso de Chewaka, propiedad de Virgin/EMI, que editó bandas 

de referencia del indie español de finales de los 90 y principios de los 2000 

(Astrud, Chucho, Los Enemigos), pero también Warner cuenta con una alianza 

con la agencia Music Bus para distribuir los álbumes de sus bandas o el mítico 

sello Tres Cipreses. Es importante precisar que este tipo de subsellos cuentan 

con un director artístico 

operan las discográficas independientes (Buquet, 2004, p.74), pero que a 

menudo sirven también para hacerse con los derechos de bandas

en un sello más pequeño y que explotan definitivamente de 

compañía transnacional6

es el segundo modelo de subsello el que mejores resultados reporta a la 

multinacional, ya que proyectos arriesgados como Chewaka o La Incubadora, 

que  apostaron  por  bandas  con  un  público  reducido  o  poco  comprador, no

obtuvieron los beneficios esperados (Galán, 2013, p.99).
 

La concentración del mercado discográfico en manos de un puñado de grupos 

transnacionales es precisamente una de las mayores preocupaciones del  

sector independiente. En 2003, la Unión Fonográfica Independiente (UFI) 

editaba su Libro Blanco, en el que es

negocio  en  pocas  manos  deriva  en  el  estrangulamiento  de  la   

5 El autor (2004, 73) señala que el caso de DRO es paradigmático: tras años de crecimiento, no 
pudo sostener su estructura en un año partic
parte de Warner. 
6 Es el caso de Love of Lesbian, que, una vez consolidada una base de fans suficiente, son
fichados por Music Bus en 2009 y multiplican su número de seguidores y de álbumes vendidos, 
o el de The Right Ons, que lanzaron su primer álbum en español de la mano de Tres 
Cipreses/Warner, con una notoriedad superior a la de anteriores discos, editados en 
independientes como Lovemonk.
7 La UFI (Unión Fonográfica Independiente) es la principal asocia
españoles. Cuenta con dos réplicas internacionales, la europea IMPALA y la mundial WIN.

 
 
 
 
 

DRO  como  ejemplo  en  2004,  p.71

mainstream nacionales a principios de los ochenta (y 

posteriormente, de independientes) por todo el mundo, con el objetivo de 

diversificar su negocio. Finalmente, el paso clave para llegar a la situación 

discográfica actual del indie en España es el de la creación de subsellos 

específicos para este género por parte de las multinacionales. Buquet (2004, 

p.74) señala el caso de Chewaka, propiedad de Virgin/EMI, que editó bandas 

español de finales de los 90 y principios de los 2000 

trud, Chucho, Los Enemigos), pero también Warner cuenta con una alianza 

con la agencia Music Bus para distribuir los álbumes de sus bandas o el mítico 

sello Tres Cipreses. Es importante precisar que este tipo de subsellos cuentan 

con un director artístico y una filosofía muy cercanos al riesgo con el que 

operan las discográficas independientes (Buquet, 2004, p.74), pero que a 

menudo sirven también para hacerse con los derechos de bandas

en un sello más pequeño y que explotan definitivamente de 
6. De hecho, el paso de los años deja en evidencia que 

es el segundo modelo de subsello el que mejores resultados reporta a la 

multinacional, ya que proyectos arriesgados como Chewaka o La Incubadora, 

andas  con  un  público  reducido  o  poco  comprador, no

obtuvieron los beneficios esperados (Galán, 2013, p.99). 

La concentración del mercado discográfico en manos de un puñado de grupos 

transnacionales es precisamente una de las mayores preocupaciones del  

sector independiente. En 2003, la Unión Fonográfica Independiente (UFI) 

editaba su Libro Blanco, en el que especificaba que la concentración del 

negocio  en  pocas  manos  deriva  en  el  estrangulamiento  de  la   

El autor (2004, 73) señala que el caso de DRO es paradigmático: tras años de crecimiento, no 
pudo sostener su estructura en un año particularmente difícil, lo que provocó su absorción por 

Es el caso de Love of Lesbian, que, una vez consolidada una base de fans suficiente, son
fichados por Music Bus en 2009 y multiplican su número de seguidores y de álbumes vendidos, 

de The Right Ons, que lanzaron su primer álbum en español de la mano de Tres 
Cipreses/Warner, con una notoriedad superior a la de anteriores discos, editados en 
independientes como Lovemonk. 

La UFI (Unión Fonográfica Independiente) es la principal asociación de sellos  independientes
españoles. Cuenta con dos réplicas internacionales, la europea IMPALA y la mundial WIN.

DRO  como  ejemplo  en  2004,  p.715).  Un  proceso  paralelo  a  la  compra de
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mainstream nacionales a principios de los ochenta (y 

posteriormente, de independientes) por todo el mundo, con el objetivo de 

diversificar su negocio. Finalmente, el paso clave para llegar a la situación 

creación de subsellos 

específicos para este género por parte de las multinacionales. Buquet (2004, 

p.74) señala el caso de Chewaka, propiedad de Virgin/EMI, que editó bandas 

español de finales de los 90 y principios de los 2000 

trud, Chucho, Los Enemigos), pero también Warner cuenta con una alianza 

con la agencia Music Bus para distribuir los álbumes de sus bandas o el mítico 

sello Tres Cipreses. Es importante precisar que este tipo de subsellos cuentan 

y una filosofía muy cercanos al riesgo con el que 

operan las discográficas independientes (Buquet, 2004, p.74), pero que a 

menudo sirven también para hacerse con los derechos de bandas consolidadas 

en un sello más pequeño y que explotan definitivamente de mano de la 

. De hecho, el paso de los años deja en evidencia que 

es el segundo modelo de subsello el que mejores resultados reporta a la 

multinacional, ya que proyectos arriesgados como Chewaka o La Incubadora, 

andas  con  un  público  reducido  o  poco  comprador, no 

La concentración del mercado discográfico en manos de un puñado de grupos 

transnacionales es precisamente una de las mayores preocupaciones del  

sector independiente. En 2003, la Unión Fonográfica Independiente (UFI) 7 

pecificaba que la concentración del 

negocio  en  pocas  manos  deriva  en  el  estrangulamiento  de  la    capacidad 

El autor (2004, 73) señala que el caso de DRO es paradigmático: tras años de crecimiento, no 
ularmente difícil, lo que provocó su absorción por 

Es el caso de Love of Lesbian, que, una vez consolidada una base de fans suficiente, son 
fichados por Music Bus en 2009 y multiplican su número de seguidores y de álbumes vendidos, 

de The Right Ons, que lanzaron su primer álbum en español de la mano de Tres 
Cipreses/Warner, con una notoriedad superior a la de anteriores discos, editados en 

ción de sellos  independientes 
españoles. Cuenta con dos réplicas internacionales, la europea IMPALA y la mundial WIN. 

).  Un  proceso  paralelo  a  la  compra de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

pequeñas disqueras, la estandarización de la oferta musical mayoritaria y el 

estancamiento de los sectores relacionados con las pequeñas y medianas 

editoras discográficas (UFI, 2003, p.5). Para competir en menor desigualdad 

con las majors, los miembros d

(sofisticada, en el caso de España, ver 6.2.2.) y la autocompra de CD’s

establecimiento de cuotas para la música independiente en los medios de 

comunicación. 

En la actualidad, la reducción de su volumen 

discográficas a abrir nuevas vías de explotación, de manera que muchas de 

ellas se han reconvertido en empresas 360º (Galán, 2013, p.101), es decir, 

compañías que gestionan integralmente la carrera de sus artistas  (discos, 

giras, management, imagen, comunicación, etc.). Las que no lo han hecho ya 

han comenzado a crear empresas subsidiarias a través de las cuales gestionar, 

por ejemplo, las giras de sus principales artistas.

El camino contrario es el que han andado las promotoras

El más ilustrativo es el de Live Nation, que ha reunido en su catálogo a 

Madonna y U2, entre otras estrellas de la música mundial. Su negocio consiste 

en organizar en exclusiva las giras de estos artistas, pero también en gestionar 

la salida de sus discos a través de acuerdos con discográficas y, en algunos 

casos, de gestionar sus derechos de autor.

En cualquier caso, pese a la rebaja de la importancia de las discográficas en la 

industria musical, la relación de las disqueras 

ha cambiado. Buquet (2004, p.73) señala que la diferenciación entre 

mainstream e independientes (que editan álbumes más arriesgados) resulta 

funcional para la industria:

Las propias empresas multinacionales consideran la labor d

pequeños    como una parte importante de la maquinaria de la industria

8 El objetivo de esta práctica, que sólo se pueden permitir grandes discográficas, es inflar las 
cifras de ventas de un álbum para convertirlo en superventas, a modo de 
autocumplida. 

 
 
 
 
 
 

competitiva, la limitación en el acceso a los medios de comunicación de las

pequeñas disqueras, la estandarización de la oferta musical mayoritaria y el 

estancamiento de los sectores relacionados con las pequeñas y medianas 

editoras discográficas (UFI, 2003, p.5). Para competir en menor desigualdad 

, los miembros de la UFI proponen la erradicación de la payola 

(sofisticada, en el caso de España, ver 6.2.2.) y la autocompra de CD’s

establecimiento de cuotas para la música independiente en los medios de 

En la actualidad, la reducción de su volumen de ventas ha obligado a las 

discográficas a abrir nuevas vías de explotación, de manera que muchas de 

ellas se han reconvertido en empresas 360º (Galán, 2013, p.101), es decir, 

compañías que gestionan integralmente la carrera de sus artistas  (discos, 

s, management, imagen, comunicación, etc.). Las que no lo han hecho ya 

han comenzado a crear empresas subsidiarias a través de las cuales gestionar, 

por ejemplo, las giras de sus principales artistas. 

El camino contrario es el que han andado las promotoras de conciertos y giras. 

El más ilustrativo es el de Live Nation, que ha reunido en su catálogo a 

Madonna y U2, entre otras estrellas de la música mundial. Su negocio consiste 

en organizar en exclusiva las giras de estos artistas, pero también en gestionar 

la salida de sus discos a través de acuerdos con discográficas y, en algunos 

casos, de gestionar sus derechos de autor. 

En cualquier caso, pese a la rebaja de la importancia de las discográficas en la 

industria musical, la relación de las disqueras indies con las multinacionales no 

ha cambiado. Buquet (2004, p.73) señala que la diferenciación entre 

mainstream e independientes (que editan álbumes más arriesgados) resulta 

funcional para la industria: 

Las propias empresas multinacionales consideran la labor d

pequeños    como una parte importante de la maquinaria de la industria

El objetivo de esta práctica, que sólo se pueden permitir grandes discográficas, es inflar las 
cifras de ventas de un álbum para convertirlo en superventas, a modo de 

competitiva, la limitación en el acceso a los medios de comunicación de las
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pequeñas disqueras, la estandarización de la oferta musical mayoritaria y el 

estancamiento de los sectores relacionados con las pequeñas y medianas 

editoras discográficas (UFI, 2003, p.5). Para competir en menor desigualdad 

e la UFI proponen la erradicación de la payola 

(sofisticada, en el caso de España, ver 6.2.2.) y la autocompra de CD’s8 o el 

establecimiento de cuotas para la música independiente en los medios de 

de ventas ha obligado a las 

discográficas a abrir nuevas vías de explotación, de manera que muchas de 

ellas se han reconvertido en empresas 360º (Galán, 2013, p.101), es decir, 

compañías que gestionan integralmente la carrera de sus artistas  (discos, 

s, management, imagen, comunicación, etc.). Las que no lo han hecho ya 

han comenzado a crear empresas subsidiarias a través de las cuales gestionar, 

de conciertos y giras. 

El más ilustrativo es el de Live Nation, que ha reunido en su catálogo a 

Madonna y U2, entre otras estrellas de la música mundial. Su negocio consiste 

en organizar en exclusiva las giras de estos artistas, pero también en gestionar 

la salida de sus discos a través de acuerdos con discográficas y, en algunos 

En cualquier caso, pese a la rebaja de la importancia de las discográficas en la 

con las multinacionales no 

ha cambiado. Buquet (2004, p.73) señala que la diferenciación entre 

mainstream e independientes (que editan álbumes más arriesgados) resulta 

Las propias empresas multinacionales consideran la labor de los sellos 

pequeños    como una parte importante de la maquinaria de la industria 

El objetivo de esta práctica, que sólo se pueden permitir grandes discográficas, es inflar las 
cifras de ventas de un álbum para convertirlo en superventas, a modo de profecía 

competitiva, la limitación en el acceso a los medios de comunicación de las 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

conoce fuera de su reducido circuito, situarlo en el mercado, obtener 

beneficios, vender el grupo a una multinacional y seguir en la búsqueda 

de nuevos talentos

Pero, además de las promotoras de conciertos y las discográficas, desde la 

explosión de Internet a 

servicios que se han convertido en actores indispensables dentro de la  

industria musical. Unos de los más importantes son los servicios de 

legal (Spotify, Youtube), que permiten a los oyentes disfru

favorita gratuita y legalmente, a cambio de publicidad o de suscripciones. Parte 

de sus beneficios van a parar posteriormente a los artistas, en función del 

número de reproducciones que hayan cosechado. Paralelamente, existen las 

tiendas de música digital, como Amazon MP3 o iTunes, que ofrecen la 

posibilidad de comprar discos enteros o canciones sueltas en formato MP3 a  

un precio asequible para el consumidor. Para poder gestionar su presencia en 

estos servicios, los artistas o las empresas

necesitan recurrir a las distribuidoras digitales, otros intermediarios de reciente 

creación que cobran unos honorarios a cambio de subir, gestionar y mantener 

sus temas en los nuevos servicios 

señalan Mora y Viñuela (2012), las webs dedicadas al streaming de audio o a  

la venta de discos (bandcamp,com, por ejemplo), los programas informáticos 

que permiten transformar el domicilio del artista en estudio de grabación o 

diseñar sus portadas, lo 

pasado a ser un integrante de la industria musical por sí mismo, 

autogestionándose. 

Se podrían enumerar, en resumen, tres modelos de edición discográfica en    el

indie español actual: 
 
 
 

9 Un claro ejemplo en el indie 

álbum, editado en la independiente Eureka, fichó por Sony para publicar sus siguientes discos. 
Buquet (2004, 73) cita el traspaso del contrato de Dover de Subterfu
420.1 euros. 

 
 
 
 
 
 

fonográfica, que consiste en producir el disco de un grupo que no se

fuera de su reducido circuito, situarlo en el mercado, obtener 

beneficios, vender el grupo a una multinacional y seguir en la búsqueda 

de nuevos talentos9. 

Pero, además de las promotoras de conciertos y las discográficas, desde la 

explosión de Internet a comienzos de siglo, han sido muchos los nuevos 

servicios que se han convertido en actores indispensables dentro de la  

industria musical. Unos de los más importantes son los servicios de 

legal (Spotify, Youtube), que permiten a los oyentes disfrutar de su música 

favorita gratuita y legalmente, a cambio de publicidad o de suscripciones. Parte 

de sus beneficios van a parar posteriormente a los artistas, en función del 

número de reproducciones que hayan cosechado. Paralelamente, existen las 

e música digital, como Amazon MP3 o iTunes, que ofrecen la 

posibilidad de comprar discos enteros o canciones sueltas en formato MP3 a  

un precio asequible para el consumidor. Para poder gestionar su presencia en 

estos servicios, los artistas o las empresas encargadas de su management 

necesitan recurrir a las distribuidoras digitales, otros intermediarios de reciente 

creación que cobran unos honorarios a cambio de subir, gestionar y mantener 

sus temas en los nuevos servicios online. A todos ellos se suman, c

señalan Mora y Viñuela (2012), las webs dedicadas al streaming de audio o a  

la venta de discos (bandcamp,com, por ejemplo), los programas informáticos 

que permiten transformar el domicilio del artista en estudio de grabación o 

 que contribuye a que un gran número de artistas haya 

pasado a ser un integrante de la industria musical por sí mismo, 

Se podrían enumerar, en resumen, tres modelos de edición discográfica en    el

indie español lo constituiría Russian Red: tras el éxito de su primer 
álbum, editado en la independiente Eureka, fichó por Sony para publicar sus siguientes discos. 
Buquet (2004, 73) cita el traspaso del contrato de Dover de Subterfuge a Sony, que desmbolsó

fonográfica, que consiste en producir el disco de un grupo que no se
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fuera de su reducido circuito, situarlo en el mercado, obtener 

beneficios, vender el grupo a una multinacional y seguir en la búsqueda 

Pero, además de las promotoras de conciertos y las discográficas, desde la 

comienzos de siglo, han sido muchos los nuevos 

servicios que se han convertido en actores indispensables dentro de la  

industria musical. Unos de los más importantes son los servicios de streaming 

tar de su música 

favorita gratuita y legalmente, a cambio de publicidad o de suscripciones. Parte 

de sus beneficios van a parar posteriormente a los artistas, en función del 

número de reproducciones que hayan cosechado. Paralelamente, existen las 

e música digital, como Amazon MP3 o iTunes, que ofrecen la 

posibilidad de comprar discos enteros o canciones sueltas en formato MP3 a  

un precio asequible para el consumidor. Para poder gestionar su presencia en 

encargadas de su management 

necesitan recurrir a las distribuidoras digitales, otros intermediarios de reciente 

creación que cobran unos honorarios a cambio de subir, gestionar y mantener 

. A todos ellos se suman, como 

señalan Mora y Viñuela (2012), las webs dedicadas al streaming de audio o a  

la venta de discos (bandcamp,com, por ejemplo), los programas informáticos 

que permiten transformar el domicilio del artista en estudio de grabación o 

que contribuye a que un gran número de artistas haya 

pasado a ser un integrante de la industria musical por sí mismo, 

Se podrían enumerar, en resumen, tres modelos de edición discográfica en    el 

español lo constituiría Russian Red: tras el éxito de su primer 
álbum, editado en la independiente Eureka, fichó por Sony para publicar sus siguientes discos. 

ge a Sony, que desmbolsó 

fonográfica, que consiste en producir el disco de un grupo que no se 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Subsello de multinacional: Los Planetas (Octubre

Right Ons (Tres

o Joint venture

Warner) 

- Independiente: Hidrogenesse (Austrohúngaro), La Casa Azul

o Joint Venture 

Alfaro, León Benavente (Marxophone

- Autoedición: Vetusta Morla, Antònia
 

El segundo cambio fundamental en la industria musical, muy ligado al auge del 

directo, ha sido el de poner la imagen del artista en primer plano. No es que el 

aspecto, personalidad o universo creativo de los músicos permaneciera al 

margen en la edad de oro de las discográficas, pero su potencial no se 

explotaba de la misma manera. Y es que, sin una personalidad e imagen 

propia, capaz de conectar o captar la atención del público, pocos proyectos 

musicales consiguen conciertos ni, por tanto, viabilidad

resonancia mediática. Tanto el directo como la actitud personalidad o carisma 

de un músico llevan hacia la misma conclusión: el consumidor de música busca 

la experiencia. Y, en el caso de la música 

mejor, como se verá en próximos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Tres Cipreses nació como sello independiente, pero pronto fue absorbida por DRO y, 
posteriormente, por Sony. 
11 En el ámbito discográfico, se suele llamar 
otra empresa del sector (generalmente, una agencia de 
conjunto, distribuido (y promocionado, habitualmente) por la discográfica.
12 Marxophone nació en 2010 como una plataforma en la que varios artistas del catálogo de   
agencia I’m An Artist (Refree, Nacho Vegas y Fernando Alfaro) pretendían autoeditar sus 
discos, con el apoyo de la propia agencia. Con el paso del tiempo, el halo de autoedición se ha 
disipado y Marxophone constituye una marca discográfica 
catálogo como haría cualquier otra discográfica.

 
 
 
 
 
 

- Multinacional: Lori Meyers (Universal), Supersubmarina

Subsello de multinacional: Los Planetas (Octubre-Sony), The 

Right Ons (Tres Cipreses10-Warner) 

Joint venture11 con multinacional: Love of Lesbian (Music Bus

Independiente: Hidrogenesse (Austrohúngaro), La Casa Azul

Joint Venture entre artistas y agencia: Nacho Vegas, Fernando 

Alfaro, León Benavente (Marxophone12) 

Autoedición: Vetusta Morla, Antònia Font 

El segundo cambio fundamental en la industria musical, muy ligado al auge del 

directo, ha sido el de poner la imagen del artista en primer plano. No es que el 

aspecto, personalidad o universo creativo de los músicos permaneciera al 

de oro de las discográficas, pero su potencial no se 

explotaba de la misma manera. Y es que, sin una personalidad e imagen 

propia, capaz de conectar o captar la atención del público, pocos proyectos 

musicales consiguen conciertos ni, por tanto, viabilidad 

resonancia mediática. Tanto el directo como la actitud personalidad o carisma 

de un músico llevan hacia la misma conclusión: el consumidor de música busca 

la experiencia. Y, en el caso de la música indie, cuanto más auténtica sea ésta, 

como se verá en próximos capítulos. 

Tres Cipreses nació como sello independiente, pero pronto fue absorbida por DRO y, 

En el ámbito discográfico, se suele llamar joint venture a la alianza entre una discográfica 
otra empresa del sector (generalmente, una agencia de management) para lanzar un sello 
conjunto, distribuido (y promocionado, habitualmente) por la discográfica. 

Marxophone nació en 2010 como una plataforma en la que varios artistas del catálogo de   
agencia I’m An Artist (Refree, Nacho Vegas y Fernando Alfaro) pretendían autoeditar sus 
discos, con el apoyo de la propia agencia. Con el paso del tiempo, el halo de autoedición se ha 
disipado y Marxophone constituye una marca discográfica per se, que ficha a artistas para su 
catálogo como haría cualquier otra discográfica. 

Multinacional: Lori Meyers (Universal), Supersubmarina (Sony)
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Sony), The 

multinacional: Love of Lesbian (Music Bus- 

Independiente: Hidrogenesse (Austrohúngaro), La Casa Azul (Elefant) 

entre artistas y agencia: Nacho Vegas, Fernando 

El segundo cambio fundamental en la industria musical, muy ligado al auge del 

directo, ha sido el de poner la imagen del artista en primer plano. No es que el 

aspecto, personalidad o universo creativo de los músicos permaneciera al 

de oro de las discográficas, pero su potencial no se 

explotaba de la misma manera. Y es que, sin una personalidad e imagen 

propia, capaz de conectar o captar la atención del público, pocos proyectos 

 económica ni 

resonancia mediática. Tanto el directo como la actitud personalidad o carisma 

de un músico llevan hacia la misma conclusión: el consumidor de música busca 

, cuanto más auténtica sea ésta, 

Tres Cipreses nació como sello independiente, pero pronto fue absorbida por DRO y, 

a la alianza entre una discográfica y 
) para lanzar un sello 

Marxophone nació en 2010 como una plataforma en la que varios artistas del catálogo de   la 
agencia I’m An Artist (Refree, Nacho Vegas y Fernando Alfaro) pretendían autoeditar sus 
discos, con el apoyo de la propia agencia. Con el paso del tiempo, el halo de autoedición se ha 

icha a artistas para su 

(Sony) 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.3. Del marketing a la promoción

 
A la hora de analizar una industria en la que, más allá de su contenido  

simbólico como materia prima, se tiene muy en 

los productos musicales, es necesario aportar algunas nociones básicas de 

marketing, que permitirá contextualizar algunas de las prácticas promocionales 

que se analizarán más adelante.

De Juan y Atiénzar (2012, pp.1

por un conjunto de herramientas que permiten satisfacer las necesidades del 

consumidor, una perspectiva que parece dejar a un lado la consecuencia que 

generan estas acciones (la compra o de una entrada para un concierto

ejemplo) para centrarse en el supuesto bienestar que generan al consumidor. 

No obstante, señalan también algunas otras definiciones interesantes:

- El marketing es la realización de actividades empresariales que dirigen 

el flujo de bienes y servicios 

como se cita en De Juan y Atiénzar,

- El marketing es la actividad, conjunto de actividades y procesos para 

crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tengan valor para 

los clientes, socios y la socieda

Association, 2007, como se cita en De Juan y Atiénzar,

Entre ambas hay un enfoque diferente, en el que se puede visualizar el cambio 

de tendencia en la definición del marketing como una herramienta enfocada en 

positivo, frente al posible rechazo de la sociedad a ver dirigido su consumo a 

través de herramientas de planificación.

El marketing sirve para identificar necesidades, orientar deseos y estimular la 

demanda de la población, desarrollando una oferta que se oriente

satisfacción del consumidor. Por tanto, se puede decir que el marketing  

engloba el proceso completo de diseño, producción y comunicación de un 

producto. Dentro de las estrategias de marketing existen diferentes   

2.3. Del marketing a la promoción 

A la hora de analizar una industria en la que, más allá de su contenido  

simbólico como materia prima, se tiene muy en cuenta el aspecto comercial de 

los productos musicales, es necesario aportar algunas nociones básicas de 

marketing, que permitirá contextualizar algunas de las prácticas promocionales 

adelante. 

De Juan y Atiénzar (2012, pp.1-8) sostienen que el marketing está conformado 

por un conjunto de herramientas que permiten satisfacer las necesidades del 

consumidor, una perspectiva que parece dejar a un lado la consecuencia que 

generan estas acciones (la compra o de una entrada para un concierto

ejemplo) para centrarse en el supuesto bienestar que generan al consumidor. 

No obstante, señalan también algunas otras definiciones interesantes:

El marketing es la realización de actividades empresariales que dirigen 

el flujo de bienes y servicios del productor al consumidor (Ama, 1960, 

como se cita en De Juan y Atiénzar, p.3) 

El marketing es la actividad, conjunto de actividades y procesos para 

crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tengan valor para 

los clientes, socios y la sociedad en general (American Marketing 

Association, 2007, como se cita en De Juan y Atiénzar, p.4)

Entre ambas hay un enfoque diferente, en el que se puede visualizar el cambio 

de tendencia en la definición del marketing como una herramienta enfocada en 

, frente al posible rechazo de la sociedad a ver dirigido su consumo a 

través de herramientas de planificación. 

El marketing sirve para identificar necesidades, orientar deseos y estimular la 

demanda de la población, desarrollando una oferta que se oriente

satisfacción del consumidor. Por tanto, se puede decir que el marketing  

engloba el proceso completo de diseño, producción y comunicación de un 

producto. Dentro de las estrategias de marketing existen diferentes   
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A la hora de analizar una industria en la que, más allá de su contenido  

cuenta el aspecto comercial de 

los productos musicales, es necesario aportar algunas nociones básicas de 

marketing, que permitirá contextualizar algunas de las prácticas promocionales 

nen que el marketing está conformado 

por un conjunto de herramientas que permiten satisfacer las necesidades del 

consumidor, una perspectiva que parece dejar a un lado la consecuencia que 

generan estas acciones (la compra o de una entrada para un concierto, por 

ejemplo) para centrarse en el supuesto bienestar que generan al consumidor. 

No obstante, señalan también algunas otras definiciones interesantes: 

El marketing es la realización de actividades empresariales que dirigen 

del productor al consumidor (Ama, 1960, 

El marketing es la actividad, conjunto de actividades y procesos para 

crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tengan valor para 

d en general (American Marketing 

p.4) 

Entre ambas hay un enfoque diferente, en el que se puede visualizar el cambio 

de tendencia en la definición del marketing como una herramienta enfocada en 

, frente al posible rechazo de la sociedad a ver dirigido su consumo a 

El marketing sirve para identificar necesidades, orientar deseos y estimular la 

demanda de la población, desarrollando una oferta que se oriente hacia la 

satisfacción del consumidor. Por tanto, se puede decir que el marketing  

engloba el proceso completo de diseño, producción y comunicación de un 

producto. Dentro de las estrategias de marketing existen diferentes    enfoques: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

menor precio), de producto (que tiene como objetivo mejorar la calidad del 

producto), de ventas (centrado en la promoción del producto para vender más a 

corto plazo), de marketing (orientado a buscar el producto adecuado para el 

consumidor), de marketing social

de los consumidores)… 

En una aproximación tan escueta al marketing como ésta y por su estrecha 

relación con los procesos que se describirán más adelante en el ámbito de la 

música independiente, es importante t

necesidad y experiencia. El primero se refiere a las carencias del consumidor 

final, que, en el caso de las industrias culturales y siguiendo la Pirámide de 

Maslow (1943), son de autorrealización, es decir, son las de menor

relativa. Para paliar esta situación y crear necesidad de consumo en las 

industrias culturales, es necesario recurrir a la noción de experiencia, que es el 

conjunto de sensaciones que se generan o se intentan generar por parte de la 

empresa o institución a partir de los atributos de cada producto, para establecer 

un vínculo emocional con el consumidor. Aunque este término es todavía

de discusión dentro de la comunidad investigadora, según Barrios (68), por su 

capacidad para “estimular y 

especialmente reseñable en este caso. En el caso de la industria musical, la 

experiencia tiene múltiples aristas: hay artistas que apelan a lo emotivo de sus 

directos y a la identificación que generan entre el público,

una experiencia festiva, y otros que buscan una experiencia multisensorial (por 

ejemplo, mediante trabajados libretos con los que acompañar  sus 

grabaciones). 

En el proceso final de marketing, la comunicación, Alameda García (2004) 

identifica tres tipos: la comunicación corporativa (que tiene a la empresa como 

protagonista y busca definir su imagen), la comunicación interna (la que busca 

involucrar a todos los miembros del proyecto en el mismo) y la comunicación 

comercial (que busca refo

encuadran    la    publicidad,    el    merchandising    y    también    las  acciones

 
 
 
 
 
 

de producción (centrado en producir la mayor cantidad posible de producto al

precio), de producto (que tiene como objetivo mejorar la calidad del 

producto), de ventas (centrado en la promoción del producto para vender más a 

corto plazo), de marketing (orientado a buscar el producto adecuado para el 

consumidor), de marketing social (que pivota sobre el bienestar a largo plazo  

 

En una aproximación tan escueta al marketing como ésta y por su estrecha 

relación con los procesos que se describirán más adelante en el ámbito de la 

música independiente, es importante también subrayar los conceptos de 

necesidad y experiencia. El primero se refiere a las carencias del consumidor 

final, que, en el caso de las industrias culturales y siguiendo la Pirámide de 

Maslow (1943), son de autorrealización, es decir, son las de menor

relativa. Para paliar esta situación y crear necesidad de consumo en las 

industrias culturales, es necesario recurrir a la noción de experiencia, que es el 

conjunto de sensaciones que se generan o se intentan generar por parte de la 

institución a partir de los atributos de cada producto, para establecer 

un vínculo emocional con el consumidor. Aunque este término es todavía

de discusión dentro de la comunidad investigadora, según Barrios (68), por su 

capacidad para “estimular y emocionar a los consumidores” resulta 

especialmente reseñable en este caso. En el caso de la industria musical, la 

experiencia tiene múltiples aristas: hay artistas que apelan a lo emotivo de sus 

directos y a la identificación que generan entre el público, otros que prometen 

una experiencia festiva, y otros que buscan una experiencia multisensorial (por 

ejemplo, mediante trabajados libretos con los que acompañar  sus 

En el proceso final de marketing, la comunicación, Alameda García (2004) 

tifica tres tipos: la comunicación corporativa (que tiene a la empresa como 

protagonista y busca definir su imagen), la comunicación interna (la que busca 

involucrar a todos los miembros del proyecto en el mismo) y la comunicación 

comercial (que busca reforzar la marca y vender). Dentro de esta última se 

encuadran    la    publicidad,    el    merchandising    y    también    las  acciones

de producción (centrado en producir la mayor cantidad posible de producto al
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precio), de producto (que tiene como objetivo mejorar la calidad del 

producto), de ventas (centrado en la promoción del producto para vender más a 

corto plazo), de marketing (orientado a buscar el producto adecuado para el 

(que pivota sobre el bienestar a largo plazo  

En una aproximación tan escueta al marketing como ésta y por su estrecha 

relación con los procesos que se describirán más adelante en el ámbito de la 

ambién subrayar los conceptos de 

necesidad y experiencia. El primero se refiere a las carencias del consumidor 

final, que, en el caso de las industrias culturales y siguiendo la Pirámide de 

Maslow (1943), son de autorrealización, es decir, son las de menor importancia 

relativa. Para paliar esta situación y crear necesidad de consumo en las 

industrias culturales, es necesario recurrir a la noción de experiencia, que es el 

conjunto de sensaciones que se generan o se intentan generar por parte de la 

institución a partir de los atributos de cada producto, para establecer 

un vínculo emocional con el consumidor. Aunque este término es todavía objeto 

de discusión dentro de la comunidad investigadora, según Barrios (68), por su 

emocionar a los consumidores” resulta 

especialmente reseñable en este caso. En el caso de la industria musical, la 

experiencia tiene múltiples aristas: hay artistas que apelan a lo emotivo de sus 

otros que prometen 

una experiencia festiva, y otros que buscan una experiencia multisensorial (por 

ejemplo, mediante trabajados libretos con los que acompañar  sus 

En el proceso final de marketing, la comunicación, Alameda García (2004) 

tifica tres tipos: la comunicación corporativa (que tiene a la empresa como 

protagonista y busca definir su imagen), la comunicación interna (la que busca 

involucrar a todos los miembros del proyecto en el mismo) y la comunicación 

rzar la marca y vender). Dentro de esta última se 

encuadran    la    publicidad,    el    merchandising    y    también    las  acciones 

de producción (centrado en producir la mayor cantidad posible de producto al 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

particular, en este trabajo, por encima de la publicidad tradicional, dado el 

escaso presupuesto con el que cuentan estos artistas o sus sellos para 

promocionarse. 

Según Carcelén García (2004, p.429), el concepto de marketing promocional

ha definido en ocasiones de manera cerrada. La autora recoge la visión de Lillo 

(2003) en torno al marketing promocional, una “actividad orientada a crear, 

planificar, implementar, coordinar y controlar estrategias de marketing y 

comunicación que, durante un período dete

modifique la conducta”. De acuerdo con esta definición, en el presente trabajo 

haré uso de la visión más abierta posible, con el objetivo de incluir bajo esta 

etiqueta un gran número de prácticas que en la jerga del sector se 

“promo” y que sirven para modelar la imagen del artista, a la par que  lo 

exponen en los medios de comunicación, ganando visibilidad. La 

decir, la aparición no pagada de la marca (artista) en los medios de 

comunicación es una de la

promocionales de la industria musical, y es percibida de manera menos 

agresiva que la publicidad de

 
 
 

2.3.1. La promoción a través de las redes sociales
 

El 66% de la población española cuenta con al 

social, de acuerdo con los últimos estudios de We Are Social (2014). Según la 

última edición de la encuesta Navegantes en la red de la AIMC (2014), el 84% 

de los encuestados en España accede a Internet varias veces al día, y un 7

de ellos tuvo su último acceso a una red social el día anterior a la encuesta. 

Esto permite hacernos una idea de la importancia que tiene las también 

llamadas Social Media en la sociedad española actual. Las redes sociales se 

han convertido en espacios 

una especia de plaza pública (o semipública virtual) donde los usuarios pueden

 
 
 
 
 
 

promocionales. Éstas son clave en el ámbito de la música independiente y,   en

particular, en este trabajo, por encima de la publicidad tradicional, dado el 

escaso presupuesto con el que cuentan estos artistas o sus sellos para 

Según Carcelén García (2004, p.429), el concepto de marketing promocional

ocasiones de manera cerrada. La autora recoge la visión de Lillo 

(2003) en torno al marketing promocional, una “actividad orientada a crear, 

planificar, implementar, coordinar y controlar estrategias de marketing y 

comunicación que, durante un período determinado, estimule, persuada y 

modifique la conducta”. De acuerdo con esta definición, en el presente trabajo 

haré uso de la visión más abierta posible, con el objetivo de incluir bajo esta 

etiqueta un gran número de prácticas que en la jerga del sector se 

“promo” y que sirven para modelar la imagen del artista, a la par que  lo 

exponen en los medios de comunicación, ganando visibilidad. La 

decir, la aparición no pagada de la marca (artista) en los medios de 

comunicación es una de las consecuencias principales de las estrategias 

promocionales de la industria musical, y es percibida de manera menos 

agresiva que la publicidad de pago. 

2.3.1. La promoción a través de las redes sociales 

El 66% de la población española cuenta con al menos un perfil en una red 

social, de acuerdo con los últimos estudios de We Are Social (2014). Según la 

última edición de la encuesta Navegantes en la red de la AIMC (2014), el 84% 

de los encuestados en España accede a Internet varias veces al día, y un 7

de ellos tuvo su último acceso a una red social el día anterior a la encuesta. 

Esto permite hacernos una idea de la importancia que tiene las también 

en la sociedad española actual. Las redes sociales se 

han convertido en espacios de difusión y debate de ideas, pero sobre todo, en 

una especia de plaza pública (o semipública virtual) donde los usuarios pueden

promocionales. Éstas son clave en el ámbito de la música independiente y,   en
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particular, en este trabajo, por encima de la publicidad tradicional, dado el 

escaso presupuesto con el que cuentan estos artistas o sus sellos para 

Según Carcelén García (2004, p.429), el concepto de marketing promocional se 

ocasiones de manera cerrada. La autora recoge la visión de Lillo 

(2003) en torno al marketing promocional, una “actividad orientada a crear, 

planificar, implementar, coordinar y controlar estrategias de marketing y 

rminado, estimule, persuada y 

modifique la conducta”. De acuerdo con esta definición, en el presente trabajo 

haré uso de la visión más abierta posible, con el objetivo de incluir bajo esta 

etiqueta un gran número de prácticas que en la jerga del sector se consideran 

“promo” y que sirven para modelar la imagen del artista, a la par que  lo 

exponen en los medios de comunicación, ganando visibilidad. La publicity, es 

decir, la aparición no pagada de la marca (artista) en los medios de 

s consecuencias principales de las estrategias 

promocionales de la industria musical, y es percibida de manera menos 

menos un perfil en una red 

social, de acuerdo con los últimos estudios de We Are Social (2014). Según la 

última edición de la encuesta Navegantes en la red de la AIMC (2014), el 84% 

de los encuestados en España accede a Internet varias veces al día, y un 74% 

de ellos tuvo su último acceso a una red social el día anterior a la encuesta. 

Esto permite hacernos una idea de la importancia que tiene las también 

en la sociedad española actual. Las redes sociales se 

de difusión y debate de ideas, pero sobre todo, en 

una especia de plaza pública (o semipública virtual) donde los usuarios pueden 

promocionales. Éstas son clave en el ámbito de la música independiente y,   en 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

presentes en las plazas físicas con cartelería, las marcas también sienten la 

necesidad de estar presentes en las redes sociales, a través de perfiles 

corporativos. En España, las dos más importantes, de acuerdo con el estudio 

de la AIMC, son Facebook (con un 90,3%

(con un 45,1%). Lejos quedan otras, como Google+ (37,7%) o las 

especializadas LinkedIn (24,2%) e Instagram

En ese sentido, Del Pino, Castelló y Ramos
 

Varios estudios han demostrado 

un actor más en el tejido de las relaciones: el 90% de los usuarios de 

redes sociales acceden al menos una vez al mes a páginas de marcas 

y productos que siguen, los seguidores de marcas en redes sociales se 

sienten más inclinados a comprar las marcas de las que son fans (…), 

Facebook es considerado un canal de referencia a la hora de buscar 

información de una marca (…), prácticamente el 50% de los usuarios  

de Twitter sigue perfiles de marcas o anunciantes (…) y el 16% d

usuarios de Facebook conecta con nuevos usuarios a través de la 

interacción con las marcas, el 51% en el caso de los usuarios de 

Twitter. 

Por tanto, las redes sociales son un campo de cultivo interesante para que 

cualquier marca, bien sea de naturale

buena parte de sus estrategias comunicativas en ese ámbito. Eso sí, las 

autoras señalan que los usuarios son exigentes, y, a cambio de su interés, 

buscan contenidos de valor añadido (novedades, promociones o 

actualizaciones) y que no entorpezcan la navegación (una categoría en la que 

se podría incluir el spam 

También especifican que estos perfiles deben ser manejados conforme a una 

estrategia comunicativa, integr

realizadas tanto en Internet como fuera de la red, con opciones que van desde 

la monitorización de la competencia hasta el apoyo de campañas  

 
 
 
 
 
 

encontrar a sus amigos a casi cualquier hora del día. 

en las plazas físicas con cartelería, las marcas también sienten la 

necesidad de estar presentes en las redes sociales, a través de perfiles 

corporativos. En España, las dos más importantes, de acuerdo con el estudio 

de la AIMC, son Facebook (con un 90,3% de encuestados presente) y Twitter 

(con un 45,1%). Lejos quedan otras, como Google+ (37,7%) o las 

especializadas LinkedIn (24,2%) e Instagram (20,1%). 

En ese sentido, Del Pino, Castelló y Ramos-Soler (2013, p.95) explican:

Varios estudios han demostrado que las marcas se han convertido en 

un actor más en el tejido de las relaciones: el 90% de los usuarios de 

redes sociales acceden al menos una vez al mes a páginas de marcas 

y productos que siguen, los seguidores de marcas en redes sociales se 

inclinados a comprar las marcas de las que son fans (…), 

Facebook es considerado un canal de referencia a la hora de buscar 

información de una marca (…), prácticamente el 50% de los usuarios  

de Twitter sigue perfiles de marcas o anunciantes (…) y el 16% d

usuarios de Facebook conecta con nuevos usuarios a través de la 

interacción con las marcas, el 51% en el caso de los usuarios de 

Por tanto, las redes sociales son un campo de cultivo interesante para que 

cualquier marca, bien sea de naturaleza comercial, cultural o mixta, desarrolle 

buena parte de sus estrategias comunicativas en ese ámbito. Eso sí, las 

autoras señalan que los usuarios son exigentes, y, a cambio de su interés, 

buscan contenidos de valor añadido (novedades, promociones o 

lizaciones) y que no entorpezcan la navegación (una categoría en la que 

spam o la repetición de mensajes en la misma red social). 

También especifican que estos perfiles deben ser manejados conforme a una 

estrategia comunicativa, integrada o complementaria al resto de acciones 

realizadas tanto en Internet como fuera de la red, con opciones que van desde 

la monitorización de la competencia hasta el apoyo de campañas  

encontrar a sus amigos a casi cualquier hora del día. Y, al igual que están
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en las plazas físicas con cartelería, las marcas también sienten la 

necesidad de estar presentes en las redes sociales, a través de perfiles 

corporativos. En España, las dos más importantes, de acuerdo con el estudio 

de encuestados presente) y Twitter 

(con un 45,1%). Lejos quedan otras, como Google+ (37,7%) o las 

Soler (2013, p.95) explican: 

que las marcas se han convertido en 

un actor más en el tejido de las relaciones: el 90% de los usuarios de 

redes sociales acceden al menos una vez al mes a páginas de marcas 

y productos que siguen, los seguidores de marcas en redes sociales se 

inclinados a comprar las marcas de las que son fans (…), 

Facebook es considerado un canal de referencia a la hora de buscar 

información de una marca (…), prácticamente el 50% de los usuarios  

de Twitter sigue perfiles de marcas o anunciantes (…) y el 16% de los 

usuarios de Facebook conecta con nuevos usuarios a través de la 

interacción con las marcas, el 51% en el caso de los usuarios de 

Por tanto, las redes sociales son un campo de cultivo interesante para que 

za comercial, cultural o mixta, desarrolle 

buena parte de sus estrategias comunicativas en ese ámbito. Eso sí, las 

autoras señalan que los usuarios son exigentes, y, a cambio de su interés, 

buscan contenidos de valor añadido (novedades, promociones o 

lizaciones) y que no entorpezcan la navegación (una categoría en la que 

o la repetición de mensajes en la misma red social). 

También especifican que estos perfiles deben ser manejados conforme a una 

ada o complementaria al resto de acciones 

realizadas tanto en Internet como fuera de la red, con opciones que van desde 

la monitorización de la competencia hasta el apoyo de campañas   publicitarias 

Y, al igual que están 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

algunas de las claves para medir las estrategias de las bandas de una marca 

en las redes sociales. 

En definitiva, si, tal y como señalan las autoras, estamos ante la era del 

“maketing experiencial”, y dada la naturaleza de la industria musical como 

creadora de experiencias (conciertos, discos), las redes social juegan un papel 

clave a la hora de mantener una relación personal y colaborativa entre las 

marcas (musicales) y sus seguidores.

 
 
 
 
 
 

externas  o  generar  tráfico

algunas de las claves para medir las estrategias de las bandas de una marca 

En definitiva, si, tal y como señalan las autoras, estamos ante la era del 

experiencial”, y dada la naturaleza de la industria musical como 

creadora de experiencias (conciertos, discos), las redes social juegan un papel 

clave a la hora de mantener una relación personal y colaborativa entre las 

marcas (musicales) y sus seguidores. 

externas  o  generar  tráfico  hacia  una  web.  En  el  capítulo  7.3  se señalarán
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algunas de las claves para medir las estrategias de las bandas de una marca 

En definitiva, si, tal y como señalan las autoras, estamos ante la era del 

experiencial”, y dada la naturaleza de la industria musical como 

creadora de experiencias (conciertos, discos), las redes social juegan un papel 

clave a la hora de mantener una relación personal y colaborativa entre las 

En  el  capítulo  7.3  se señalarán 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Definiendo

independiente

3.1. Antecedentes históricos: 
 

Para comenzar a esbozar siquiera una ligera idea de lo que significa algún 

movimiento en la cultura popular, siempre es necesario bucear en los procesos 

sociales e históricos que conducen a él. En el caso del 

apuntan claramente a un

de los años 80 en Gran Bretaña, el 

para lo que hoy en día llamamos 

la música norteamericana apuntan al 

escena que derivaría en el
 

Pese a que ya habían existido, en el pasado, bandas, corrientes, sellos 

discográficos… en definitiva, movimientos que propugnaban un rechazo a las 

grandes discográficas y su marco oligopolista (Jones, 1988, p.170) 

Hesmondhalgh (2000) nombra el 

el post-punk británico dio un paso más allá, rechazando el ahogamiento al que 

las majors sometían a los artistas

por ello renunciar a la salida comercial de su música.

De hecho, Hesmondhalgh (1997) apunta en su artículo que las discográficas 

británicas independientes por excelencia, como Rough Trade, Mute o   Factory,

 
13 Hibbett (2995) define el indie rock como un estilo que agrupaba canciones “demasiado poco 
convencionales o subversivas” como para sonar en las emisoras de radio comerciales durante 
los 80, que sonaban, en cambio, en las emisoras universitarias.
14En  España,  en  1974  nace  Gong,  que  se  convirtió  en  punto  de  encuentro  para muchos
sonidos que se desarrollaban más allá del canon mainstream, de Víctor Jara al rock andaluz de 
Triana (Fouce, 2013, pp.76-77).
15 Para Jones (1988, p.164) “[la música pop
conseguir un auditorio masivo”, y todo el proceso de grabación y promoción controlado por las 
discográficas transnacionales está dirigido a conseguir el mayor número de ventas posible.
Esta visión se ha mantenido también desde buena parte de los artistas
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históricos: del post-punk al indie 

Para comenzar a esbozar siquiera una ligera idea de lo que significa algún 

movimiento en la cultura popular, siempre es necesario bucear en los procesos 

sociales e históricos que conducen a él. En el caso del indie, diversos autores 

apuntan claramente a una corriente dentro de la escena musical independiente 
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sonidos que se desarrollaban más allá del canon mainstream, de Víctor Jara al rock andaluz de 

77). 
Para Jones (1988, p.164) “[la música pop/rock] es creada por la industria fonográfica para
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discográficas transnacionales está dirigido a conseguir el mayor número de ventas posible.

ntenido también desde buena parte de los artistas independientes.
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libertad creativa y moderado empuje promocional, a la par que promocionar

mayor intensidad las bandas con mayor éxito comercial. Así, en Rough Trade, 

las elevadas ventas de The Smiths compensaban la baja aceptación de otras 

bandas, al igual que ocurría en Mute

según el autor, forzado, en parte, al tener que competir contra las 

retener a estos artistas

alternativo”, una concepto que, aunque con diferencias de forma, h

hasta nuestros días, como se demostrará más

El post-punk, como el punk 

ligado a la existencia de pequeños sellos independientes, muchos de ellos 

creados al calor de una tienda de discos de 

de su predecesor en una mayor supervivencia en el tiempo por parte de 

muchos sellos (durante la etapa del 

una única referencia), así como en una mayor

El post-punk carecía de la fuerza ideológica del 

los 70 y principios de los 80 la ideología anarquista y libertaria era mayoritaria 

en la industria (o pseudoindustria, dado su carácter anárquico y, en muchos 

casos, amateur) musical, 

asociados  al  movimiento  

 
 
 
 
 
 

apostaban por una doble vía:

Figura 2: Ian Curtis, cantante de Joy Division. 
Images. 

creativa y moderado empuje promocional, a la par que promocionar

mayor intensidad las bandas con mayor éxito comercial. Así, en Rough Trade, 

las elevadas ventas de The Smiths compensaban la baja aceptación de otras 

bandas, al igual que ocurría en Mute con Depeche Mode. Este movimiento 

según el autor, forzado, en parte, al tener que competir contra las 

retener a estos artistas- derivó en el establecimiento de un “

alternativo”, una concepto que, aunque con diferencias de forma, h

hasta nuestros días, como se demostrará más adelante. 

punk durante la década anterior, estuvo íntimamente 

ligado a la existencia de pequeños sellos independientes, muchos de ellos 

creados al calor de una tienda de discos de un estilo determinado, pero difería 

de su predecesor en una mayor supervivencia en el tiempo por parte de 

muchos sellos (durante la etapa del punk, muchos sellos nacían y morían con 

una única referencia), así como en una mayor profesionalización.

carecía de la fuerza ideológica del punk. Mientras que a finales de 

los 70 y principios de los 80 la ideología anarquista y libertaria era mayoritaria 

en la industria (o pseudoindustria, dado su carácter anárquico y, en muchos 

casos, amateur) musical, a mediados de los 80, los sellos y los grupos 

asociados  al  movimiento  post-punk  tenían  una  ideología  a  menudo    poco

homogénea: Hesmondhalgh 

pone como ejemplo dos de 

las mayores discográficas 

asociadas 

movimiento de los 80. One 

Little Indian, por un lado, 

nacía de un discurso 

anarcopunk     

defendía la necesidad de 

independencia de los grupos

doble vía: la de dotar a los grupos emergentes

Figura 2: Ian Curtis, cantante de Joy Division. Fuente: Getty 
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abogaba por un discurso más estético y cultural, de alternativa más que de 

confrontación. Incluso el estilo de las bandas difería, y no hay más que 

comprobarlo en dos grupos cruciales, que además compartían miembros, para 

el establecimiento del movimiento en Gran

herederos del rock blanco de la Velvet Underground 

referencia clara del post

componentes tras el suicidio de Ian Curtis, New Order, unía esta influenc

sonidos procedentes de la electrónica e incluso la música de baile de raíz 

negra. Hago énfasis en la importancia de la dicotomía alrededor del color de la 

piel de los músicos, puesto que más adelante retomaremos ese

Hesmondhalgh habla de cu

a la cultura independiente, y que posteriormente se verían reflejadas en el 

indie: 

1) El establecimiento de una red alternativa de sellos discográficos, frente a 

la oligopolización16 

y las posibilidades de girar para los

2) La profundización en las dinámicas de la industria discográfica, a través 

de la profesionalización de los sellos y del establecimiento de la llegada 

de la música a la audiencia c

se desmitificaba el proceso de composición y distribución de la música, 

al contrario de lo que ocurría en el 

3) La creación de redes internacionales de producción y

4) Una estética basada en la movilización y el acceso: hubo cierto  

activismo  político,  se  dejó  acceder  a  la  industria  a  músicos     

 
 
 
 

16 Albornoz (2011, p.50) señala que los (por aquel entonces) grandes conglomerados 
transnacionales de distribución musical (Universal, Sony/BMG, EMI y Warner) controlaban 
alrededor de 2005 “más del 70 por ciento de la venta de soportes físicos y poseían catálogos 
formados por cientos de sellos propios y asociados”. Muchos de ellos, como es el caso de Tres 
Cipreses (absorbida por DRO, a su vez absorbida por Warner), procedentes de la escena 
independiente. 

 
 
 
 
 
 

respecto  de  las  grandes  corporaciones,  mientras  que  Creation       Records

por un discurso más estético y cultural, de alternativa más que de 

confrontación. Incluso el estilo de las bandas difería, y no hay más que 

comprobarlo en dos grupos cruciales, que además compartían miembros, para 

el establecimiento del movimiento en Gran Bretaña: Joy Division (Figura 2)

blanco de la Velvet Underground –los 50 y 60 son una 

post-punk-, mientras que el grupo que formaron sus 

componentes tras el suicidio de Ian Curtis, New Order, unía esta influenc

sonidos procedentes de la electrónica e incluso la música de baile de raíz 

negra. Hago énfasis en la importancia de la dicotomía alrededor del color de la 

piel de los músicos, puesto que más adelante retomaremos ese aspecto.

Hesmondhalgh habla de cuatro pilares fundamentales que el post

a la cultura independiente, y que posteriormente se verían reflejadas en el 

El establecimiento de una red alternativa de sellos discográficos, frente a 
16 de la industria discográfica: aumentan la distribución  

y las posibilidades de girar para los grupos. 

La profundización en las dinámicas de la industria discográfica, a través 

de la profesionalización de los sellos y del establecimiento de la llegada 

de la música a la audiencia como eje central de su actividad. Con esto, 

se desmitificaba el proceso de composición y distribución de la música, 

al contrario de lo que ocurría en el rock y en el punk. 

La creación de redes internacionales de producción y distribución.

Una estética basada en la movilización y el acceso: hubo cierto  

activismo  político,  se  dejó  acceder  a  la  industria  a  músicos     

Albornoz (2011, p.50) señala que los (por aquel entonces) grandes conglomerados 
ribución musical (Universal, Sony/BMG, EMI y Warner) controlaban 

alrededor de 2005 “más del 70 por ciento de la venta de soportes físicos y poseían catálogos 
formados por cientos de sellos propios y asociados”. Muchos de ellos, como es el caso de Tres 

eses (absorbida por DRO, a su vez absorbida por Warner), procedentes de la escena 

respecto  de  las  grandes  corporaciones,  mientras  que  Creation       Records
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ribución musical (Universal, Sony/BMG, EMI y Warner) controlaban 

alrededor de 2005 “más del 70 por ciento de la venta de soportes físicos y poseían catálogos 
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en la industria. 
 

de artistas de culto a muchos de sus integrantes (Décima Víctima, por ejemplo, 

que apenas desarrollaron su carre

ellas, incluso, están ganando reconocimiento en los últimos años: tras la 

versión de Amaral de Los Pistones 

2014 llegaba a las tiendas el recopilatorio 

Records, que repasaba algunos de los nombres más destacados de aquella 

escena: Alphaville, Polansky y el ardor, New Buildings, Aviador Dro o Parálisis 

Permanente. 

Esos dos últimos grupos son, precisamente, el eslabón que conectaba esta 

escena con el pop mainstream 

que contaba con dos tendencias claramente diferenciables: la 

posteriormente reivindicaría la segunda generación de 

Mecano, Olé Olé e incluso Dinarama, y la 

Pemanente, Aviador Dro y Os Resentidos. Mientras los grupos 

medianas o grandes discográficas (Dinarama en Hispavox, Mecano en    CBS),

 
17 Fouce (2013, p.80) recoge el caso español de Aviador Dro, que desconocía
discográfico durante los primeros años de funcionamiento de DRO, la discográfica fundada por 
ellos mismos. 

 
 
 
 
 

preparados17  e incluso la mujer comenzó a jugar un papel    (minoritario)

Figura 3: Décima Víctima, en 
Hipersonica.com. 

Aunque tuvo como 

epicentro a Reino 

Unido, este fenómeno 

no fue sólo británico: en 

España, el 

nunca llegó a gozar de 

éxito a nivel de público, 

pero sí marcó a  

muchas ban

aún estaban por llegar, 

y  elevó  a  la

de artistas de culto a muchos de sus integrantes (Décima Víctima, por ejemplo, 

que apenas desarrollaron su carrera durante tres años –Figura 3

ellas, incluso, están ganando reconocimiento en los últimos años: tras la 

versión de Amaral de Los Pistones –más new wave que post-punk

2014 llegaba a las tiendas el recopilatorio Sombras, editado p

Records, que repasaba algunos de los nombres más destacados de aquella 

escena: Alphaville, Polansky y el ardor, New Buildings, Aviador Dro o Parálisis 

Esos dos últimos grupos son, precisamente, el eslabón que conectaba esta 

mainstream del momento, la comúnmente llamada Movida, 

que contaba con dos tendencias claramente diferenciables: la 

posteriormente reivindicaría la segunda generación de indies en España

Mecano, Olé Olé e incluso Dinarama, y la rock o subversiva, con Parálisis 

Pemanente, Aviador Dro y Os Resentidos. Mientras los grupos pop 

medianas o grandes discográficas (Dinarama en Hispavox, Mecano en    CBS),

Fouce (2013, p.80) recoge el caso español de Aviador Dro, que desconocía
discográfico durante los primeros años de funcionamiento de DRO, la discográfica fundada por 

e incluso la mujer comenzó a jugar un papel    (minoritario)

en una foto promocional. Fuente: 
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sellos (Parálisis Permanente y Gabinete Caligari, Tres Cipreses; Aviador Dro, 

Discos Radiactivos Organizados 

imposibilitaba que el establishment 

(Fouce, 2013, p.81). 

Es en este punto donde

punk español, con sellos como Grabaciones Accidentales (GASA), fundado por 

miembros de Décima Víctima y Esclarecidos, o el citado DRO. Entre ambos 

sellos editaron buena parte de los trabajos de estos g

alianza permitió establecer una red discográfica independiente de primer nivel, 

al estilo de lo que ocurría en Reino Unido con Creation o One Little Indian. Y, 

como ocurriría con ellas, también DRO 

El Fantasma del Paraíso o Twins (Galán, 2013, p.90) acabarían cayendo en las 

manos de una multinacional, Warner, en 1992.

En paralelo al desarrollo del 

comenzaba a tomar forma una nueva manera no sólo de hacer música,

también una forma de vida basada en la experiencia musical. Se trata del 

college rock, un estilo en el que se intentaba englobar, según Hibbett (2005) 

canciones     demasiado 

poco    convencionales, 

intelectuales       o 

subversivas como para 

ser  emitidas  fuera  de 

las emisoras  de   los 

campus  universitarios. 

Uno  de los ejemplos 

más   claros  de esta 

tendencia,   tanto  para 

Hibbett   como   para

Bannister (2006), es R.E.M

universitaria de Athens, Georgia.

 
 
 
 
 
 

algunos de los asociados a la Movida más subversiva lanzaban sus propios

(Parálisis Permanente y Gabinete Caligari, Tres Cipreses; Aviador Dro, 

Discos Radiactivos Organizados –DRO-), frente a un contexto que 

establishment discográfico apostara por nuevos sonidos 

Es en este punto donde confluyen la historia de estas bandas y las del 

español, con sellos como Grabaciones Accidentales (GASA), fundado por 

miembros de Décima Víctima y Esclarecidos, o el citado DRO. Entre ambos 

sellos editaron buena parte de los trabajos de estos grupos post

alianza permitió establecer una red discográfica independiente de primer nivel, 

al estilo de lo que ocurría en Reino Unido con Creation o One Little Indian. Y, 

como ocurriría con ellas, también DRO –que había comprado GASA en 1984

l Fantasma del Paraíso o Twins (Galán, 2013, p.90) acabarían cayendo en las 

manos de una multinacional, Warner, en 1992. 

En paralelo al desarrollo del post-punk en Europa, en Estados Unidos 

comenzaba a tomar forma una nueva manera no sólo de hacer música,

también una forma de vida basada en la experiencia musical. Se trata del 

, un estilo en el que se intentaba englobar, según Hibbett (2005) 

 

convencionales, 

o 

los 

universitarios. 

ejemplos 

esta 

para 

para 

Bannister (2006), es R.E.M. (Figura 4), el grupo surgido en la ciudad 

universitaria de Athens, Georgia. 

algunos de los asociados a la Movida más subversiva lanzaban sus propios

Figura 4: R.E.M., en una foto promocional en 1984. 
Times. 
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miembros de Décima Víctima y Esclarecidos, o el citado DRO. Entre ambos 
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alianza permitió establecer una red discográfica independiente de primer nivel, 

al estilo de lo que ocurría en Reino Unido con Creation o One Little Indian. Y, 
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torno a las redes de distribución 

través de los medios –escritos, sobre todo

locales, en las que influían diferentes grupos sociales: jefes de pequeñas 

discográficas, músicos, periodistas…

Las bandas de college rock 

coleccionismo de discos, lo que hacía de este movimiento algo reflexivo: a la 

par que creaban nueva música 

folk-rock con resonancias 

ello, no es de extrañar que algunos autores, como Buckley (2002, p.12), 

señalen que “en 1979, la historia del 

doblándose sobre sí misma”. Esta mirada al pasado para construir un discurso 

musical diferenciador entronca con e

existencia de pequeñas discográficas y el rechazo al pop 

mayoritario, heredado de los valores del 

Durante esta etapa, el término 

discográficas pequeñas, d

sector. De hecho, había discográficas “

del estilo que, históricamente, ha acabado llamándose así, como analiza 

Hesmondhalgh (1998) en su estudio de caso sobre la industria

independiente británica, también heredera de la filosofía y los valores 

asociados al punk. 

En cualquier caso, volviendo a la evolución histórica del término 

comenzó a utilizarse en referencia a un estilo musical a partir del colapso o 

sobreexplotación de sus predecesores, el 

Hesmondhalgh (1997) lo asocia al final del 

sobreexposición del término 

popularidad al college rock

 
18 Según escribía el crítico musical Diego Manrique en El País (2011), el 
acuñado por la prensa para referirse al sonido de unas bandas “
Washington, sobre todo, procedentes

 
 
 
 
 
 

Para Bannister, estos grupos no sólo surgieron a partir de la escena creada  en

torno a las redes de distribución post-punk, sino que fueron tomando forma a 

escritos, sobre todo- y a través de diversas escenas 

locales, en las que influían diferentes grupos sociales: jefes de pequeñas 

discográficas, músicos, periodistas… 

college rock tenían un especial vínculo, en su mayoría, con el 

coleccionismo de discos, lo que hacía de este movimiento algo reflexivo: a la 

par que creaban nueva música –a R.E.M. se les tuvo por innovadores al unir el 

con resonancias punk-, realizaban una mirada hacia el pasado. Por

ello, no es de extrañar que algunos autores, como Buckley (2002, p.12), 

señalen que “en 1979, la historia del pop no estaba progresando, sino 

doblándose sobre sí misma”. Esta mirada al pasado para construir un discurso 

musical diferenciador entronca con el del post-punk inglés, al igual que la 

existencia de pequeñas discográficas y el rechazo al pop 

mayoritario, heredado de los valores del punk. 

Durante esta etapa, el término indie se solía utilizar para apellidar las 

discográficas pequeñas, desvinculadas de las grandes corporaciones del 

sector. De hecho, había discográficas “indies” que no trabajaban con artistas 

del estilo que, históricamente, ha acabado llamándose así, como analiza 

Hesmondhalgh (1998) en su estudio de caso sobre la industria

independiente británica, también heredera de la filosofía y los valores 

En cualquier caso, volviendo a la evolución histórica del término 

comenzó a utilizarse en referencia a un estilo musical a partir del colapso o 

breexplotación de sus predecesores, el post-punk y el 

Hesmondhalgh (1997) lo asocia al final del post-punk y Hibbett (2005) a la 

sobreexposición del término alternative rock, que había sucedido en 

rock con la explosión del sonido de Seattle

Según escribía el crítico musical Diego Manrique en El País (2011), el grunge 

acuñado por la prensa para referirse al sonido de unas bandas “punk-metal

Washington, sobre todo, procedentes de Seattle, donde tenía sede la discográfica Sub Pop.

Para Bannister, estos grupos no sólo surgieron a partir de la escena creada  en

35 

tomando forma a 

y a través de diversas escenas 

locales, en las que influían diferentes grupos sociales: jefes de pequeñas 

o, en su mayoría, con el 

coleccionismo de discos, lo que hacía de este movimiento algo reflexivo: a la 

a R.E.M. se les tuvo por innovadores al unir el 

, realizaban una mirada hacia el pasado. Por 

ello, no es de extrañar que algunos autores, como Buckley (2002, p.12), 

no estaba progresando, sino 

doblándose sobre sí misma”. Esta mirada al pasado para construir un discurso 

inglés, al igual que la 

existencia de pequeñas discográficas y el rechazo al pop mainstream o 

se solía utilizar para apellidar las 

esvinculadas de las grandes corporaciones del 

” que no trabajaban con artistas 

del estilo que, históricamente, ha acabado llamándose así, como analiza 

Hesmondhalgh (1998) en su estudio de caso sobre la industria dance 

independiente británica, también heredera de la filosofía y los valores 

En cualquier caso, volviendo a la evolución histórica del término indie, éste 

comenzó a utilizarse en referencia a un estilo musical a partir del colapso o 

y el college rock. 

y Hibbett (2005) a la 

, que había sucedido en 

Seattle18 (Nirvana, 

grunge fue un término 
metal” del Estado de 

de Seattle, donde tenía sede la discográfica Sub Pop. 

Para Bannister, estos grupos no sólo surgieron a partir de la escena creada  en 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

del post-punk, su ocaso va íntimamente ligado a su hundimiento económico, 

fruto del progresivo desinterés de la audiencia por sus bandas de referencia y 

de la ineficiente gestión de unos directivos, según señala Hesmondhalgh 

(2000), poco instruidos en la gestión empresarial.

Fue a principios de los 90 cuando, en un intento por desligarse

rock, de su subgénero grunge 

punk, cuando el indie cogió fuerza como etiqueta con la que definir la música  

de las bandas independientes. En Gran Bretaña, a principios de los 90, el 

se había establecido como género (Hesmondhalgh, 2000), lo que provocó 

incluso un arduo debate en la industria discográfica sobre el sentido de las  

listas de ventas independientes, que ya no eran un reflejo de lo que hasta 

entonces se asociaba al género 

parte de sonidos dance 

definir unas prácticas basadas en una distribución y una ética independientes 

de las grandes corporaciones se había difuminado ya entonces 

Reino Unido-, dando paso a un concepto musical e incluso un modo de vida un 

tanto difuso, que ha pasado por varias etapas y que contiene diferentes 

subgéneros, como se explicará en el capítulo

En Reino Unido, a comienzos de los 90 surgió el l

Blur y Pulp (Figura 5) como máximos exponentes. Estos últimos, quizá porque 

sus raíces se hunden casi a finales de los 70, todavía mantienen la 

característica heredada del 

–en su caso, de clase, como ejemplifica la letra de “Common People” (1995)

pero no así las bandas de los hermanos Gallagher y de Damon Albarn. En 

consonancia, el britpop

desarrolló desde discográficas independie

ya había sido comprada por Sony, Blur en Food, asociada a EMI, y Pulp 

ficharía en 1993 por Island, de Polygram. La mayoría de estas compañías eran 

antiguas independientes que habían sucumbido económicamente y habían sid

compradas por las grandes

 
 
 
 
 
 

Soundgarden, Pearl Jam, Stone Temple Pilots) a finales de los 80. En el    caso

, su ocaso va íntimamente ligado a su hundimiento económico, 

progresivo desinterés de la audiencia por sus bandas de referencia y 

de la ineficiente gestión de unos directivos, según señala Hesmondhalgh 

(2000), poco instruidos en la gestión empresarial. 

Fue a principios de los 90 cuando, en un intento por desligarse 

grunge –cooptados ambos por la industria

cogió fuerza como etiqueta con la que definir la música  

de las bandas independientes. En Gran Bretaña, a principios de los 90, el 

abía establecido como género (Hesmondhalgh, 2000), lo que provocó 

incluso un arduo debate en la industria discográfica sobre el sentido de las  

listas de ventas independientes, que ya no eran un reflejo de lo que hasta 

entonces se asociaba al género indie, sino que incorporaban también buena 

dance y pop. El concepto de indie como palabra con la que 

definir unas prácticas basadas en una distribución y una ética independientes 

de las grandes corporaciones se había difuminado ya entonces 

, dando paso a un concepto musical e incluso un modo de vida un 

tanto difuso, que ha pasado por varias etapas y que contiene diferentes 

subgéneros, como se explicará en el capítulo 2.3. 

En Reino Unido, a comienzos de los 90 surgió el llamado britpop

Blur y Pulp (Figura 5) como máximos exponentes. Estos últimos, quizá porque 

sus raíces se hunden casi a finales de los 70, todavía mantienen la 

característica heredada del punk de cierta preocupación por temáticas

caso, de clase, como ejemplifica la letra de “Common People” (1995)

pero no así las bandas de los hermanos Gallagher y de Damon Albarn. En 

britpop, pese a recibir la etiqueta de indie

desarrolló desde discográficas independientes: Oasis estaban en Creation, que 

ya había sido comprada por Sony, Blur en Food, asociada a EMI, y Pulp 

ficharía en 1993 por Island, de Polygram. La mayoría de estas compañías eran 

antiguas independientes que habían sucumbido económicamente y habían sid

compradas por las grandes discográficas. 

Soundgarden, Pearl Jam, Stone Temple Pilots) a finales de los 80. En el    caso
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, su ocaso va íntimamente ligado a su hundimiento económico, 

progresivo desinterés de la audiencia por sus bandas de referencia y 

de la ineficiente gestión de unos directivos, según señala Hesmondhalgh 

 del alternative 

cooptados ambos por la industria- y del post- 

cogió fuerza como etiqueta con la que definir la música  

de las bandas independientes. En Gran Bretaña, a principios de los 90, el indie 

abía establecido como género (Hesmondhalgh, 2000), lo que provocó 

incluso un arduo debate en la industria discográfica sobre el sentido de las  

listas de ventas independientes, que ya no eran un reflejo de lo que hasta 

sino que incorporaban también buena 

como palabra con la que 

definir unas prácticas basadas en una distribución y una ética independientes 

de las grandes corporaciones se había difuminado ya entonces –y no sólo en 

, dando paso a un concepto musical e incluso un modo de vida un 

tanto difuso, que ha pasado por varias etapas y que contiene diferentes 

britpop, con Oasis, 

Blur y Pulp (Figura 5) como máximos exponentes. Estos últimos, quizá porque 

sus raíces se hunden casi a finales de los 70, todavía mantienen la 

de cierta preocupación por temáticas sociales 

caso, de clase, como ejemplifica la letra de “Common People” (1995)-, 

pero no así las bandas de los hermanos Gallagher y de Damon Albarn. En 

indie, tampoco se 

ntes: Oasis estaban en Creation, que 

ya había sido comprada por Sony, Blur en Food, asociada a EMI, y Pulp 

ficharía en 1993 por Island, de Polygram. La mayoría de estas compañías eran 

antiguas independientes que habían sucumbido económicamente y habían sido 

Soundgarden, Pearl Jam, Stone Temple Pilots) a finales de los 80. En el    caso 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

sonido que bebía de los 60 

características presentes en su predecesor, como el culto a la masculinidad 

excepto en casos puntuales, como el de Suede (ver Geyrhalter, 1996)

falocentrismo –entendido como

masculino- y la blancura 

disco en el britpop apenas eran visibles, al contrario de lo que ocurría, 

tímidamente, en el hip hop 

A esas alturas, autores como Hesmondhalgh (1997) o Lee (1995) ya no le ven 

sentido a hablar de independencia ni de 

palabra. Para Hesmondhalgh, a partir de mediados de los 80, el término 

se había empezado a convertir

principios de los 90, la mayoría de discográficas que trabajaban con bandas 

indies se habían convertido en propiedad o mantenían algún otro tipo de lazo 

con las majors. Para Lee, en 1995, la “ideología de la 

“desintegrado”, ya que llevar a cabo una producción y distribución totalmente 

independientes se había convertido en un imposible 

habían acabado la mayoría de las pequeñas discográficas de los 80

Figura 5: Pulp, a mediados de los 90. 

 
 
 
 
 
 

De lo que sí eran herederos todos estos grupos era de la tradición 

sonido que bebía de los 60 –aunque también del post-punk-,y acentuaba otras 

características presentes en su predecesor, como el culto a la masculinidad 

excepto en casos puntuales, como el de Suede (ver Geyrhalter, 1996)

entendido como celebración y predominancia del poder 

y la blancura –los músicos negros y las influencias de la música 

apenas eran visibles, al contrario de lo que ocurría, 

hip hop o el trip hop-. 

A esas alturas, autores como Hesmondhalgh (1997) o Lee (1995) ya no le ven 

sentido a hablar de independencia ni de indie en el sentido original de la 

palabra. Para Hesmondhalgh, a partir de mediados de los 80, el término 

se había empezado a convertir en un género y en una categoría económica y,

principios de los 90, la mayoría de discográficas que trabajaban con bandas 

se habían convertido en propiedad o mantenían algún otro tipo de lazo 

. Para Lee, en 1995, la “ideología de la independencia” se había 

“desintegrado”, ya que llevar a cabo una producción y distribución totalmente 

independientes se había convertido en un imposible –sólo hay que ver cómo 

habían acabado la mayoría de las pequeñas discográficas de los 80

Figura 5: Pulp, a mediados de los 90. Fuente: Revista GQ. 

De lo que sí eran herederos todos estos grupos era de la tradición 
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,y acentuaba otras 

características presentes en su predecesor, como el culto a la masculinidad - 

excepto en casos puntuales, como el de Suede (ver Geyrhalter, 1996)-, el 

celebración y predominancia del poder 

los músicos negros y las influencias de la música 

apenas eran visibles, al contrario de lo que ocurría, 

A esas alturas, autores como Hesmondhalgh (1997) o Lee (1995) ya no le ven 

en el sentido original de la 

palabra. Para Hesmondhalgh, a partir de mediados de los 80, el término indie 

en un género y en una categoría económica y, a 

principios de los 90, la mayoría de discográficas que trabajaban con bandas 

se habían convertido en propiedad o mantenían algún otro tipo de lazo 

independencia” se había 

“desintegrado”, ya que llevar a cabo una producción y distribución totalmente 

sólo hay que ver cómo 

habían acabado la mayoría de las pequeñas discográficas de los 80-, a la   vez 

De lo que sí eran herederos todos estos grupos era de la tradición rock y de un 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

indies. En su opinión, el concepto de independencia se utilizaba ya entonces 

para evocar una era pasada 

y audiencia eran parte de un todo

través de la cual se pretendía evocar una determinada ética o forma de hacer 

las cosas –en cierta manera, de manera mítica

hasta nuestros días en el concepto de 

geográfica al que se le preste atención. Al contrario de lo que ocurría en las 

islas, allí el éxito del grunge 

“alternativo” y hacia cómo se había usado para vender discos, que muchos 

grupos acabaron creando su propio sello independiente, como explica Dolan 

(2010). Es el caso de Superchunk, que fundó Merge (por la que han pasado 

desde Lou Barlow (Figura 6)

rechazar firmar con una 

norteamericanas se han mantenido completamente indemnes al mordisco de 

los grandes tiburones: el 49% de Sub Pop (conocida por haber lanzado en sus 

inicios bandas grunge como Nirvana, pero también de 

The Shins o The Postal Service) pertenece a Time Warner desde 1995.

La historia del indie-rock 

Hibbett  (2005)  en  la  figura  de Lou Barlow,  un  músico que,  tras su paso por

 
 
 
 
 
 

que las majors habían adaptado el estilo y el lenguaje de las

Figura 6: Lou Barlow, una de las figuras clave del indie
estadounidense. Fuente: Allmusic.com.

. En su opinión, el concepto de independencia se utilizaba ya entonces 

para evocar una era pasada -en la que los conceptos de artista, 

y audiencia eran parte de un todo-, es decir, existía una mirada al pasado a 

través de la cual se pretendía evocar una determinada ética o forma de hacer 

en cierta manera, de manera mítica-, un rasgo que ha perdurado 

días en el concepto de indie. 

En paralelo al auge del 

britpop, que  invadió  las 

listas de éxitos occidentales 

a mediados de los 90, el 

concepto musical de 

continuaba desarrollándose. 

En Estados Unidos, se le 

solía apellidar con  el 

término  rock,  formando 

concepto, el 

variante    según   

geográfica al que se le preste atención. Al contrario de lo que ocurría en las 

grunge había creado semejante rechazo hacia la etiqueta 

“alternativo” y hacia cómo se había usado para vender discos, que muchos 

baron creando su propio sello independiente, como explica Dolan 

(2010). Es el caso de Superchunk, que fundó Merge (por la que han pasado 

desde Lou Barlow (Figura 6)- hasta Arcade Fire o Neutral Milk Hotel) tras 

rechazar firmar con una major. Pese al éxito de Merge, no todas las 

norteamericanas se han mantenido completamente indemnes al mordisco de 

los grandes tiburones: el 49% de Sub Pop (conocida por haber lanzado en sus 

como Nirvana, pero también de pop más adelante, como 

Shins o The Postal Service) pertenece a Time Warner desde 1995.

rock norteamericano de los 90 se puede ejemplificar, según 

Hibbett  (2005)  en  la  figura  de Lou Barlow,  un  músico que,  tras su paso por

habían adaptado el estilo y el lenguaje de las discográficas

Figura 6: Lou Barlow, una de las figuras clave del indie-rock 
Fuente: Allmusic.com. 
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. En su opinión, el concepto de independencia se utilizaba ya entonces 

en la que los conceptos de artista, independencia 

, es decir, existía una mirada al pasado a 

través de la cual se pretendía evocar una determinada ética o forma de hacer 

, un rasgo que ha perdurado 

En paralelo al auge del 

, que  invadió  las 

listas de éxitos occidentales 

a mediados de los 90, el 

concepto musical de indie 

continuaba desarrollándose. 

En Estados Unidos, se le 

solía apellidar con  el 

término  rock,  formando  un 

concepto, el indie-rock, 

variante    según     el    área 

geográfica al que se le preste atención. Al contrario de lo que ocurría en las 

había creado semejante rechazo hacia la etiqueta 

“alternativo” y hacia cómo se había usado para vender discos, que muchos 

baron creando su propio sello independiente, como explica Dolan 

(2010). Es el caso de Superchunk, que fundó Merge (por la que han pasado 

hasta Arcade Fire o Neutral Milk Hotel) tras 

de Merge, no todas las indies 

norteamericanas se han mantenido completamente indemnes al mordisco de 

los grandes tiburones: el 49% de Sub Pop (conocida por haber lanzado en sus 

más adelante, como 

Shins o The Postal Service) pertenece a Time Warner desde 1995. 

norteamericano de los 90 se puede ejemplificar, según 

Hibbett  (2005)  en  la  figura  de Lou Barlow,  un  músico que,  tras su paso por 

discográficas 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

tenía una importancia crucial el amateurismo: desde una producción 

chisporroteante, heredera de las clásicas grabadoras de ocho pistas usadas 

para grabar maquetas, hasta 

la edición o autoedición de sus álbumes. Se trata de elementos que giran en 

torno a los conceptos de honestidad, autenticidad y cercanía, precisamente, las 

claves de esa manera de entender el 

Otras bandas clave en el 

esta época en Estados Unidos fueron 

Pavement o Wilco, cuyas raíces 

musicales no son, precisamente, 

compartidas. Curiosamente, no se 

asocia el término indie-rock 

bandas que, a día hoy, es ci

reverenciada por muchos grupos en la 

escena independiente, Sonic Youth, que 

casi siempre han editado en 

multinacionales,  especialmente,  en  los

90. Parece, por tanto, que en el origen 

de  este  concepto  sí  sigue  vigente   el

 
concepto de independencia, unido, eso 

sí,  al  de  autenticidad  y  honestidad.

eso provoca también que se cuestione a figuras como los líderes de las citadas 

Pavement y Wilco, Steven Malkus y Jeff Tweedy (Hibbett, 2005), a medida que 

sus grabaciones y comportamientos han ido alejándose de la experimentación  

o reinvención de los 90 

XXI. La capacidad de innovación de un artista es precisamente una de las 

claves, para Hibbett, de cara al objetivo de mantener un aura de autenticidad  

en la escena indie. 

 
 
 
 
 
 

Dinosaur Jr, emprendió diversos proyectos casi unipersonales, en los cuales

tenía una importancia crucial el amateurismo: desde una producción 

chisporroteante, heredera de las clásicas grabadoras de ocho pistas usadas 

para grabar maquetas, hasta letras autorreferenciales y paródicas, pasando por 

la edición o autoedición de sus álbumes. Se trata de elementos que giran en 

torno a los conceptos de honestidad, autenticidad y cercanía, precisamente, las 

claves de esa manera de entender el indie-rock de los 80 y 90. 

Otras bandas clave en el indie-rock de 

esta época en Estados Unidos fueron 

Pavement o Wilco, cuyas raíces 

musicales no son, precisamente, 

compartidas. Curiosamente, no se 

rock a una de las 

bandas que, a día hoy, es citada y 

reverenciada por muchos grupos en la 

escena independiente, Sonic Youth, que 

casi siempre han editado en 

multinacionales,  especialmente,  en  los 

90. Parece, por tanto, que en el origen 

de  este  concepto  sí  sigue  vigente   el 

concepto de independencia, unido, eso 

sí,  al  de  autenticidad  y  honestidad. Y 

provoca también que se cuestione a figuras como los líderes de las citadas 

Pavement y Wilco, Steven Malkus y Jeff Tweedy (Hibbett, 2005), a medida que 

sus grabaciones y comportamientos han ido alejándose de la experimentación  

 hacia canciones más cercanas al pop, 

XXI. La capacidad de innovación de un artista es precisamente una de las 

claves, para Hibbett, de cara al objetivo de mantener un aura de autenticidad  

Dinosaur Jr, emprendió diversos proyectos casi unipersonales, en los cuales

Figura 7: Portada del fanzine La línea del arco, 
que derivó en la discográfica Elefant. 
Todocoleccion.net. 
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tenía una importancia crucial el amateurismo: desde una producción 

chisporroteante, heredera de las clásicas grabadoras de ocho pistas usadas 

letras autorreferenciales y paródicas, pasando por 

la edición o autoedición de sus álbumes. Se trata de elementos que giran en 

torno a los conceptos de honestidad, autenticidad y cercanía, precisamente, las 

provoca también que se cuestione a figuras como los líderes de las citadas 

Pavement y Wilco, Steven Malkus y Jeff Tweedy (Hibbett, 2005), a medida que 

sus grabaciones y comportamientos han ido alejándose de la experimentación  

 ya en el siglo 

XXI. La capacidad de innovación de un artista es precisamente una de las 

claves, para Hibbett, de cara al objetivo de mantener un aura de autenticidad  

Dinosaur Jr, emprendió diversos proyectos casi unipersonales, en los cuales 

ada del fanzine La línea del arco, 
que derivó en la discográfica Elefant. Fuente: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gran Bretaña provocaron que otra tendencia surgida de las islas quedara 

soterrada. Se trata del indie

de un buen número de grupos que, con la misma filosofía participativa y 

colaborativa del post-punk

mayor querencia por el 

The Pastels o The Wedding Present comenzaron a ser tomadas en 

consideración tras su inclusión en un cassette recopilatorio de bandas 

emergentes por parte de la revista NME y Rough Trade, el 

recopilatorio, aunque no consiguiera afianzar 

era a menudo ridiculizado por bandas más agresivas, sí tuvo una especial 

repercusión entre la crítica musical e incluso futuros músicos, como el 

periodista y miembro de Saint Etienne Bob

Algo similar ocurrió en Esp

nuestro país hasta los años 90, de la mano, sobre todo, de grupos muy 

melódicos, guitarreros –

noise, heredero del grunge norteamericano (Galán, 2013, pp.92

vocación pop. Lo hizo, además, apoyado en el surgimiento de multitud de 

fanzines, tal y como había pasado un lustro antes en Gran Bretaña. En este 

sentido, Galán (2013) cita 

Muchas de estas publicaciones acabaron convirtiéndose en discográficas. Por 

ejemplo, Subterfuge derivó en la discográfica homónima y 

(Fig. 7) en Elefant. 

Al contrario de lo que ocurría en Reino Unido o Estados Unidos, la palabra  

indie no se había utilizado en España para denominar a las discográficas 

independientes –según el índice del nivel de inglés de Education First, España 

sigue en el vagón de cola en comprensión y uso del inglés a nivel europeo

escena a la que empezó a aplicársele el t

(siempre girando en torno al 

se pusiera ningún tipo de sufijo (rock,

 
 
 
 
 
 

La caída de las redes de distribución del 

Gran Bretaña provocaron que otra tendencia surgida de las islas quedara 

indie-pop, una etiqueta que nació a raíz de la aparición 

de un buen número de grupos que, con la misma filosofía participativa y 

punk, se mostraba más pop, menos oscura y con una 

mayor querencia por el power pop y las guitarras sesenteras. Ban

The Pastels o The Wedding Present comenzaron a ser tomadas en 

consideración tras su inclusión en un cassette recopilatorio de bandas 

emergentes por parte de la revista NME y Rough Trade, el 

recopilatorio, aunque no consiguiera afianzar la escena indie pop

era a menudo ridiculizado por bandas más agresivas, sí tuvo una especial 

repercusión entre la crítica musical e incluso futuros músicos, como el 

periodista y miembro de Saint Etienne Bob Stanley. 

Algo similar ocurrió en España durante los 90. El término indie 

nuestro país hasta los años 90, de la mano, sobre todo, de grupos muy 

–no en vano, al principio se habló de un movimiento 

, heredero del grunge norteamericano (Galán, 2013, pp.92-

. Lo hizo, además, apoyado en el surgimiento de multitud de 

fanzines, tal y como había pasado un lustro antes en Gran Bretaña. En este 

sentido, Galán (2013) cita Romilar D, La herencia de los Munster

publicaciones acabaron convirtiéndose en discográficas. Por 

derivó en la discográfica homónima y La línea del arco  

Al contrario de lo que ocurría en Reino Unido o Estados Unidos, la palabra  

utilizado en España para denominar a las discográficas 

según el índice del nivel de inglés de Education First, España 

sigue en el vagón de cola en comprensión y uso del inglés a nivel europeo

escena a la que empezó a aplicársele el término era relativamente uniforme 

(siempre girando en torno al pop), lo que provocó que, en España, al 

se pusiera ningún tipo de sufijo (rock, pop…). 

ída de las redes de distribución del post-punk y el auge del 
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Gran Bretaña provocaron que otra tendencia surgida de las islas quedara 

, una etiqueta que nació a raíz de la aparición 

de un buen número de grupos que, con la misma filosofía participativa y 

, menos oscura y con una 

y las guitarras sesenteras. Bandas como  

The Pastels o The Wedding Present comenzaron a ser tomadas en 

consideración tras su inclusión en un cassette recopilatorio de bandas 

emergentes por parte de la revista NME y Rough Trade, el C86. Este 

indie pop, cuyo estilo 

era a menudo ridiculizado por bandas más agresivas, sí tuvo una especial 

repercusión entre la crítica musical e incluso futuros músicos, como el 

indie no llegó a 

nuestro país hasta los años 90, de la mano, sobre todo, de grupos muy 

no en vano, al principio se habló de un movimiento 

-93)- y de clara 

. Lo hizo, además, apoyado en el surgimiento de multitud de 

fanzines, tal y como había pasado un lustro antes en Gran Bretaña. En este 

La herencia de los Munster, Subterfuge… 

publicaciones acabaron convirtiéndose en discográficas. Por 

La línea del arco  

Al contrario de lo que ocurría en Reino Unido o Estados Unidos, la palabra  

utilizado en España para denominar a las discográficas 

según el índice del nivel de inglés de Education First, España 

sigue en el vagón de cola en comprensión y uso del inglés a nivel europeo-, y la 

érmino era relativamente uniforme 

), lo que provocó que, en España, al indie no 

y el auge del britpop en 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

protagonistas del nacimiento de la escena 

sobre aquella época. La mayoría sitúan su nacimiento en 1992, con la 

celebración de la gira Noise Pop (Figura 8), impulsada por el grupo madrileño 

Usura y Luis Calvo (fundador de la discográfica independiente Elefant). En ella, 

cuatro grupos casi recién nacidos, procedentes de cuatro ciudades diferentes 

del Estado, pero unidas por el sentimiento de estar haciendo algo “diferente” a 

lo que hacían las banda

Penelope Trip, El regalo de Silvia, Bach is Dead y los mencionados Usura, que 

recorrieron ocho ciudades con la incertidumbre de saber cómo sería la acogida 

de un público que, probablemente, no los conoce

(Penelope Trip) en un artículo en Jenesaispop (2012). En la línea del 

Yourself, que en inglés significa “hazlo tú mismo”, es uno de los principios 

contraculturales que asumió la cultura punk), entre las cuatro banda

turnaban para tocar, vender en taquilla y en el puesto de discos, de manera 

autogestionada. El éxito de asistencia y las buenas críticas (sobre todo de 

Rockdelux y de Jesús Ordovás en Radio 3) redundaron en un mayor interés del 

público por estos grupos.

Tras estas bandas seminales, en las que las influencias de la Velvet 

Underground, Joy Division, Sonic Youth y el 

comenzaron a surgir muchas otras, en una línea muy similar, aunque con 

matices diversos: Los Planetas, Sr. Chinarro

Gusano, Australian Blonde… La escena fue creciendo de la mano de dos sellos 

cruciales en este proceso: Elefant Records, más enfocada al 

dirigida por un Luis Calvo que también elaboraría fanzines, programas d

o colaboraría en la organización del primer FIB; y Subterfuge Records, ligada 

históricamente al pop guitarrero 

electrónico, que nació –como Elefant

 
 
 
 
 
 

En un reportaje aparecido en la revista Rolling Stone (2013)

protagonistas del nacimiento de la escena indie en España se pronuncian  

sobre aquella época. La mayoría sitúan su nacimiento en 1992, con la 

celebración de la gira Noise Pop (Figura 8), impulsada por el grupo madrileño 

y Luis Calvo (fundador de la discográfica independiente Elefant). En ella, 

cuatro grupos casi recién nacidos, procedentes de cuatro ciudades diferentes 

del Estado, pero unidas por el sentimiento de estar haciendo algo “diferente” a 

lo que hacían las bandas post-punk, se unieron para girar en conjunto. Eran 

Penelope Trip, El regalo de Silvia, Bach is Dead y los mencionados Usura, que 

recorrieron ocho ciudades con la incertidumbre de saber cómo sería la acogida 

de un público que, probablemente, no los conocería, como señala Tito Pintado 

(Penelope Trip) en un artículo en Jenesaispop (2012). En la línea del 

, que en inglés significa “hazlo tú mismo”, es uno de los principios 

contraculturales que asumió la cultura punk), entre las cuatro banda

turnaban para tocar, vender en taquilla y en el puesto de discos, de manera 

autogestionada. El éxito de asistencia y las buenas críticas (sobre todo de 

Rockdelux y de Jesús Ordovás en Radio 3) redundaron en un mayor interés del 

s. 

Tras estas bandas seminales, en las que las influencias de la Velvet 

Underground, Joy Division, Sonic Youth y el pop clásico eran claras, 

comenzaron a surgir muchas otras, en una línea muy similar, aunque con 

matices diversos: Los Planetas, Sr. Chinarro, La Buena Vida, Le Mans, El Niño 

Gusano, Australian Blonde… La escena fue creciendo de la mano de dos sellos 

cruciales en este proceso: Elefant Records, más enfocada al pop 

dirigida por un Luis Calvo que también elaboraría fanzines, programas d

o colaboraría en la organización del primer FIB; y Subterfuge Records, ligada 

históricamente al pop guitarrero -noise, como indica Galán (2013)

como Elefant- a partir de un fanzine titulado Subterfuge.

En un reportaje aparecido en la revista Rolling Stone (2013), buena parte de los
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en España se pronuncian  

sobre aquella época. La mayoría sitúan su nacimiento en 1992, con la 

celebración de la gira Noise Pop (Figura 8), impulsada por el grupo madrileño 

y Luis Calvo (fundador de la discográfica independiente Elefant). En ella, 

cuatro grupos casi recién nacidos, procedentes de cuatro ciudades diferentes 

del Estado, pero unidas por el sentimiento de estar haciendo algo “diferente” a 

, se unieron para girar en conjunto. Eran 

Penelope Trip, El regalo de Silvia, Bach is Dead y los mencionados Usura, que 

recorrieron ocho ciudades con la incertidumbre de saber cómo sería la acogida 

ría, como señala Tito Pintado 

(Penelope Trip) en un artículo en Jenesaispop (2012). En la línea del DIY (Do It 

, que en inglés significa “hazlo tú mismo”, es uno de los principios 

contraculturales que asumió la cultura punk), entre las cuatro bandas se 

turnaban para tocar, vender en taquilla y en el puesto de discos, de manera 

autogestionada. El éxito de asistencia y las buenas críticas (sobre todo de 

Rockdelux y de Jesús Ordovás en Radio 3) redundaron en un mayor interés del 

Tras estas bandas seminales, en las que las influencias de la Velvet 

clásico eran claras, 

comenzaron a surgir muchas otras, en una línea muy similar, aunque con 

, La Buena Vida, Le Mans, El Niño 

Gusano, Australian Blonde… La escena fue creciendo de la mano de dos sellos 

pop melódico y 

dirigida por un Luis Calvo que también elaboraría fanzines, programas de radio 

o colaboraría en la organización del primer FIB; y Subterfuge Records, ligada 

noise, como indica Galán (2013)- y al pop 

a partir de un fanzine titulado Subterfuge. 

, buena parte de los 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

consolidar la etiqueta indie 

Llamado        inicialmente       

Independiente de Benicàssim, los 

hermanos Morán, Luis Calvo y el 

director de la revista Spiral, Juako 

Ezpeleta, reunieron a grupos 

internacionales (The Charlatans, 

Supergrass, The Wedding 

junto a bandas estatales (Los 

Planetas, Australian Blonde, Le  

Mans). El festival sería clave a la hora 

de moldear el concepto de música 

independiente (o indie

país, tal y como expresaba en Rolling 

Stone (Holguera, 2013) Ernesto 

González, músico y posterior 

trabajador  del  FIB:  “se  puede  

que sin el FIB el movimiento 

en ese sentido se le puede considerar como responsable de la creación del 

prototipo de fan del indie 

Para Jenesaispop (2013), el magazine digital de música independiente líder en 

España, esa etapa se cierra alrededor de 1998, con la conjunción de varios 

factores: 

- El éxito de ventas de Dover (Subterfuge) con 

todavía ostenta el título de álbum independiente más vendido en  

España. El éxito (y con ello el foco de atención mediático) le llegó a la 

música independiente a través de un grupo que estaba fuera de la 

escena considerada hasta entonces

- La separación de va

Penelope Trip), que coincide con la publicación de discos que  

 
 
 
 
 
 

Tras  la  gira  Noise  Pop  92,  otro  elemento  casi  fundacional  y  clave     para

indie en España fue el nacimiento del FIB en 1995. 

Llamado        inicialmente        Festival 

Independiente de Benicàssim, los 

hermanos Morán, Luis Calvo y el 

director de la revista Spiral, Juako 

Ezpeleta, reunieron a grupos 

internacionales (The Charlatans, 

Supergrass, The Wedding Present), 

junto a bandas estatales (Los 

Planetas, Australian Blonde, Le  

Mans). El festival sería clave a la hora 

de moldear el concepto de música 

indie) en nuestro 

país, tal y como expresaba en Rolling 

Stone (Holguera, 2013) Ernesto 

lez, músico y posterior 

trabajador  del  FIB:  “se  puede   decir 

que sin el FIB el movimiento indie español no tendría su vertiente festivalera, y 

en ese sentido se le puede considerar como responsable de la creación del 

indie que existe hoy”. 

Para Jenesaispop (2013), el magazine digital de música independiente líder en 

España, esa etapa se cierra alrededor de 1998, con la conjunción de varios 

El éxito de ventas de Dover (Subterfuge) con Devil Came to me

ostenta el título de álbum independiente más vendido en  

España. El éxito (y con ello el foco de atención mediático) le llegó a la 

música independiente a través de un grupo que estaba fuera de la 

escena considerada hasta entonces indie. 

La separación de varios grupos de cabecera (Le Mans, El Niño Gusano, 

Penelope Trip), que coincide con la publicación de discos que  

Tras  la  gira  Noise  Pop  92,  otro  elemento  casi  fundacional  y  clave     para

Figura 8: Cartel de la gira Noise Pop 92. 
jenesaispop. 
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en España fue el nacimiento del FIB en 1995. 

español no tendría su vertiente festivalera, y 

en ese sentido se le puede considerar como responsable de la creación del 

Para Jenesaispop (2013), el magazine digital de música independiente líder en 

España, esa etapa se cierra alrededor de 1998, con la conjunción de varios 

Devil Came to me, que 

ostenta el título de álbum independiente más vendido en  

España. El éxito (y con ello el foco de atención mediático) le llegó a la 

música independiente a través de un grupo que estaba fuera de la 

rios grupos de cabecera (Le Mans, El Niño Gusano, 

Penelope Trip), que coincide con la publicación de discos que   suponen 

Tras  la  gira  Noise  Pop  92,  otro  elemento  casi  fundacional  y  clave     para 

Figura 8: Cartel de la gira Noise Pop 92. Fuente: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

de mis peinados (Sr. Chinarro), 

(Los Planetas), El Escarabajo más grande de Europa 

Así duele un verano 

vivía yo (Le Mans), 

- Rockdelux publica un especial en tres partes llamado “La edad del 

indie”, con tono crepuscular, en el que hace un repaso a la escena  

desde sus inicios hasta ese

- La aparición del llamado 

primeros grupos indie

de Al amanecer, de Los Fresones Rebeldes, y proyectos como La Casa 

Azul, Astrud, Meteosat o Ellos) reivindica el sonido de bandas como 

Alaska y los Pegamoides, Los Zombies o Aerolíneas Federales, así 

como unas letras en español que, hasta ese año, eran  minoritarias 

dentro de la escena.

La aparición de esta escena 

o irónico no ocurrió únicamente en España. Pese a las diferencias culturales y 

estéticas de las diferentes escenas nacionales, este fenómeno tuvo símiles en 

otras zonas del planeta. Dolan (2010) analiza la creación de autenticidad en   el

de sonidos, elementos de producción y arreglos deliberadamente anticuados o 

kitsch. Así, Stuart Murdoch (de Belle and Sebastian) evoca un pasado frágil a

 
 
 
 
 
 

el cénit artístico de su carrera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9: Foto promocional de la primera etapa de  
La Casa Azul, con sus supuestos integrantes. 
Fuente: Coveralia.net. 

(Sr. Chinarro), Una semana en el motor de un autobús 

El Escarabajo más grande de Europa (El Niño Gusano), 

Así duele un verano (Migala), It’s beautiful, it’s love (Sexy Sadie), 

(Le Mans), Tejido de felicidad (Chucho)… 

publica un especial en tres partes llamado “La edad del 

”, con tono crepuscular, en el que hace un repaso a la escena  

desde sus inicios hasta ese año. 

La aparición del llamado tontipop: frente al rechazo a la Movida de los 

indie, la nueva generación (marcada por el lanzamiento 

de Al amanecer, de Los Fresones Rebeldes, y proyectos como La Casa 

Azul, Astrud, Meteosat o Ellos) reivindica el sonido de bandas como 

Alaska y los Pegamoides, Los Zombies o Aerolíneas Federales, así 

etras en español que, hasta ese año, eran  minoritarias 

escena. 

La aparición de esta escena popera y con una mirada al pasado en tono infantil 

o irónico no ocurrió únicamente en España. Pese a las diferencias culturales y 

rentes escenas nacionales, este fenómeno tuvo símiles en 

otras zonas del planeta. Dolan (2010) analiza la creación de autenticidad en   el

indie pop a través de las 

referencias o estéticas kitsch, y 

utiliza como ejemplo el caso de 

Stephen Merritt, el líder de The 

Magnetc Fields, Future Bible 

Heroes y otras tantas bandas de 

pop independiente. 

Para Dolan, en el 

autenticidad se consigue, en buena 

medida,  a  través  de  la evocación

de sonidos, elementos de producción y arreglos deliberadamente anticuados o 

kitsch. Así, Stuart Murdoch (de Belle and Sebastian) evoca un pasado frágil a

el cénit artístico de su carrera: Soidemersol (La Buena Vida), 

Figura 9: Foto promocional de la primera etapa de  
La Casa Azul, con sus supuestos integrantes. 

43 

Una semana en el motor de un autobús 

(El Niño Gusano), 

(Sexy Sadie), Aquí 

publica un especial en tres partes llamado “La edad del 

”, con tono crepuscular, en el que hace un repaso a la escena  

: frente al rechazo a la Movida de los 

nueva generación (marcada por el lanzamiento 

de Al amanecer, de Los Fresones Rebeldes, y proyectos como La Casa 

Azul, Astrud, Meteosat o Ellos) reivindica el sonido de bandas como 

Alaska y los Pegamoides, Los Zombies o Aerolíneas Federales, así 

etras en español que, hasta ese año, eran  minoritarias 

y con una mirada al pasado en tono infantil 

o irónico no ocurrió únicamente en España. Pese a las diferencias culturales y 

rentes escenas nacionales, este fenómeno tuvo símiles en 

otras zonas del planeta. Dolan (2010) analiza la creación de autenticidad en   el 

indie pop a través de las 

referencias o estéticas kitsch, y 

utiliza como ejemplo el caso de 

Stephen Merritt, el líder de The 

Magnetc Fields, Future Bible 

Heroes y otras tantas bandas de 

Para Dolan, en el indie pop, la 

autenticidad se consigue, en buena 

medida,  a  través  de  la evocación 

de sonidos, elementos de producción y arreglos deliberadamente anticuados o 

kitsch. Así, Stuart Murdoch (de Belle and Sebastian) evoca un pasado frágil a 

(La Buena Vida), El por  qué 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Richmann o Beat Happening utilizan sonidos infantiles para evocar la infancia, 

al igual que hacen en España La Casa Azul (Figura 9) o Los Fresones  

Rebeldes retomando sonidos y actitudes ochenteras 

crecieron sus integrantes

punto, irónica hacia el pasado, que les permite intensificar la identificación del 

oyente con sus canciones.

A finales de siglo, el abanico de música 

etiquetar y distinguir qué es 

clave de todo este proceso la da, precisamente, Dolan en su ensayo: el 

rock había englobado diferentes estilos

eclecticismo entre su base de fans y coleccionistas. No es de extrañar, por 

tanto, que esos fans –

aventuren a escuchar o interpretar otros estilos musicales, manteniendo 

algunas claves de la ética y estética 

aparente autenticidad), la mirada al pasado y el discurso opuesto al 

mainstream. Esta hibridación de estilos, éticas y estéticas musicales no podría 

haberse producido en tan sólo 15 

Internet en los hogares occidentales, que ha permitido un fácil acceso a todo 

tipo de música a creadores y oyentes.

 

Figura 10: The Postal Service, banda fundacional de la indietrónica. 

 
 
 
 
 
 

través de su timbre vocal

Richmann o Beat Happening utilizan sonidos infantiles para evocar la infancia, 

al igual que hacen en España La Casa Azul (Figura 9) o Los Fresones  

sonidos y actitudes ochenteras –la época en que 

crecieron sus integrantes-. Se trata de una mirada nostálgica y, hasta cierto 

punto, irónica hacia el pasado, que les permite intensificar la identificación del 

canciones. 

l abanico de música indie se abre, y se hace más difícil 

etiquetar y distinguir qué es indie y qué no conforme se entra en el siglo XXI. La 

clave de todo este proceso la da, precisamente, Dolan en su ensayo: el 

había englobado diferentes estilos bajo su paraguas, promoviendo el 

eclecticismo entre su base de fans y coleccionistas. No es de extrañar, por 

–algunos de los cuales acaban siendo músicos

aventuren a escuchar o interpretar otros estilos musicales, manteniendo 

nas claves de la ética y estética indie: la autenticidad (o, al menos, la 

aparente autenticidad), la mirada al pasado y el discurso opuesto al 

. Esta hibridación de estilos, éticas y estéticas musicales no podría 

haberse producido en tan sólo 15 años de no ser por la extensión del acceso a 

Internet en los hogares occidentales, que ha permitido un fácil acceso a todo 

tipo de música a creadores y oyentes. 

Figura 10: The Postal Service, banda fundacional de la indietrónica. Fuente: Last.fm.

vocal dulce y de sus arreglos orquestales,
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Richmann o Beat Happening utilizan sonidos infantiles para evocar la infancia, 

al igual que hacen en España La Casa Azul (Figura 9) o Los Fresones  

la época en que 

. Se trata de una mirada nostálgica y, hasta cierto 

punto, irónica hacia el pasado, que les permite intensificar la identificación del 

se abre, y se hace más difícil 

y qué no conforme se entra en el siglo XXI. La 

clave de todo este proceso la da, precisamente, Dolan en su ensayo: el indie 

bajo su paraguas, promoviendo el 

eclecticismo entre su base de fans y coleccionistas. No es de extrañar, por 

algunos de los cuales acaban siendo músicos- se 

aventuren a escuchar o interpretar otros estilos musicales, manteniendo 

: la autenticidad (o, al menos, la 

aparente autenticidad), la mirada al pasado y el discurso opuesto al 

. Esta hibridación de estilos, éticas y estéticas musicales no podría 

años de no ser por la extensión del acceso a 

Internet en los hogares occidentales, que ha permitido un fácil acceso a todo 

Fuente: Last.fm. 

orquestales, y Jonathan 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

que cita Hibbett (Sigur Rós, Mogwai, Godspeed You Black Emperor; Standstill 

en España), la indietrónica 

electrónicas y sintetizadores, que nace con The Postal Service (Figura 10) y 

llega hasta nuestros días con Holy Ghost!, Broken Bells o Chinese Christmas 

Cards), el indie folk (que surge de las composiciones de Lou Barlow, Elliot 

Smith o Adam Green y deriva hasta nuestros días con producciones menos 

fi, como las de Bright Eyes, Beirut o Manel) o el 

constituye a menudo una mezcla de 

con The Streets y Danger Mouse como grandes

poco explotado en España (La Mala Rodríguez, Delafé y las Flores Azules o 

Carlos Sadness podrían ser sus

Esta diversificación de estilos hace prácticamente imposible la catalogación del 

indie a través de caract

necesario analizar otros factores sociales, comunicativos (con webzines como 

Pitchfork o Jenesaispop definiendo y etiquetando las principales corrientes), de 

codificación y de marketing (la proliferación d

ciertas bandas en ellos es una de las claves) para determinar cuál es el 

concepto de indie hoy en día. 

 
 
 
 
 
 

Es en este contexto cuando surgen sonidos como la grandiosidad del 

que cita Hibbett (Sigur Rós, Mogwai, Godspeed You Black Emperor; Standstill 

indietrónica (pop melódico y clásico con 

electrónicas y sintetizadores, que nace con The Postal Service (Figura 10) y 

llega hasta nuestros días con Holy Ghost!, Broken Bells o Chinese Christmas 

(que surge de las composiciones de Lou Barlow, Elliot 

een y deriva hasta nuestros días con producciones menos 

, como las de Bright Eyes, Beirut o Manel) o el indie hip-hop

constituye a menudo una mezcla de pop con hip hop y valores independientes, 

con The Streets y Danger Mouse como grandes representantes de un sonido 

poco explotado en España (La Mala Rodríguez, Delafé y las Flores Azules o 

Carlos Sadness podrían ser sus representantes). 

Esta diversificación de estilos hace prácticamente imposible la catalogación del 

a través de características estrictamente musicales, por lo que será 

necesario analizar otros factores sociales, comunicativos (con webzines como 

Pitchfork o Jenesaispop definiendo y etiquetando las principales corrientes), de 

codificación y de marketing (la proliferación de festivales y la actuación de 

ciertas bandas en ellos es una de las claves) para determinar cuál es el 

hoy en día. Lo analizaremos en los próximos capítulos.

Es en este contexto cuando surgen sonidos como la grandiosidad del 
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que cita Hibbett (Sigur Rós, Mogwai, Godspeed You Black Emperor; Standstill 

melódico y clásico con percusiones 

electrónicas y sintetizadores, que nace con The Postal Service (Figura 10) y 

llega hasta nuestros días con Holy Ghost!, Broken Bells o Chinese Christmas 

(que surge de las composiciones de Lou Barlow, Elliot 

een y deriva hasta nuestros días con producciones menos lo- 

hop. Este último 

y valores independientes, 

representantes de un sonido 

poco explotado en España (La Mala Rodríguez, Delafé y las Flores Azules o 

Esta diversificación de estilos hace prácticamente imposible la catalogación del 

erísticas estrictamente musicales, por lo que será 

necesario analizar otros factores sociales, comunicativos (con webzines como 

Pitchfork o Jenesaispop definiendo y etiquetando las principales corrientes), de 

e festivales y la actuación de 

ciertas bandas en ellos es una de las claves) para determinar cuál es el 

Lo analizaremos en los próximos capítulos. 

Es en este contexto cuando surgen sonidos como la grandiosidad del post-rock 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.2. La función social 

ideología (una crítica a la ideología 

Como veremos en el punto 3.3 de este trabajo, existe una corriente 

implica no sólo nociones musicales, sino también 

menos, igual de importante

social, las personas que se adscriben a la corriente 

gustos, costumbres, éticas o estéticas.

Entre estas costumbres, que se puede considerar que fomentan la vida en 

comunidad y la interrelación de individuos en esta subcultura se encuentra el 

coleccionismo de discos, como señala Bannister (2006). Desde el principio de 

la cultura post-punk/college rock

encuentro, de debate e incluso de creació

empresariales en torno a este tipo de música. Con la progresiva desaparición 

del vinilo y conforme el CD iba dando paso al consumo digital (legal o ilegal) de 

música, el número de tiendas fue reduciéndose, hasta llegar a un punto

equilibrio en los últimos años, en que el vinilo se ha revalorizado y ha ganado 

nuevos adeptos para el coleccionismo. De hecho, se estima que, en 2012, la 

venta de discos en este formato creció un 400% (Europa Press, 2013) en todo 

el mundo. En España, entre 2012 y 2013, creció un 3,7% (Figura

La función social del indie: comunidad, individuo e 

ideología (una crítica a la ideología del indie) 

Como veremos en el punto 3.3 de este trabajo, existe una corriente 

implica no sólo nociones musicales, sino también –y en un grado, cuanto 

menos, igual de importante- sociales. Como cualquier subgrupo o comunidad 

social, las personas que se adscriben a la corriente indie comparten ciertos 

gustos, costumbres, éticas o estéticas. 

Entre estas costumbres, que se puede considerar que fomentan la vida en 

elación de individuos en esta subcultura se encuentra el 

coleccionismo de discos, como señala Bannister (2006). Desde el principio de 

college rock/indie, las tiendas de discos han sido punto de 

encuentro, de debate e incluso de creación de proyectos musicales y 

empresariales en torno a este tipo de música. Con la progresiva desaparición 

del vinilo y conforme el CD iba dando paso al consumo digital (legal o ilegal) de 

música, el número de tiendas fue reduciéndose, hasta llegar a un punto

equilibrio en los últimos años, en que el vinilo se ha revalorizado y ha ganado 

nuevos adeptos para el coleccionismo. De hecho, se estima que, en 2012, la 

venta de discos en este formato creció un 400% (Europa Press, 2013) en todo 

entre 2012 y 2013, creció un 3,7% (Figura
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indie: comunidad, individuo e 

Como veremos en el punto 3.3 de este trabajo, existe una corriente indie que 

y en un grado, cuanto 

sociales. Como cualquier subgrupo o comunidad 

comparten ciertos 

Entre estas costumbres, que se puede considerar que fomentan la vida en 

elación de individuos en esta subcultura se encuentra el 

coleccionismo de discos, como señala Bannister (2006). Desde el principio de 

, las tiendas de discos han sido punto de 

n de proyectos musicales y 

empresariales en torno a este tipo de música. Con la progresiva desaparición 

del vinilo y conforme el CD iba dando paso al consumo digital (legal o ilegal) de 

música, el número de tiendas fue reduciéndose, hasta llegar a un punto de 

equilibrio en los últimos años, en que el vinilo se ha revalorizado y ha ganado 

nuevos adeptos para el coleccionismo. De hecho, se estima que, en 2012, la 

venta de discos en este formato creció un 400% (Europa Press, 2013) en todo 

entre 2012 y 2013, creció un 3,7% (Figura 11). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: Informes sobre el mercado de la música Promusicae (2007
Promusicae 2007-2013 

 

 
Esta segunda juventud de los antiguos discos analógicos tiene mucho que ver 

con la cultura indie. Aunque no son la única comunidad que compra vinilos en 

pleno siglo XXI (los amantes del 

claramente vinilistas), sí constituyen una parte importante de ese grueso de 

gente que va a las tiendas y habla con los dependientes sobre música de 

diferentes estilos, sobre coleccionismo y sobre la historia de la música popular 

contemporánea. 

Esta característica está sin du

texto Dolan, una característica de la comunidad 

en una estética concreta: la del uso de ropa de segunda mano (popularmente 

conocida como vintage). El correcto uso de este tipo de

miembro de la comunidad produce entre los demás un efecto de legitimidad y 

autenticidad, asociado, seguramente, a la evocación del pasado. Así, una 

camisa ancha monocolor y unos pantalones cortos desgastados y anchos, tal y 

como se estilaban a finales de los 80, pueden ser asociados a los grupos 

coetáneos (Pixies, Nirvana), al igual que los chándales de táctel tan 

característicos  de principios  de los  90 pueden evocar para los  iniciados  

Figura 11: Informes sobre el mercado de la música Promusicae (2007-2013). Fuente: Anuarios 

Esta segunda juventud de los antiguos discos analógicos tiene mucho que ver 

. Aunque no son la única comunidad que compra vinilos en 

pleno siglo XXI (los amantes del rockabilly o de la electrónica son otros perfiles 

s), sí constituyen una parte importante de ese grueso de 

gente que va a las tiendas y habla con los dependientes sobre música de 

diferentes estilos, sobre coleccionismo y sobre la historia de la música popular 

Esta característica está sin duda asociada a la nostalgia de la que habla en su 

texto Dolan, una característica de la comunidad indie que también se traduce 

en una estética concreta: la del uso de ropa de segunda mano (popularmente 

). El correcto uso de este tipo de ropa por parte de un 

miembro de la comunidad produce entre los demás un efecto de legitimidad y 

autenticidad, asociado, seguramente, a la evocación del pasado. Así, una 

camisa ancha monocolor y unos pantalones cortos desgastados y anchos, tal y 

tilaban a finales de los 80, pueden ser asociados a los grupos 

coetáneos (Pixies, Nirvana), al igual que los chándales de táctel tan 

característicos  de principios  de los  90 pueden evocar para los  iniciados  
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2013). Fuente: Anuarios 

Esta segunda juventud de los antiguos discos analógicos tiene mucho que ver 

. Aunque no son la única comunidad que compra vinilos en 

o de la electrónica son otros perfiles 

s), sí constituyen una parte importante de ese grueso de 

gente que va a las tiendas y habla con los dependientes sobre música de 

diferentes estilos, sobre coleccionismo y sobre la historia de la música popular 

da asociada a la nostalgia de la que habla en su 

que también se traduce 

en una estética concreta: la del uso de ropa de segunda mano (popularmente 

ropa por parte de un 

miembro de la comunidad produce entre los demás un efecto de legitimidad y 

autenticidad, asociado, seguramente, a la evocación del pasado. Así, una 

camisa ancha monocolor y unos pantalones cortos desgastados y anchos, tal y 

tilaban a finales de los 80, pueden ser asociados a los grupos 

coetáneos (Pixies, Nirvana), al igual que los chándales de táctel tan 

característicos  de principios  de los  90 pueden evocar para los  iniciados   una 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

de artistas contemporáneos como Ellos o la chilena Javiera Mena).
 

Volviendo a los puntos de encuentro físicos, es importante señalar los  

festivales de música como un 

últimos años, en España, el número de éstos no ha dejado de crecer, y la 

mayoría de ellos se promocionan directa (el Low Festival se identifica en 

Google como “Festival indie pop

los años en Aranda de Duero a buena parte del panorama 

paraguas del indie. El certamen que se puede considerar que ejerció como 

elemento fundacional de esta tendencia fue el FIB, cuya importancia a la hora 

de generar un estilo de vida 

veinte años. Así lo explicaba Íñigo Munster, de Munster Records en Rolling 

Stone (2013): 

El público de aquellos años era mucho más heterogéneo que lo que 

después se convirtió en el cliché.

era tan accesible ni tan inmediata. Luego, con las etiquetas y el festival 

de Benicàssim tendió a convertirse en un prototipo de tribu urbana que 

empezó a moverse según lo que molaba o lo que no, lo que era 

lo que no. 

Esa dicotomía entre “lo que mola y lo que no” (es decir, “lo que es 

no”) se ha mantenido durante los últimos quinquenios en la cultura 

española, pero parece que, en los últimos años, se ha ido difuminando de la 

mano de la reivindicación de lo kitsch y del eclecticismo provocado por el fácil 

consumo de música a través de la red. Así, hemos podido asistir a la 

confirmación de artistas extraños en una de las mecas del 

Sonorama, por el que han pasado en 2012 y 20

referentes estéticos y en parte éticos, pero no estilísticos con el 

Raphael, a priori alejado de toda estética, ética o referente independiente. Lo 

mismo ocurre con el tradicional

 
 
 
 
 
 

reivindicación de los estertores de la Movida (por ejemplo, Mecano, referente

de artistas contemporáneos como Ellos o la chilena Javiera Mena).

Volviendo a los puntos de encuentro físicos, es importante señalar los  

festivales de música como un lugar común dentro de la cultura 

últimos años, en España, el número de éstos no ha dejado de crecer, y la 

mayoría de ellos se promocionan directa (el Low Festival se identifica en 

indie pop”) o indirectamente (el Sonoram

los años en Aranda de Duero a buena parte del panorama indie 

. El certamen que se puede considerar que ejerció como 

elemento fundacional de esta tendencia fue el FIB, cuya importancia a la hora 

estilo de vida indie en España ha sido crucial durante los últimos 

veinte años. Así lo explicaba Íñigo Munster, de Munster Records en Rolling 

El público de aquellos años era mucho más heterogéneo que lo que 

después se convirtió en el cliché. Ten en cuenta que la información no 

era tan accesible ni tan inmediata. Luego, con las etiquetas y el festival 

de Benicàssim tendió a convertirse en un prototipo de tribu urbana que 

empezó a moverse según lo que molaba o lo que no, lo que era 

Esa dicotomía entre “lo que mola y lo que no” (es decir, “lo que es 

no”) se ha mantenido durante los últimos quinquenios en la cultura 

española, pero parece que, en los últimos años, se ha ido difuminando de la 

reivindicación de lo kitsch y del eclecticismo provocado por el fácil 

consumo de música a través de la red. Así, hemos podido asistir a la 

confirmación de artistas extraños en una de las mecas del 

Sonorama, por el que han pasado en 2012 y 2014 Amaral (que comparte 

referentes estéticos y en parte éticos, pero no estilísticos con el 

Raphael, a priori alejado de toda estética, ética o referente independiente. Lo 

tradicional referente festivalero español: el

reivindicación de los estertores de la Movida (por ejemplo, Mecano, referente
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de artistas contemporáneos como Ellos o la chilena Javiera Mena). 

Volviendo a los puntos de encuentro físicos, es importante señalar los  

lugar común dentro de la cultura indie. En los 

últimos años, en España, el número de éstos no ha dejado de crecer, y la 

mayoría de ellos se promocionan directa (el Low Festival se identifica en 

”) o indirectamente (el Sonorama reúne todos 

indie estatal) bajo el 

. El certamen que se puede considerar que ejerció como 

elemento fundacional de esta tendencia fue el FIB, cuya importancia a la hora 

en España ha sido crucial durante los últimos 

veinte años. Así lo explicaba Íñigo Munster, de Munster Records en Rolling 

El público de aquellos años era mucho más heterogéneo que lo que 

Ten en cuenta que la información no 

era tan accesible ni tan inmediata. Luego, con las etiquetas y el festival 

de Benicàssim tendió a convertirse en un prototipo de tribu urbana que 

empezó a moverse según lo que molaba o lo que no, lo que era indie o 

Esa dicotomía entre “lo que mola y lo que no” (es decir, “lo que es indie y lo que 

no”) se ha mantenido durante los últimos quinquenios en la cultura indie 

española, pero parece que, en los últimos años, se ha ido difuminando de la 

reivindicación de lo kitsch y del eclecticismo provocado por el fácil 

consumo de música a través de la red. Así, hemos podido asistir a la 

confirmación de artistas extraños en una de las mecas del indie español, 

14 Amaral (que comparte 

referentes estéticos y en parte éticos, pero no estilísticos con el indie) y 

Raphael, a priori alejado de toda estética, ética o referente independiente. Lo 

el FIB llevó a 

reivindicación de los estertores de la Movida (por ejemplo, Mecano, referente 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

enemigas de lo indie por excelencia, Los 40 Principales.
 

Esta dicotomía también ha llevado a los miembros de la cultura 

acentuar la búsqueda de esa autenticidad de la que revertirse, con la que 

erigirse en líderes de opinión, y que, según Dolan, se juega en el campo de lo 

individual (a través de cómo el sonido, la estética y el estilo 

individuo). Eso corre el riesgo de derivar en una individualización de los gustos 

musicales que produce un efecto de aislamiento no sólo respecto al resto de la 

sociedad, sino también respecto al resto de la comunidad 

se ha señalado, es heterogénea

un indie, señala: “que no sea de los evidentes. Nada de Beatles,  Rolling 

Stones, AC/DC o Nirvana. Y por supuesto que nada de U2, Queen o Michael 

Jackson. Tu grupo favorito a partir de ahora es Hüsker Du, Pavement,  

 
 
 
 
 
 

Benicàssim a David Guetta, varias veces número 1 de una de las emisoras

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 12: Ilustración de Cristobal Fortúnez que 
recoge varios tópicos acerca de la comunidad 
indie. Fuente: Fauna Mongola. 

por excelencia, Los 40 Principales. 

Esta dicotomía también ha llevado a los miembros de la cultura 

acentuar la búsqueda de esa autenticidad de la que revertirse, con la que 

erigirse en líderes de opinión, y que, según Dolan, se juega en el campo de lo 

individual (a través de cómo el sonido, la estética y el estilo 

e el riesgo de derivar en una individualización de los gustos 

musicales que produce un efecto de aislamiento no sólo respecto al resto de la 

sociedad, sino también respecto al resto de la comunidad indie. Ésta, como ya 

heterogénea desde sus inicios. A esto se une

Reynolds (1988) que explicita Hibbett: 

el indie buscaría, a través de efectos  

de sonido como el famoso muro de 

sonido de Phil Spector, crear un efecto 

cerebral (frente a la visceralidad del 

rock), y habla incluso de que las 

canciones de The Smiths incitan a la 

retirada hacia un “universo privado”, 

frente al activismo de grupos como los 

Who o los Sex Pistols. Ese riesgo ha 

pasado incluso a la cultura popular, 

cuya visión sobre el tema definía en un 

artículo irónico en la revista GQ el 

periodista Fermín Zabalegui (2014), 

que en uno de los pasos para “ser 

gurú indie sin tener ni idea de música”, 

a la hora de elegir al grupo favorito  

, señala: “que no sea de los evidentes. Nada de Beatles,  Rolling 

Stones, AC/DC o Nirvana. Y por supuesto que nada de U2, Queen o Michael 

ito a partir de ahora es Hüsker Du, Pavement,  

Benicàssim a David Guetta, varias veces número 1 de una de las emisoras

Figura 12: Ilustración de Cristobal Fortúnez que 
recoge varios tópicos acerca de la comunidad 
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Esta dicotomía también ha llevado a los miembros de la cultura indie a  

acentuar la búsqueda de esa autenticidad de la que revertirse, con la que 

erigirse en líderes de opinión, y que, según Dolan, se juega en el campo de lo 

individual (a través de cómo el sonido, la estética y el estilo indie afecta al 

e el riesgo de derivar en una individualización de los gustos 

musicales que produce un efecto de aislamiento no sólo respecto al resto de la 

. Ésta, como ya 

une la visión de 

Reynolds (1988) que explicita Hibbett: 

buscaría, a través de efectos  

de sonido como el famoso muro de 

sonido de Phil Spector, crear un efecto 

cerebral (frente a la visceralidad del 

), y habla incluso de que las 

canciones de The Smiths incitan a la 

retirada hacia un “universo privado”, 

te al activismo de grupos como los 

Who o los Sex Pistols. Ese riesgo ha 

pasado incluso a la cultura popular, 

cuya visión sobre el tema definía en un 

artículo irónico en la revista GQ el 

periodista Fermín Zabalegui (2014), 

que en uno de los pasos para “ser un 

sin tener ni idea de música”, 

a la hora de elegir al grupo favorito   de 

, señala: “que no sea de los evidentes. Nada de Beatles,  Rolling 

Stones, AC/DC o Nirvana. Y por supuesto que nada de U2, Queen o Michael 

ito a partir de ahora es Hüsker Du, Pavement,   Neutral 

Benicàssim a David Guetta, varias veces número 1 de una de las emisoras 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

desconocido y outsider te dará un halo de misterio y credibilidad”.
 

Este punto individualista entronca, en un artículo de Hibbett (2005, p.58), con la 

idea del indie como un género “exclusivo”, elitista (Figura 12). En su opinión, el 

indie-rock “no es una entidad estable, sino un espacio maleable lleno de 

discurso y poder, cuyo significado está siempre en construcción por parte de 

varios agentes (bandas, oyentes, sellos, críticos...) con diversos objetivos”. Y la 

propia elección de su nombre va enfocada a separar lo bueno (independiente) 

de lo malo (lo popular, lo mayoritar

cultural de Bourdieu (1979), que tiene mucho que ver con la codificación y los 

significados, asunto tratado en el punto siguiente de este análisis, Hibbett 

apunta: 

El indie-rock muestra los principios que rigen un ar

13], y las aplica en el inmenso dominio de la cultura popular,  

requiriendo su propio código, como el capital cultural, y por ello puede 

ser usado para generar y sostener mitos de superioridad intelectual o 

social. 

Estos mitos entroncan, sin duda, con los argumentos que Adorno y Horkheimer 

(1944) daban en su “Dialéctica de la Ilustración”: lo que para los padres de la 

Teoría Crítica era la producción industrializada de cultura es para los 

música mainstream, y lo que para Ador

como un arte superior y con aires intelectuales es ahora la música 

independiente no-masiva. Eso sí, a diferencia del pensamiento 

hipsters no rechazan la comercialidad del arte, como se ha visto

 
 
 
 
 
 

Milk   Hotel,   Young   Marble  Giants   o  Corrosion   Of   Conformity.   Un grupo

desconocido y outsider te dará un halo de misterio y credibilidad”.

Este punto individualista entronca, en un artículo de Hibbett (2005, p.58), con la 

como un género “exclusivo”, elitista (Figura 12). En su opinión, el 

“no es una entidad estable, sino un espacio maleable lleno de 

cuyo significado está siempre en construcción por parte de 

varios agentes (bandas, oyentes, sellos, críticos...) con diversos objetivos”. Y la 

propia elección de su nombre va enfocada a separar lo bueno (independiente) 

de lo malo (lo popular, lo mayoritario). Recurriendo a la noción de capital 

cultural de Bourdieu (1979), que tiene mucho que ver con la codificación y los 

significados, asunto tratado en el punto siguiente de este análisis, Hibbett 

muestra los principios que rigen un arte superior [Figura 

13], y las aplica en el inmenso dominio de la cultura popular,  

requiriendo su propio código, como el capital cultural, y por ello puede 

ser usado para generar y sostener mitos de superioridad intelectual o 

, sin duda, con los argumentos que Adorno y Horkheimer 

(1944) daban en su “Dialéctica de la Ilustración”: lo que para los padres de la 

Teoría Crítica era la producción industrializada de cultura es para los 

, y lo que para Adorno y Horkheimer era la cultura

como un arte superior y con aires intelectuales es ahora la música 

masiva. Eso sí, a diferencia del pensamiento 

no rechazan la comercialidad del arte, como se ha visto anteri

Milk   Hotel,   Young   Marble  Giants   o  Corrosion   Of   Conformity.   Un grupo
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desconocido y outsider te dará un halo de misterio y credibilidad”. 

Este punto individualista entronca, en un artículo de Hibbett (2005, p.58), con la 

como un género “exclusivo”, elitista (Figura 12). En su opinión, el 

“no es una entidad estable, sino un espacio maleable lleno de 

cuyo significado está siempre en construcción por parte de 

varios agentes (bandas, oyentes, sellos, críticos...) con diversos objetivos”. Y la 

propia elección de su nombre va enfocada a separar lo bueno (independiente) 

io). Recurriendo a la noción de capital 

cultural de Bourdieu (1979), que tiene mucho que ver con la codificación y los 

significados, asunto tratado en el punto siguiente de este análisis, Hibbett 

te superior [Figura 

13], y las aplica en el inmenso dominio de la cultura popular,  

requiriendo su propio código, como el capital cultural, y por ello puede 

ser usado para generar y sostener mitos de superioridad intelectual o 

, sin duda, con los argumentos que Adorno y Horkheimer 

(1944) daban en su “Dialéctica de la Ilustración”: lo que para los padres de la 

Teoría Crítica era la producción industrializada de cultura es para los hipsters la 

no y Horkheimer era la cultura entendida 

como un arte superior y con aires intelectuales es ahora la música 

masiva. Eso sí, a diferencia del pensamiento adorniano, los 

anteriormente. 

Milk   Hotel,   Young   Marble  Giants   o  Corrosion   Of   Conformity.   Un grupo 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estados Unidos, tiene mucho que ver con una de las críticas más extendidas al 

indie: la de su conservadurismo. Para Hesmondhalgh (2000), esto tuvo mucho 

que ver con la absorción de las compañías 

majors a principios de los 90, que restó a las bandas parte del impulso 

descentralizador de que gozaban duran

los puntales del género: la revisión histórica de géneros y referencias musicales 

en los 80 podía ser interpretada en clave política frente al individualismo 

existente  en  la  industria 

 

 

discográficas indies por parte de 

reivindicación habría perdido su sentido político original. Esto se puede aplicar 

también al indie español, con un caso muy concreto: la a

disco de Lori Meyers supuso una bocanada de aire fresco para la escena 

independiente española. Y, de entre todas sus referencias estilísticas, la más 

mencionada  era  la  de  Los  Brincos,  una  banda  sesentera  hasta   entonces

Figura 13: Viñeta de la serie cómica Hipster Hitler, que retrata irónicamente el modo de vida 
o hipster elitista a través del dictador alemán. 

 
 
 
 
 
 

Esta idea, que entronca también con los orígenes universitarios del género   en

Estados Unidos, tiene mucho que ver con una de las críticas más extendidas al 

: la de su conservadurismo. Para Hesmondhalgh (2000), esto tuvo mucho 

que ver con la absorción de las compañías indies británicas por parte de las 

a principios de los 90, que restó a las bandas parte del impulso 

descentralizador de que gozaban durante los 80, pero apunta también a uno de 

los puntales del género: la revisión histórica de géneros y referencias musicales 

en los 80 podía ser interpretada en clave política frente al individualismo 

industria  musical  mainstream,  pero,  con  la 

por parte de majors y la extensión de estos “

reivindicación habría perdido su sentido político original. Esto se puede aplicar 

español, con un caso muy concreto: la aparición en 2004 del 

disco de Lori Meyers supuso una bocanada de aire fresco para la escena 

independiente española. Y, de entre todas sus referencias estilísticas, la más 

mencionada  era  la  de  Los  Brincos,  una  banda  sesentera  hasta   entonces

Figura 13: Viñeta de la serie cómica Hipster Hitler, que retrata irónicamente el modo de vida 
elitista a través del dictador alemán. Fuente: Hipster Hitler. 

Esta idea, que entronca también con los orígenes universitarios del género   en
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Estados Unidos, tiene mucho que ver con una de las críticas más extendidas al 

: la de su conservadurismo. Para Hesmondhalgh (2000), esto tuvo mucho 

británicas por parte de las 

a principios de los 90, que restó a las bandas parte del impulso 

te los 80, pero apunta también a uno de 

los puntales del género: la revisión histórica de géneros y referencias musicales 

en los 80 podía ser interpretada en clave política frente al individualismo 

la  compra  de 

 
y la extensión de estos “revivals”, esta 

reivindicación habría perdido su sentido político original. Esto se puede aplicar 

parición en 2004 del 

disco de Lori Meyers supuso una bocanada de aire fresco para la escena 

independiente española. Y, de entre todas sus referencias estilísticas, la más 

mencionada  era  la  de  Los  Brincos,  una  banda  sesentera  hasta   entonces 

Figura 13: Viñeta de la serie cómica Hipster Hitler, que retrata irónicamente el modo de vida indie 

Esta idea, que entronca también con los orígenes universitarios del género   en 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

una generación de músicos cuyo trabajo se había menospreciado por 

pertenecer a la cultura popular de masas. Sin embargo, esta reivindicación va 

perdiendo fuelle a menudo que otras bandas emulan el sonido de Lori Meyers 

sin citar a su referencia primigenia: gr

todo, Varry Brava, adoptando un estilo ya convertido en canon estilístico, 

desvisten de toda connotación sus melodías vocales herederas de Los

 
Otra de las críticas que diversos estudios hacen a la corriente 

centralidad de la masculinidad y de la blanqueza en su cultura. En su artículo 

de 2006, Bannister, retomando la definición de Larkin (1995) señala que el  

indie guitar rock está protagonizado por grupos de hombres blancos que tocan 

para audiencias masculinas y blancas. El autor se hace eco también del  

análisis de Reynolds (1998),

 
 
 
 
 
 

ignorada dentro de la escena. Su reivindicación tenía mucho de homenaje a

Figura 14: Janelle Monáe, un ejemplo de mujer negra que 
triunfa en la escena independiente. 
rollingout.com. 

generación de músicos cuyo trabajo se había menospreciado por 

pertenecer a la cultura popular de masas. Sin embargo, esta reivindicación va 

perdiendo fuelle a menudo que otras bandas emulan el sonido de Lori Meyers 

sin citar a su referencia primigenia: grupos como Supersubmarina o, sobre  

todo, Varry Brava, adoptando un estilo ya convertido en canon estilístico, 

desvisten de toda connotación sus melodías vocales herederas de Los

Otra de las críticas que diversos estudios hacen a la corriente 

centralidad de la masculinidad y de la blanqueza en su cultura. En su artículo 

de 2006, Bannister, retomando la definición de Larkin (1995) señala que el  

está protagonizado por grupos de hombres blancos que tocan 

masculinas y blancas. El autor se hace eco también del  

(1998), para quien el indie británico de finales

era “más blanco que el “

puro” blanco”, con influencias 

como Syd Barrett, Roger 

McGuinn o Arthur Lee o 

“raíces estrictamente albinas 

como la Velvet Underground, 

Television, The Byrds”… Una 

vez más, este carácter 

falocéntrico y blanco se puede 

asociar con el origen social de 

los miembros de la corriente 

indie: ligados al ámbito 

universitario y con un poso 

intelectual (cabe recordar la 

premeditación  con  la  que 

deben ejecutar las acciones 

necesarias  para  llegar  a  ser

ignorada dentro de la escena. Su reivindicación tenía mucho de homenaje a

Figura 14: Janelle Monáe, un ejemplo de mujer negra que 
la escena independiente. Fuente:  
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generación de músicos cuyo trabajo se había menospreciado por 

pertenecer a la cultura popular de masas. Sin embargo, esta reivindicación va 

perdiendo fuelle a menudo que otras bandas emulan el sonido de Lori Meyers 

upos como Supersubmarina o, sobre  

todo, Varry Brava, adoptando un estilo ya convertido en canon estilístico, 

desvisten de toda connotación sus melodías vocales herederas de Los Brincos. 

Otra de las críticas que diversos estudios hacen a la corriente indie es la 

centralidad de la masculinidad y de la blanqueza en su cultura. En su artículo 

de 2006, Bannister, retomando la definición de Larkin (1995) señala que el  

está protagonizado por grupos de hombres blancos que tocan 

masculinas y blancas. El autor se hace eco también del  

finales de los 80 

era “más blanco que el “pop 

puro” blanco”, con influencias 

como Syd Barrett, Roger 

McGuinn o Arthur Lee o 

ctamente albinas 

como la Velvet Underground, 

Television, The Byrds”… Una 
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los miembros de la corriente 

: ligados al ámbito 

universitario y con un poso 

be recordar la 

premeditación  con  la  que  se 

deben ejecutar las acciones 

necesarias  para  llegar  a  ser 

ignorada dentro de la escena. Su reivindicación tenía mucho de homenaje a 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

accediendo a estudios superiores progresivamente durante la segunda mitad 

del siglo XX. 

 
Quizá por ello, con el paso de los años este rasgo distintivo se ha ido 

difuminando, a medida que mujeres y negros se integraban en la universidad, 

en círculos culturales y artísticos. Así, en los últimos 10 años hemos asistido al 

éxito de mujeres solistas en el 

bien cierto que su actitud respecto al 

de contundencia, arrojo y cierta agresividad), St. Vincent, Regina Spektor, 

Jenny Lewis o Janelle Monáe (Figura 14). El caso de esta última es 

especialmente significativo, ya que es negra y su música 

de la tradición funk y disco

afianzar la idea de que la negritud ha dejado de ser un impedimento a la hora 

de hacer consumir música por parte de este público, corroborado por el 

álbumes como el de Solange (a la que se conoce como la “hermana indie” de 

Beyoncé Knowles) o Major Lazer en 2013. También en España se observa esta 

tendencia, con el éxito masivo de Russian Red y su 

entre el público indie, que alcanzó cotas de popularidad nunca vistas en  

bandas de este género lideradas por una mujer en España (quizá sólo La 

Buena Vida pueda acercársele, en ese sentido). También la raíz negra cotiza al 

alza en la música independiente española: los sonidos

constante en la carrera de La Casa Azul, especialmente, en los últimos años, y 

existe una hornada de nuevos talentos musicales con tintes electrónicos y/o 

soul enfocados hacia la pista de baile (por ejemplo, John Talabot en Barcelona 

y John Gray en Madrid). Pese a todo, el festival que, en los últimos años, se ha 

convertido en punta de lanza de la escena en España, el Primavera Sound, 

contaba en su edición de 2014 con 89 bandas (un 62,6% del cartel) 

compuestas íntegramente por hombres bl

compuestas  por  “no  blancos”,  las  15  (10,6%)  sólo  de  mujeres  y  27

mixtos (Figura 15). 
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accediendo a estudios superiores progresivamente durante la segunda mitad 

Quizá por ello, con el paso de los años este rasgo distintivo se ha ido 

ando, a medida que mujeres y negros se integraban en la universidad, 

en círculos culturales y artísticos. Así, en los últimos 10 años hemos asistido al 

éxito de mujeres solistas en el indie, como es el caso de PJ Harvey (aunque es 

d respecto al rock es bastante masculina, en el sentido 

de contundencia, arrojo y cierta agresividad), St. Vincent, Regina Spektor, 

Jenny Lewis o Janelle Monáe (Figura 14). El caso de esta última es 

especialmente significativo, ya que es negra y su música es heredera directa  

disco. Su éxito mundial entre el público indie 

afianzar la idea de que la negritud ha dejado de ser un impedimento a la hora 

de hacer consumir música por parte de este público, corroborado por el 

álbumes como el de Solange (a la que se conoce como la “hermana indie” de 

Beyoncé Knowles) o Major Lazer en 2013. También en España se observa esta 

tendencia, con el éxito masivo de Russian Red y su I love your glasses 

, que alcanzó cotas de popularidad nunca vistas en  

bandas de este género lideradas por una mujer en España (quizá sólo La 

Buena Vida pueda acercársele, en ese sentido). También la raíz negra cotiza al 

alza en la música independiente española: los sonidos disco 

constante en la carrera de La Casa Azul, especialmente, en los últimos años, y 

existe una hornada de nuevos talentos musicales con tintes electrónicos y/o 

enfocados hacia la pista de baile (por ejemplo, John Talabot en Barcelona 

John Gray en Madrid). Pese a todo, el festival que, en los últimos años, se ha 

convertido en punta de lanza de la escena en España, el Primavera Sound, 

contaba en su edición de 2014 con 89 bandas (un 62,6% del cartel) 

compuestas íntegramente por hombres blancos, frente a las 11 (7,7%) 

compuestas  por  “no  blancos”,  las  15  (10,6%)  sólo  de  mujeres  y  27

“auténtico” en la escena), un ámbito al que las mujeres y los negros fueron
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accediendo a estudios superiores progresivamente durante la segunda mitad 

Quizá por ello, con el paso de los años este rasgo distintivo se ha ido 

ando, a medida que mujeres y negros se integraban en la universidad, 

en círculos culturales y artísticos. Así, en los últimos 10 años hemos asistido al 

, como es el caso de PJ Harvey (aunque es 

es bastante masculina, en el sentido 

de contundencia, arrojo y cierta agresividad), St. Vincent, Regina Spektor, 

Jenny Lewis o Janelle Monáe (Figura 14). El caso de esta última es 

es heredera directa  

indie no hace sino 

afianzar la idea de que la negritud ha dejado de ser un impedimento a la hora 

de hacer consumir música por parte de este público, corroborado por el éxito de 

álbumes como el de Solange (a la que se conoce como la “hermana indie” de 

Beyoncé Knowles) o Major Lazer en 2013. También en España se observa esta 

I love your glasses (2008) 

, que alcanzó cotas de popularidad nunca vistas en  

bandas de este género lideradas por una mujer en España (quizá sólo La 

Buena Vida pueda acercársele, en ese sentido). También la raíz negra cotiza al 
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John Gray en Madrid). Pese a todo, el festival que, en los últimos años, se ha 

convertido en punta de lanza de la escena en España, el Primavera Sound, 

contaba en su edición de 2014 con 89 bandas (un 62,6% del cartel) 
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compuestas  por  “no  blancos”,  las  15  (10,6%)  sólo  de  mujeres  y  27 (19%) 

“auténtico” en la escena), un ámbito al que las mujeres y los negros fueron 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15: Composición de bandas del Primavera Sound 2014. Fuente: Young  Vibez.
 

El debate está presente en la escena: en 2013, el periódico Diagonal publicaba 

un artículo de autoría colectiva en el que se subrayaba el machismo imperante 

en el colectivo indie, con testimonios aportados por mujeres y hombres del 

sector, en el que se sub

la escena, como las letras de Los Planetas o La Bien Querida o el lenguaje de 

ciertos medios de comunicación canónicos en la escena (en concreto, señalan 

a Jenesaispop, Rockdelux y GoMag), cuya conclusión 

visibilizar a las mujeres dentro del

En cualquier caso, y retomando el posicionamiento político del 

género (si es que es posible aproximarse a un asunto tan dependiente de los 

criterios personales de cada arti

“conformismo” (Hesmondhalgh, 2000, p.56) y pasividad (Bannister, 2006, p.91). 

Para Hesmondhalgh, el 

claramente el sonido Fiber (del Festival de Benicàssim) “estaba

nostalgia, el conformismo político, el tradicionalismo estético, el hambre de 

éxito indistinguible del resto de la sociedad y un desinterés por tratar de 

cambiar las  relaciones  sociales  de la producción”, apenas  con   
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Figura 15: Composición de bandas del Primavera Sound 2014. Fuente: Young  Vibez.

El debate está presente en la escena: en 2013, el periódico Diagonal publicaba 

un artículo de autoría colectiva en el que se subrayaba el machismo imperante 

, con testimonios aportados por mujeres y hombres del 

sector, en el que se subrayaban conductas consideradas machistas dentro de 

la escena, como las letras de Los Planetas o La Bien Querida o el lenguaje de 

ciertos medios de comunicación canónicos en la escena (en concreto, señalan 

a Jenesaispop, Rockdelux y GoMag), cuya conclusión principal es que se debe 

visibilizar a las mujeres dentro del colectivo. 

En cualquier caso, y retomando el posicionamiento político del 

género (si es que es posible aproximarse a un asunto tan dependiente de los 

criterios personales de cada artista) es, en general, de “conservadurismo”, 

“conformismo” (Hesmondhalgh, 2000, p.56) y pasividad (Bannister, 2006, p.91). 

Para Hesmondhalgh, el indie británico de los 90, ése que luego marcaría 

claramente el sonido Fiber (del Festival de Benicàssim) “estaba marcado por la 

nostalgia, el conformismo político, el tradicionalismo estético, el hambre de 

éxito indistinguible del resto de la sociedad y un desinterés por tratar de 

cambiar las  relaciones  sociales  de la producción”, apenas  con   
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Figura 15: Composición de bandas del Primavera Sound 2014. Fuente: Young  Vibez. 

El debate está presente en la escena: en 2013, el periódico Diagonal publicaba 

un artículo de autoría colectiva en el que se subrayaba el machismo imperante 

, con testimonios aportados por mujeres y hombres del 

rayaban conductas consideradas machistas dentro de 

la escena, como las letras de Los Planetas o La Bien Querida o el lenguaje de 

ciertos medios de comunicación canónicos en la escena (en concreto, señalan 

principal es que se debe 

En cualquier caso, y retomando el posicionamiento político del indie como 

género (si es que es posible aproximarse a un asunto tan dependiente de los 

sta) es, en general, de “conservadurismo”, 

“conformismo” (Hesmondhalgh, 2000, p.56) y pasividad (Bannister, 2006, p.91). 

británico de los 90, ése que luego marcaría 

marcado por la 

nostalgia, el conformismo político, el tradicionalismo estético, el hambre de 

éxito indistinguible del resto de la sociedad y un desinterés por tratar de 

cambiar las  relaciones  sociales  de la producción”, apenas  con    excepciones 

Mixtos



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Common People”). Algo parecido señala Bannister sobre las letras del 

rock, que “tienden a ser introspectivas, pesimistas, 

apologéticas”. 

Esta idea encaja con la reflexión que hacía Manolo Martínez, cantante y letrista 

de uno de los puntales de la escena 

(2011): 

Yo estoy afiliado a un partido comunista y, d

que hago como artista no traicione mis convicciones políticas. También 

soy consciente de que hay gente, cuyo juicio respeto, que dice que  

todo arte es político. Supongo que esa gente diría que, en virtud de la 

casi total ausenci

complaciente con el statu quo y, en esa medida, de derechas. Es algo 

que me preocupa y que no tengo del todo
 

Esa idea de que los músicos 

rechazan la derecha- 

generada en 2011 alrededor de las declaraciones de la citada Russian Red, 

que, en una entrevista, confesó una mayor s

Figura 16: Fotograma del videoclip Born Free, de M.I.A. Fuente: YouTube.

 
 
 
 
 
 

como la  de Pulp  y  su preocupación  por  la  lucha  de clases  (muy patente en

“Common People”). Algo parecido señala Bannister sobre las letras del 

, que “tienden a ser introspectivas, pesimistas, pasivas, a veces irónicas o 

Esta idea encaja con la reflexión que hacía Manolo Martínez, cantante y letrista 

de uno de los puntales de la escena indie española, en un reportaje en El País 

Yo estoy afiliado a un partido comunista y, desde luego, intento que lo 

que hago como artista no traicione mis convicciones políticas. También 

soy consciente de que hay gente, cuyo juicio respeto, que dice que  

todo arte es político. Supongo que esa gente diría que, en virtud de la 

casi total ausencia de política en mis letras, estoy haciendo música 

complaciente con el statu quo y, en esa medida, de derechas. Es algo 

que me preocupa y que no tengo del todo resuelto. 

Esa idea de que los músicos indie son de izquierdas –o, al menos, que 

 se vislumbró especialmente durante la polemica  

generada en 2011 alrededor de las declaraciones de la citada Russian Red, 

que, en una entrevista, confesó una mayor simpatía hacia la derecha que

Figura 16: Fotograma del videoclip Born Free, de M.I.A. Fuente: YouTube. 

como la  de Pulp  y  su preocupación  por  la  lucha  de clases  (muy patente en
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“Common People”). Algo parecido señala Bannister sobre las letras del indie- 

pasivas, a veces irónicas o 

Esta idea encaja con la reflexión que hacía Manolo Martínez, cantante y letrista 

española, en un reportaje en El País 

esde luego, intento que lo 

que hago como artista no traicione mis convicciones políticas. También 

soy consciente de que hay gente, cuyo juicio respeto, que dice que  

todo arte es político. Supongo que esa gente diría que, en virtud de la 

a de política en mis letras, estoy haciendo música 

complaciente con el statu quo y, en esa medida, de derechas. Es algo 

o, al menos, que 

se vislumbró especialmente durante la polemica  

generada en 2011 alrededor de las declaraciones de la citada Russian Red, 

impatía hacia la derecha que hacia 

como la  de Pulp  y  su preocupación  por  la  lucha  de clases  (muy patente en 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

artículos analizando sus palabras y el posicionamiento del resto de la escena.
 

Esto vendría a refutar la idea, relativamente asentada entre buena parte de la 

sociedad, del indie como un género en el que se rehúye la política y se adopta 

una posición de inacción, que también es cuestionada por otros autores, 

especialmente, con la lleg

cambio de siglo. Así, Hibbett (2005) habla del 

más extendidos en el indie 

Sigur Rós, Standstill), que cuenta, según él, 

politizadas”. Y es que parece que es en los márgenes del 

esos discursos politizados: el vídeo (Figura 16) para “Born free” (tema que 

habla sobre la libertad), de la rapera tamil M.I.A., representa un genocidio

constante en su carrera); los ingleses Massive Attack tienen su página web 

repleta de referencias propalestinas; el rap experimental de The Streets a 

menudo criticaba la estructura social del Reino Unido en el siglo XXI y John 

Grant canta abiertament

por su orientación sexual. Pero también grupos más canónicos dentro de la 

escena han mostrado su combatividad política: Primal Scream iban a titular su 

álbum de 2002 Bomb the Pentagon 

anticolonialistas, Morrissey se ha mostrado tradicionalmente opuesto a todo  

tipo de discriminación e incluso dedicó a Margaret Thatcher el tema “Margaret 

on the guillotine” y R.E.M. escribían frecuentemente letras sobre la Guerra Fría 

y la administración americana de los 80 (“Exhuming McCarthy”, “World Leader 

Pretend”). Esta transmisión de mensajes críticos con el sistema por parte de 

bandas como R.E.M., que publican sus álbumes de la mano de  

multinacionales, parece dar la razón a los postulado

mera pertenencia a un tipo de empresa dentro de la industria musical no obliga 

a una banda a pronunciarse en un sentido cómodo y enfocado a desactivar el 

pensamiento crítico de los

También en España se habla de despolitización en el 

etapas (la fundacional y la del 

 
 
 
 
 
 

la izquierda. Sus declaraciones

artículos analizando sus palabras y el posicionamiento del resto de la escena.

Esto vendría a refutar la idea, relativamente asentada entre buena parte de la 

como un género en el que se rehúye la política y se adopta 

una posición de inacción, que también es cuestionada por otros autores, 

especialmente, con la llegada de la diversificación de sonidos en el 

cambio de siglo. Así, Hibbett (2005) habla del post-rock, uno de los géneros 

indie de la última década (con bandas como Arcade Fire, 

Sigur Rós, Standstill), que cuenta, según él, con “narrativas altamente 

politizadas”. Y es que parece que es en los márgenes del indie donde aparecen 

esos discursos politizados: el vídeo (Figura 16) para “Born free” (tema que 

habla sobre la libertad), de la rapera tamil M.I.A., representa un genocidio

constante en su carrera); los ingleses Massive Attack tienen su página web 

repleta de referencias propalestinas; el rap experimental de The Streets a 

menudo criticaba la estructura social del Reino Unido en el siglo XXI y John 

Grant canta abiertamente sobre la experiencia de tener sida y ser discriminado 

por su orientación sexual. Pero también grupos más canónicos dentro de la 

escena han mostrado su combatividad política: Primal Scream iban a titular su 

Bomb the Pentagon y se muestran ab

anticolonialistas, Morrissey se ha mostrado tradicionalmente opuesto a todo  

tipo de discriminación e incluso dedicó a Margaret Thatcher el tema “Margaret 

on the guillotine” y R.E.M. escribían frecuentemente letras sobre la Guerra Fría 

nistración americana de los 80 (“Exhuming McCarthy”, “World Leader 

Pretend”). Esta transmisión de mensajes críticos con el sistema por parte de 

bandas como R.E.M., que publican sus álbumes de la mano de  

multinacionales, parece dar la razón a los postulados de Negus, en tanto que la 

mera pertenencia a un tipo de empresa dentro de la industria musical no obliga 

a una banda a pronunciarse en un sentido cómodo y enfocado a desactivar el 

pensamiento crítico de los oyentes. 

También en España se habla de despolitización en el indie. Tras dos primeras 

etapas (la fundacional y la del tontipop) con escasas preocupaciones    sociales

declaraciones produjeron una cascada de declaraciones
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artículos analizando sus palabras y el posicionamiento del resto de la escena. 
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como un género en el que se rehúye la política y se adopta 
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ada de la diversificación de sonidos en el indie con el 

, uno de los géneros 

de la última década (con bandas como Arcade Fire, 

con “narrativas altamente 
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esos discursos politizados: el vídeo (Figura 16) para “Born free” (tema que 

habla sobre la libertad), de la rapera tamil M.I.A., representa un genocidio (una 

constante en su carrera); los ingleses Massive Attack tienen su página web 

repleta de referencias propalestinas; el rap experimental de The Streets a 

menudo criticaba la estructura social del Reino Unido en el siglo XXI y John 
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por su orientación sexual. Pero también grupos más canónicos dentro de la 

escena han mostrado su combatividad política: Primal Scream iban a titular su 

y se muestran abiertamente 

anticolonialistas, Morrissey se ha mostrado tradicionalmente opuesto a todo  

tipo de discriminación e incluso dedicó a Margaret Thatcher el tema “Margaret 

on the guillotine” y R.E.M. escribían frecuentemente letras sobre la Guerra Fría 

nistración americana de los 80 (“Exhuming McCarthy”, “World Leader 

Pretend”). Esta transmisión de mensajes críticos con el sistema por parte de 

bandas como R.E.M., que publican sus álbumes de la mano de  

s de Negus, en tanto que la 

mera pertenencia a un tipo de empresa dentro de la industria musical no obliga 

a una banda a pronunciarse en un sentido cómodo y enfocado a desactivar el 

. Tras dos primeras 

) con escasas preocupaciones    sociales 

declaraciones y 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transición, como Ana Belén y Víctor Manuel o a una generación de los 

noventa, heredera de este espíritu como Rosana, Ismael Serrano, Pedro 

Guerra…), con el cambio de siglo, no obstante, la situación empezó a cambiar. 

Uno de los protagonistas de este cambio fue Nacho Vegas, que, en Prieto 

(2012, p.43) explica el no

desencanto: 

Mis primeros discos son de 2001 y 2003. Soy un hijo del aznarismo. Los 

músicos de mi generación venían del desencanto político. Había muy 

pocas ganas de hablar de lo que estaba pasando, del mundo en el que 

vivíamos, el indie 

tomarnos la política a broma y hacer chistes sobre todo. Creo que en las 

sesiones de Cajas de música intenté escapar del apoliticismo 

reflejando por primera vez lo que ocurría a mi alrededor.

Vegas ha mantenido siempre una preoc

como “Canción de palacio”, pero ha sido en los últimos años, tras su asociación 

con los miembros de la Fundación Robo (liderada por Roberto Herreros, ex 

componente de Grande

politizado a mediados de la pasada década) cuando su preocupación política  

se ha hecho evidente, a través de canciones como “Cómo hacer crac” o 

“Actores poco memorables”.

Pero, aunque el de Vegas haya sido el ejemplo más claro y con más 

repercusión en medios de repolitización de la escena independiente en  

España, no ha sido el único: Fernando Alfaro, que ya describía el desencanto 

de toda una generación en Surfin’ Bichos y Chucho, dedicaba en su álbum en 

solitario de 2011 una canción a “Los héroes podrid

velada a las élites gobernantes, un posicionamiento similar al que se marcan 

León Benavente en “Estado provisional” (2013) o Triángulo de Amor Bizarro en 

“Robo tu tiempo” (2013). Incluso los 

dotar de sentido político (metafórico) a las canciones de su último LP, 

 
 
 
 
 
 

(esto se asocia en España a cierto tipo de cantautor anclado en el esp

Transición, como Ana Belén y Víctor Manuel o a una generación de los 

noventa, heredera de este espíritu como Rosana, Ismael Serrano, Pedro 

Guerra…), con el cambio de siglo, no obstante, la situación empezó a cambiar. 

onistas de este cambio fue Nacho Vegas, que, en Prieto 

(2012, p.43) explica el no-posicionamiento político en relación con el 

Mis primeros discos son de 2001 y 2003. Soy un hijo del aznarismo. Los 

músicos de mi generación venían del desencanto político. Había muy 

pocas ganas de hablar de lo que estaba pasando, del mundo en el que 

indie era muy evasivo. Caímos en la trampa generacional de 

tomarnos la política a broma y hacer chistes sobre todo. Creo que en las 

sesiones de Cajas de música intenté escapar del apoliticismo 

reflejando por primera vez lo que ocurría a mi alrededor. 

Vegas ha mantenido siempre una preocupación social, explicitada en temas 

como “Canción de palacio”, pero ha sido en los últimos años, tras su asociación 

con los miembros de la Fundación Robo (liderada por Roberto Herreros, ex 

componente de Grande-Marlaska, uno de los pocos ejemplos de 

politizado a mediados de la pasada década) cuando su preocupación política  

se ha hecho evidente, a través de canciones como “Cómo hacer crac” o 

memorables”. 

Pero, aunque el de Vegas haya sido el ejemplo más claro y con más 

dios de repolitización de la escena independiente en  

España, no ha sido el único: Fernando Alfaro, que ya describía el desencanto 

de toda una generación en Surfin’ Bichos y Chucho, dedicaba en su álbum en 

solitario de 2011 una canción a “Los héroes podridos”, una referencia poco 

velada a las élites gobernantes, un posicionamiento similar al que se marcan 

León Benavente en “Estado provisional” (2013) o Triángulo de Amor Bizarro en 

“Robo tu tiempo” (2013). Incluso los llenaestadios Vetusta Morla han querido 

dotar de sentido político (metafórico) a las canciones de su último LP, 

(esto se asocia en España a cierto tipo de cantautor anclado en el esp
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Transición, como Ana Belén y Víctor Manuel o a una generación de los 

noventa, heredera de este espíritu como Rosana, Ismael Serrano, Pedro 

Guerra…), con el cambio de siglo, no obstante, la situación empezó a cambiar. 

onistas de este cambio fue Nacho Vegas, que, en Prieto 

posicionamiento político en relación con el 

Mis primeros discos son de 2001 y 2003. Soy un hijo del aznarismo. Los 

músicos de mi generación venían del desencanto político. Había muy 

pocas ganas de hablar de lo que estaba pasando, del mundo en el que 

rampa generacional de 

tomarnos la política a broma y hacer chistes sobre todo. Creo que en las 

sesiones de Cajas de música intenté escapar del apoliticismo indie 

upación social, explicitada en temas 

como “Canción de palacio”, pero ha sido en los últimos años, tras su asociación 

con los miembros de la Fundación Robo (liderada por Roberto Herreros, ex 

Marlaska, uno de los pocos ejemplos de indie  

politizado a mediados de la pasada década) cuando su preocupación política  

se ha hecho evidente, a través de canciones como “Cómo hacer crac” o 

Pero, aunque el de Vegas haya sido el ejemplo más claro y con más 

dios de repolitización de la escena independiente en  

España, no ha sido el único: Fernando Alfaro, que ya describía el desencanto 

de toda una generación en Surfin’ Bichos y Chucho, dedicaba en su álbum en 

os”, una referencia poco 

velada a las élites gobernantes, un posicionamiento similar al que se marcan 

León Benavente en “Estado provisional” (2013) o Triángulo de Amor Bizarro en 

Vetusta Morla han querido 

dotar de sentido político (metafórico) a las canciones de su último LP, La deriva 

(esto se asocia en España a cierto tipo de cantautor anclado en el espíritu de la 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

independiente tiene, según Marc Balfagón (en un artículo de Víctor Lenore), 

también miembro de la Fundación Robo, en el 15

El 15-M marca un nuevo inicio que también afectó a quienes llevábamos 

años implicados en la música. Se ponen sobre la mesa nuevas formas  

de tejer relaciones. Hoy estamos menos aprisionados por géneros 

musicales, tribus urbanas y el mimetismo respecto a la música 

anglosajona. Tengo amigos en grupos que dicen que el 15

primera vez que la política les apelaba. No era una cosa escindida de 

vida cotidiana, estaba integrado, hablaban ese mismo lenguaje.  

Entonces te vuelves a hacer preguntas sobre qué es la música

Ese mismo artículo, publicado por Víctor Lenore en El Confidencial, reúne 

también a otros representantes destacados de

como Pony Bravo, Los Ganglios o Raúl Querido. En él, Le Parody señala que 

más que unas canciones políticamente explicitas, lo que se esta produciendo 

desde el 15-M son cambios en las formas de producir y consumir música:

En Madrid estoy viviendo una vuelta al 

que ver con lo que dicen las canciones sino con las formas de hacer. Me 

refiero a gente montando salas en garajes, festivales autogestionados, 

raves en solares, naves en las periferias que p

hasta bakalao, y las fronteras entre músicos, DJs y público están 

bastante diluidas. A partir del 15

algo. Son las mismas cosas que estábamos haciendo antes, pero con 

una contundencia y una urge

Parece, por tanto, que la percepción social del 

poco propenso a difundir mensajes subversivos no se ajusta completamente a 

la realidad, si bien es cierto que, en España, la mayoría de canciones 

abiertamente políticas en la escena independiente se han grabado tras el 

estallido de la crisis en 2007.

 
 
 
 
 
 

(2014). Este proceso de

tiene, según Marc Balfagón (en un artículo de Víctor Lenore), 

también miembro de la Fundación Robo, en el 15-M: 

M marca un nuevo inicio que también afectó a quienes llevábamos 

años implicados en la música. Se ponen sobre la mesa nuevas formas  

jer relaciones. Hoy estamos menos aprisionados por géneros 

musicales, tribus urbanas y el mimetismo respecto a la música 

anglosajona. Tengo amigos en grupos que dicen que el 15

primera vez que la política les apelaba. No era una cosa escindida de 

vida cotidiana, estaba integrado, hablaban ese mismo lenguaje.  

Entonces te vuelves a hacer preguntas sobre qué es la música

Ese mismo artículo, publicado por Víctor Lenore en El Confidencial, reúne 

también a otros representantes destacados de esta escena indie 

como Pony Bravo, Los Ganglios o Raúl Querido. En él, Le Parody señala que 

más que unas canciones políticamente explicitas, lo que se esta produciendo 

M son cambios en las formas de producir y consumir música:

adrid estoy viviendo una vuelta al underground que no tiene tanto 

que ver con lo que dicen las canciones sino con las formas de hacer. Me 

refiero a gente montando salas en garajes, festivales autogestionados, 

raves en solares, naves en las periferias que programan desde flamenco 

, y las fronteras entre músicos, DJs y público están 

bastante diluidas. A partir del 15-M, todo el mundo se ha puesto a hacer 

algo. Son las mismas cosas que estábamos haciendo antes, pero con 

una contundencia y una urgencia nuevas. 

Parece, por tanto, que la percepción social del indie como un género apolítico y 

poco propenso a difundir mensajes subversivos no se ajusta completamente a 

la realidad, si bien es cierto que, en España, la mayoría de canciones 

íticas en la escena independiente se han grabado tras el 

estallido de la crisis en 2007. 

de toma de militancia política creciente 
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tiene, según Marc Balfagón (en un artículo de Víctor Lenore), 

M marca un nuevo inicio que también afectó a quienes llevábamos 

años implicados en la música. Se ponen sobre la mesa nuevas formas  

jer relaciones. Hoy estamos menos aprisionados por géneros 

musicales, tribus urbanas y el mimetismo respecto a la música 

anglosajona. Tengo amigos en grupos que dicen que el 15-M fue la 

primera vez que la política les apelaba. No era una cosa escindida de su 

vida cotidiana, estaba integrado, hablaban ese mismo lenguaje.  

Entonces te vuelves a hacer preguntas sobre qué es la música política. 

Ese mismo artículo, publicado por Víctor Lenore en El Confidencial, reúne 

indie politizada, 

como Pony Bravo, Los Ganglios o Raúl Querido. En él, Le Parody señala que 

más que unas canciones políticamente explicitas, lo que se esta produciendo 

M son cambios en las formas de producir y consumir música: 

que no tiene tanto 

que ver con lo que dicen las canciones sino con las formas de hacer. Me 

refiero a gente montando salas en garajes, festivales autogestionados, 

rograman desde flamenco 

, y las fronteras entre músicos, DJs y público están 

M, todo el mundo se ha puesto a hacer 

algo. Son las mismas cosas que estábamos haciendo antes, pero con 

como un género apolítico y 

poco propenso a difundir mensajes subversivos no se ajusta completamente a 

la realidad, si bien es cierto que, en España, la mayoría de canciones 

íticas en la escena independiente se han grabado tras el 

 en la escena 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.3 El indie como género

 
Ante la evidencia de que en el término 

históricos y sociales y de que el número de artistas que se agrupan bajo esta 

etiqueta no ha hecho más que crecer, es necesario plantearse una pregunta 

clave: ¿el indie es también un género musical? Ésta es una cuestión que se 

plantean a menudo muchos integrantes del mercado de la música 

independiente, que está intrínsecamente relacionada con la diferenciación del 

indie y sus seguidores: si no existe como género musical, quizá el deseo de ser 

diferentes de sus seguidores se base 

para ellos –visto su rechazo histórico a las reglas del mercado

construcción de carácter marketiniano (para vender ciertos artistas a cierto 

público). 

El género es un término que se utiliza para etiquetar una

con unas características comunes, bien sea por sí misma o por las personas 

que engloba (productores, industria audiencia). Así, existen géneros 

cinematográficos, literarios y musicales, que sirven para organizar esta 

producción. 

Siguiendo las tesis de Lena y Peterson (2010), en el campo musical se pueden 

estudiar los géneros musicales a través de un “análisis textual” (por ejemplo, 

comparando el lenguaje musical entre dos piezas, para establecer si existen 

paralelismos entre ellas), per

del contexto social en el que éstos aparecen, se desarrollan y desaparecen. 

Esta última opción, en la línea propugnada por Pierre Bourdieu y sus campos, 

parece más adecuada para analizar una manifestación c

ha señalado anteriormente, tiene mucho de individualista (aquí entraría en 

juego el habitus de Bourdieu), pero también rasgos en común (intereses, 

jerarquías, actividades, etc, que conforman el

También incide en una tesis muy 

de vista musicológico, aboga por una apertura en el concepto de género:

3.3 El indie como género 

Ante la evidencia de que en el término indie influyen múltiples factores 

históricos y sociales y de que el número de artistas que se agrupan bajo esta 

etiqueta no ha hecho más que crecer, es necesario plantearse una pregunta 

es también un género musical? Ésta es una cuestión que se 

lantean a menudo muchos integrantes del mercado de la música 

independiente, que está intrínsecamente relacionada con la diferenciación del 

y sus seguidores: si no existe como género musical, quizá el deseo de ser 

diferentes de sus seguidores se base en pura palabrería o, lo que sería peor 

visto su rechazo histórico a las reglas del mercado

construcción de carácter marketiniano (para vender ciertos artistas a cierto 

El género es un término que se utiliza para etiquetar una producción cultural 

con unas características comunes, bien sea por sí misma o por las personas 

que engloba (productores, industria audiencia). Así, existen géneros 

cinematográficos, literarios y musicales, que sirven para organizar esta 

ndo las tesis de Lena y Peterson (2010), en el campo musical se pueden 

estudiar los géneros musicales a través de un “análisis textual” (por ejemplo, 

comparando el lenguaje musical entre dos piezas, para establecer si existen 

paralelismos entre ellas), pero también se pueden estudiar mediante el análisis 

del contexto social en el que éstos aparecen, se desarrollan y desaparecen. 

Esta última opción, en la línea propugnada por Pierre Bourdieu y sus campos, 

parece más adecuada para analizar una manifestación cultural que, como se  

ha señalado anteriormente, tiene mucho de individualista (aquí entraría en 

juego el habitus de Bourdieu), pero también rasgos en común (intereses, 

jerarquías, actividades, etc, que conforman el campo). 

También incide en una tesis muy similar Fabbri (2006), quien, desde el punto  

de vista musicológico, aboga por una apertura en el concepto de género:
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influyen múltiples factores 

históricos y sociales y de que el número de artistas que se agrupan bajo esta 

etiqueta no ha hecho más que crecer, es necesario plantearse una pregunta 

es también un género musical? Ésta es una cuestión que se 

lantean a menudo muchos integrantes del mercado de la música 

independiente, que está intrínsecamente relacionada con la diferenciación del 

y sus seguidores: si no existe como género musical, quizá el deseo de ser 

en pura palabrería o, lo que sería peor 

visto su rechazo histórico a las reglas del mercado- en una 

construcción de carácter marketiniano (para vender ciertos artistas a cierto 

producción cultural 

con unas características comunes, bien sea por sí misma o por las personas 

que engloba (productores, industria audiencia). Así, existen géneros 

cinematográficos, literarios y musicales, que sirven para organizar esta 

ndo las tesis de Lena y Peterson (2010), en el campo musical se pueden 

estudiar los géneros musicales a través de un “análisis textual” (por ejemplo, 

comparando el lenguaje musical entre dos piezas, para establecer si existen 

o también se pueden estudiar mediante el análisis 

del contexto social en el que éstos aparecen, se desarrollan y desaparecen. 

Esta última opción, en la línea propugnada por Pierre Bourdieu y sus campos, 

ultural que, como se  

ha señalado anteriormente, tiene mucho de individualista (aquí entraría en 

juego el habitus de Bourdieu), pero también rasgos en común (intereses, 

similar Fabbri (2006), quien, desde el punto  

de vista musicológico, aboga por una apertura en el concepto de género: frente 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

establecer los géneros, plantea que en los géneros (y cualquier otra 

categorización dentro del ámbito musical) confluyen muchos factores, 

estrictamente musicales, pero también sociológicos. Incluso afirma (2006, p.2): 

“son las comunidades musicales las que

contradictoria) las normas de un género, las que las cambian, las que les dan 

nombre”. 

Aplicado al término “indie

sugieren que sí constituye un género. Un género que, indudablem

homogéneo en el sentido musicológico clásico de la palabra, ya que acoge 

multitud de manifestaciones musicales diferentes (y cambiantes) entre sí, pero 

sí en el sentido social, ya que abarca un conjunto de códigos compartidos por 

una parte de la sociedad, dentro de un proceso de negociación permanente, 

que deriva en la creación tanto de subgéneros estilísticos, como de diferentes 

modos de vida asociados a este género. Por ejemplo, un miembro de la 

comunidad indie-folk y otro de la 

musicales en el pasado y un gusto por el coleccionismo de discos, pero no su 

modo de vida y su manera de vestir, ni su relación con la música 

contemporánea. Todo esto se articula a través de subcódigos, no siempre 

compartidos por toda la comunidad a la que involucra el género, que entra en 

un proceso de adaptación y negociación, en el que una parte de la comunidad 

los adopta, reformula o rechaza.

Profundizando en este punto de vista, es necesario comprender la explicación 

semiótica con la que Fabbri envuelve su teoría. El autor habla de que los 

géneros se definen mediante una red de códigos (es decir, todo tipo de 

elementos cognitivos que se insertan en el género, que, en el caso del 

pueden ir desde el uso de cierta dis

en una de sus canciones hasta una camiseta con la portada del Unknow 

Pleasures de Joy Division). Éstos pueden (o no) ser elementos históricos, que 

quizá ya estaban ahí, pero que se consolidan con la aparición del

este caso podríamos hablar de la mirada hacia el pasado, la nostalgia o la

 
 
 
 
 
 

al análisis textual de la partitura, defendido por la musicología tradicional    para

establecer los géneros, plantea que en los géneros (y cualquier otra 

categorización dentro del ámbito musical) confluyen muchos factores, 

estrictamente musicales, pero también sociológicos. Incluso afirma (2006, p.2): 

“son las comunidades musicales las que “deciden” (incluso de manera 

contradictoria) las normas de un género, las que las cambian, las que les dan 

indie”, las aproximaciones de Lena y Peterson y Fabbri 

sugieren que sí constituye un género. Un género que, indudablem

homogéneo en el sentido musicológico clásico de la palabra, ya que acoge 

multitud de manifestaciones musicales diferentes (y cambiantes) entre sí, pero 

sí en el sentido social, ya que abarca un conjunto de códigos compartidos por 

a sociedad, dentro de un proceso de negociación permanente, 

que deriva en la creación tanto de subgéneros estilísticos, como de diferentes 

modos de vida asociados a este género. Por ejemplo, un miembro de la 

y otro de la indie-electrónica pueden compartir referentes 

musicales en el pasado y un gusto por el coleccionismo de discos, pero no su 

modo de vida y su manera de vestir, ni su relación con la música 

contemporánea. Todo esto se articula a través de subcódigos, no siempre 

s por toda la comunidad a la que involucra el género, que entra en 

un proceso de adaptación y negociación, en el que una parte de la comunidad 

los adopta, reformula o rechaza. 

Profundizando en este punto de vista, es necesario comprender la explicación 

iótica con la que Fabbri envuelve su teoría. El autor habla de que los 

géneros se definen mediante una red de códigos (es decir, todo tipo de 

elementos cognitivos que se insertan en el género, que, en el caso del 

pueden ir desde el uso de cierta distorsión utilizada por la Velvet Underground 

en una de sus canciones hasta una camiseta con la portada del Unknow 

Pleasures de Joy Division). Éstos pueden (o no) ser elementos históricos, que 

quizá ya estaban ahí, pero que se consolidan con la aparición del

este caso podríamos hablar de la mirada hacia el pasado, la nostalgia o la

al análisis textual de la partitura, defendido por la musicología tradicional    para
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establecer los géneros, plantea que en los géneros (y cualquier otra 

categorización dentro del ámbito musical) confluyen muchos factores, 

estrictamente musicales, pero también sociológicos. Incluso afirma (2006, p.2): 

“deciden” (incluso de manera 

contradictoria) las normas de un género, las que las cambian, las que les dan 

”, las aproximaciones de Lena y Peterson y Fabbri 

sugieren que sí constituye un género. Un género que, indudablemente, no es 

homogéneo en el sentido musicológico clásico de la palabra, ya que acoge 

multitud de manifestaciones musicales diferentes (y cambiantes) entre sí, pero 

sí en el sentido social, ya que abarca un conjunto de códigos compartidos por 

a sociedad, dentro de un proceso de negociación permanente, 

que deriva en la creación tanto de subgéneros estilísticos, como de diferentes 

modos de vida asociados a este género. Por ejemplo, un miembro de la 

pueden compartir referentes 

musicales en el pasado y un gusto por el coleccionismo de discos, pero no su 

modo de vida y su manera de vestir, ni su relación con la música 

contemporánea. Todo esto se articula a través de subcódigos, no siempre 

s por toda la comunidad a la que involucra el género, que entra en 

un proceso de adaptación y negociación, en el que una parte de la comunidad 

Profundizando en este punto de vista, es necesario comprender la explicación 

iótica con la que Fabbri envuelve su teoría. El autor habla de que los 

géneros se definen mediante una red de códigos (es decir, todo tipo de 

elementos cognitivos que se insertan en el género, que, en el caso del indie, 

torsión utilizada por la Velvet Underground 

en una de sus canciones hasta una camiseta con la portada del Unknow 

Pleasures de Joy Division). Éstos pueden (o no) ser elementos históricos, que 

quizá ya estaban ahí, pero que se consolidan con la aparición del nombre: en 

este caso podríamos hablar de la mirada hacia el pasado, la nostalgia o la 

al análisis textual de la partitura, defendido por la musicología tradicional    para 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

los 80 que son reapropiados por parte del 
 

Fabbri apela también a la noción de “tipo cognitivo” de Eco (1997) para  

justificar su definición de género. Se trata de una explicación de la relación del 

ser humano con los elementos que percibe: p

y variará según la acumulación de conocimientos que el individuo haya 

recopilado durante su vida alrededor de ese elemento. Siguiendo esta idea, si 

el término indie, entendido como género, se ha extendido entre la sociedad 

hay un amplio número de personas que lo toman como real a partir, por 

ejemplo, de la escucha de ciertos discos que asocian a ese término, éste 

existe. Y un simple repaso por la evolución histórica de este fenómeno y por 

sus manifestaciones sociales paral

existe una comunidad a su alrededor que cree en

Ahora bien, más allá de la indudable existencia del 

esta definición, el debate dentro de la propia comunidad 

corrección con la que se aplica el término está presente. A menudo se 

escuchan voces en la prensa y en las webs musicales que difieren acerca de 

que el sonido de ciertos grupos o que su afiliación a grandes discográficas 

permitan englobarlos bajo este paraguas. Incluso

rechazo hacia el término por parte de buena parte de quienes lo popularizaron 

en España19. Esto ahondaría en la idea de que, en la comunidad 

llevando a cabo negociaciones acerca del propio código principal que 

certifica también que podríamos hablar de subgéneros dentro del género: en 

España, por ejemplo, hay un 

del  “star  system  alternativo”  del  que  habla  Hesmondhalgh)  con  un   

relativamente uniforme y cuyas bandas están ligadas 

de su carrera- a grandes

 
19 En Salas (2014), se habla de una indefinición alrededor del término y la comunidad 
ha llevado a una moda (la que se vive actualmente, con la mutiplicación de festivales del 
género, por ejemplo) y a una extensión del uso de la etiqueta hacia nuevos terrenos, es decir, 
hacia una mayor indefinición, si cabe. Esto provoca que muchos músicos en España y
consideren indies. 

 
 
 
 
 
 

querencia por el rock sesentero, elementos presentes en el 

80 que son reapropiados por parte del indie en los 90. 

Fabbri apela también a la noción de “tipo cognitivo” de Eco (1997) para  

justificar su definición de género. Se trata de una explicación de la relación del 

ser humano con los elementos que percibe: para Eco, esta relación dependerá 

y variará según la acumulación de conocimientos que el individuo haya 

recopilado durante su vida alrededor de ese elemento. Siguiendo esta idea, si 

, entendido como género, se ha extendido entre la sociedad 

hay un amplio número de personas que lo toman como real a partir, por 

ejemplo, de la escucha de ciertos discos que asocian a ese término, éste 

existe. Y un simple repaso por la evolución histórica de este fenómeno y por 

sus manifestaciones sociales paralelas (modo de vida) dan a entender que 

existe una comunidad a su alrededor que cree en él. 

Ahora bien, más allá de la indudable existencia del indie como género según 

esta definición, el debate dentro de la propia comunidad indie 

n la que se aplica el término está presente. A menudo se 

escuchan voces en la prensa y en las webs musicales que difieren acerca de 

que el sonido de ciertos grupos o que su afiliación a grandes discográficas 

permitan englobarlos bajo este paraguas. Incluso se ha llegado al punto de un 

rechazo hacia el término por parte de buena parte de quienes lo popularizaron 

. Esto ahondaría en la idea de que, en la comunidad 

llevando a cabo negociaciones acerca del propio código principal que 

certifica también que podríamos hablar de subgéneros dentro del género: en 

España, por ejemplo, hay un indie que se podría llamar “mayoritario” (al estilo 

alternativo”  del  que  habla  Hesmondhalgh)  con  un   

vamente uniforme y cuyas bandas están ligadas –al menos durante parte 

a grandes discográficas, que utilizan el término “indie

En Salas (2014), se habla de una indefinición alrededor del término y la comunidad 
a una moda (la que se vive actualmente, con la mutiplicación de festivales del 

género, por ejemplo) y a una extensión del uso de la etiqueta hacia nuevos terrenos, es decir, 
hacia una mayor indefinición, si cabe. Esto provoca que muchos músicos en España y

querencia por el rock sesentero, elementos presentes en el alternative rock   
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Fabbri apela también a la noción de “tipo cognitivo” de Eco (1997) para  

justificar su definición de género. Se trata de una explicación de la relación del 

ara Eco, esta relación dependerá 

y variará según la acumulación de conocimientos que el individuo haya 

recopilado durante su vida alrededor de ese elemento. Siguiendo esta idea, si 

, entendido como género, se ha extendido entre la sociedad y 

hay un amplio número de personas que lo toman como real a partir, por 

ejemplo, de la escucha de ciertos discos que asocian a ese término, éste 

existe. Y un simple repaso por la evolución histórica de este fenómeno y por 

elas (modo de vida) dan a entender que 

como género según 

indie acerca de la 

n la que se aplica el término está presente. A menudo se 

escuchan voces en la prensa y en las webs musicales que difieren acerca de 

que el sonido de ciertos grupos o que su afiliación a grandes discográficas 

se ha llegado al punto de un 

rechazo hacia el término por parte de buena parte de quienes lo popularizaron 

. Esto ahondaría en la idea de que, en la comunidad indie, se están 

llevando a cabo negociaciones acerca del propio código principal que la rige, y 

certifica también que podríamos hablar de subgéneros dentro del género: en 

que se podría llamar “mayoritario” (al estilo 

alternativo”  del  que  habla  Hesmondhalgh)  con  un    estilo 

al menos durante parte 

indie” como 

En Salas (2014), se habla de una indefinición alrededor del término y la comunidad indie que 
a una moda (la que se vive actualmente, con la mutiplicación de festivales del 

género, por ejemplo) y a una extensión del uso de la etiqueta hacia nuevos terrenos, es decir, 
hacia una mayor indefinición, si cabe. Esto provoca que muchos músicos en España ya no se 

alternative rock   de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lesbian, Dinero…). Pero esa escena comparte seguidores con otros 

subgéneros diferentes en ideología 

estilo (Standstill, The New Raemon, Nueva Vulcano, Joaquín Pascual, Bigott).

Conjuntamente, y pese a que el 

considerado un género según los criterios empleados por diversos 

investigadores, resulta más apropiado referirse al conjunto de todas estas 

subcomunidades y subgéneros como una “corriente” 

acuñado por Ennis (1992) y retomado por Lena y Peterson, se refiere a grupos 

de géneros y subgéneros que parten de una manifestación musical primigenia 

(por ejemplo, en el indie 

luego deriva en una suerte de árbol

en común: instituciones (en el 

tiendas de discos), éticas (en el 

libertad creativa por parte de los músicos), estéti

indie como una corriente permite desencallar el término del callejón sin salida 

en el debate en torno a si es un género musical o no, incluso para los 

defensores de que el género se establece, sobre todo, a partir de las 

características musicológicas de un término. Dado que, en el caso del 

aparecen numerosas construcciones musicales muy diferentes entre sí, la 

adopción de un término incluyente como “corriente 

todas estas manifestaciones bajo un p

entrar en debates puramente

 
 
 
 
 
 

parte de su estratégica de posicionamiento (Lori Meyers, Miss Caffeina, Love of

Lesbian, Dinero…). Pero esa escena comparte seguidores con otros 

en ideología –están en discográficas independientes

estilo (Standstill, The New Raemon, Nueva Vulcano, Joaquín Pascual, Bigott).

Conjuntamente, y pese a que el indie cumple con las exigencias para ser 

considerado un género según los criterios empleados por diversos 

investigadores, resulta más apropiado referirse al conjunto de todas estas 

subcomunidades y subgéneros como una “corriente” indie. Este término, 

Ennis (1992) y retomado por Lena y Peterson, se refiere a grupos 

de géneros y subgéneros que parten de una manifestación musical primigenia 

indie habría que retrotraerse hasta el post-punk), pero que 

luego deriva en una suerte de árbol genealógico de estilos con ciertos rasgos 

en común: instituciones (en el indie: discográficas independientes, festivales, 

tiendas de discos), éticas (en el indie: comprar discos por parte del consumidor, 

libertad creativa por parte de los músicos), estéticas, audiencias. La idea del 

como una corriente permite desencallar el término del callejón sin salida 

en el debate en torno a si es un género musical o no, incluso para los 

defensores de que el género se establece, sobre todo, a partir de las 

erísticas musicológicas de un término. Dado que, en el caso del 

aparecen numerosas construcciones musicales muy diferentes entre sí, la 

adopción de un término incluyente como “corriente indie” permitiría agrupar 

todas estas manifestaciones bajo un paraguas social común sin necesidad de 

entrar en debates puramente musicales. 

parte de su estratégica de posicionamiento (Lori Meyers, Miss Caffeina, Love of
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Lesbian, Dinero…). Pero esa escena comparte seguidores con otros 

están en discográficas independientes- y 

estilo (Standstill, The New Raemon, Nueva Vulcano, Joaquín Pascual, Bigott). 

cumple con las exigencias para ser 

considerado un género según los criterios empleados por diversos 

investigadores, resulta más apropiado referirse al conjunto de todas estas 

. Este término, 

Ennis (1992) y retomado por Lena y Peterson, se refiere a grupos 

de géneros y subgéneros que parten de una manifestación musical primigenia 

punk), pero que 

genealógico de estilos con ciertos rasgos 

: discográficas independientes, festivales, 

: comprar discos por parte del consumidor, 

cas, audiencias. La idea del 

como una corriente permite desencallar el término del callejón sin salida 

en el debate en torno a si es un género musical o no, incluso para los 

defensores de que el género se establece, sobre todo, a partir de las 

erísticas musicológicas de un término. Dado que, en el caso del indie, 

aparecen numerosas construcciones musicales muy diferentes entre sí, la 

” permitiría agrupar 

araguas social común sin necesidad de 

parte de su estratégica de posicionamiento (Lori Meyers, Miss Caffeina, Love of 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Objetivos 
 

El presente estudio abarca una investigación de carácter fundamentalmente 

descriptivo, con un acercamiento analítico en algunos 

ello, los objetivos que se plantean ante esta investigación se encaminan a 

visibilizar y trazar unas prácticas habituales en la industria musical 

independiente, y a categorizarlas de cara a posibles análisis futuros, con un 

análisis comparativo entre dos bandas musicales adscritas a esta etiqueta.

El principal objetivo de esta investigación es recopilar y analizar las prácticas y 

formatos promocionales de las bandas y artistas independientes o 

el contexto español actual, 

existan, los antecedentes de dichas

A partir de este objetivo general, se derivan unos objetivos específicos, que, en 

el caso del presente trabajo, son los siguientes:

• Exponer los orígenes del 
 

• Analizar la función social del 
 

• Definir el concepto de música independiente o 
 

• Recopilar un listado de prácticas y formatos promocionales presentes en 

la industria musical independiente

• Analizar y comparar la gestión de las principales redes sociales de dos 

bandas líderes en el 

• Analizar y comparar la presencia en algunos de los principales medios  

de comunicación online de dos bandas líderes del 

período de promoción.

 
 
 
 

20 Entendidas como aquellas bandas o artistas que una comunidad entiende como 
pertenecientes a tal género (ver capítulo 3.3).

Objetivos e hipótesis 

El presente estudio abarca una investigación de carácter fundamentalmente 

descriptivo, con un acercamiento analítico en algunos puntos del mismo. Por 

ello, los objetivos que se plantean ante esta investigación se encaminan a 

visibilizar y trazar unas prácticas habituales en la industria musical 

independiente, y a categorizarlas de cara a posibles análisis futuros, con un 

omparativo entre dos bandas musicales adscritas a esta etiqueta.

El principal objetivo de esta investigación es recopilar y analizar las prácticas y 

formatos promocionales de las bandas y artistas independientes o 

el contexto español actual, señalando también, cuando sea necesario o éstos 

existan, los antecedentes de dichas prácticas. 

A partir de este objetivo general, se derivan unos objetivos específicos, que, en 

el caso del presente trabajo, son los siguientes: 

Exponer los orígenes del concepto de música independiente o

Analizar la función social del indie desde un punto de vista

Definir el concepto de música independiente o indie en España.

Recopilar un listado de prácticas y formatos promocionales presentes en 

ustria musical independiente española. 

Analizar y comparar la gestión de las principales redes sociales de dos 

bandas líderes en el indie español en período de promoción.

Analizar y comparar la presencia en algunos de los principales medios  

n online de dos bandas líderes del indie 

promoción. 

Entendidas como aquellas bandas o artistas que una comunidad entiende como 
pertenecientes a tal género (ver capítulo 3.3). 
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El presente estudio abarca una investigación de carácter fundamentalmente 

puntos del mismo. Por 

ello, los objetivos que se plantean ante esta investigación se encaminan a 

visibilizar y trazar unas prácticas habituales en la industria musical 

independiente, y a categorizarlas de cara a posibles análisis futuros, con un 

omparativo entre dos bandas musicales adscritas a esta etiqueta. 

El principal objetivo de esta investigación es recopilar y analizar las prácticas y 

formatos promocionales de las bandas y artistas independientes o indies20  en  

señalando también, cuando sea necesario o éstos 

A partir de este objetivo general, se derivan unos objetivos específicos, que, en 

concepto de música independiente o indie. 

desde un punto de vista crítico. 

España. 

Recopilar un listado de prácticas y formatos promocionales presentes en 

Analizar y comparar la gestión de las principales redes sociales de dos 

promoción. 

Analizar y comparar la presencia en algunos de los principales medios  

indie español en 

Entendidas como aquellas bandas o artistas que una comunidad entiende como 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

comunicativas de dos bandas 

un sello multinacional.

 

 
De estos objetivos derivan una serie de hipótesis previas que trataré de

comprobar o de refutar a lo largo del análisis consecuente:

• El indie no es un género.
 

• El indie en España es un fenómeno exportado del mundo
 

• La banda indie analizada que publica sus álbumes en una multinacional 

(Love of Lesbian) tendrá mayor 

hace en un sello independiente (Vetusta

• La banda indie analizada que publica sus álbumes en una multinacional 

(Love of Lesbian) será tratada en los medios de comunicación online  

con un tono más positivo que la 

(Vetusta Morla). 

• Las redes sociales de las bandas analizadas  se utilizan, sobre todo,  

para vender entradas y

• Las redes sociales de Love of Lesbian contarán con una mayor 

planificación en torno al lanzamiento 

Vetusta Morla, debido a su adscripción a un sello

• Love of Lesbian contará con un abanico mayor de acciones 

promocionales que Vetusta Morla de cara al lanzamiento, debido a su 

adscripción a un sello

 
 
 
 

 
• Comprobar  si  existen  diferencias  significativas  en  las    

comunicativas de dos bandas indie en función de su pertenencia o no a 

un sello multinacional. 

De estos objetivos derivan una serie de hipótesis previas que trataré de

comprobar o de refutar a lo largo del análisis consecuente: 

género. 

en España es un fenómeno exportado del mundo anglosajón.

analizada que publica sus álbumes en una multinacional 

(Love of Lesbian) tendrá mayor repercusión mediática que la  que lo 

hace en un sello independiente (Vetusta Morla). 

analizada que publica sus álbumes en una multinacional 

(Love of Lesbian) será tratada en los medios de comunicación online  

con un tono más positivo que la que lo hace en un sello independiente 

Las redes sociales de las bandas analizadas  se utilizan, sobre todo,  

para vender entradas y discos. 

Las redes sociales de Love of Lesbian contarán con una mayor 

planificación en torno al lanzamiento de nuevo material que las de 

Vetusta Morla, debido a su adscripción a un sello multinacional.

Love of Lesbian contará con un abanico mayor de acciones 

promocionales que Vetusta Morla de cara al lanzamiento, debido a su 

adscripción a un sello multinacional. 

Comprobar  si  existen  diferencias  significativas  en  las    
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en función de su pertenencia o no a 

De estos objetivos derivan una serie de hipótesis previas que trataré de 

anglosajón. 

analizada que publica sus álbumes en una multinacional 

repercusión mediática que la  que lo 

analizada que publica sus álbumes en una multinacional 

(Love of Lesbian) será tratada en los medios de comunicación online  

que lo hace en un sello independiente 

Las redes sociales de las bandas analizadas  se utilizan, sobre todo,  

Las redes sociales de Love of Lesbian contarán con una mayor 

de nuevo material que las de 

multinacional. 

Love of Lesbian contará con un abanico mayor de acciones 

promocionales que Vetusta Morla de cara al lanzamiento, debido a su 

Comprobar  si  existen  diferencias  significativas  en  las     herramientas 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Metodología
 

La metodología empleada en este trabajo es multidisciplinar. Siguiendo los 

planteamientos de García y Berganza (2005), se podría hablar de diversas 

perspectivas a la hora de afrontar cada etapa de la investigación,

enriquecidas a partir de la experiencia personal del autor como periodista 

musical y como miembro del departamento de comunicación del Low Festival, 

uno de los principales festivales de música 

Así, el capítulo 3 se desarrolla 

lectura y revisión crítica de diferentes textos de referencia, artículos 

periodísticos y libros. En el caso de la música independiente, es especialmente 

importante bucear en sus raíces históricas para compren

que, como se ha analizado anteriormente, tiene mucho de autorreferencial y de 

nostálgico. A partir de esta perspectiva histórica, la perspectiva crítico

empleada en el tramo final del capítulo contribuye a reflexionar en torno a

función social de este género musical y a la relación de los sujetos 

pertenecientes a este ámbito con los que no.

El grueso de la investigación, no obstante, gira en torno a los formatos y 

prácticas de promoción que se pueden encontrar en la industria 

independiente española. En este apartado, además de la necesaria perspectiva 

histórica empleada para poner en contexto los conceptos de industria musical y 

de promoción, se emplea una perspectiva fundamentalmente cualitativa, ya 

que, a partir de la recopilación de las diferentes prácticas promocionales 

llevadas a cabo desde la industria, se llevan a cabo un análisis textual y de 

contenidos de las redes sociales de dos bandas independientes y de su 

presencia en cinco medios de comunicación líderes on

enriquecerá con algunas cifras cuantitativas en relación a estos dos ejemplos, 

extraídas tanto de la observación y recuento manual de publicaciones como del 

uso de herramientas gratuitas y de pago para el análisis de redes

Metodología 

La metodología empleada en este trabajo es multidisciplinar. Siguiendo los 

planteamientos de García y Berganza (2005), se podría hablar de diversas 

perspectivas a la hora de afrontar cada etapa de la investigación,

enriquecidas a partir de la experiencia personal del autor como periodista 

musical y como miembro del departamento de comunicación del Low Festival, 

uno de los principales festivales de música indie de España. 

Así, el capítulo 3 se desarrolla desde una perspectiva histórica, a través de la 

lectura y revisión crítica de diferentes textos de referencia, artículos 

periodísticos y libros. En el caso de la música independiente, es especialmente 

importante bucear en sus raíces históricas para comprender este fenómeno, 

que, como se ha analizado anteriormente, tiene mucho de autorreferencial y de 

nostálgico. A partir de esta perspectiva histórica, la perspectiva crítico

empleada en el tramo final del capítulo contribuye a reflexionar en torno a

función social de este género musical y a la relación de los sujetos 

pertenecientes a este ámbito con los que no. 

El grueso de la investigación, no obstante, gira en torno a los formatos y 

prácticas de promoción que se pueden encontrar en la industria 

independiente española. En este apartado, además de la necesaria perspectiva 

histórica empleada para poner en contexto los conceptos de industria musical y 

de promoción, se emplea una perspectiva fundamentalmente cualitativa, ya 

recopilación de las diferentes prácticas promocionales 

llevadas a cabo desde la industria, se llevan a cabo un análisis textual y de 

contenidos de las redes sociales de dos bandas independientes y de su 

presencia en cinco medios de comunicación líderes online. Esta perspectiva se 

enriquecerá con algunas cifras cuantitativas en relación a estos dos ejemplos, 

extraídas tanto de la observación y recuento manual de publicaciones como del 

uso de herramientas gratuitas y de pago para el análisis de redes
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La metodología empleada en este trabajo es multidisciplinar. Siguiendo los 

planteamientos de García y Berganza (2005), se podría hablar de diversas 

perspectivas a la hora de afrontar cada etapa de la investigación, todas ellas 

enriquecidas a partir de la experiencia personal del autor como periodista 

musical y como miembro del departamento de comunicación del Low Festival, 

desde una perspectiva histórica, a través de la 

lectura y revisión crítica de diferentes textos de referencia, artículos 

periodísticos y libros. En el caso de la música independiente, es especialmente 

der este fenómeno, 

que, como se ha analizado anteriormente, tiene mucho de autorreferencial y de 

nostálgico. A partir de esta perspectiva histórica, la perspectiva crítico-racional 

empleada en el tramo final del capítulo contribuye a reflexionar en torno a la 

función social de este género musical y a la relación de los sujetos 

El grueso de la investigación, no obstante, gira en torno a los formatos y 

prácticas de promoción que se pueden encontrar en la industria musical 

independiente española. En este apartado, además de la necesaria perspectiva 

histórica empleada para poner en contexto los conceptos de industria musical y 

de promoción, se emplea una perspectiva fundamentalmente cualitativa, ya 

recopilación de las diferentes prácticas promocionales 

llevadas a cabo desde la industria, se llevan a cabo un análisis textual y de 

contenidos de las redes sociales de dos bandas independientes y de su 

line. Esta perspectiva se 

enriquecerá con algunas cifras cuantitativas en relación a estos dos ejemplos, 

extraídas tanto de la observación y recuento manual de publicaciones como del 

uso de herramientas gratuitas y de pago para el análisis de redes sociales. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En esta tabla se puede apreciar la metodología que se empleará para 

desentrañar cada objetivo de investigación:
 

Objetivo 

Exponer de los orígenes del 

concepto de música 

independiente o indie 

Analizar la función social del 

indie desde un punto de vista 

crítico 

Definir el concepto de música 

independiente o indie en 

España 

Recopilar un listado de 

prácticas y formatos 

promocionales presentes en 

la industria musical 

independiente española 

Analizar y comparar la 

gestión de las principales 

redes sociales de dos 

bandas líderes en el indie 

español en período de

promoción 

En esta tabla se puede apreciar la metodología que se empleará para 

desentrañar cada objetivo de investigación: 

Perspectiva Método 

Exponer de los orígenes del 

concepto de música 

Histórica Lectura de textos de 

referencia, libros, artículos 

periodísticos…

Analizar la función social del 

desde un punto de vista 

Crítico-racional Lectura de libros y artículos 

de referencia y reflexión 

ensayística en torno a este 

aspecto 

Definir el concepto de música 

en 

Histórica Lectura de textos de 

referencia, libros, textos 

periodísticos y entrevistas

Recopilar un listado de 

prácticas y formatos 

promocionales presentes en 

la industria musical 

Histórica Lectura de artículos de 

referencia; observación y 

monitorización de perfiles de 

bandas y artistas en redes 

sociales 

Analizar y comparar la 

gestión de las principales 

dos 

indie 

español en período de 

Cualitativa Seleccionar dos bandas con 

un número de seguidores 

elevado y por pertenencia o 

no a grandes discográficas 

(un ejemplo de cada), con el 

requisito de que ambas 

hayan lanzado

nuevo durante el primer 

semestre de 2014) y 

monitorizar su actividad en 

prensa e Internet para 

determinar 

herramientas ha hecho uso 

cada una de ella durante el 

período de 3 meses antes y 

tres    meses    después   
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En esta tabla se puede apreciar la metodología que se empleará para 

Lectura de textos de 

referencia, libros, artículos 

periodísticos… 

Lectura de libros y artículos 

de referencia y reflexión 

ensayística en torno a este 

Lectura de textos de 

referencia, libros, textos 

periodísticos y entrevistas 

Lectura de artículos de 

referencia; observación y 

monitorización de perfiles de 

bandas y artistas en redes 

Seleccionar dos bandas con 

un número de seguidores 

elevado y por pertenencia o 

no a grandes discográficas 

(un ejemplo de cada), con el 

requisito de que ambas 

hayan lanzado material 

nuevo durante el primer 

semestre de 2014) y 

zar su actividad en 

prensa e Internet para 

de qué 

herramientas ha hecho uso 

cada una de ella durante el 

período de 3 meses antes y 

tres    meses    después    del 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

Analizar y comparar la

presencia en algunos de   los 

principales medios de

comunicación  online  de dos 

bandas líderes del indie

español en período de

promoción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprobar si existen

diferencias   significativas  en 

las herramientas

comunicativas de dos

bandas  indie  en  función  de 

su  pertenencia   o   no   a un 

sello multinacional 

 

Tabla 2: Metodología. Fuente: elaboración propia.

 lanzamiento 

material. En este caso, las 

elegidas son Vetusta Morla y 

Love of Lesbian. Las reds 

sociales escogidas para el 

análisis son Facebook y 

Twitter, aquellas más 

extendidas entre los 

internautas españoles (ver 

2.3.1). 

la Cualitativa Análisis de la imagen que  se

  proyecta  de  cada  banda   a

de  través   del   análisis   de  los

  artículos en 

indie  menciona   a   

de  cinco medios

 comunicación 

 referencia: Jenesaispop

 Mondosonoro,

 informativas   de   la   música

 indie en España;  ElPaís.com

 y ElMundo.es, referencias en

 información 

 Rtve.es, uno de los   portales

 interactivos más visitados del

 país. 

existen Cualitativa Análisis  comparativo del uso

  de herramientas

herramientas  estrategias en 

dos  y comunicación,

  establecimiento

  conclusiones  en  torno  a las

 hipótesis   formuladas   en  el

 capítulo anterior.

2: Metodología. Fuente: elaboración propia. 
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 del nuevo 

material. En este caso, las 

elegidas son Vetusta Morla y 

Love of Lesbian. Las reds 

sociales escogidas para el 

análisis son Facebook y 

Twitter, aquellas más 

extendidas entre los 

internautas españoles (ver 

Análisis de la imagen que  se 

proyecta  de  cada  banda   a 

través   del   análisis   de  los 

 los que se 

   la   banda   en 

medios de 

 online de 

Jenesaispop y 

Mondosonoro, referencias 

informativas   de   la   música 

en España;  ElPaís.com 

y ElMundo.es, referencias en 

generalista, y 

Rtve.es, uno de los   portales 

interactivos más visitados del 

Análisis  comparativo del uso 

herramientas y 

estrategias en redes sociales 

comunicación, y 

establecimiento de 

conclusiones  en  torno  a las 

hipótesis   formuladas   en  el 

capítulo anterior. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Herramientas 

la música independiente 
 

La mayoría de las prácticas promocionales observadas en la música 

pueden encontrarse también en la música más 

señalado en anteriores capítulos, la finalidad última de la mayoría de 

discográficas independientes 

los artistas independientes, como el mencionado caso de Sufjan Stevens, es 

ofrecer un producto comercializable, pese al discurso de independencia y 

libertad creativa que mantienen.

El volumen de ventas (y, por tanto, de facturación), no obstante, es mucho 

menor en una compañía de estas características que en una multinacional 

no hablar de los artistas que no cuentan con ninguna compañía detrás

incluso los artistas catalogados como 

multinacional o subsello de multinacional suelen vender menos que otros 

artistas de esos grandes sellos. De ahí

las prácticas promocionales en el 

similares, se puedan encontrar diferencias en cuanto a la menor intensidad con 

la que se aplican ciertas prácticas de coste más elevado (por eje

videoclips) o en un uso más intensivo o creativo de otras prácticas, como las 

redes sociales. 

Estas prácticas han sido subdivididas en tres grandes apartados: las acciones 

orientadas al fan, las acciones orientadas a la búsqueda de nuevo público y la

acciones orientadas a los medios de comunicación. Algunas de ellas pueden 

servir para acercarse a más de un objetivo a la vez, pero, habitualmente, hay 

uno que resulta predominante, y será en ese campo en el que se explique la 

acción promocional a lo lar

Herramientas de promoción

independiente en España

La mayoría de las prácticas promocionales observadas en la música 

pueden encontrarse también en la música más comercial. Tal y como se ha 

señalado en anteriores capítulos, la finalidad última de la mayoría de 

discográficas independientes –desde su origen en el post-punk

los artistas independientes, como el mencionado caso de Sufjan Stevens, es 

er un producto comercializable, pese al discurso de independencia y 

mantienen. 

El volumen de ventas (y, por tanto, de facturación), no obstante, es mucho 

menor en una compañía de estas características que en una multinacional 

hablar de los artistas que no cuentan con ninguna compañía detrás

incluso los artistas catalogados como indies que editan sus álbumes en una 

multinacional o subsello de multinacional suelen vender menos que otros 

artistas de esos grandes sellos. De ahí que, en muchas ocasiones, pese a que 

las prácticas promocionales en el indie y en otros géneros musicales sean 

similares, se puedan encontrar diferencias en cuanto a la menor intensidad con 

la que se aplican ciertas prácticas de coste más elevado (por eje

videoclips) o en un uso más intensivo o creativo de otras prácticas, como las 

Estas prácticas han sido subdivididas en tres grandes apartados: las acciones 

orientadas al fan, las acciones orientadas a la búsqueda de nuevo público y la

acciones orientadas a los medios de comunicación. Algunas de ellas pueden 

servir para acercarse a más de un objetivo a la vez, pero, habitualmente, hay 

uno que resulta predominante, y será en ese campo en el que se explique la 

acción promocional a lo largo de las siguientes páginas. 
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promoción de 

España 

La mayoría de las prácticas promocionales observadas en la música indie 

comercial. Tal y como se ha 

señalado en anteriores capítulos, la finalidad última de la mayoría de 

punk- e incluso de  

los artistas independientes, como el mencionado caso de Sufjan Stevens, es 

er un producto comercializable, pese al discurso de independencia y 

El volumen de ventas (y, por tanto, de facturación), no obstante, es mucho 

menor en una compañía de estas características que en una multinacional –por 

hablar de los artistas que no cuentan con ninguna compañía detrás-, e 

que editan sus álbumes en una 

multinacional o subsello de multinacional suelen vender menos que otros 

que, en muchas ocasiones, pese a que 

y en otros géneros musicales sean 

similares, se puedan encontrar diferencias en cuanto a la menor intensidad con 

la que se aplican ciertas prácticas de coste más elevado (por ejemplo, 

videoclips) o en un uso más intensivo o creativo de otras prácticas, como las 

Estas prácticas han sido subdivididas en tres grandes apartados: las acciones 

orientadas al fan, las acciones orientadas a la búsqueda de nuevo público y las 

acciones orientadas a los medios de comunicación. Algunas de ellas pueden 

servir para acercarse a más de un objetivo a la vez, pero, habitualmente, hay 

uno que resulta predominante, y será en ese campo en el que se explique la 



 

 
 
 
 
 
 
 

Prácticas promocionales según público objetivo

Fans 

Redes sociales 

Mailing 

Transmedia storytelling 

Merchandising 

Estrategias y acciones de 

lanzamiento 

 

Tabla 3: Listado de prácticas promocionales según el público al que van dirigidas. 
elaboración propia. 

 
 
 

 
6.1. Acciones orientadas a los

 

6.1.1. Redes sociales
 

Las redes sociales se han convertido en una de las herramientas de 

fundamentales en el campo de la comunicación y la publicidad. En el caso de la 

música, una buena estrategia en las redes sociales de un artista contribuye 

fundamentalmente a crear su imagen de marca, en tanto que puede mostrarse 

cercano o distante, serio o divertido, etc. Construir una imagen de marca 

atractiva para un público determinado puede ser la clave para conectar con él y 

forjar una carrera musical duradera. La clave la da Samples (2011, p.12), a 

partir de una idea de Marcel Danesi: “las mar

ideas con un gran atractivo emocional”.

Sin embargo, para llegar a esta conclusión sobre las redes sociales, ha habido 

que pasar por otras etapas. Durante los primeros años de vida de las redes 

sociales, la prensa parecía seña

catapultar a un artista a la fama (sobre todo, a raíz del fenómeno de Arctic 

Monkeys, cuya carrera despegó a partir de su presencia en Internet, tal y como 

narra la periodista Laura Barton para The Guardian en un

autores más recientes, sin

Prácticas promocionales según público objetivo 

Nuevo público Medios de comunicación

Publicidad convencional Estrategias y acciones de 

lanzamiento 

La radio y sus vástagos Relaciones Públicas

Promociones cruzadas Recopilatorios

Participación en festivales Participación en festivales

Recopilatorios Participación en conciertos 

como telonero

 Acciones solidarias

Tabla 3: Listado de prácticas promocionales según el público al que van dirigidas. 

Acciones orientadas a los fans 

sociales 

Las redes sociales se han convertido en una de las herramientas de 

fundamentales en el campo de la comunicación y la publicidad. En el caso de la 

música, una buena estrategia en las redes sociales de un artista contribuye 

fundamentalmente a crear su imagen de marca, en tanto que puede mostrarse 

serio o divertido, etc. Construir una imagen de marca 

atractiva para un público determinado puede ser la clave para conectar con él y 

forjar una carrera musical duradera. La clave la da Samples (2011, p.12), a 

partir de una idea de Marcel Danesi: “las marcas son signos que simbolizan 

ideas con un gran atractivo emocional”. 

Sin embargo, para llegar a esta conclusión sobre las redes sociales, ha habido 

que pasar por otras etapas. Durante los primeros años de vida de las redes 

sociales, la prensa parecía señalarlas como un factor primario a la hora de 

catapultar a un artista a la fama (sobre todo, a raíz del fenómeno de Arctic 

Monkeys, cuya carrera despegó a partir de su presencia en Internet, tal y como 

narra la periodista Laura Barton para The Guardian en un artículo de 2005).

sin embargo, desmitifican el poder amplificador
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Medios de comunicación 

Estrategias y acciones de 

Relaciones Públicas 

Recopilatorios 

Participación en festivales 

Participación en conciertos 

como telonero 

Acciones solidarias 

Tabla 3: Listado de prácticas promocionales según el público al que van dirigidas. Fuente: 

Las redes sociales se han convertido en una de las herramientas de trabajo 

fundamentales en el campo de la comunicación y la publicidad. En el caso de la 

música, una buena estrategia en las redes sociales de un artista contribuye 

fundamentalmente a crear su imagen de marca, en tanto que puede mostrarse 

serio o divertido, etc. Construir una imagen de marca 

atractiva para un público determinado puede ser la clave para conectar con él y 

forjar una carrera musical duradera. La clave la da Samples (2011, p.12), a 

cas son signos que simbolizan 

Sin embargo, para llegar a esta conclusión sobre las redes sociales, ha habido 

que pasar por otras etapas. Durante los primeros años de vida de las redes 

larlas como un factor primario a la hora de 

catapultar a un artista a la fama (sobre todo, a raíz del fenómeno de Arctic 

Monkeys, cuya carrera despegó a partir de su presencia en Internet, tal y como 

artículo de 2005). Los 

amplificador de las 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

oír ya no es el mayor obstáculo para los artistas y sellos indies”. Más bien al 

contrario, lo difícil en el ámbito de las redes sociales (y en general en el campo 

de la comunicación online) es sobresalir de entre la inmensa oferta disponible 

en estas redes. Un artista, por tanto, necesita algo más que un buen disco o 

una buena estrategia en sus redes sociales para triunfar en la era digital.

Martín (2013), alumbra un poco más la “mentira” inicial alrededor de las redes 

sociales como la herramienta clave con la

un salto de calidad en cuanto a difusión de su música, y lo hace analizando el 

caso del cantante malagueño Pablo Alborán. En su momento, muchos medios 

de comunicación (ver Canal 

que su éxito había comenzado en las redes sociales, a raíz de un tweet de la 

cantante estadounidense Kelly Rowland, que hablaba de un cantante español 

que le había encandilado. Sin embargo, Martín señala que la difusión del 

mensaje de que Alborán habí

parte de una estrategia de marketing trazada por la discográfica del artista 

(EMI) y su manager (Manuel Illán). Es, por tanto, el marketing y no la 

espontaneidad de las redes sociales el factor clave en esta

Para Martín, de hecho, las reglas para que un artista triunfe en la era de las 

redes sociales, siguen siendo las mismas que utilizaban las compañías 

independientes del siglo pasado: la música a promocionar debe ser “buena” y  

la promoción debe ser “profesional”, con una especial atención a las relaciones 

públicas y a las prescripciones que hacen los principales líderes de opinión 

musicales en cada ámbito.

Esto, evidentemente, se aplica también al campo de las redes sociales, donde 

la personalidad e imagen de marca del artista, el público al que se dirige y el 

género musical que suele abordar marcan en gran medida la estrategia a  

seguir en sus redes sociales. En el caso de la escena 

simple comparación entre los perfiles de Face

mejores ventas de la escena, Vetusta Morla, arroja claras diferencias: Love   

 
 
 
 
 
 

redes sociales. En este sentido, Nowierski (2011, p. 68) señala que “hacerse

ya no es el mayor obstáculo para los artistas y sellos indies”. Más bien al 

contrario, lo difícil en el ámbito de las redes sociales (y en general en el campo 

de la comunicación online) es sobresalir de entre la inmensa oferta disponible 

n artista, por tanto, necesita algo más que un buen disco o 

una buena estrategia en sus redes sociales para triunfar en la era digital.

Martín (2013), alumbra un poco más la “mentira” inicial alrededor de las redes 

sociales como la herramienta clave con la que los grupos noveles podrían dar 

un salto de calidad en cuanto a difusión de su música, y lo hace analizando el 

caso del cantante malagueño Pablo Alborán. En su momento, muchos medios 

de comunicación (ver Canal Sur en 2011, 20 Minutos en 2012…) consider

que su éxito había comenzado en las redes sociales, a raíz de un tweet de la 

cantante estadounidense Kelly Rowland, que hablaba de un cantante español 

que le había encandilado. Sin embargo, Martín señala que la difusión del 

mensaje de que Alborán había triunfado gracias a las redes sociales formaba 

parte de una estrategia de marketing trazada por la discográfica del artista 

(EMI) y su manager (Manuel Illán). Es, por tanto, el marketing y no la 

espontaneidad de las redes sociales el factor clave en esta historia.

Para Martín, de hecho, las reglas para que un artista triunfe en la era de las 

redes sociales, siguen siendo las mismas que utilizaban las compañías 

independientes del siglo pasado: la música a promocionar debe ser “buena” y  

er “profesional”, con una especial atención a las relaciones 

públicas y a las prescripciones que hacen los principales líderes de opinión 

ámbito. 

Esto, evidentemente, se aplica también al campo de las redes sociales, donde 

e imagen de marca del artista, el público al que se dirige y el 

género musical que suele abordar marcan en gran medida la estrategia a  

seguir en sus redes sociales. En el caso de la escena indie 

simple comparación entre los perfiles de Facebook de las dos bandas con 

mejores ventas de la escena, Vetusta Morla, arroja claras diferencias: Love   

redes sociales. En este sentido, Nowierski (2011, p. 68) señala que “hacerse
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ya no es el mayor obstáculo para los artistas y sellos indies”. Más bien al 

contrario, lo difícil en el ámbito de las redes sociales (y en general en el campo 

de la comunicación online) es sobresalir de entre la inmensa oferta disponible 

n artista, por tanto, necesita algo más que un buen disco o 

una buena estrategia en sus redes sociales para triunfar en la era digital. 

Martín (2013), alumbra un poco más la “mentira” inicial alrededor de las redes 

que los grupos noveles podrían dar 

un salto de calidad en cuanto a difusión de su música, y lo hace analizando el 

caso del cantante malagueño Pablo Alborán. En su momento, muchos medios 

en 2011, 20 Minutos en 2012…) consideraron 

que su éxito había comenzado en las redes sociales, a raíz de un tweet de la 

cantante estadounidense Kelly Rowland, que hablaba de un cantante español 

que le había encandilado. Sin embargo, Martín señala que la difusión del 

a triunfado gracias a las redes sociales formaba 

parte de una estrategia de marketing trazada por la discográfica del artista 

(EMI) y su manager (Manuel Illán). Es, por tanto, el marketing y no la 

historia. 

Para Martín, de hecho, las reglas para que un artista triunfe en la era de las 

redes sociales, siguen siendo las mismas que utilizaban las compañías 

independientes del siglo pasado: la música a promocionar debe ser “buena” y  

er “profesional”, con una especial atención a las relaciones 

públicas y a las prescripciones que hacen los principales líderes de opinión 

Esto, evidentemente, se aplica también al campo de las redes sociales, donde 

e imagen de marca del artista, el público al que se dirige y el 

género musical que suele abordar marcan en gran medida la estrategia a  

indie española, una 

book de las dos bandas con 

mejores ventas de la escena, Vetusta Morla, arroja claras diferencias: Love    of 

redes sociales. En este sentido, Nowierski (2011, p. 68) señala que “hacerse 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

acorde con el humor que emplean en muchos de sus temas

Vetusta Morla suele apostar por la profesionalidad y la humildad en sus 

(Figura 18), una característica 

sus directos. 

Figura 17 Captura de pantalla de una publicación de Love of Lesbian en  Facebook.
 

 

Figura 18: Captura de pantalla de una publicación de Vetusta Morla 
 

Más allá del tono que emplean en sus redes sociales y que contribuye a crear 

una imagen de marca en torno a los

específicos que no todas las bandas emplean. Uno de ellos es el manejo 

personal de estas redes por parte de los propios músicos, que contribuye a 

crear complicidad entre artistas y seguidores, mediante el uso de un le

cercano o la compartición de fotografías no oficiales. De nuevo, en el caso de 

Vetusta Morla, la mayoría de sus publicaciones utilizan un tono apelativo 

(“vota”,  “compra”,  “apoya”)  e  impersonal,  que  podrían  haber  redactado 

 
 
 
 
 
 

Lesbian utilizan un tono canalla en muchas de sus publicaciones (Figura 17)   

con el humor que emplean en muchos de sus temas-, mientras que 

Vetusta Morla suele apostar por la profesionalidad y la humildad en sus 

(Figura 18), una característica –la sobriedad- que también les acompaña en  

pantalla de una publicación de Love of Lesbian en  Facebook.

Figura 18: Captura de pantalla de una publicación de Vetusta Morla en Facebook.

Más allá del tono que emplean en sus redes sociales y que contribuye a crear 

una imagen de marca en torno a los artistas, hay ciertos comportamientos 

específicos que no todas las bandas emplean. Uno de ellos es el manejo 

personal de estas redes por parte de los propios músicos, que contribuye a 

crear complicidad entre artistas y seguidores, mediante el uso de un le

cercano o la compartición de fotografías no oficiales. De nuevo, en el caso de 

Vetusta Morla, la mayoría de sus publicaciones utilizan un tono apelativo 

(“vota”,  “compra”,  “apoya”)  e  impersonal,  que  podrían  haber  redactado 

Lesbian utilizan un tono canalla en muchas de sus publicaciones (Figura 17)   
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, mientras que 

Vetusta Morla suele apostar por la profesionalidad y la humildad en sus posts 

que también les acompaña en  

pantalla de una publicación de Love of Lesbian en  Facebook. 

Facebook. 

Más allá del tono que emplean en sus redes sociales y que contribuye a crear 

artistas, hay ciertos comportamientos 

específicos que no todas las bandas emplean. Uno de ellos es el manejo 

personal de estas redes por parte de los propios músicos, que contribuye a 

crear complicidad entre artistas y seguidores, mediante el uso de un lenguaje 

cercano o la compartición de fotografías no oficiales. De nuevo, en el caso de 

Vetusta Morla, la mayoría de sus publicaciones utilizan un tono apelativo 

(“vota”,  “compra”,  “apoya”)  e  impersonal,  que  podrían  haber  redactado  los 

Lesbian utilizan un tono canalla en muchas de sus publicaciones (Figura 17)   – 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

caso del grupo Izal es diferente: su perfil oficial en Facebook está repleto de 

fotos en la carretera o en el coche, y en muchas de sus publicaciones utilizan 

expresiones coloquiales o humorísticas

Figura 19: Publicación de Izal en la red soci
 

También cabe destacar la duplicidad que generan algunas bandas en Twitter al 

contar con un perfil para todo el grupo y otro para cada uno de sus integrantes. 

Es el caso de Supersubmarina, que cuenta con su perfil oficial 

(@Supersubmarina), má

integrantes      (@ChinoSuperSub,      @POPE_antonio,      @jaysupersub     

@juancasupersub), en los que comentan desde la actualidad política hasta la 

futbolística. Esta estrategia multiplica la presencia de la banda en esta red 

social, y permite que sus novedades lleguen por diversos perfiles a los 

seguidores del grupo. También utilizan esta estrategia Miss Caffeina, Love of 

Lesbian, Dorian o Lori Meyers. 

álbumes en multinacionales. Esto podría hacer pensar que la estrategia viene 

marcada por los departamentos de marketing 

pequeñas discográficas- 

Otras herramientas sobre las que se apoyan las bandas en redes sociales son 

los concursos, cuyo uso por parte de los grupos se analizará más adelante en 

este trabajo, así como la creación de una red de prescriptores o 

difunden las novedades de la banda y q

nuevos lanzamientos, etc.

 
 
 
 

21 Véase esta publicación, en la que cuelgan una foto en el coche tras su último concierto. La 
acompañan con una frase de la popular canción “Vida loca”, de Francisco Céspedes: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=733518133354224&set=a.194468643925845.41505
.159036414135735&type=1 [consultado el 21 de junio de 2014]

 
 
 
 
 
 

músicos    o un agente de prensa, sin que se notara la diferencia. 

del grupo Izal es diferente: su perfil oficial en Facebook está repleto de 

fotos en la carretera o en el coche, y en muchas de sus publicaciones utilizan 

expresiones coloquiales o humorísticas21 (Figura 19). 

Figura 19: Publicación de Izal en la red social Facebook. 

También cabe destacar la duplicidad que generan algunas bandas en Twitter al 

contar con un perfil para todo el grupo y otro para cada uno de sus integrantes. 

Es el caso de Supersubmarina, que cuenta con su perfil oficial 

(@Supersubmarina), más impersonal, y cuatro perfiles para cada uno de sus 

integrantes      (@ChinoSuperSub,      @POPE_antonio,      @jaysupersub     

@juancasupersub), en los que comentan desde la actualidad política hasta la 

bolística. Esta estrategia multiplica la presencia de la banda en esta red 

social, y permite que sus novedades lleguen por diversos perfiles a los 

seguidores del grupo. También utilizan esta estrategia Miss Caffeina, Love of 

Lesbian, Dorian o Lori Meyers. Todos ellos (excepto Dorian) publican sus 

álbumes en multinacionales. Esto podría hacer pensar que la estrategia viene 

marcada por los departamentos de marketing –más amplios que los de las 

 de estas multinacionales. 

as sobre las que se apoyan las bandas en redes sociales son 

los concursos, cuyo uso por parte de los grupos se analizará más adelante en 

este trabajo, así como la creación de una red de prescriptores o influencers 

difunden las novedades de la banda y que generan expectación en torno a 

nuevos lanzamientos, etc. 

Véase esta publicación, en la que cuelgan una foto en el coche tras su último concierto. La 
acompañan con una frase de la popular canción “Vida loca”, de Francisco Céspedes: 

www.facebook.com/photo.php?fbid=733518133354224&set=a.194468643925845.41505
[consultado el 21 de junio de 2014] 

músicos    o un agente de prensa, sin que se notara la diferencia. 

72 

del grupo Izal es diferente: su perfil oficial en Facebook está repleto de 

fotos en la carretera o en el coche, y en muchas de sus publicaciones utilizan 

 

También cabe destacar la duplicidad que generan algunas bandas en Twitter al 

contar con un perfil para todo el grupo y otro para cada uno de sus integrantes. 

Es el caso de Supersubmarina, que cuenta con su perfil oficial 

s impersonal, y cuatro perfiles para cada uno de sus 

integrantes      (@ChinoSuperSub,      @POPE_antonio,      @jaysupersub      y 

@juancasupersub), en los que comentan desde la actualidad política hasta la 

bolística. Esta estrategia multiplica la presencia de la banda en esta red 

social, y permite que sus novedades lleguen por diversos perfiles a los 

seguidores del grupo. También utilizan esta estrategia Miss Caffeina, Love of 

Todos ellos (excepto Dorian) publican sus 

álbumes en multinacionales. Esto podría hacer pensar que la estrategia viene 

más amplios que los de las 

as sobre las que se apoyan las bandas en redes sociales son 

los concursos, cuyo uso por parte de los grupos se analizará más adelante en 

influencers que 

ue generan expectación en torno a 

Véase esta publicación, en la que cuelgan una foto en el coche tras su último concierto. La 
acompañan con una frase de la popular canción “Vida loca”, de Francisco Céspedes: 

www.facebook.com/photo.php?fbid=733518133354224&set=a.194468643925845.41505 

músicos    o un agente de prensa, sin que se notara la diferencia. En cambio, el 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uno de los puntos clave en el 

próximos párrafos, suele ser el 

reinterpretaciones o desarrollos que elaboran los fan

libros o películas, un fenómeno que ha alcanzado un importante grado de 

visibilidad en la era de Internet, en la que es posible compartir esos contenidos 

con otros usuarios o comunidades de usuarios. En el entorno musical 

independiente existen algunos casos de UGC, como el de Joaquín  Pascual, 

que se explicará más adelante, o el de Love of Lesbian. La banda catalana   es

 

 
 
 

suelen anunciar a través de sus redes sociales 

correo,  y  las  mecánicas  más  habituales  de  participación  incluyen retweets,

6.1.1.1. User generated content

Figura 20: Concurso organizado por la banda 
Second. Fuente: Facebook. 

Uno de los puntos clave en el transmedia storytelling, que se analizará en los 

próximos párrafos, suele ser el user generated content (UGC). Se trata de las 

reinterpretaciones o desarrollos que elaboran los fans de las tramas de series, 

libros o películas, un fenómeno que ha alcanzado un importante grado de 

visibilidad en la era de Internet, en la que es posible compartir esos contenidos 

con otros usuarios o comunidades de usuarios. En el entorno musical 

diente existen algunos casos de UGC, como el de Joaquín  Pascual, 

que se explicará más adelante, o el de Love of Lesbian. La banda catalana   es

accionista de una plataforma online, 

Fangazing, dedicada a recopilar todo el 

UGC de la web en torno a un artista 

(vídeos de los conciertos, 

reinterpretaciones de sus canciones por 

parte de los usuarios…). Allí cuentan  

con un perfil al que los usuarios pueden 

mandar sus reinterpretaciones, que en 

ocasiones la banda también cuelga en 

su perfil de Facebook. Las redes 

sociales se convierten, pues, en el 

elemento vertebrador y difusor de la 

mayoría de estos contenidos.

6.1.1.2. Concursos 

Precisamente, el UGC es uno de los 

elementos que los artistas suelen tener 

en cuenta en otra forma de promoción, 

los concursos. A nivel online, éstos     se

suelen anunciar a través de sus redes sociales (Figura 20) o de su lista de 

correo,  y  las  mecánicas  más  habituales  de  participación  incluyen retweets,

User generated content

izado por la banda 
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, que se analizará en los 

(UGC). Se trata de las 

s de las tramas de series, 

libros o películas, un fenómeno que ha alcanzado un importante grado de 

visibilidad en la era de Internet, en la que es posible compartir esos contenidos 

con otros usuarios o comunidades de usuarios. En el entorno musical 

diente existen algunos casos de UGC, como el de Joaquín  Pascual, 

que se explicará más adelante, o el de Love of Lesbian. La banda catalana   es 

de una plataforma online, 

Fangazing, dedicada a recopilar todo el 

UGC de la web en torno a un artista 

(vídeos de los conciertos, 

reinterpretaciones de sus canciones por 

parte de los usuarios…). Allí cuentan  

con un perfil al que los usuarios pueden 

sus reinterpretaciones, que en 

ocasiones la banda también cuelga en 

su perfil de Facebook. Las redes 

sociales se convierten, pues, en el 

elemento vertebrador y difusor de la 

contenidos. 

Precisamente, el UGC es uno de los 

elementos que los artistas suelen tener 

en cuenta en otra forma de promoción, 

los concursos. A nivel online, éstos     se 

(Figura 20) o de su lista de 

correo,  y  las  mecánicas  más  habituales  de  participación  incluyen retweets, 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

letras o de canciones (UGC). Este tipo de promoción funciona mejor cuanto 

más suculento es el premio, que puede ir desde un disco firmado hasta la 

posibilidad de conocer al artista en persona. De los concursos, las bandas 

pueden sacar multitud de beneficios: des

lista de contactos (si en los requisitos de participación piden que los usuarios  

se apunten a la misma) hasta nuevos seguidores en una red social, pasando 

por una buena campaña de imagen (por ejemplo, difundiendo las f

encuentro con los fans a los que les tocó conocer en

 
 

6.1.2. Mailing 
 

Tal y como ocurre con la mayoría de empresas presentes en Internet, los 

artistas suelen contar con listas de correo a las que se apuntan sus seguidores 

con el objetivo de recibir información sobre novedades discográficas, 

descuentos en sus tiendas online o fechas de conciertos. Estas listas permiten 

a las bandas o a sus equipos de comunicación realizar envíos masivos de 

mailing a sus seguidores, informándoles sobre lo que n

una herramienta potente, que garantiza llegar al usuario en un alto porcentaje 

de los casos, pero cuyo abuso también puede conllevar un rechazo por parte  

de sus seguidores, al verse presionados o saturados de

 
 

6.1.3. Transmedia storytelling
 

Estamos en la era de la conexión total: cualquier dispositivo o formato es 

accesible desde casi cualquier soporte en cualquier lugar del planeta, y esto 

conlleva nuevas maneras de promocionar y comunicar la cultura. Rodríguez 

Ferrándiz (2012b, p.66) analiza el fenómeno del 

ámbito publicitario y televisivo, y explica que el usuario “busca contenidos 

excitantes y casi exige que sus tramas ficcionales se expandan por todos esos 

medios”. Esta tendencia, cad

 
 
 
 
 
 

comparticiones en Facebook

o de canciones (UGC). Este tipo de promoción funciona mejor cuanto 

más suculento es el premio, que puede ir desde un disco firmado hasta la 

posibilidad de conocer al artista en persona. De los concursos, las bandas 

pueden sacar multitud de beneficios: desde contar con nuevos correos para su 

lista de contactos (si en los requisitos de participación piden que los usuarios  

se apunten a la misma) hasta nuevos seguidores en una red social, pasando 

por una buena campaña de imagen (por ejemplo, difundiendo las f

encuentro con los fans a los que les tocó conocer en persona). 

Tal y como ocurre con la mayoría de empresas presentes en Internet, los 

artistas suelen contar con listas de correo a las que se apuntan sus seguidores 

recibir información sobre novedades discográficas, 

descuentos en sus tiendas online o fechas de conciertos. Estas listas permiten 

a las bandas o a sus equipos de comunicación realizar envíos masivos de 

a sus seguidores, informándoles sobre lo que necesiten comunicar. Es 

una herramienta potente, que garantiza llegar al usuario en un alto porcentaje 

de los casos, pero cuyo abuso también puede conllevar un rechazo por parte  

de sus seguidores, al verse presionados o saturados de publicidad.

storytelling 

Estamos en la era de la conexión total: cualquier dispositivo o formato es 

accesible desde casi cualquier soporte en cualquier lugar del planeta, y esto 

conlleva nuevas maneras de promocionar y comunicar la cultura. Rodríguez 

ndiz (2012b, p.66) analiza el fenómeno del transmedia storytelling 

ámbito publicitario y televisivo, y explica que el usuario “busca contenidos 

excitantes y casi exige que sus tramas ficcionales se expandan por todos esos 

medios”. Esta tendencia, cada vez más presente en el ámbito audiovisual, ha

Facebook de una foto del artista o reinterpretaciones
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o de canciones (UGC). Este tipo de promoción funciona mejor cuanto 

más suculento es el premio, que puede ir desde un disco firmado hasta la 

posibilidad de conocer al artista en persona. De los concursos, las bandas 

de contar con nuevos correos para su 

lista de contactos (si en los requisitos de participación piden que los usuarios  

se apunten a la misma) hasta nuevos seguidores en una red social, pasando 

por una buena campaña de imagen (por ejemplo, difundiendo las fotos de su 

Tal y como ocurre con la mayoría de empresas presentes en Internet, los 

artistas suelen contar con listas de correo a las que se apuntan sus seguidores 

recibir información sobre novedades discográficas, 

descuentos en sus tiendas online o fechas de conciertos. Estas listas permiten 

a las bandas o a sus equipos de comunicación realizar envíos masivos de 

ecesiten comunicar. Es 

una herramienta potente, que garantiza llegar al usuario en un alto porcentaje 

de los casos, pero cuyo abuso también puede conllevar un rechazo por parte  

publicidad. 

Estamos en la era de la conexión total: cualquier dispositivo o formato es 

accesible desde casi cualquier soporte en cualquier lugar del planeta, y esto 

conlleva nuevas maneras de promocionar y comunicar la cultura. Rodríguez 

transmedia storytelling en el 

ámbito publicitario y televisivo, y explica que el usuario “busca contenidos 

excitantes y casi exige que sus tramas ficcionales se expandan por todos esos 

a vez más presente en el ámbito audiovisual, ha 

reinterpretaciones de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

uno de los casos más llamativos es el del albaceteño Joaquín Pascual, que 

publicó en mayo de 2013 

acompañado de una propuesta: la realización de una “película descacharrada” 

a base de vídeos que los seguidores del 

de correo. Tras el montaje del film, el músico y su banda interpretaron en 

directo en varios festivales

película en las pantallas. Los clips de audio y vídeo que la componen se 

pueden ver en la web del

 
Otro ejemplo es el de Hidrogenesse. El dúo catalán de pop electrónico llevó a 

cabo durante 2012 un proyecto que nació como un recital de música en direct

en homenaje al matemático Alan Turing y que acabó tomando múltiples formas 

complementarias. Durante la preparación del concierto, los músicos se dieron 

cuenta de que tenían material suficiente como para grabar un disco, y así 

hicieron, contando su experi

Turing y de sus canciones en una web

de vídeos en YouTube24

ofrecer los recitales de homenaje al científico, en los qu

proyecciones que ofrecían nuevos significados a cada canción.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22 http://www.peliculadescacharrada.blogspot.com.es/
23 http://www.austrohungaro.com/hidrogenesse/turing/
24 https://www.youtube.com/playlist?list=PLCC2FDEC29C87E573
2014. 

 
 
 
 
 
 

llegado también al musical. En el caso de la música independiente en 

uno de los casos más llamativos es el del albaceteño Joaquín Pascual, que 

publicó en mayo de 2013 La Frontera Scores, un disco instrumental 

acompañado de una propuesta: la realización de una “película descacharrada” 

a base de vídeos que los seguidores del artista podían enviar a una dirección 

de correo. Tras el montaje del film, el músico y su banda interpretaron en 

festivales las canciones del disco mientras se

en las pantallas. Los clips de audio y vídeo que la componen se 

pueden ver en la web del proyecto22. 

Otro ejemplo es el de Hidrogenesse. El dúo catalán de pop electrónico llevó a 

cabo durante 2012 un proyecto que nació como un recital de música en direct

en homenaje al matemático Alan Turing y que acabó tomando múltiples formas 

complementarias. Durante la preparación del concierto, los músicos se dieron 

cuenta de que tenían material suficiente como para grabar un disco, y así 

hicieron, contando su experiencia y el universo alrededor de la figura de Alan 

Turing y de sus canciones en una web23, que se complementaba con una serie 

24. Más adelante publicaron el álbum y comenzaron a 

ofrecer los recitales de homenaje al científico, en los que contaron con 

proyecciones que ofrecían nuevos significados a cada canción. 

http://www.peliculadescacharrada.blogspot.com.es/, consultado el 28 de julio de 2014.
http://www.austrohungaro.com/hidrogenesse/turing/, consultado el 28 de julio de 2014.

/playlist?list=PLCC2FDEC29C87E573, consultado el 28 de julio de 

llegado también al musical. En el caso de la música independiente en 
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uno de los casos más llamativos es el del albaceteño Joaquín Pascual, que 

, un disco instrumental 

acompañado de una propuesta: la realización de una “película descacharrada” 

artista podían enviar a una dirección 

de correo. Tras el montaje del film, el músico y su banda interpretaron en 

se proyectaba la 

en las pantallas. Los clips de audio y vídeo que la componen se 

Otro ejemplo es el de Hidrogenesse. El dúo catalán de pop electrónico llevó a 

cabo durante 2012 un proyecto que nació como un recital de música en directo 

en homenaje al matemático Alan Turing y que acabó tomando múltiples formas 

complementarias. Durante la preparación del concierto, los músicos se dieron 

cuenta de que tenían material suficiente como para grabar un disco, y así 

encia y el universo alrededor de la figura de Alan 

, que se complementaba con una serie 

. Más adelante publicaron el álbum y comenzaron a 

e contaron con 

consultado el 28 de julio de 2014. 
consultado el 28 de julio de 2014. 

consultado el 28 de julio de 

llegado también al musical. En el caso de la música independiente en  España, 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

elemento más de comunicación, que contribuye

transmediática de un álbum. Para el seguidor que compra una camiseta de su 

artista favorito (Figura 21), llevarla significa el deseo de ligar su imagen y sus 

valores a los del artista, pero, a ojos de los demás, se convierte en un s

publicitario ambulante desde el que difundir el nombre o la imagen del artista.

 
 
 

6.2. Acciones orientadas a ganar nuevo
 

6.2.1. Publicidad 
 

Aunque no es demasiado habitual en los artistas independientes españoles, 

algunos de ellos pueden permitirse la

tradicional para sus discos o giras. Normalmente se trata de publicidad gráfica 

en medios especializados, como la revista Mondosonoro, alguna cuña de audio

6.1.4. Merchandising

Figura 21: Camiseta de Alan Turing comercilazada 
por Austrohúngaro, la discográfica de  
Hidrogenesse. Fuente: austrohungaro.com

El negocio de vender para un 

artista se sustenta sobre tres  

patas: la venta de música (discos o 

canciones), la venta de entradas y 

la venta de merchandising

de objetos no musicales 

personalizados con algún tipo de 

imagen del artista, desde una 

hasta su logo, pasando por una 

ilustración elaborada 

artista de renombre. Más allá de su 

función como objeto de venta y de 

coleccionista, no obstante, el 

merchandising       constituye     

elemento más de comunicación, que contribuye a ampliar la narrativa 

transmediática de un álbum. Para el seguidor que compra una camiseta de su 

artista favorito (Figura 21), llevarla significa el deseo de ligar su imagen y sus 

valores a los del artista, pero, a ojos de los demás, se convierte en un s

publicitario ambulante desde el que difundir el nombre o la imagen del artista.

Acciones orientadas a ganar nuevo público 

Aunque no es demasiado habitual en los artistas independientes españoles, 

algunos de ellos pueden permitirse la contratación de formas de publicidad 

tradicional para sus discos o giras. Normalmente se trata de publicidad gráfica 

en medios especializados, como la revista Mondosonoro, alguna cuña de audio

6.1.4. Merchandising 

Figura 21: Camiseta de Alan Turing comercilazada 
por Austrohúngaro, la discográfica de  

austrohungaro.com 

76 

El negocio de vender para un 

artista se sustenta sobre tres  

patas: la venta de música (discos o 

canciones), la venta de entradas y 

merchandising. Se trata 

de objetos no musicales 

personalizados con algún tipo de 

imagen del artista, desde una foto 

hasta su logo, pasando por una 

ilustración elaborada ad hoc por un 

artista de renombre. Más allá de su 

función como objeto de venta y de 

coleccionista, no obstante, el 

constituye      un 

a ampliar la narrativa 

transmediática de un álbum. Para el seguidor que compra una camiseta de su 

artista favorito (Figura 21), llevarla significa el deseo de ligar su imagen y sus 

valores a los del artista, pero, a ojos de los demás, se convierte en un soporte 

publicitario ambulante desde el que difundir el nombre o la imagen del artista. 

Aunque no es demasiado habitual en los artistas independientes españoles, 

contratación de formas de publicidad 

tradicional para sus discos o giras. Normalmente se trata de publicidad gráfica 

en medios especializados, como la revista Mondosonoro, alguna cuña de audio 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

especializados. 
 
 

Uno de los casos más significativos en cuanto al uso de publicidad tradicional 

en los últimos años ha sido el de una banda que ya pocos catalogan como 

independiente, Daft Punk. El 

las técnicas publicitarias promocionales, para generar expectación ante el 

lanzamiento de su último álbum, 

pusieron marquesinas en muchas de las principales ciudades de

y cartelería. 

 
 
 

6.2.1.1. Cartelería online y

Pese a que su uso se ha visto considerablemente reducido en los últimos años, 

con el auge de la información digitalizada, los tradicionales carteles 

informativos relativos a conciertos, 

existiendo. Sin embargo, una nueva forma de cartelería ha surgido en el ámbito 

online y ha conseguido unas cotas de efectividad bastante notables. Se trata de 

la cartelería viral. Este tipo de diseños, con formas 

los carteles tradicionales, cuentan con un contenido diferente, a menudo 

humorístico, que busca el efecto de viralidad que permiten las redes sociales. 

En el caso de la escena independiente española, el mejor ejemplo es, 

probablemente, el de Pony Bravo (Figura 22). Los carteles en los que anuncian 

las fechas de sus conciertos reúnen al personaje televisivo MacGyver con el 

popular sindicalista Sánchez Gordillo, al cantante Michael Jackson enfundado 

en un vestido de santa o
 
 
 

25 Pese a que los carteles han desaparecido de su web, la mayoría todavía se  pueden 
encontrar 
https://www.google.es/search?q=carteler%C3%ADa+pony+bravo&client=firefox
a&hs=EDs&rls=org.mozilla:es
ES:official&channel=fflb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=69evU4CMC4r
=0CAgQ_AUoAQ&biw=1544&bih=869&dpr=0.8 

 
 
 
 
 
 

en  servicios  de  streaming  

Uno de los casos más significativos en cuanto al uso de publicidad tradicional 

en los últimos años ha sido el de una banda que ya pocos catalogan como 

independiente, Daft Punk. El dúo francés utilizó la promoción por goteo, junto a 

las técnicas publicitarias promocionales, para generar expectación ante el 

lanzamiento de su último álbum, Random Access Memories

pusieron marquesinas en muchas de las principales ciudades del mundo, vallas 

Cartelería online y offline 

Pese a que su uso se ha visto considerablemente reducido en los últimos años, 

con el auge de la información digitalizada, los tradicionales carteles 

informativos relativos a conciertos, lanzamientos de nuevos discos, etc. siguen 

existiendo. Sin embargo, una nueva forma de cartelería ha surgido en el ámbito 

online y ha conseguido unas cotas de efectividad bastante notables. Se trata de 

la cartelería viral. Este tipo de diseños, con formas y objetivos similares a las de 

los carteles tradicionales, cuentan con un contenido diferente, a menudo 

humorístico, que busca el efecto de viralidad que permiten las redes sociales. 

En el caso de la escena independiente española, el mejor ejemplo es, 

ablemente, el de Pony Bravo (Figura 22). Los carteles en los que anuncian 

las fechas de sus conciertos reúnen al personaje televisivo MacGyver con el 

popular sindicalista Sánchez Gordillo, al cantante Michael Jackson enfundado 

o a la actriz Sara Montiel con un traje de

Pese a que los carteles han desaparecido de su web, la mayoría todavía se  pueden 
en 

www.google.es/search?q=carteler%C3%ADa+pony+bravo&client=firefox
a&hs=EDs&rls=org.mozilla:es- 
ES:official&channel=fflb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=69evU4CMC4rP0QX89IGYDA&ved
=0CAgQ_AUoAQ&biw=1544&bih=869&dpr=0.8 [Recuperado el 29 de junio de 2014]

streaming  como  Spotify  o  algún  banner  en  medios  online
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Uno de los casos más significativos en cuanto al uso de publicidad tradicional 

en los últimos años ha sido el de una banda que ya pocos catalogan como 

dúo francés utilizó la promoción por goteo, junto a 

las técnicas publicitarias promocionales, para generar expectación ante el 

Random Access Memories. Para ello,  

l mundo, vallas 

Pese a que su uso se ha visto considerablemente reducido en los últimos años, 

con el auge de la información digitalizada, los tradicionales carteles 

lanzamientos de nuevos discos, etc. siguen 

existiendo. Sin embargo, una nueva forma de cartelería ha surgido en el ámbito 

online y ha conseguido unas cotas de efectividad bastante notables. Se trata de 

y objetivos similares a las de 

los carteles tradicionales, cuentan con un contenido diferente, a menudo 

humorístico, que busca el efecto de viralidad que permiten las redes sociales. 

En el caso de la escena independiente española, el mejor ejemplo es, 

ablemente, el de Pony Bravo (Figura 22). Los carteles en los que anuncian 

las fechas de sus conciertos reúnen al personaje televisivo MacGyver con el 

popular sindicalista Sánchez Gordillo, al cantante Michael Jackson enfundado 

de astronauta25. 

Pese a que los carteles han desaparecido de su web, la mayoría todavía se  pueden 
Google: 

www.google.es/search?q=carteler%C3%ADa+pony+bravo&client=firefox- 

P0QX89IGYDA&ved 
[Recuperado el 29 de junio de 2014] 

Spotify  o  algún  banner  en  medios  online 



 

 
 
 
 
 
 

En  menor  medida,  también  han  utilizado  este  tipo  de  imágenes  Love   

 
 
 
 
 
 
 
 

Lesbian26 o Los Ganglios
 
 

 

 
 

6.2.2. La radio y 

streaming 
 

 

26 Para promocionar su espect
https://www.facebook.com/loveoflesbian/photos/a.10150594390387202.373597.13440292201/1
0152044246742202/?type=1&t
27 Los extremeños suelen utilizar imágenes antiguas con mensajes ambiguos para moldear   su
discurso como grupo, así como para promocionar su crowdfunding o sus conciertos: 
https://www.facebook.com/LosGanglios/photos_stream 

Figura 22: Cartelería de Pony Bravo. 

Figura 23: Logo actual de Radio 3, la emisora de 
radio que más difunde la música independiente en 
España. Fuente: RTVE. 

En  menor  medida,  también  han  utilizado  este  tipo  de  imágenes  Love   

o Los Ganglios27. 

 sus vástagos: podcast, radio

Como se ha señalado 

anteriormente, la radio ejerció de 

principal y casi único altavoz para  

la nueva música durante casi un 

siglo, especialmente, en España 

(Fouce, 2013, p.75). Su  

importancia  se  ha  diluido  con  

aparición de otras opciones que 

otorgan mayor libertad de elección 

a los usuarios (streaming

Para promocionar su espectáculo de 2014, “El poder de la tijera”: 
www.facebook.com/loveoflesbian/photos/a.10150594390387202.373597.13440292201/1

0152044246742202/?type=1&theater [Recuperado el 29 de junio de 2014] 
Los extremeños suelen utilizar imágenes antiguas con mensajes ambiguos para moldear   su

discurso como grupo, así como para promocionar su crowdfunding o sus conciertos: 
www.facebook.com/LosGanglios/photos_stream [Recuperado el 29 de junio de 2014]

Figura 22: Cartelería de Pony Bravo. Fuente: Google Images. 

Figura 23: Logo actual de Radio 3, la emisora de 
radio que más difunde la música independiente en 
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En  menor  medida,  también  han  utilizado  este  tipo  de  imágenes  Love    of 

 

radio online y 

Como se ha señalado 

anteriormente, la radio ejerció de 

si único altavoz para  

la nueva música durante casi un 

siglo, especialmente, en España 

(Fouce, 2013, p.75). Su  

importancia  se  ha  diluido  con   la 

aparición de otras opciones que 

otorgan mayor libertad de elección 

streaming,  podcast, 

áculo de 2014, “El poder de la tijera”: 
www.facebook.com/loveoflesbian/photos/a.10150594390387202.373597.13440292201/1 

Los extremeños suelen utilizar imágenes antiguas con mensajes ambiguos para moldear   su 
discurso como grupo, así como para promocionar su crowdfunding o sus conciertos: 

[Recuperado el 29 de junio de 2014] 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

estadounidenses continúan descubriendo música nueva, principalmente, a 

través de la radio. Las ondas, por tanto, continúan ejerciendo un papel 

fundamental en el ámbito de la promoción musical. En el caso de la música 

independiente, no obstante, el al

promoción es limitado: durante años, las grandes discográficas han colaborado 

directa o indirectamente a la hora de establecer la programación de las 

principales  emisoras  de  radio  comerciales,  sobre  todo,  

donde se han sucedido diversos casos de juicios por casos masivos de 

payola28. En España, Sánchez Olmos (2010, p.395) destaca el trabajo conjunto 

de discográficas y emisoras como Los 40 Principales para promocionar a un 

determinado artista, incluyendo pagos directos o indirectos de las discográficas 

a  la  emisora.  Esto  cerraba  puertas  a  que  artistas  independientes  tuvieran

siquiera su minuto de gloria en este tipo de emisoras.
 

Tanto en Estados Unidos como en España han sido las

históricamente, han dado cabida a la difusión de la música independiente, a 

través de la NPR y Radio 3 (Figura 23), respectivamente. En España, apenas 

algunos programas en emisoras locales y un programa 

polares, dirigido por Luis Calvo, fundador de Elefant

(1993-2005) de madrugada en Cadena 100 y Los 40 Principales, han servido 

como complemento a la emisora pública, que a día de hoy, batalla 

prácticamente en solitario, apenas con el apoy

(por ejemplo, la Cadena SER de Elda acoge todas las semanas el programa de 

música independiente Corrientes Circulares), en las ondas independientes. Eso 

sí, incluso ese bastión está en peligro. A las críticas al bondadoso y ex

trato de la emisora hacia algunos grupos, como Vetusta Morla, que hizo el 

veterano Diego Manrique (Puchades, 2011), se une el reconocimiento, en 

privado y por parte de trabajadores de la emisora, de que existen presiones 

para ofrecer la cara más

 
28 La payola es la práctica ejercida por las discográficas estadounidenses de pagar a los dj’s de 
las diferentes emisoras de música para que pincharan ciertas canciones de su catálogo.

 
 
 
 
 
 

radio online). No obstante, según un estudio de Nielsen, en 2013, el 48% de los

estadounidenses continúan descubriendo música nueva, principalmente, a 

través de la radio. Las ondas, por tanto, continúan ejerciendo un papel 

fundamental en el ámbito de la promoción musical. En el caso de la música 

independiente, no obstante, el alcance de la radio tradicional como medio de 

promoción es limitado: durante años, las grandes discográficas han colaborado 

directa o indirectamente a la hora de establecer la programación de las 

principales  emisoras  de  radio  comerciales,  sobre  todo,  en  Estados Unidos,

donde se han sucedido diversos casos de juicios por casos masivos de 

. En España, Sánchez Olmos (2010, p.395) destaca el trabajo conjunto 

de discográficas y emisoras como Los 40 Principales para promocionar a un 

sta, incluyendo pagos directos o indirectos de las discográficas 

a  la  emisora.  Esto  cerraba  puertas  a  que  artistas  independientes  tuvieran

siquiera su minuto de gloria en este tipo de emisoras. 

Tanto en Estados Unidos como en España han sido las radios públicas las que, 

históricamente, han dado cabida a la difusión de la música independiente, a 

través de la NPR y Radio 3 (Figura 23), respectivamente. En España, apenas 

algunos programas en emisoras locales y un programa -Viaje a los sueños 

, dirigido por Luis Calvo, fundador de Elefant- emitido durante 11 años 

2005) de madrugada en Cadena 100 y Los 40 Principales, han servido 

como complemento a la emisora pública, que a día de hoy, batalla 

prácticamente en solitario, apenas con el apoyo de algunas emisoras locales 

(por ejemplo, la Cadena SER de Elda acoge todas las semanas el programa de 

música independiente Corrientes Circulares), en las ondas independientes. Eso 

sí, incluso ese bastión está en peligro. A las críticas al bondadoso y ex

trato de la emisora hacia algunos grupos, como Vetusta Morla, que hizo el 

veterano Diego Manrique (Puchades, 2011), se une el reconocimiento, en 

privado y por parte de trabajadores de la emisora, de que existen presiones 

más comercial de la música independiente

La payola es la práctica ejercida por las discográficas estadounidenses de pagar a los dj’s de 
las diferentes emisoras de música para que pincharan ciertas canciones de su catálogo.
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sí, incluso ese bastión está en peligro. A las críticas al bondadoso y excesivo 

trato de la emisora hacia algunos grupos, como Vetusta Morla, que hizo el 

veterano Diego Manrique (Puchades, 2011), se une el reconocimiento, en 

privado y por parte de trabajadores de la emisora, de que existen presiones 

independiente en algunos 

La payola es la práctica ejercida por las discográficas estadounidenses de pagar a los dj’s de 
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de 2013 un documento que acreditaba los planes de la presidencia de RTVE

convertir la emisora en una radiofórmula (B., E.,

La radio tradicional nos ha deja

y la radio online. Ambos formatos se caracterizan por ofrecer unos contenidos 

muy similares a los de la radio convencional, pero con la flexibilidad que 

caracteriza Internet: el oyente puede escucharlos en e

Estos tres formatos radiofónicos ofrecen, en realidad, posibilidades de 

promoción muy similares a los artistas independientes: estrenos exclusivos de 

canciones o de discos (una suerte de promoción cruzada, ya que constituye  

una fuente de interés hacia la emisora por parte de los seguidores del artista), 

entrevistas, sorteos de discos o entradas de conciertos, retransmisión de 

conciertos y especiales (programas dedicados íntegra o casi íntegramente a un 

artista). Estos últimos formatos 

se han convertido en una herramienta de promoción muy potente para las 

bandas. Vetusta Morla, por ejemplo, presentó en un concierto sorpresa y 

retransmitido a través de Radio 3 las canciones de su álbum La der

2014). El auge de los podcasts 

se alargue más de lo habitual en la radio tradicional: meses después (junio de 

2014), el podcast del concierto de Vetusta Morla en la web de la emisora 

continúa siendo uno de los audios más populares, y se ha compartido ya 5.913 

veces en Facebook (la mayoría no pasan de la

En cualquier caso, es importante señalar la doble función que ejerce la música 

en la radio, donde no sólo cuenta con la vertiente artísti

también con la promocional. Como señala Sánchez Olmos (2010, p.391), 

cuando las canciones suenan, “se convierten en su propia publicidad”, una idea 

ya presente en los textos de Adorno (1941), que señalaba que “cualquier 

canción puede ser anunciada y convertida en un éxito” (refiriéndose 

explícitamente a la radio). Este potencial éxito tendría su base en un aparato 

promocional    ínsito    (Rodríguez    Ferrándiz,    2012a,    p.188),    que

 
 
 
 
 
 

programas. El sindicato Comisiones Obreras incluso llegó a mostrar a finales

de 2013 un documento que acreditaba los planes de la presidencia de RTVE

convertir la emisora en una radiofórmula (B., E., 2013). 

La radio tradicional nos ha dejado dos vástagos en el ámbito digital: el 

y la radio online. Ambos formatos se caracterizan por ofrecer unos contenidos 

muy similares a los de la radio convencional, pero con la flexibilidad que 

caracteriza Internet: el oyente puede escucharlos en el momento que

Estos tres formatos radiofónicos ofrecen, en realidad, posibilidades de 

promoción muy similares a los artistas independientes: estrenos exclusivos de 

canciones o de discos (una suerte de promoción cruzada, ya que constituye  

de interés hacia la emisora por parte de los seguidores del artista), 

entrevistas, sorteos de discos o entradas de conciertos, retransmisión de 

conciertos y especiales (programas dedicados íntegra o casi íntegramente a un 

artista). Estos últimos formatos han ganado enteros durante los últimos años, y 

se han convertido en una herramienta de promoción muy potente para las 

bandas. Vetusta Morla, por ejemplo, presentó en un concierto sorpresa y 

retransmitido a través de Radio 3 las canciones de su álbum La der

podcasts permite, además, que la vida de estos formatos 

se alargue más de lo habitual en la radio tradicional: meses después (junio de 

del concierto de Vetusta Morla en la web de la emisora 

ndo uno de los audios más populares, y se ha compartido ya 5.913 

veces en Facebook (la mayoría no pasan de la decena). 

En cualquier caso, es importante señalar la doble función que ejerce la música 

en la radio, donde no sólo cuenta con la vertiente artística o estética, sino 

también con la promocional. Como señala Sánchez Olmos (2010, p.391), 

cuando las canciones suenan, “se convierten en su propia publicidad”, una idea 

ya presente en los textos de Adorno (1941), que señalaba que “cualquier 

r anunciada y convertida en un éxito” (refiriéndose 

explícitamente a la radio). Este potencial éxito tendría su base en un aparato 

promocional    ínsito    (Rodríguez    Ferrándiz,    2012a,    p.188),    que

programas. El sindicato Comisiones Obreras incluso llegó a mostrar a finales
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bandas. Vetusta Morla, por ejemplo, presentó en un concierto sorpresa y 

retransmitido a través de Radio 3 las canciones de su álbum La deriva (abril de 

permite, además, que la vida de estos formatos 

se alargue más de lo habitual en la radio tradicional: meses después (junio de 

del concierto de Vetusta Morla en la web de la emisora 

ndo uno de los audios más populares, y se ha compartido ya 5.913 

En cualquier caso, es importante señalar la doble función que ejerce la música 

ca o estética, sino 

también con la promocional. Como señala Sánchez Olmos (2010, p.391), 

cuando las canciones suenan, “se convierten en su propia publicidad”, una idea 

ya presente en los textos de Adorno (1941), que señalaba que “cualquier 

r anunciada y convertida en un éxito” (refiriéndose 

explícitamente a la radio). Este potencial éxito tendría su base en un aparato 

promocional    ínsito    (Rodríguez    Ferrándiz,    2012a,    p.188),    que estaría 

programas. El sindicato Comisiones Obreras incluso llegó a mostrar a finales 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

jingle fácilmente recordable tras su emisión, etc.
 

Este fenómeno se ejecuta en la práctica de dos maneras diferentes, según la 

naturaleza de la emisora en la que 

simplemente reproducen la canción para darle salida y que sea escuchada (y 

potencialmente consumida) por el público 

el que las discográficas pagan por la emisión de determinados discos

conciben la música popular como cultura. Este segundo modelo es el que 

encaja, mayoritariamente, con las emisoras que programan música 

independiente en España, como Radio

La forma de programación [de estas emisoras] se denomina de bloques 

o mosaico y divide el tiempo de difusión en espacios de diferentes 

géneros musicales producidos, en la mayoría de los casos, por 

productoras independientes. […] Aunque la relación que se establece 

entre esta emisora y las productoras no es estrictamente comerci

emisión de las canciones revitaliza indirectamente el negocio musical 

independiente. 

 
 
 

6.2.2.1. Promoción vía streaming

 
Antes, era la radio. Ahora, el principal medio para la difusión de música 

el streaming, que permite a las bandas y 

filtros de las radios comerciales y su histórica infradifusión de música 

independiente. Pero, tal y como ocurre en el caso de la promoción mediante las 

redes sociales, hacerse oír en el caso de los portales y aplicacione

streaming es difícil para los artistas noveles, dada la saturación del mercado.

 
 
 
 
 
 

íntimamente relacionado con la estructura de la canción, el tipo de melodía o

jingle fácilmente recordable tras su emisión, etc. 

Este fenómeno se ejecuta en la práctica de dos maneras diferentes, según la 

naturaleza de la emisora en la que suenen los temas: las radios que 

simplemente reproducen la canción para darle salida y que sea escuchada (y 

potencialmente consumida) por el público –es decir, musicidad, un modelo en  

el que las discográficas pagan por la emisión de determinados discos

conciben la música popular como cultura. Este segundo modelo es el que 

encaja, mayoritariamente, con las emisoras que programan música 

independiente en España, como Radio 3: 

La forma de programación [de estas emisoras] se denomina de bloques 

aico y divide el tiempo de difusión en espacios de diferentes 

géneros musicales producidos, en la mayoría de los casos, por 

productoras independientes. […] Aunque la relación que se establece 

entre esta emisora y las productoras no es estrictamente comerci

emisión de las canciones revitaliza indirectamente el negocio musical 

streaming 

Antes, era la radio. Ahora, el principal medio para la difusión de música 

, que permite a las bandas y discográficas pequeñas saltarse los 

filtros de las radios comerciales y su histórica infradifusión de música 

independiente. Pero, tal y como ocurre en el caso de la promoción mediante las 

redes sociales, hacerse oír en el caso de los portales y aplicacione

es difícil para los artistas noveles, dada la saturación del mercado.

íntimamente relacionado con la estructura de la canción, el tipo de melodía o
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Figura 24 Grado de conocimiento de servicios legales de música digital 
de la Música Digital de la IFPI 2014.

 

La mera presencia en estos portales, como señala Martín (2013) y 

también el amplio conocimiento de los mismos que tienen los usuarios (Figura 

24), es obligada, y, en algunos casos, se ve complementada con acciones de 

corte promocional que permiten a las bandas ir un poco más allá de, 

simplemente, ofrecer a sus segu

los perfiles de los artistas en plataformas como YouTube, Spotify o Deezer. Los 

perfiles permiten que las bandas centralicen toda su colección de canciones en 

un nodo cuya información controlan al 100%: qué ca

cuáles no, qué enlaces de venta y/o de promoción describen los temas (en el 

caso de YouTube), las fotos de perfil, añadir próximas fechas de conciertos 

(Spotify)… e incluso crear listas de reproducción a través de las cuales ofre

valores añadidos a sus seguidores (por ejemplo, a través de una lista de 

reproducción   de   canciones   recomendadas   de   otros   artistas   para     sus

seguidores29). Además, estos servicios ejercen de herramienta para  

nueva música 30 para los usuarios finales, lo que obliga 

indirectamente- a los artistas y discográficas a cuidar todos los aspectos de 

estos perfiles oficiales. 

 

 
29 Véase el caso, una vez más, de Love of Lesbian y su lista “Nuestra selección”. Alojada en 
Spotify, contiene nueve
http://open.spotify.com/user/loveoflesbianoficial/playlist/49xy9JDsoPWuhgPD29QSQL
[consultada el 21 de junio de 2014]
30  El  estudio  Music  360o  de  Nielsen  (2013)  señala  que  un  15%  de  los   estadounidenses
descubren nueva música a través de YouTube, Pandora o servicios similares.
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Figura 24 Grado de conocimiento de servicios legales de música digital en 2013. Fuente: Informe
2014. 

La mera presencia en estos portales, como señala Martín (2013) y 

también el amplio conocimiento de los mismos que tienen los usuarios (Figura 

24), es obligada, y, en algunos casos, se ve complementada con acciones de 

corte promocional que permiten a las bandas ir un poco más allá de, 

simplemente, ofrecer a sus seguidores la opción de escucharles. Es el caso de 

los perfiles de los artistas en plataformas como YouTube, Spotify o Deezer. Los 

perfiles permiten que las bandas centralicen toda su colección de canciones en 

un nodo cuya información controlan al 100%: qué canciones están disponibles, 

cuáles no, qué enlaces de venta y/o de promoción describen los temas (en el 

caso de YouTube), las fotos de perfil, añadir próximas fechas de conciertos 

(Spotify)… e incluso crear listas de reproducción a través de las cuales ofre

valores añadidos a sus seguidores (por ejemplo, a través de una lista de 

reproducción   de   canciones   recomendadas   de   otros   artistas   para     sus

). Además, estos servicios ejercen de herramienta para  

para los usuarios finales, lo que obliga 

a los artistas y discográficas a cuidar todos los aspectos de 

Véase el caso, una vez más, de Love of Lesbian y su lista “Nuestra selección”. Alojada en 
nueve temas y es seguida por 

http://open.spotify.com/user/loveoflesbianoficial/playlist/49xy9JDsoPWuhgPD29QSQL
2014] 

de  Nielsen  (2013)  señala  que  un  15%  de  los   estadounidenses
descubren nueva música a través de YouTube, Pandora o servicios similares. 
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2013. Fuente: Informe 

La mera presencia en estos portales, como señala Martín (2013) y dado 

también el amplio conocimiento de los mismos que tienen los usuarios (Figura 

24), es obligada, y, en algunos casos, se ve complementada con acciones de 

corte promocional que permiten a las bandas ir un poco más allá de, 

idores la opción de escucharles. Es el caso de 

los perfiles de los artistas en plataformas como YouTube, Spotify o Deezer. Los 

perfiles permiten que las bandas centralicen toda su colección de canciones en 

nciones están disponibles, 

cuáles no, qué enlaces de venta y/o de promoción describen los temas (en el 

caso de YouTube), las fotos de perfil, añadir próximas fechas de conciertos 

(Spotify)… e incluso crear listas de reproducción a través de las cuales ofrecer 

valores añadidos a sus seguidores (por ejemplo, a través de una lista de 

reproducción   de   canciones   recomendadas   de   otros   artistas   para     sus 

). Además, estos servicios ejercen de herramienta para   descubrir 

para los usuarios finales, lo que obliga –directa o 

a los artistas y discográficas a cuidar todos los aspectos de 

Véase el caso, una vez más, de Love of Lesbian y su lista “Nuestra selección”. Alojada en 
213 usuarios: 

http://open.spotify.com/user/loveoflesbianoficial/playlist/49xy9JDsoPWuhgPD29QSQL 

de  Nielsen  (2013)  señala  que  un  15%  de  los   estadounidenses 
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de ingresos en la industria de la música. Según la IFPI, la asociación que reúne 

a más de una cincuentena de discográficas y otros actores de la industria, entre 

2008 y 2013 la suma de los ingresos prove

suscripción y de streaming 

de la facturación de música en el ámbito digital (Figura 25).
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Figura 25: Abonados de pago por servicios musicales de streaming en el mundo (en millones). 

Fuente: Informe de la Música Digital de la IFPI 2014.

 
 
 

6.2.3. Promoción cruzada: giras, anuncios 
 

La promoción cruzada es el término que engloba

comunicativas colaborativas enfocadas a beneficiar a más de una marca a la 

vez. En el caso de la música, es más que habitual encontrar marcas 

todo, de bebidas- apoyando festivales, de manera que la bebida recibe una 

inyección de buena imagen corporativa (como promotora de la música en 

directo) y el festival consigue dinero y apoyo (buena imagen, de nuevo) de una 

marca con experiencia y solvencia. En el caso de los artistas, ocurre lo mismo. 

Sus promociones cruzadas pueden 

hasta la misma grabación de los discos, pero siempre de manera que las dos 

marcas se vean beneficiadas.

 
 
 
 
 
 

Estas plataformas constituyen, 

13

8 

de ingresos en la industria de la música. Según la IFPI, la asociación que reúne 

a más de una cincuentena de discográficas y otros actores de la industria, entre 

2008 y 2013 la suma de los ingresos provenientes de los servicios de 

streaming financiado por publicidad han pasado del 9 al 27% 

de la facturación de música en el ámbito digital (Figura 25). 
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Figura 25: Abonados de pago por servicios musicales de streaming en el mundo (en millones). 

Fuente: Informe de la Música Digital de la IFPI 2014. 

Promoción cruzada: giras, anuncios en tv… 

La promoción cruzada es el término que engloba la realización de acciones 

comunicativas colaborativas enfocadas a beneficiar a más de una marca a la 

vez. En el caso de la música, es más que habitual encontrar marcas 

apoyando festivales, de manera que la bebida recibe una 

ción de buena imagen corporativa (como promotora de la música en 

directo) y el festival consigue dinero y apoyo (buena imagen, de nuevo) de una 

marca con experiencia y solvencia. En el caso de los artistas, ocurre lo mismo. 

Sus promociones cruzadas pueden ser muy diversas, y van desde el directo 

hasta la misma grabación de los discos, pero siempre de manera que las dos 

marcas se vean beneficiadas. 

Estas plataformas constituyen, además, una cada vez más importante fuente
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de ingresos en la industria de la música. Según la IFPI, la asociación que reúne 

a más de una cincuentena de discográficas y otros actores de la industria, entre 

nientes de los servicios de 

financiado por publicidad han pasado del 9 al 27% 

Figura 25: Abonados de pago por servicios musicales de streaming en el mundo (en millones). 

la realización de acciones 

comunicativas colaborativas enfocadas a beneficiar a más de una marca a la 

vez. En el caso de la música, es más que habitual encontrar marcas –sobre 

apoyando festivales, de manera que la bebida recibe una 

ción de buena imagen corporativa (como promotora de la música en 

directo) y el festival consigue dinero y apoyo (buena imagen, de nuevo) de una 

marca con experiencia y solvencia. En el caso de los artistas, ocurre lo mismo. 

ser muy diversas, y van desde el directo 

hasta la misma grabación de los discos, pero siempre de manera que las dos 

además, una cada vez más importante fuente 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.2.3.1. Promoción cruzada convencional (con marcas

 
La promoción cruzada convencional es aquella en la que interviene un artista y 

una marca comercial de productos de consumo. Se trata de actividades 

promocionales en las que la marca dominante suele ser la marca comercial, 

mientras que la marca musical se mantiene, subordinada,

plano, como paramarca (Mora y Viñuela, 2012, p.206). En el campo del directo, 

la forma de promoción cruzada más habitual son las giras o circuitos 

patrocinados. Se trata de series de conciertos en varias salas en las que 

participan uno o más artistas, con el patrocinio o la colaboración de una marca 

(lo más habitual es que sea de bebida). En la escena independiente española 

está el Budweiser Live Tour, que ha contado entre 2013 y 2014 con bandas 

como Triángulo de Amor Bizarro, La Habitación 

Levi’s Unfamous Awards, que contó entre 2009 y 2010 con bandas como 

Dorian o These New Puritans. El potencial comunicativo de estos actos para  

las marcas es innegable, ya que les supone asociarse a un tipo de música que 

se supone de calidad, pero también es de interés para las bandas, ya que 

pueden llegar a nuevo público y convencerlo (la marca suele regalar entradas, 

más allá de que ponga algunas a la venta). Con otras bandas se llevan a cabo 

acciones promocionales más novedos

orgánico” de Supersubmarina organizado por Red Bull en la primavera de  

2014, en el que se seleccionó a un grupo de seguidores de la banda mediante 

unas pruebas en Internet y se les llevó a un concierto acústico de los an

en plena montaña, con instrumentos

Otra de las opciones comunes es la realización de anuncios con música de 

artistas indies o incluso con la aparición de los propios artistas. Una de las 

campañas más notorias en este sentido en España 

verano de 2013 (Figura 26), en la que grabaron a la banda catalana Love of 

Lesbian en una jornada de asueto junto al mar preparando una paella y 

disfrutando   del   verano   para   elaborar   una   pieza   publicitaria audiovisu

Promoción cruzada convencional (con marcas comerciales)

convencional es aquella en la que interviene un artista y 

una marca comercial de productos de consumo. Se trata de actividades 

promocionales en las que la marca dominante suele ser la marca comercial, 

mientras que la marca musical se mantiene, subordinada, en un  segundo 

plano, como paramarca (Mora y Viñuela, 2012, p.206). En el campo del directo, 

la forma de promoción cruzada más habitual son las giras o circuitos 

patrocinados. Se trata de series de conciertos en varias salas en las que 

s artistas, con el patrocinio o la colaboración de una marca 

(lo más habitual es que sea de bebida). En la escena independiente española 

está el Budweiser Live Tour, que ha contado entre 2013 y 2014 con bandas 

como Triángulo de Amor Bizarro, La Habitación Roja o Josh Rouse, o la gira 

Levi’s Unfamous Awards, que contó entre 2009 y 2010 con bandas como 

Dorian o These New Puritans. El potencial comunicativo de estos actos para  

las marcas es innegable, ya que les supone asociarse a un tipo de música que 

one de calidad, pero también es de interés para las bandas, ya que 

pueden llegar a nuevo público y convencerlo (la marca suele regalar entradas, 

más allá de que ponga algunas a la venta). Con otras bandas se llevan a cabo 

acciones promocionales más novedosas, como es el caso del “concierto 

orgánico” de Supersubmarina organizado por Red Bull en la primavera de  

2014, en el que se seleccionó a un grupo de seguidores de la banda mediante 

unas pruebas en Internet y se les llevó a un concierto acústico de los an

en plena montaña, con instrumentos acústicos. 

Otra de las opciones comunes es la realización de anuncios con música de 

o incluso con la aparición de los propios artistas. Una de las 

campañas más notorias en este sentido en España fue la de Estrella Damm del 

verano de 2013 (Figura 26), en la que grabaron a la banda catalana Love of 

Lesbian en una jornada de asueto junto al mar preparando una paella y 

disfrutando   del   verano   para   elaborar   una   pieza   publicitaria audiovisu
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comerciales) 

convencional es aquella en la que interviene un artista y 

una marca comercial de productos de consumo. Se trata de actividades 

promocionales en las que la marca dominante suele ser la marca comercial, 

en un  segundo 

plano, como paramarca (Mora y Viñuela, 2012, p.206). En el campo del directo, 

la forma de promoción cruzada más habitual son las giras o circuitos 

patrocinados. Se trata de series de conciertos en varias salas en las que 

s artistas, con el patrocinio o la colaboración de una marca 

(lo más habitual es que sea de bebida). En la escena independiente española 

está el Budweiser Live Tour, que ha contado entre 2013 y 2014 con bandas 

Roja o Josh Rouse, o la gira 

Levi’s Unfamous Awards, que contó entre 2009 y 2010 con bandas como 

Dorian o These New Puritans. El potencial comunicativo de estos actos para  

las marcas es innegable, ya que les supone asociarse a un tipo de música que 

one de calidad, pero también es de interés para las bandas, ya que 

pueden llegar a nuevo público y convencerlo (la marca suele regalar entradas, 

más allá de que ponga algunas a la venta). Con otras bandas se llevan a cabo 

as, como es el caso del “concierto 

orgánico” de Supersubmarina organizado por Red Bull en la primavera de  

2014, en el que se seleccionó a un grupo de seguidores de la banda mediante 

unas pruebas en Internet y se les llevó a un concierto acústico de los andaluces 

Otra de las opciones comunes es la realización de anuncios con música de 

o incluso con la aparición de los propios artistas. Una de las 

fue la de Estrella Damm del 

verano de 2013 (Figura 26), en la que grabaron a la banda catalana Love of 

Lesbian en una jornada de asueto junto al mar preparando una paella y 

disfrutando   del   verano   para   elaborar   una   pieza   publicitaria audiovisual, 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ocasión, “Fantastic Shine”, que a la postre se ha convertido en uno de sus 

canciones más escuchadas, según el ranking de la 

ejemplos como éste es posible visualizar, de nuevo, cómo la asociación entre 

artista y marca permite obtener beneficios no sólo a la marca, sino también al

artista. Según Sánchez Olmos (2009, p. 32), la publicidad, históricamente, 

ha servido de la música, pero también se ha puesto de manifiesto el impulso 

que ha supuesto para la música popular su sincronización en mensajes 

publicitarios”. Ejemplos hay muchos: el ya citado de Love of Lesbian, el de 

Australian Blonde con Pepsi e i

Cruzcampo en 2007. 

También forma parte de la promoción cruzada convencional 

entorno digital- la acción de la marca tecnológica Asus con música de 

Hidrogenesse32, llevada a cabo en 2013. Se trata de un anunc

YouTube en el que se lleva a cabo una 

Tablet que tocan los viandantes. En ella interviene la banda barcelonesa, 

interpretando una canción creada 
 

 

 

31 En concreto, a fecha de 24 de junio de 2014, el tema era el quinto más escuchado de su 
carrera en esta aplicación, con 1.977.617 escuchas.
32 https://www.youtube.com/watch?v=kZ7QNJRh5jY

Figura 26: Santi Balmes, cantante de Love of Lesbian, en un fotograma del anuncio de Estrella 
Damm. Fuente: YouTube. 

 
 
 
 
 
 

mientras  sonaba  de  fondo  una  canción  compuesta  por  los  artistas  para la

ocasión, “Fantastic Shine”, que a la postre se ha convertido en uno de sus 

canciones más escuchadas, según el ranking de la aplicación Spotify

ejemplos como éste es posible visualizar, de nuevo, cómo la asociación entre 

artista y marca permite obtener beneficios no sólo a la marca, sino también al

artista. Según Sánchez Olmos (2009, p. 32), la publicidad, históricamente, 

ha servido de la música, pero también se ha puesto de manifiesto el impulso 

que ha supuesto para la música popular su sincronización en mensajes 

publicitarios”. Ejemplos hay muchos: el ya citado de Love of Lesbian, el de 

Australian Blonde con Pepsi e incluso el de The Sunday Drivers con 

También forma parte de la promoción cruzada convencional –

la acción de la marca tecnológica Asus con música de 

, llevada a cabo en 2013. Se trata de un anunc

YouTube en el que se lleva a cabo una flashmob en plena ciudad, junto a una 

Tablet que tocan los viandantes. En ella interviene la banda barcelonesa, 

interpretando una canción creada ad hoc para la campaña. 

 

En concreto, a fecha de 24 de junio de 2014, el tema era el quinto más escuchado de su 
carrera en esta aplicación, con 1.977.617 escuchas. 

tube.com/watch?v=kZ7QNJRh5jY, consultado el 15 de agosto de 2014.

Figura 26: Santi Balmes, cantante de Love of Lesbian, en un fotograma del anuncio de Estrella 

mientras  sonaba  de  fondo  una  canción  compuesta  por  los  artistas  para la
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ocasión, “Fantastic Shine”, que a la postre se ha convertido en uno de sus 

aplicación Spotify31. En 

ejemplos como éste es posible visualizar, de nuevo, cómo la asociación entre 

artista y marca permite obtener beneficios no sólo a la marca, sino también al 

artista. Según Sánchez Olmos (2009, p. 32), la publicidad, históricamente, “se 

ha servido de la música, pero también se ha puesto de manifiesto el impulso 

que ha supuesto para la música popular su sincronización en mensajes 

publicitarios”. Ejemplos hay muchos: el ya citado de Love of Lesbian, el de 

ncluso el de The Sunday Drivers con 

–aunque en un 

la acción de la marca tecnológica Asus con música de 

, llevada a cabo en 2013. Se trata de un anuncio colgado en 

en plena ciudad, junto a una 

Tablet que tocan los viandantes. En ella interviene la banda barcelonesa, 

En concreto, a fecha de 24 de junio de 2014, el tema era el quinto más escuchado de su 

consultado el 15 de agosto de 2014. 

Figura 26: Santi Balmes, cantante de Love of Lesbian, en un fotograma del anuncio de Estrella 

mientras  sonaba  de  fondo  una  canción  compuesta  por  los  artistas  para la 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

creativas) 
 

Junto a la promoción cruzada convencional, hay otras formas de promoción 

cruzada que hasta el momento no han sido tipificadas como tal. Se trata de las 

colaboraciones con otros miembros de las industrias creativas. Teniendo en

habituales en este tipo de promoción son los casos de colaboraciones 

musicales, que, a menudo, ofrecen acceso no sólo a nuevos públicos, sino 

también a nuevos medios de comunicación por parte de los artistas 

colaboradores. Uno de los casos más sonados en la industria musical 

independiente española es el de Nacho Vegas, quien, aún siendo un cantante 

con aura de maldita y éxito moderado (dentro del 

año de diferencia, un disco en colab

Christina Rosenvinge. Ambos permitieron al asturiano alcanzar una visibilidad a 

la que no hubiera llegado con un álbum en solitario (especialmente, en el caso 

de la colaboración con Bunbury, que cuenta con una legión 

España como en Sudamérica), haciendo que sus siguientes trabajos   

 
 
 
 
 

6.2.3.2. Promoción 

Figura 7: Portada del disco conjunto de Nacho Vegas y Christina 
Rosenvinge, Verano Fatal. Fuente:

Junto a la promoción cruzada convencional, hay otras formas de promoción 

que hasta el momento no han sido tipificadas como tal. Se trata de las 

colaboraciones con otros miembros de las industrias creativas. Teniendo en

cuenta la naturaleza 

comercial de la música 

independiente, que, 

como ya se ha 

señalado, hunde sus 

raíces en 

discográficas del post

punk de los 80, la mera 

asociación

artistas constituye un 

acto de promoción, ya 

que permite a un

llegar al público del 

otro. Los ejemplos 

habituales en este tipo de promoción son los casos de colaboraciones 

musicales, que, a menudo, ofrecen acceso no sólo a nuevos públicos, sino 

también a nuevos medios de comunicación por parte de los artistas 

aboradores. Uno de los casos más sonados en la industria musical 

independiente española es el de Nacho Vegas, quien, aún siendo un cantante 

con aura de maldita y éxito moderado (dentro del indie), publicó, con apenas un 

año de diferencia, un disco en colaboración con Enrique Bunbury y otro con 

Christina Rosenvinge. Ambos permitieron al asturiano alcanzar una visibilidad a 

la que no hubiera llegado con un álbum en solitario (especialmente, en el caso 

de la colaboración con Bunbury, que cuenta con una legión de fans tanto en 

España como en Sudamérica), haciendo que sus siguientes trabajos   

 cruzada cultural (con marcas culturales

Figura 7: Portada del disco conjunto de Nacho Vegas y Christina 
Fuente: Jenesaispop. 
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Junto a la promoción cruzada convencional, hay otras formas de promoción 

que hasta el momento no han sido tipificadas como tal. Se trata de las 

colaboraciones con otros miembros de las industrias creativas. Teniendo en 

cuenta la naturaleza 

comercial de la música 

independiente, que, 

como ya se ha 

señalado, hunde sus 

raíces en las 

discográficas del post- 

punk de los 80, la mera 

asociación entre 

artistas constituye un 

acto de promoción, ya 

que permite a un artista 

legar al público del 

otro. Los ejemplos  más 

habituales en este tipo de promoción son los casos de colaboraciones 

musicales, que, a menudo, ofrecen acceso no sólo a nuevos públicos, sino 

también a nuevos medios de comunicación por parte de los artistas 

aboradores. Uno de los casos más sonados en la industria musical 

independiente española es el de Nacho Vegas, quien, aún siendo un cantante 

), publicó, con apenas un 

oración con Enrique Bunbury y otro con 

Christina Rosenvinge. Ambos permitieron al asturiano alcanzar una visibilidad a 

la que no hubiera llegado con un álbum en solitario (especialmente, en el caso 

de fans tanto en 

España como en Sudamérica), haciendo que sus siguientes trabajos    tuvieran 

culturales o 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vegas permitió a Bunbury recuperar cierta credibilidad en la escena 

independiente (de la cual se había alejado con su éxito de ventas y su giro 

latino a principios de los 2000) y a Rosenvinge ganarse al público en castellano 

(hasta entonces, su carrera en 

Pese a la recurrencia del ejemplo, de nuevo es Nacho Vegas el que hace uso 

de otra opción de promoción cruzada con otros artistas, aunque, en este caso, 

no tengan procedencia musical. Es el caso de su posado como model

ataviado con ropa femenina para el modisto Ricardo Villoria, que, apenas tres 

meses tras la salida de su álbum Resituación, le permitió aparecer como 

paramarca en multitud de medios de comunicación. Pero también constituyen 

un acto de promoción cruzada a

sus grabaciones, como es el caso de los singles “Actores poco memorables” 

(del ilustrador Aitor Saraiba, paramarca en este caso) y “La gran broma final” 

(del pintor Adolfo P. Suárez) o del álbum 

Tanto artista gráfico como músico obtienen en estos casos una repercusión en 

foros especializados y públicos más allá de su ámbito habitual, no siendo pocas 

las ocasiones en que estas colaboraciones se convierten en noticia (

por sí mismas. 

Otro ejemplo de esta promoción cruzada es la inclusión de temas de artistas 

independientes en la banda sonora de películas o series, como la ya conocida 

aparición de “Chup. Chup” (Australian Blonde) en Historias del Kronen o la de 

Lori Meyers en Los juegos del hambre. Menos habitual es en España la 

aparición de músicos de la escena 

ocurrido en alguna que otra ocasión (por ejemplo, Vetusta Morla grabó un disco 

instrumental a modo de banda sonora para

2013). 

La última de estas promociones cruzadas entre música independiente y algún 

miembro de otra industria creativa la constituyen las colaboraciones entre 

músicos  y  medios  de  comunicación.  En  muchas  ocasiones, 

 
 
 
 
 
 

un  seguimiento mayor  que los  anteriores.  

Vegas permitió a Bunbury recuperar cierta credibilidad en la escena 

independiente (de la cual se había alejado con su éxito de ventas y su giro 

latino a principios de los 2000) y a Rosenvinge ganarse al público en castellano 

(hasta entonces, su carrera en solitario se desarrollaba en inglés).

Pese a la recurrencia del ejemplo, de nuevo es Nacho Vegas el que hace uso 

de otra opción de promoción cruzada con otros artistas, aunque, en este caso, 

no tengan procedencia musical. Es el caso de su posado como model

ataviado con ropa femenina para el modisto Ricardo Villoria, que, apenas tres 

meses tras la salida de su álbum Resituación, le permitió aparecer como 

paramarca en multitud de medios de comunicación. Pero también constituyen 

un acto de promoción cruzada algunas de las portadas con las que ha ilustrado 

sus grabaciones, como es el caso de los singles “Actores poco memorables” 

(del ilustrador Aitor Saraiba, paramarca en este caso) y “La gran broma final” 

(del pintor Adolfo P. Suárez) o del álbum La Zona Sucia (también de Suárez). 

Tanto artista gráfico como músico obtienen en estos casos una repercusión en 

foros especializados y públicos más allá de su ámbito habitual, no siendo pocas 

las ocasiones en que estas colaboraciones se convierten en noticia (

Otro ejemplo de esta promoción cruzada es la inclusión de temas de artistas 

independientes en la banda sonora de películas o series, como la ya conocida 

aparición de “Chup. Chup” (Australian Blonde) en Historias del Kronen o la de 

ers en Los juegos del hambre. Menos habitual es en España la 

aparición de músicos de la escena indie en videojuegos, aunque también haya 

ocurrido en alguna que otra ocasión (por ejemplo, Vetusta Morla grabó un disco 

instrumental a modo de banda sonora para el videojuego Los ríos de Alice

La última de estas promociones cruzadas entre música independiente y algún 

miembro de otra industria creativa la constituyen las colaboraciones entre 

músicos  y  medios  de  comunicación.  En  muchas  ocasiones,  

un  seguimiento mayor  que los  anteriores.  En  contrapartida,  la  asociación  a
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Vegas permitió a Bunbury recuperar cierta credibilidad en la escena 

independiente (de la cual se había alejado con su éxito de ventas y su giro 

latino a principios de los 2000) y a Rosenvinge ganarse al público en castellano 

solitario se desarrollaba en inglés). 

Pese a la recurrencia del ejemplo, de nuevo es Nacho Vegas el que hace uso 

de otra opción de promoción cruzada con otros artistas, aunque, en este caso, 

no tengan procedencia musical. Es el caso de su posado como modelo 

ataviado con ropa femenina para el modisto Ricardo Villoria, que, apenas tres 

meses tras la salida de su álbum Resituación, le permitió aparecer como 

paramarca en multitud de medios de comunicación. Pero también constituyen 

lgunas de las portadas con las que ha ilustrado 

sus grabaciones, como es el caso de los singles “Actores poco memorables” 

(del ilustrador Aitor Saraiba, paramarca en este caso) y “La gran broma final” 

(también de Suárez). 

Tanto artista gráfico como músico obtienen en estos casos una repercusión en 

foros especializados y públicos más allá de su ámbito habitual, no siendo pocas 

las ocasiones en que estas colaboraciones se convierten en noticia (publicity) 

Otro ejemplo de esta promoción cruzada es la inclusión de temas de artistas 

independientes en la banda sonora de películas o series, como la ya conocida 

aparición de “Chup. Chup” (Australian Blonde) en Historias del Kronen o la de 

ers en Los juegos del hambre. Menos habitual es en España la 

en videojuegos, aunque también haya 

ocurrido en alguna que otra ocasión (por ejemplo, Vetusta Morla grabó un disco 

Los ríos de Alice, en 

La última de estas promociones cruzadas entre música independiente y algún 

miembro de otra industria creativa la constituyen las colaboraciones entre 

 los       artistas 

En  contrapartida,  la  asociación  a 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pablo und Destruktion, que estrenó su último álbum, 

web de la revista Mondosonoro. Esto permitió al 

consolidación, lograr un altavoz mediático consolidado que ejerciera como 

altavoz legimitador del álbum, y al medio reforzar su imagen de marca como 

revista que permite descubrir nuevos talentos (es decir, como

 
6.2.4. Recopilatorios

 
Una manera tradicional  de 

llegar a un público mayor y a la 

prensa especializada, 

especialmente, entre  

bandas emergentes, ha sido el 

recopilatorio. Editado por 

discográficas o por  revistas, 

con la revolución digital han 

perdido cierta capacidad de 

influencia. En España tenemos 

la referencias de los  

Stereoparty de Subterfuge 

(Figura 28) o el 20 años 

haciendo el indie de la FNAC 

Grabaciones en el mar, como ejemplos de recopilatorios editados por 

discográficas, o los cd que Rockdelux suele regalar a sus lectores por  la 

compra de la revista. En su lugar, los especiales de las webs musicales más 

visitadas se convierten en sustitutos de los antiguos recopilatorios: desde listas 

de reproducción con novedades hasta artículos que repasan, con vídeos 

incluidos, algún nuevo fenómeno musical.

Los recopilatorios poseen, además, una segunda vertiente, más 

imagen que a la música en sí, ya que su presencia en los mismos arroja a los 

artistas la legitimidad de verse avalados por una marca de prestigio (sea un

 
 
 
 
 
 

estrenan nuevos temas a través de ciertas páginas web, como es el caso de

Pablo und Destruktion, que estrenó su último álbum, Sangrín, a través de la 

web de la revista Mondosonoro. Esto permitió al artista, todavía en 

consolidación, lograr un altavoz mediático consolidado que ejerciera como 

altavoz legimitador del álbum, y al medio reforzar su imagen de marca como 

revista que permite descubrir nuevos talentos (es decir, como prescriptora).

Recopilatorios 

Una manera tradicional  de 

llegar a un público mayor y a la 

especializada, 

especialmente, entre  las 

bandas emergentes, ha sido el 

recopilatorio. Editado por 

discográficas o por  revistas, 

con la revolución digital han 

perdido cierta capacidad de 

influencia. En España tenemos 

la referencias de los  

de Subterfuge 

20 años 

de la FNAC  y 

Grabaciones en el mar, como ejemplos de recopilatorios editados por 

discográficas, o los cd que Rockdelux suele regalar a sus lectores por  la 

compra de la revista. En su lugar, los especiales de las webs musicales más 

visitadas se convierten en sustitutos de los antiguos recopilatorios: desde listas 

de reproducción con novedades hasta artículos que repasan, con vídeos 

incluidos, algún nuevo fenómeno musical. 

Los recopilatorios poseen, además, una segunda vertiente, más 

imagen que a la música en sí, ya que su presencia en los mismos arroja a los 

artistas la legitimidad de verse avalados por una marca de prestigio (sea un

estrenan nuevos temas a través de ciertas páginas web, como es el caso de

Figura  28:  Stereoparty  es  el  nombre  que  reciben  los
recopilatorios que 
subterfuge.com. 

edita Subterfuge.
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, a través de la 

artista, todavía en 

consolidación, lograr un altavoz mediático consolidado que ejerciera como 

altavoz legimitador del álbum, y al medio reforzar su imagen de marca como 

prescriptora). 

Grabaciones en el mar, como ejemplos de recopilatorios editados por 

discográficas, o los cd que Rockdelux suele regalar a sus lectores por  la 

compra de la revista. En su lugar, los especiales de las webs musicales más 

visitadas se convierten en sustitutos de los antiguos recopilatorios: desde listas 

de reproducción con novedades hasta artículos que repasan, con vídeos 

Los recopilatorios poseen, además, una segunda vertiente, más ligada a la 

imagen que a la música en sí, ya que su presencia en los mismos arroja a los 

artistas la legitimidad de verse avalados por una marca de prestigio (sea un 

estrenan nuevos temas a través de ciertas páginas web, como es el caso de 

Figura  28:  Stereoparty  es  el  nombre  que  reciben  los 
Subterfuge. Fuente: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

consolidadas en estos formatos, algunos de los cuales apuestan por temas 

inéditos, como ocurría con los ya extintos recopilatorios de Heineken para 

celebrar el Día de la Música en España. En alianza con el diario El País, la 

cervecera reunía temas inéditos, versiones 

independientes nacionales e internacionales, y ofrecía a muchos de ellos la 

posibilidad de despuntar al lado de nombres más consolidados que ellos.

 
 
 

6.3. Acciones orientadas a los medios de
 

6.3.1. Estrategias y acciones 
 

Pese al aumento de la importancia del directo en las cuentas de resultados de 

las bandas musicales desde la inmersión en la era digital, los álbumes, EP’s o 

singles con material nuevo continúan siendo los hitos comunicativos s

que pivota la estrategia comunicativa e incluso organizacional de una banda. 

Un nuevo disco –e incluso un nuevo single entre discos, o una reedición

permite a los artistas generar una serie de eventos, entre los que están el más 

importante, la gira, pero también firmas de discos, entrevistas, críticas… una 

serie de apariciones públicas que giran en torno al nuevo

De ahí la importancia de que los artistas (o el personal encargado de sus 

acciones de marketing) seleccionen una buena estr

incluya acciones que le permitan obtener el máximo de visibilidad posible en 

prensa, redes sociales e Internet. Aunque la mayoría de ellas van encaminadas 

a conseguir publicity en los medios de comunicación, otras tantas van 

encaminadas a los fans, que son quienes, finalmente, deberán comprar el disco 

o la entrada para el concierto en su ciudad.

 
 
 
 
 
 

medio  o  u  una  discográfica). 

en estos formatos, algunos de los cuales apuestan por temas 

inéditos, como ocurría con los ya extintos recopilatorios de Heineken para 

celebrar el Día de la Música en España. En alianza con el diario El País, la 

cervecera reunía temas inéditos, versiones y colaboraciones de artistas 

independientes nacionales e internacionales, y ofrecía a muchos de ellos la 

posibilidad de despuntar al lado de nombres más consolidados que ellos.

Acciones orientadas a los medios de comunicación

Estrategias y acciones promocionales de lanzamiento

Pese al aumento de la importancia del directo en las cuentas de resultados de 

las bandas musicales desde la inmersión en la era digital, los álbumes, EP’s o 

singles con material nuevo continúan siendo los hitos comunicativos s

que pivota la estrategia comunicativa e incluso organizacional de una banda. 

e incluso un nuevo single entre discos, o una reedición

permite a los artistas generar una serie de eventos, entre los que están el más 

ra, pero también firmas de discos, entrevistas, críticas… una 

serie de apariciones públicas que giran en torno al nuevo lanzamiento.

De ahí la importancia de que los artistas (o el personal encargado de sus 

acciones de marketing) seleccionen una buena estrategia de lanzamiento, que 

incluya acciones que le permitan obtener el máximo de visibilidad posible en 

prensa, redes sociales e Internet. Aunque la mayoría de ellas van encaminadas 

en los medios de comunicación, otras tantas van 

minadas a los fans, que son quienes, finalmente, deberán comprar el disco 

o la entrada para el concierto en su ciudad. 

discográfica).  Eso  explica  la  presencia  de 
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en estos formatos, algunos de los cuales apuestan por temas 

inéditos, como ocurría con los ya extintos recopilatorios de Heineken para 

celebrar el Día de la Música en España. En alianza con el diario El País, la 

y colaboraciones de artistas 

independientes nacionales e internacionales, y ofrecía a muchos de ellos la 

posibilidad de despuntar al lado de nombres más consolidados que ellos. 

comunicación 

lanzamiento 

Pese al aumento de la importancia del directo en las cuentas de resultados de 

las bandas musicales desde la inmersión en la era digital, los álbumes, EP’s o 

singles con material nuevo continúan siendo los hitos comunicativos sobre los 

que pivota la estrategia comunicativa e incluso organizacional de una banda. 

e incluso un nuevo single entre discos, o una reedición- 

permite a los artistas generar una serie de eventos, entre los que están el más 

ra, pero también firmas de discos, entrevistas, críticas… una 

lanzamiento. 

De ahí la importancia de que los artistas (o el personal encargado de sus 

ategia de lanzamiento, que 

incluya acciones que le permitan obtener el máximo de visibilidad posible en 

prensa, redes sociales e Internet. Aunque la mayoría de ellas van encaminadas 

en los medios de comunicación, otras tantas van 

minadas a los fans, que son quienes, finalmente, deberán comprar el disco 

de  bandas  ya 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muchas de las acciones que se van a enumerar a contin

dentro de esta estrategia. La promoción por goteo se ha convertido en una de 

las prácticas habituales de las bandas independiente (y de las mainstream), y 

ha alcanzado su súmmum, como apunta Loro Pizá (2013), en la promoción de 

Random Access Memories

en el lanzamiento de pequeñas píldoras informativas sobre los nuevos 

lanzamientos discográficos de manera medianamente espaciada en el tiempo 

con el objetivo de crear expectación, reunía en l

los elementos posibles en esta estrategia:

Primero llega el rumor, luego una imagen, después un título, más tarde 

un riff de guitarra, luego el loop de éste, después una asfixiante 

campaña de anuncios en Youtube, carteles 

todos ya en alerta, a la que cae, con todos los medios esperando el 

primer movimiento para escribir lo más rápido posible la noticia, se filtra 

uno o dos tracklists, para que haya confusión, luego colaboradores, 

después entrevistas c

han pasado. A continuación y ya en décimo estadio de la promoción, 

escuchamos la primera porción de single, por supuesto en una pausa 

publicitaria de un programa de TV de gran audiencia o en pleno 

Coachella, para que los asistentes se sientan parte de la historia, 

realmente importantes. Ese trozo de un minuto del primer single, se 

extiende como la pólvora en cuestión de horas, y como algo muy 

parecido a la “dictadura del miedo”, acaba por convencer a los fa

el material va a ser la repera, de manera indudable. La sensación de 

tener un secreto e ir quitando capas poco a poco, eso nunca falla 

amigos. 

La promoción por goteo, en definitiva, bebe de un conjunto muy diverso de 

técnicas  promocionales,  que,  

6.3.1.1. Promoción por goteo

Muchas de las acciones que se van a enumerar a continuación se engloban 

dentro de esta estrategia. La promoción por goteo se ha convertido en una de 

las prácticas habituales de las bandas independiente (y de las mainstream), y 

ha alcanzado su súmmum, como apunta Loro Pizá (2013), en la promoción de 

cess Memories, de Daft Punk. La promoción por goteo, consistente 

en el lanzamiento de pequeñas píldoras informativas sobre los nuevos 

lanzamientos discográficos de manera medianamente espaciada en el tiempo 

con el objetivo de crear expectación, reunía en la siguiente cadena casi todos 

los elementos posibles en esta estrategia: 

Primero llega el rumor, luego una imagen, después un título, más tarde 

un riff de guitarra, luego el loop de éste, después una asfixiante 

campaña de anuncios en Youtube, carteles físicos y banners. Con 

todos ya en alerta, a la que cae, con todos los medios esperando el 

primer movimiento para escribir lo más rápido posible la noticia, se filtra 

uno o dos tracklists, para que haya confusión, luego colaboradores, 

después entrevistas con ellos hablando del álbum y de lo bien que se lo 

han pasado. A continuación y ya en décimo estadio de la promoción, 

escuchamos la primera porción de single, por supuesto en una pausa 

publicitaria de un programa de TV de gran audiencia o en pleno 

a, para que los asistentes se sientan parte de la historia, 

realmente importantes. Ese trozo de un minuto del primer single, se 

extiende como la pólvora en cuestión de horas, y como algo muy 

parecido a la “dictadura del miedo”, acaba por convencer a los fa

el material va a ser la repera, de manera indudable. La sensación de 

tener un secreto e ir quitando capas poco a poco, eso nunca falla 

La promoción por goteo, en definitiva, bebe de un conjunto muy diverso de 

técnicas  promocionales,  que,  integradas,  y  aderezadas  con  un  toque     de

6.3.1.1. Promoción por goteo 
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uación se engloban 

dentro de esta estrategia. La promoción por goteo se ha convertido en una de 

las prácticas habituales de las bandas independiente (y de las mainstream), y 

ha alcanzado su súmmum, como apunta Loro Pizá (2013), en la promoción de 

, de Daft Punk. La promoción por goteo, consistente 

en el lanzamiento de pequeñas píldoras informativas sobre los nuevos 

lanzamientos discográficos de manera medianamente espaciada en el tiempo 

a siguiente cadena casi todos 

Primero llega el rumor, luego una imagen, después un título, más tarde 

un riff de guitarra, luego el loop de éste, después una asfixiante 

físicos y banners. Con 

todos ya en alerta, a la que cae, con todos los medios esperando el 

primer movimiento para escribir lo más rápido posible la noticia, se filtra 

uno o dos tracklists, para que haya confusión, luego colaboradores, 

on ellos hablando del álbum y de lo bien que se lo 

han pasado. A continuación y ya en décimo estadio de la promoción, 

escuchamos la primera porción de single, por supuesto en una pausa 

publicitaria de un programa de TV de gran audiencia o en pleno 

a, para que los asistentes se sientan parte de la historia, 

realmente importantes. Ese trozo de un minuto del primer single, se 

extiende como la pólvora en cuestión de horas, y como algo muy 

parecido a la “dictadura del miedo”, acaba por convencer a los fans que 

el material va a ser la repera, de manera indudable. La sensación de 

tener un secreto e ir quitando capas poco a poco, eso nunca falla 

La promoción por goteo, en definitiva, bebe de un conjunto muy diverso de 

integradas,  y  aderezadas  con  un  toque     de 



 

Figura 29: Captura de pantalla de la web de Varry Brava, en la que ofrecen una recompensa a 
cambio de reservar su disco en iTunes. Fuente: varrybrava.com 
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comunicación y entre los fans. 
 
 

6.3.1.2. Reservas 
 

Una de las herramientas que sirven para crear expectación en torno a un 

lanzamiento musical es la reserva del álbum a través de la web del artista, que 

consiste en el pago por anticipado del nuevo material, a cambio de recibirlo en 

cuanto salga al mercado (o incluso a cambio de premios, como se puede 

apreciar en la figura 29). Esto permite crear la necesidad en el consumidor de 

ser el primero en recibir la copia física del disco o en escuchar los nuevos 

temas, a la par que mostrar su aprecio ciego (todavía no sabe cómo sonará el 

álbum) por el artista, algo que se puede asociar al fenómeno fan. Pese a que 

esta fórmula resulta más efectiva para una banda consolidada (Vetusta Morla, 

Supersubmarina, Dorian, en el género estudiado en este trabajo), también los 

grupos o artistas noveles pueden utilizarla (por ejemplo, si se hace a través de 

su propia página web, puede recopilar datos personales de los precompradores 

y establecer una base de datos de fans acérrimos). Una de las principales 

formas de hacer reservas, en el caso de las bandas noveles, es la recaudación 

de fondos para la grabación del disco a cambio de recompensas (aparecer en 

los créditos, conseguir un disco firmado), el crowdfunding. Este método ha sido 

empleado por bandas como los alicantinos Monserrat o el granadino Antonio 

Arias (en la segunda parte de su proyecto Multiverso). 

 
 
 
 
 
 

marketing experiencial, consiguen una elevada repercusión en los medios de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El lanzamiento del single de avance del álbum de un artista suele ir 

acompañado de toda la maquinaria promocional a su alcance. Así, variará 

mucho entre los artistas que trabajan con una multinacional, como Russian

Red, que puede conseguir que Radio 3 (un medio con prestigio y público fiel) 

estrene a lo largo de todo un día en su parrilla el single de su último trabajo, 

Agent Cooper, y aquellos que se autoproducen y cuentan con menos recursos. 

Es el caso de los extremeños Los Ganglios, que difundieron el primer single de 

su último LP, Lubricante

posteriormente, divulgaron su vídeo mediante el mismo método. A medio 

camino se encuentra el caso de Varry Brava, que optó por 

lanzamiento de su single “Oh Oui Oui” a diversos actos de relaciones públicas: 

la banda estrenó la canción en diversas discotecas y pubs del país entre los 

días 19 y 22 de abril de 2014, para, en los días posteriores, difundirla a través 

de las redes sociales y las plataformas de

Una de las prácticas que se ha extendido en los últimos años es la del 

single, un término que se refiere a una canción lanzada por un artista 

normalmente, a través de Internet

menudo, tarda más de lo esperado en llegar. Los 

el mercado de cara al lanzamiento del disco completo (por ejemplo, para saber 

si el estilo del single puede funcionar en el resto del álbum), sondear si ese 

single funciona o debe elegirse otro para continuar con la promoción o, 

simplemente, para mantener el foco mediático sobre una banda con más 

antelación que la que reporta un single con la antelación “normal”. Aunque esta 

estrategia es más habitual en el mundo 

Azealia Banks con “212”), poco a poco son más los artistas independientes 

hispanohablantes que asumen esta técnica como propia. Es el caso de la 

chilena Javiera Mena, que lanzó a finales de 2013 el single “Espada” 

continuidad en forma de LP durante la redacción de este trabajo

oriolanos Varry Brava –presentaron en abril de 2014 el adelanto de su nuevo 

disco, previsto para otoño de este mismo

6.3.1.3. Lanzamiento del single

El lanzamiento del single de avance del álbum de un artista suele ir 

acompañado de toda la maquinaria promocional a su alcance. Así, variará 

mucho entre los artistas que trabajan con una multinacional, como Russian

Red, que puede conseguir que Radio 3 (un medio con prestigio y público fiel) 

estrene a lo largo de todo un día en su parrilla el single de su último trabajo, 

, y aquellos que se autoproducen y cuentan con menos recursos. 

emeños Los Ganglios, que difundieron el primer single de 

Lubricante, simplemente a través de sus redes sociales y, 

posteriormente, divulgaron su vídeo mediante el mismo método. A medio 

camino se encuentra el caso de Varry Brava, que optó por 

lanzamiento de su single “Oh Oui Oui” a diversos actos de relaciones públicas: 

la banda estrenó la canción en diversas discotecas y pubs del país entre los 

días 19 y 22 de abril de 2014, para, en los días posteriores, difundirla a través 

redes sociales y las plataformas de streaming. 

Una de las prácticas que se ha extendido en los últimos años es la del 

, un término que se refiere a una canción lanzada por un artista 

normalmente, a través de Internet- que parece anticipar un nuevo álbum que, a 

menudo, tarda más de lo esperado en llegar. Los buzz single permiten testear 

el mercado de cara al lanzamiento del disco completo (por ejemplo, para saber 

si el estilo del single puede funcionar en el resto del álbum), sondear si ese 

le funciona o debe elegirse otro para continuar con la promoción o, 

simplemente, para mantener el foco mediático sobre una banda con más 

antelación que la que reporta un single con la antelación “normal”. Aunque esta 

estrategia es más habitual en el mundo anglófono (M.I.A. con “Bad Girls”, 

Azealia Banks con “212”), poco a poco son más los artistas independientes 

hispanohablantes que asumen esta técnica como propia. Es el caso de la 

chilena Javiera Mena, que lanzó a finales de 2013 el single “Espada” 

continuidad en forma de LP durante la redacción de este trabajo

presentaron en abril de 2014 el adelanto de su nuevo 

disco, previsto para otoño de este mismo año-. 

6.3.1.3. Lanzamiento del single 
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El lanzamiento del single de avance del álbum de un artista suele ir 

acompañado de toda la maquinaria promocional a su alcance. Así, variará 

mucho entre los artistas que trabajan con una multinacional, como Russian 

Red, que puede conseguir que Radio 3 (un medio con prestigio y público fiel) 

estrene a lo largo de todo un día en su parrilla el single de su último trabajo, 

, y aquellos que se autoproducen y cuentan con menos recursos. 

emeños Los Ganglios, que difundieron el primer single de 

, simplemente a través de sus redes sociales y, 

posteriormente, divulgaron su vídeo mediante el mismo método. A medio 

camino se encuentra el caso de Varry Brava, que optó por asociar el 

lanzamiento de su single “Oh Oui Oui” a diversos actos de relaciones públicas: 

la banda estrenó la canción en diversas discotecas y pubs del país entre los 

días 19 y 22 de abril de 2014, para, en los días posteriores, difundirla a través 

Una de las prácticas que se ha extendido en los últimos años es la del buzz 

, un término que se refiere a una canción lanzada por un artista – 

uevo álbum que, a 

permiten testear 

el mercado de cara al lanzamiento del disco completo (por ejemplo, para saber 

si el estilo del single puede funcionar en el resto del álbum), sondear si ese 

le funciona o debe elegirse otro para continuar con la promoción o, 

simplemente, para mantener el foco mediático sobre una banda con más 

antelación que la que reporta un single con la antelación “normal”. Aunque esta 

anglófono (M.I.A. con “Bad Girls”, 

Azealia Banks con “212”), poco a poco son más los artistas independientes 

hispanohablantes que asumen esta técnica como propia. Es el caso de la 

chilena Javiera Mena, que lanzó a finales de 2013 el single “Espada” –aún sin 

continuidad en forma de LP durante la redacción de este trabajo- o de los 

presentaron en abril de 2014 el adelanto de su nuevo 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pese a que conlleve una menor expectación que un teaser o una canción 

completa, la confirmación del 

temas de un disco) de un álbu

dependiendo de la magnitud de la banda, resulta publicado en más o menos 

medios. En cualquier caso, dar a conocer el 

crezca la expectación entre sus seguidores más fieles por e

completo, especialmente, cuando los títulos de los temas son lo  

suficientemente sugerentes como para dar lugar a

Un impacto similar tiene el anuncio de la fecha de lanzamiento o de la portada. 

Esta última, además, tal

interpretaciones sobre su significado, belleza y adecuación al universo del 

artista y, como se señalará más adelante, puede llegar a constituir un elemento 

de promoción cruzada con el portadista.

 
 
 

6.3.1.5. Teasers del álbum o del
 

Es una de las técnicas más utilizadas en la estrategia de promoción por goteo, 

pero también es habitual fuera de ella. Se suele utilizar para comenzar a llamar 

la atención del público objetivo antes de la salida del single, presentando 

fragmento del mismo (generalmente, de menos de un minuto y seleccionando 

un trozo de la canción con gancho para el público objetivo 

a un riff de guitarra pegadizo

en las redes sociales. Es habitual, como ocurre en el lanzamiento, acompañarlo 

de un hashtag que ayude a monitorizar el impacto de la

Dos ejemplos recientes los constituyen Russian Red y Supersubmarina. La 

songwriter madrileña lanzó el 9 de diciembre de 2013 un vídeo 

segundos en el que anunciaba el título de su nuevo álbum, y lo acompañaba de
 

33 El vídeo se puede 
http://youtu.be/r_edzOdoJaU,

 
 
 
 
 
 

6.3.1.4. Anuncio del tracklist

Pese a que conlleve una menor expectación que un teaser o una canción 

completa, la confirmación del tracklist (la lista con los títulos y el orden de los 

temas de un disco) de un álbum constituye otro impacto mediático, que, 

dependiendo de la magnitud de la banda, resulta publicado en más o menos 

medios. En cualquier caso, dar a conocer el tracklist sirve a un artista para que 

crezca la expectación entre sus seguidores más fieles por escuchar el álbum al 

completo, especialmente, cuando los títulos de los temas son lo  

suficientemente sugerentes como para dar lugar a interpretaciones.

Un impacto similar tiene el anuncio de la fecha de lanzamiento o de la portada. 

Esta última, además, tal y como ocurre con el tracklist

interpretaciones sobre su significado, belleza y adecuación al universo del 

artista y, como se señalará más adelante, puede llegar a constituir un elemento 

de promoción cruzada con el portadista. 

álbum o del single 

Es una de las técnicas más utilizadas en la estrategia de promoción por goteo, 

pero también es habitual fuera de ella. Se suele utilizar para comenzar a llamar 

la atención del público objetivo antes de la salida del single, presentando 

fragmento del mismo (generalmente, de menos de un minuto y seleccionando 

un trozo de la canción con gancho para el público objetivo –desde un estribillo  

a un riff de guitarra pegadizo-) para que se hable de él en los medios online y 

es. Es habitual, como ocurre en el lanzamiento, acompañarlo 

de un hashtag que ayude a monitorizar el impacto de la campaña.

Dos ejemplos recientes los constituyen Russian Red y Supersubmarina. La 

madrileña lanzó el 9 de diciembre de 2013 un vídeo 

segundos en el que anunciaba el título de su nuevo álbum, y lo acompañaba de

 encontrar en el canal de YouTube 
 consultado el 14 de agosto de 2014. 

tracklist, portada o fecha de lanzamiento
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Pese a que conlleve una menor expectación que un teaser o una canción 

(la lista con los títulos y el orden de los 

m constituye otro impacto mediático, que, 

dependiendo de la magnitud de la banda, resulta publicado en más o menos 

sirve a un artista para que 

scuchar el álbum al 

completo, especialmente, cuando los títulos de los temas son lo  

interpretaciones. 

Un impacto similar tiene el anuncio de la fecha de lanzamiento o de la portada. 

tracklist, da lugar a 

interpretaciones sobre su significado, belleza y adecuación al universo del 

artista y, como se señalará más adelante, puede llegar a constituir un elemento 

Es una de las técnicas más utilizadas en la estrategia de promoción por goteo, 

pero también es habitual fuera de ella. Se suele utilizar para comenzar a llamar 

la atención del público objetivo antes de la salida del single, presentando un 

fragmento del mismo (generalmente, de menos de un minuto y seleccionando 

desde un estribillo  

) para que se hable de él en los medios online y 

es. Es habitual, como ocurre en el lanzamiento, acompañarlo 

campaña. 

Dos ejemplos recientes los constituyen Russian Red y Supersubmarina. La 

madrileña lanzó el 9 de diciembre de 2013 un vídeo 33 de 49 

segundos en el que anunciaba el título de su nuevo álbum, y lo acompañaba de 

 de la artista: 

, portada o fecha de lanzamiento 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

presentación. Durante los primeros 12 segundos se puede escuchar el riff 

principal de la canción, más cercano al rock y que sirve como estribillo al tema, 

y, posteriormente, un tramo más reposado, con piano, que recordaría al sonido 

habitual de la artista. De esa manera, se pretendía llegar y dar que hablar entre 

dos públicos diferentes: el seguidor del indie

de Russian Red. Esta estrategia tendría continuidad con la subida, nueve   días

más tarde, de otro fragmento

parte de otro usuario, hasta llegar al estreno del single el 10 de enero a través 

de Radio 3. 

El caso de Supersubmarina es diferente. En su caso, el adelanto del single 

formó parte de una campaña asociada a la lista de correo oficial del grupo. Los 

seguidores que se apuntaran a esa lista, que permite a la banda hacer 

promoción directa a un target muy concreto de fans, recibirían en exclusiva un 

avance de “Hasta que sangren”, el primer s

hicieron el 18 de junio de 2014, 5 días antes del estreno oficial del single y unas 

horas  antes  de  que  su  discográfica,  Sony,  hiciera  público  el  fragmento de

 
34    El vídeo puede encontrarse
https://www.youtube.com/watch?v=hfKRVaJCpho

Figura 10: Publicity de Single en Jenesaispop.com, a cuenta del teaser de uno de sus singles.

 
 
 
 
 
 

dos fragmentos bien diferenciados del que posteriormente sería su single de

presentación. Durante los primeros 12 segundos se puede escuchar el riff 

principal de la canción, más cercano al rock y que sirve como estribillo al tema, 

y, posteriormente, un tramo más reposado, con piano, que recordaría al sonido 

habitual de la artista. De esa manera, se pretendía llegar y dar que hablar entre 

iferentes: el seguidor del indie-rock y el seguidor habitual del folk 

de Russian Red. Esta estrategia tendría continuidad con la subida, nueve   días

más tarde, de otro fragmento34  de 30 segundos al mismo portal de vídeos  

parte de otro usuario, hasta llegar al estreno del single el 10 de enero a través 

El caso de Supersubmarina es diferente. En su caso, el adelanto del single 

una campaña asociada a la lista de correo oficial del grupo. Los 

seguidores que se apuntaran a esa lista, que permite a la banda hacer 

promoción directa a un target muy concreto de fans, recibirían en exclusiva un 

avance de “Hasta que sangren”, el primer single del tercer disco del grupo. Lo 

hicieron el 18 de junio de 2014, 5 días antes del estreno oficial del single y unas 

horas  antes  de  que  su  discográfica,  Sony,  hiciera  público  el  fragmento de

encontrarse en el canal de YouTube del usuario
www.youtube.com/watch?v=hfKRVaJCpho, consultado el 16 de agosto de

Single en Jenesaispop.com, a cuenta del teaser de uno de sus singles.

dos fragmentos bien diferenciados del que posteriormente sería su single de
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presentación. Durante los primeros 12 segundos se puede escuchar el riff 

principal de la canción, más cercano al rock y que sirve como estribillo al tema, 

y, posteriormente, un tramo más reposado, con piano, que recordaría al sonido 

habitual de la artista. De esa manera, se pretendía llegar y dar que hablar entre 

rock y el seguidor habitual del folk 

de Russian Red. Esta estrategia tendría continuidad con la subida, nueve   días 

de 30 segundos al mismo portal de vídeos   por 

parte de otro usuario, hasta llegar al estreno del single el 10 de enero a través 

El caso de Supersubmarina es diferente. En su caso, el adelanto del single 

una campaña asociada a la lista de correo oficial del grupo. Los 

seguidores que se apuntaran a esa lista, que permite a la banda hacer 

promoción directa a un target muy concreto de fans, recibirían en exclusiva un 

ingle del tercer disco del grupo. Lo 

hicieron el 18 de junio de 2014, 5 días antes del estreno oficial del single y unas 

horas  antes  de  que  su  discográfica,  Sony,  hiciera  público  el  fragmento de 

usuario Davean: 
consultado el 16 de agosto de 2014. 

Single en Jenesaispop.com, a cuenta del teaser de uno de sus singles. 

dos fragmentos bien diferenciados del que posteriormente sería su single de 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mismo hashtag, #HastaQueSangren, que cosechó más de medio millar de 

tweets antes del lanzamiento del single completo.

Menos habitual es hacer teasers de cada una de las canciones de un nuevo 

álbum, como hicieron Fangoria con su álbum 

a la astracanada o, en el ámbito internacional, The Strokes con

 
 
 

6.3.1.6. Relación con medios de
 

Antes de la salida a la venta de un álbum, o incluso de un single, las 

discográficas y los artistas suelen seleccionar varios medios a los que enviar el 

disco. De esta manera, se aseguran un nuevo impacto mediático: el lector  

suele estar interesado en saber qué opinan los medios de un álbum  que 

todavía no ha salido, sobre todo, si está posicionado con antelación a favor o  

en contra del artista en cuestión, por lo que una crítica publicada días antes del 

lanzamiento del álbum se convierte en un foco

importante. 

 
Además, durante las semanas previas y posteriores a la aparición de un nuevo 

álbum, los artistas suelen conceder entrevistas para promocionar el 

lanzamiento. En función de la trayectoria y número de seguidores del artist

serán medios más grandes o más pequeños los seleccionados por parte de su 

agencia de management 

telefónicas o presenciales. Aunque no es habitual, algunas bandas de la 

escena indie, como Love of Lesbian, pu

cadenas de televisión estatales.

 
 
 
 

 
35 El adelanto del single se colgó en el perfil de Soundcloud de Sony Music Spain: 
https://soundcloud.com/sonymusicspain/avance
q1dsd, consultado el 16 de agosto de 2014.

 
 
 
 
 

adelanto35. Toda la campaña

mismo hashtag, #HastaQueSangren, que cosechó más de medio millar de 

tweets antes del lanzamiento del single completo. 

Menos habitual es hacer teasers de cada una de las canciones de un nuevo 

álbum, como hicieron Fangoria con su álbum El paso trascendental del vodevil 

o, en el ámbito internacional, The Strokes con Angles

Relación con medios de comunicación 

Antes de la salida a la venta de un álbum, o incluso de un single, las 

discográficas y los artistas suelen seleccionar varios medios a los que enviar el 

disco. De esta manera, se aseguran un nuevo impacto mediático: el lector  

en saber qué opinan los medios de un álbum  que 

todavía no ha salido, sobre todo, si está posicionado con antelación a favor o  

en contra del artista en cuestión, por lo que una crítica publicada días antes del 

lanzamiento del álbum se convierte en un foco de atención mediática 

Además, durante las semanas previas y posteriores a la aparición de un nuevo 

álbum, los artistas suelen conceder entrevistas para promocionar el 

lanzamiento. En función de la trayectoria y número de seguidores del artist

serán medios más grandes o más pequeños los seleccionados por parte de su 

management o manager para las entrevistas, que pueden ser 

telefónicas o presenciales. Aunque no es habitual, algunas bandas de la 

, como Love of Lesbian, pueden llegar a conseguir entrevistas en 

estatales. 

El adelanto del single se colgó en el perfil de Soundcloud de Sony Music Spain: 
https://soundcloud.com/sonymusicspain/avance-de-hasta-que-sangren-supersubmarina/s

consultado el 16 de agosto de 2014. 

campaña en torno al teaser y al single se
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mismo hashtag, #HastaQueSangren, que cosechó más de medio millar de 

Menos habitual es hacer teasers de cada una de las canciones de un nuevo 

El paso trascendental del vodevil 

Angles. 

Antes de la salida a la venta de un álbum, o incluso de un single, las 

discográficas y los artistas suelen seleccionar varios medios a los que enviar el 

disco. De esta manera, se aseguran un nuevo impacto mediático: el lector  

en saber qué opinan los medios de un álbum  que 

todavía no ha salido, sobre todo, si está posicionado con antelación a favor o  

en contra del artista en cuestión, por lo que una crítica publicada días antes del 

de atención mediática 

Además, durante las semanas previas y posteriores a la aparición de un nuevo 

álbum, los artistas suelen conceder entrevistas para promocionar el 

lanzamiento. En función de la trayectoria y número de seguidores del artista, 

serán medios más grandes o más pequeños los seleccionados por parte de su 

o manager para las entrevistas, que pueden ser 

telefónicas o presenciales. Aunque no es habitual, algunas bandas de la 

eden llegar a conseguir entrevistas en 

El adelanto del single se colgó en el perfil de Soundcloud de Sony Music Spain: 
supersubmarina/s- 

se asoció a un 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A menudo, los artistas regalan gratuitamente el archivo mp3 de alguna canción 

de su nuevo disco. Incluso, de vez en cuando, ofrecen la 

su nuevo lanzamiento en formato digital. Esta práctica tiene dos lecturas 

complementarias: por un lado, algunas bandas la utilizan para posicionarse del 

lado de los usuarios e incluso implicarse en el debate sobre el libre acceso a la 

cultura en la red (algunos complementan estas acciones con el uso de licencias 

copyleft36). El caso paradigmático de esta postura en la escena independiente 

española sería el de Pony Bravo, que permite la descarga gratuita de sus 

álbums –autoeditados con l

lectura comercial, ya que, a menudo, la descarga gratuita del single de

de un disco viene acompañada de la obligatoriedad de introducir un correo 

electrónico por parte del usuario, lo que automá

suscriptor de la lista de correo oficial del artista. Así, éste se asegura contar con 

una base de datos de público fiel al que poder enviar novedades, ofertas, 

fechas de la gira... También hay quien, como BeGun, regala temas a tra

su página de Facebook a cambio de un click en “Me gusta”, algo que tiene un 

efecto similar al de una suscripción a una lista de correo, ya que hace que 

quienes hayan hecho click reciban automáticamente las novedades del artista 

en su “muro” de la red social.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 Copyleft es un término que se utiliza en oposición al copyright para describir un uso más 
abierto de ciertos contenidos culturales por parte de terceros. Existen varios niveles en este tipo 
de licencias, que van desde el 
modificación de la obra. Las licencias Creative Commons son uno de los formatos copyleft más 
conocidos. 

6.3.1.7. Descarga gratuita del disco o single

A menudo, los artistas regalan gratuitamente el archivo mp3 de alguna canción 

de su nuevo disco. Incluso, de vez en cuando, ofrecen la descarga gratuita de 

su nuevo lanzamiento en formato digital. Esta práctica tiene dos lecturas 

complementarias: por un lado, algunas bandas la utilizan para posicionarse del 

lado de los usuarios e incluso implicarse en el debate sobre el libre acceso a la 

cultura en la red (algunos complementan estas acciones con el uso de licencias 

). El caso paradigmático de esta postura en la escena independiente 

española sería el de Pony Bravo, que permite la descarga gratuita de sus 

autoeditados con licencia Creative Commons-. Por otro lado, estaría la

lectura comercial, ya que, a menudo, la descarga gratuita del single de

de un disco viene acompañada de la obligatoriedad de introducir un correo 

electrónico por parte del usuario, lo que automáticamente le convierte en 

suscriptor de la lista de correo oficial del artista. Así, éste se asegura contar con 

una base de datos de público fiel al que poder enviar novedades, ofertas, 

fechas de la gira... También hay quien, como BeGun, regala temas a tra

su página de Facebook a cambio de un click en “Me gusta”, algo que tiene un 

efecto similar al de una suscripción a una lista de correo, ya que hace que 

quienes hayan hecho click reciban automáticamente las novedades del artista 

social. 

Copyleft es un término que se utiliza en oposición al copyright para describir un uso más 
abierto de ciertos contenidos culturales por parte de terceros. Existen varios niveles en este tipo 
de licencias, que van desde el permiso de copia citando la autoría hasta el permiso de 
modificación de la obra. Las licencias Creative Commons son uno de los formatos copyleft más 

6.3.1.7. Descarga gratuita del disco o single 
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A menudo, los artistas regalan gratuitamente el archivo mp3 de alguna canción 

descarga gratuita de 

su nuevo lanzamiento en formato digital. Esta práctica tiene dos lecturas 

complementarias: por un lado, algunas bandas la utilizan para posicionarse del 

lado de los usuarios e incluso implicarse en el debate sobre el libre acceso a la 

cultura en la red (algunos complementan estas acciones con el uso de licencias 

). El caso paradigmático de esta postura en la escena independiente 

española sería el de Pony Bravo, que permite la descarga gratuita de sus 

. Por otro lado, estaría la 

lectura comercial, ya que, a menudo, la descarga gratuita del single de adelanto 

de un disco viene acompañada de la obligatoriedad de introducir un correo 

ticamente le convierte en 

suscriptor de la lista de correo oficial del artista. Así, éste se asegura contar con 

una base de datos de público fiel al que poder enviar novedades, ofertas, 

fechas de la gira... También hay quien, como BeGun, regala temas a través de 

su página de Facebook a cambio de un click en “Me gusta”, algo que tiene un 

efecto similar al de una suscripción a una lista de correo, ya que hace que 

quienes hayan hecho click reciban automáticamente las novedades del artista 

Copyleft es un término que se utiliza en oposición al copyright para describir un uso más 
abierto de ciertos contenidos culturales por parte de terceros. Existen varios niveles en este tipo 

permiso de copia citando la autoría hasta el permiso de 
modificación de la obra. Las licencias Creative Commons son uno de los formatos copyleft más 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.3.1.8. Firmas de discos y acciones promocionales en tiendas

 

A menudo, las firmas de discos

el caso, ya nombrado, de Izal en Valencia y Madrid) o incluso de acciones más 

elaboradas, como la que llevó

de 2014 en cuatro establecimientos FNAC de España: ba

La Habitación Roja, la banda proyectó el 

videoclip del single de presentación,

asistentes y ofreció un concierto acústico. El acto sólo e

invitación, que se podía conseguir comprando el disco, lo que apunta, una vez 

más, a la naturaleza comercial

 
 

37 En 2014 firmaron
(http://cadafotoesunplan.blogspot.com.es/2014/03/izal
consultado el 16 de agosto de 2014) o Madrid (
consultado el 16 de agosto de 2014), de la mano del SanSan
38  Los  granadinos  organizaron  una  firma  de  discos  en  la  tienda  Discos  Bora
Granada natal el 15 de mayo de 2014 (
discos-ninos-mutantes-bora-bora

Figura 31: Póster promocional de una 
firma de discos de Niños Mutantes. 
Fuente: Facebook. 

6.3.1.8. Firmas de discos y acciones promocionales en tiendas

Las firmas de discos, habituales en los    artistas

mainstream, son relativamente habituales entre  

las bandas con más ventas de la escena 

independiente.   Es   el   caso   de   Izal 

Mutantes38  (ver  Figura  31).  Estas  firmas  suelen

convertirse en una ocasión para que los 

seguidores de las bandas se acerquen a sus 

componentes, fomentando la cercanía y empatía 

del público con ellos, pero, además, supone 

asegurarse cierto número de discos vendidos 

durante  ese  día,  ya  que  las  firma

asociar al nuevo lanzamiento, siempre disponible 

para ser comprado en la tienda en la que se 

realiza la acción. 

discos van acompañadas de conciertos en 

el caso, ya nombrado, de Izal en Valencia y Madrid) o incluso de acciones más 

llevó a cabo La Habitación Roja durante el 

de 2014 en cuatro establecimientos FNAC de España: bajo el título 

, la banda proyectó el making off de la grabación del álbum y el 

presentación, ofreció una charla sobre el disco,

asistentes y ofreció un concierto acústico. El acto sólo era accesible mediante 

invitación, que se podía conseguir comprando el disco, lo que apunta, una vez 

comercial de este tipo de acciones. 

firmaron discos y tocaron en acústico 
http://cadafotoesunplan.blogspot.com.es/2014/03/izal-en-el-corte-ingles-de-valencia.html

consultado el 16 de agosto de 2014) o Madrid (http://bloveo.com/!VikyPolena/post/1141877
consultado el 16 de agosto de 2014), de la mano del SanSan Festival. 

Los  granadinos  organizaron  una  firma  de  discos  en  la  tienda  Discos  Bora
Granada natal el 15 de mayo de 2014 (http://www.elperfildelatostada.com/concierto/firma

bora, consultado el 16 de agosto de 2014) 

Figura 31: Póster promocional de una 
firma de discos de Niños Mutantes. 
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firmas de discos, habituales en los    artistas 

, son relativamente habituales entre  

las bandas con más ventas de la escena 

independiente.   Es   el   caso   de   Izal 37   o Niños 

(ver  Figura  31).  Estas  firmas  suelen 

convertirse en una ocasión para que los 

seguidores de las bandas se acerquen a sus 

componentes, fomentando la cercanía y empatía 

del público con ellos, pero, además, supone 

asegurarse cierto número de discos vendidos 

durante  ese  día,  ya  que  las  firmas  se suelen 

asociar al nuevo lanzamiento, siempre disponible 

para ser comprado en la tienda en la que se 

 acústico (como 

el caso, ya nombrado, de Izal en Valencia y Madrid) o incluso de acciones más 

 mes de febrero 

jo el título Una tarde con 

de la grabación del álbum y el 

disco, lo firmó a los 

ra accesible mediante 

invitación, que se podía conseguir comprando el disco, lo que apunta, una vez 

 en Valencia 
valencia.html, 

http://bloveo.com/!VikyPolena/post/1141877, 

Los  granadinos  organizaron  una  firma  de  discos  en  la  tienda  Discos  Bora-Bora  de  su 
http://www.elperfildelatostada.com/concierto/firma- 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otro de los puntos clave en la promoción de un nuevo álbum es la grabación de 

un videoclip. Antes de la generalización de Internet, el principal objetivo de los 

artistas que grababan videoclips era aparecer en los canales de m

especializados (como Señala Viñuela en 2005, 1100), en España el auge del 

videoclip llegó una década más tarde que al resto del mundo, en los 90, con la 

aparición de la televisión por satélite y, con ella, de cadenas como MTV, 40TV  

y Sol Música). Ahora, el principal objetivo es lograr la mayor repercusión en 

plataformas online como Vimeo o YouTube y aparecer como noticia en los 

principales portales especializados. Este cambio de prioridades, señalado por 

Viñuela (2013) en uno de sus artículos arroja 

entorno a unos videoclips que, como señala el autor, ya no tienen por qué 

acompañar a un single (aunque en el caso de la música independiente siga 

siendo así), y pueden contar con diversas autorías (discográfica, banda, fan 

ver user generated content

(mash-ups, lipdub, literal video

En el caso de la música independiente, no obstante, como ya se ha señalado, 

la mayoría de artistas graban al menos un videoclip por 

de su single de adelanto, y los más modestos, como señala Nowierski (2011), 

suelen optar por utilizar el vídeo de algún directo. La repercusión en medios del 

videoclip suele ir acorde, una vez más, a la popularidad del artista, pero

muchas ocasiones, su originalidad le permite al artista llegar a un mayor  

número de publicaciones de lo habitual. Es el caso de Pony Bravo y su  

videoclip “El político neoliberal”, que, debido a su irónico mensaje y puesta en 

escena con políticos, es

YouTube de la banda sevillana.

Además de su faceta como spot de una banda (Sánchez Olmos, 2010, p. 399), 

los videoclips pueden convertirse, en noticia por sí mismos, generando nuevos 

impactos en forma de public

a rodar con cierto actor,

6.3.1.9. Videoclips 

Otro de los puntos clave en la promoción de un nuevo álbum es la grabación de 

un videoclip. Antes de la generalización de Internet, el principal objetivo de los 

artistas que grababan videoclips era aparecer en los canales de m

especializados (como Señala Viñuela en 2005, 1100), en España el auge del 

videoclip llegó una década más tarde que al resto del mundo, en los 90, con la 

aparición de la televisión por satélite y, con ella, de cadenas como MTV, 40TV  

ora, el principal objetivo es lograr la mayor repercusión en 

plataformas online como Vimeo o YouTube y aparecer como noticia en los 

principales portales especializados. Este cambio de prioridades, señalado por 

Viñuela (2013) en uno de sus artículos arroja nuevos campos de investigación 

entorno a unos videoclips que, como señala el autor, ya no tienen por qué 

acompañar a un single (aunque en el caso de la música independiente siga 

siendo así), y pueden contar con diversas autorías (discográfica, banda, fan 

user generated content, en páginas anteriores-…) o con nuevas tipologías 

literal video version…). 

En el caso de la música independiente, no obstante, como ya se ha señalado, 

la mayoría de artistas graban al menos un videoclip por disco, que suele ser el 

de su single de adelanto, y los más modestos, como señala Nowierski (2011), 

suelen optar por utilizar el vídeo de algún directo. La repercusión en medios del 

videoclip suele ir acorde, una vez más, a la popularidad del artista, pero

muchas ocasiones, su originalidad le permite al artista llegar a un mayor  

número de publicaciones de lo habitual. Es el caso de Pony Bravo y su  

videoclip “El político neoliberal”, que, debido a su irónico mensaje y puesta en 

escena con políticos, es el vídeo con más reproducciones del canal de 

sevillana. 

Además de su faceta como spot de una banda (Sánchez Olmos, 2010, p. 399), 

los videoclips pueden convertirse, en noticia por sí mismos, generando nuevos 

publicity para el artista. El hecho de anunciar que se van 

actor, director o productor de renombre ya
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entorno a unos videoclips que, como señala el autor, ya no tienen por qué 

acompañar a un single (aunque en el caso de la música independiente siga 

siendo así), y pueden contar con diversas autorías (discográfica, banda, fan – 

…) o con nuevas tipologías 

En el caso de la música independiente, no obstante, como ya se ha señalado, 

disco, que suele ser el 

de su single de adelanto, y los más modestos, como señala Nowierski (2011), 

suelen optar por utilizar el vídeo de algún directo. La repercusión en medios del 

videoclip suele ir acorde, una vez más, a la popularidad del artista, pero, en 

muchas ocasiones, su originalidad le permite al artista llegar a un mayor  

número de publicaciones de lo habitual. Es el caso de Pony Bravo y su  

videoclip “El político neoliberal”, que, debido a su irónico mensaje y puesta en 

el vídeo con más reproducciones del canal de 

Además de su faceta como spot de una banda (Sánchez Olmos, 2010, p. 399), 

los videoclips pueden convertirse, en noticia por sí mismos, generando nuevos 

para el artista. El hecho de anunciar que se van 

ya garantiza un 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

aprovechados para la promoción de artista en las redes sociales. En España, 

una de las directoras de arte que garantizan a la banda cierta presencia en 

medios de comunicación es Lyona, que ha dirigido videoclips para Love of 

Lesbian, Lori Meyers, Nitoniko o The New Ra

con su nombre en los principales portales online de música independiente da fe 

de la capacidad de la artista catalana para aparecer en noticias junto a las 

bandas a las que dirige. 
 

El videoclip tiene también una tercera faceta comunicativa, según Viñuela 

Suárez (2005, p.1093), ya que contribuye a definir la identidad de un artista y, 

con ella, dotar de significado a la experiencia musical al consumo del mismo:  

“lo que prima es el desarrollo de la personalidad del artista, ya que ésta será 

automáticamente trasladada

formación de la identidad de quien consume esta

Figura 32: Fotograma del videoclip "Pollo frito", de The New Raemon, dirigido  por  Lyona. 
Fuente: YouTube. 
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Aunque en el ámbito español prácticamente no se ha utilizado, en el plano 

español (tanto independiente como 

álbum es una técnica relativamente habitual, que ejerce como antítesis de la 

promoción por goteo. El anun

puede ir acompañado, directamente, del álbum (como hizo Beyoncé a finales  

de 2013 con su disco homónimo) o retrasarse durante unos días (es el caso de 

In Rainbows, el disco de Radiohead en 2007, anunciado a tra

banda 10 días antes de su salida a la venta digital, que contó con el aliciente de 

que los fans podían ponerle el precio que quisieran, incluyendo 0

estrategia no sólo sirve para conseguir un brutal impacto mediático y viral  

(sobre todo, en el caso de artistas consagrados y con un público fiel), sino que 

permite evitar las habituales filtraciones del disco al

cercano al estrellato sea el artista que la lleva a cabo

33). El Duque Blanco –uno de sus 

6.3.1.10. Lanzamiento sorpresa

Figura 33: Publicity sobre la reaparición de David Bowie en 
El País. Fuente: El País. 

Aunque en el ámbito español prácticamente no se ha utilizado, en el plano 

español (tanto independiente como mainstream), el lanzamiento sorpresa de un 

álbum es una técnica relativamente habitual, que ejerce como antítesis de la 

promoción por goteo. El anuncio del lanzamiento de un álbum por sorpresa 

puede ir acompañado, directamente, del álbum (como hizo Beyoncé a finales  

de 2013 con su disco homónimo) o retrasarse durante unos días (es el caso de 

, el disco de Radiohead en 2007, anunciado a través del blog de la 

banda 10 días antes de su salida a la venta digital, que contó con el aliciente de 

que los fans podían ponerle el precio que quisieran, incluyendo 0

estrategia no sólo sirve para conseguir un brutal impacto mediático y viral  

bre todo, en el caso de artistas consagrados y con un público fiel), sino que 

permite evitar las habituales filtraciones del disco al público. 

También han utilizado esta 

estrategia recientemente los 

daneses The Raveonettes, 

que lanzaron su séptimo 

álbum, Pe’ahi, el 22 de julio 

de 2014, apenas 4 días 

después de anunciarlo… 

para el día 25. De esa 

manera, aprovecharon el 

factor sorpresa por 

duplicado. Pero, sin duda, a 

quien mejor le ha funcionado 

esta estrategia en los últimos 

tiempos –demostrando que 

es  más  útil  conforme  

cercano al estrellato sea el artista que la lleva a cabo- es a David Bowie (Figura 

uno de sus múltiples apelativos- lanzó por sorpresa y

6.3.1.10. Lanzamiento sorpresa 

sobre la reaparición de David Bowie en 
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“Where Are We Now?” el 8 de enero de 2013, acompañado del anuncio del 

lanzamiento de su primer álbum en diez años de cara al mes de marzo. El 

lanzamiento del single sorpresa 

del disco y la coincidencia de estos con su 66º cumpleaños hicieron verter ríos 

de tinta a la prensa, que también se vieron

comercial: The Next Day 

docena de países y se convirtió en su disco mejor situado en las listas de 

ventas desde 1993. 

 
 
 

6.3.2. Relaciones públicas
 

Si hay una forma de promoción absolutamente clave para que un artista triunfe, 

según señalan la mayoría de autores, ésta es la de las relaciones públicas, con 

sus diferentes técnicas. Para Nowierski (2011, p.68), las relaciones públicas 

son “más importantes que nunca” en la e

más difícil es sobresalir de entre la marea de información en la red. Por ello, los 

artistas y/o sus equipos de marketing deben contactar personalmente con 

periodistas, blogueros, tuiteros y cualquier otro posible líd

pueda hablar bien de su música. Estos contactos responden a estrategias muy 

cuidadas, en las que, tal y como ocurre en las acciones de promoción cruzada, 

la otra parte también suele recibir algo a cambio: un disco antes de tiempo, la 

sensación de sentirse importante al ser contactado por una banda, la  

posibilidad de estrenar un tema en

 
 
 
 
 
 

tras muchos rumores acerca de su supuesto estado de salud delicado el  single

“Where Are We Now?” el 8 de enero de 2013, acompañado del anuncio del 

primer álbum en diez años de cara al mes de marzo. El 

lanzamiento del single sorpresa –acompañado de videoclip oficial

del disco y la coincidencia de estos con su 66º cumpleaños hicieron verter ríos 

de tinta a la prensa, que también se vieron acompañados de un notable éxito 

The Next Day (el álbum en cuestión) fue número 1 en más de una 

docena de países y se convirtió en su disco mejor situado en las listas de 

6.3.2. Relaciones públicas 

promoción absolutamente clave para que un artista triunfe, 

según señalan la mayoría de autores, ésta es la de las relaciones públicas, con 

sus diferentes técnicas. Para Nowierski (2011, p.68), las relaciones públicas 

son “más importantes que nunca” en la era de la música gratuita, en la que lo 

más difícil es sobresalir de entre la marea de información en la red. Por ello, los 

artistas y/o sus equipos de marketing deben contactar personalmente con 

periodistas, blogueros, tuiteros y cualquier otro posible líder de opinión que 

pueda hablar bien de su música. Estos contactos responden a estrategias muy 

cuidadas, en las que, tal y como ocurre en las acciones de promoción cruzada, 

la otra parte también suele recibir algo a cambio: un disco antes de tiempo, la 

ación de sentirse importante al ser contactado por una banda, la  

posibilidad de estrenar un tema en exclusiva… 

tras muchos rumores acerca de su supuesto estado de salud delicado el  single
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Como se ha señalado a lo largo de este texto, los festivales constituyen uno de 

los elementos clave en la definición popular del término 

multiplicación en centenares de citas musicales a lo largo de la península y la 

relativa  uniformidad de 

sus carteles ha 

provocado un efecto 

invisibilidad en aquellas 

bandas que no 

consiguen o no quieren 

participar en suficientes 

festivales musicales a 

lo largo del verano. 

Esto se debe a que 

estas citas provocan un 

gran número de 

impactos mediáticos en 

forma de publicity y de 

publicidad  (Figura  34), 

de las que las bandas confirmadas en cada festival se aprovechan, pero con  

las que no cuentan aquellas que no participan en estas citas. En cualquier 

caso, los artistas que sí logran participar en estas citas consiguen un  

importante grado de visibilidad tanto en los medios de comunicación como ante 

público nuevo y susceptible de conver

6.3.3. Participación en festivales

Como se ha señalado a lo largo de este texto, los festivales constituyen uno de 

los elementos clave en la definición popular del término indie en España. Su 

multiplicación en centenares de citas musicales a lo largo de la península y la 

 

invisibilidad en aquellas 

participar en suficientes 

 

 

de las que las bandas confirmadas en cada festival se aprovechan, pero con  

no cuentan aquellas que no participan en estas citas. En cualquier 

caso, los artistas que sí logran participar en estas citas consiguen un  

importante grado de visibilidad tanto en los medios de comunicación como ante 

público nuevo y susceptible de convertirse en público fan. 

6.3.3. Participación en festivales 

Figura 34: Imagen oficial del Low Festival, con nombres de 
bandas confirmadas para su edición 2014. Fuente: Facebook.
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Otra de las formas que tienen las bandas emergentes para darse a conocer es 

participar como teloneros en los conciertos de bandas consolidadas. Pese a la 

dificultad para conectar con un público que, 

artista titular, el telonero puede conseguir atraer la atención de algunos de sus 

seguidores y, sobre todo, puede llamar la atención de los periodistas presentes, 

muchos de ellos –especialmente, los especializados

nuevas bandas a sus lectores.

 
 

6.3.5. Acciones solidarias
 

Otra de las formas que tienen los artistas de aparecer en los medios de 

comunicación y de forjar una imagen comprometida o llana es la de participar 

en actos de cariz solidario. Puede tratarse de un concierto en el que renuncian 

a su caché para recaudar fondos para paliar la pobreza, pueden anunciar su 

asistencia a una manifestación a través de las redes sociales o incluso pueden 

emitir un comunicado sobre un determinado asunto social. Por ejemplo, tras el 

terremoto en 2011, una docena d

altruistamente en un concierto 

destinada a las entidades encargadas de la reconstrucción del

 
 
 
 
 

6.3.4. Participación en conciertos como telonero

Otra de las formas que tienen las bandas emergentes para darse a conocer es 

participar como teloneros en los conciertos de bandas consolidadas. Pese a la 

dificultad para conectar con un público que, a priori, está interesado en el  

nero puede conseguir atraer la atención de algunos de sus 

seguidores y, sobre todo, puede llamar la atención de los periodistas presentes, 

especialmente, los especializados- ávidos por dar a conocer 

lectores. 

cciones solidarias 

Otra de las formas que tienen los artistas de aparecer en los medios de 

comunicación y de forjar una imagen comprometida o llana es la de participar 

en actos de cariz solidario. Puede tratarse de un concierto en el que renuncian 

ché para recaudar fondos para paliar la pobreza, pueden anunciar su 

asistencia a una manifestación a través de las redes sociales o incluso pueden 

emitir un comunicado sobre un determinado asunto social. Por ejemplo, tras el 

terremoto en 2011, una docena de músicos independientes participaron 

altruistamente en un concierto –SOS 4.8 por Lorca- cuya recaudación fue 

destinada a las entidades encargadas de la reconstrucción del pueblo.

6.3.4. Participación en conciertos como telonero 
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7. El impacto

online de dos

período  de 

Vetusta Morla

 
7.1. Vetusta Morla: La Deriva (2014)

 

7.1.1. Contexto 
 

Figura 35: Imagen promocional de Vetusta Morla en 2014. Fuente: Promociones Sin  Fronteras.
 

Vetusta Morla es una de las bandas más importantes de la escena 

española. Aunque el grupo llevaba trabajando su sonido e intentando hacerse 

oír desde 1998, no fue hasta 2008, con la presentación de su primer LP, 

cuando consiguieron trascender a un pú

canciones se fueron extendiendo como la pólvora entre los círculos 

independientes de todo el país, incluidos público, industria (se llevaron tres 

Premios de la Música y cuatro Premios UFI) y crítica. En los mentider

musicales  se  asocia  a  menudo  su  auge  en  2008  con  el  hecho  de  que

impacto mediático y social 

dos  bandas indies en
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Figura 35: Imagen promocional de Vetusta Morla en 2014. Fuente: Promociones Sin  Fronteras.

Vetusta Morla es una de las bandas más importantes de la escena 

española. Aunque el grupo llevaba trabajando su sonido e intentando hacerse 

oír desde 1998, no fue hasta 2008, con la presentación de su primer LP, 

cuando consiguieron trascender a un público amplio. A lo largo de ese año, sus 

canciones se fueron extendiendo como la pólvora entre los círculos 

independientes de todo el país, incluidos público, industria (se llevaron tres 

Premios de la Música y cuatro Premios UFI) y crítica. En los mentider

musicales  se  asocia  a  menudo  su  auge  en  2008  con  el  hecho  de  que
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en  

caso de 

Lesbian 

Figura 35: Imagen promocional de Vetusta Morla en 2014. Fuente: Promociones Sin  Fronteras. 
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Nochebuena de ese mismo año (Portela, 2011) en el 

Radio 3 (confirmado también en López Calzada, 2011), lo que les  habría 

abierto las puertas a promocionarse intensivamente en el principal altavoz 

radiofónico para la música independiente en España. Para el veterano 

periodista Diego A. Manrique, la promoción que se hizo del segundo disco de la 

banda en la emisora pública fue “omnipresente”, y reducía la “emisora pública a 

una radiofórmula al servicio de intereses comerciales” (Puchades, 2011). Sin 

embargo, muchas voces, tanto dentro de

ella descartan que Latorre utilizara su puesto de trabajo para beneficiar al 

grupo. Carolina Rodríguez, directora del Low Festival, descarta que el 

compositor del grupo y su relación con Radio 3 tuvieran que ver con el é

su primer disco, que achaca a un tipo de música (“supermúsica”) capaz de 

conectar con una amplia capa social.

 

Dejando a un lado discos menores (un directo, y una banda sonora…), el 

sexteto daría continuidad a su debut con 

calmado y menos inmediato que el de su predecesor, y con 

abril de 2014. Es este álbum 

número uno en ventas- 

meses previos y posteriores a su lanzamiento uno de los sujetos sobre los que 

bascula el presente análisis. No obstante, en los últimos años, el grupo 

madrileño ha editado otras dos referencias (un disco que recoge el directo 

solidario de la banda por los afectados del terremo

banda sonora del videojuego 

todavía se deja sentir en sus perfiles en las redes sociales.

 

La deriva, como el resto de discos de Vetusta Morla, fue editado por el sello 

discográfico Pequeño Salto Mortal, propiedad de la propia banda madrileña. 

Esto constituye uno de los elementos más interesantes a la hora de analizar la 

comunicación de la banda, ya que ésta no cuenta, a priori, con la capacidad

 
 
 
 
 
 

principal compositor y guitarrista del grupo, Juanma Latorre, trabajara hasta   la

Nochebuena de ese mismo año (Portela, 2011) en el programa Siglo 21, de 

Radio 3 (confirmado también en López Calzada, 2011), lo que les  habría 

abierto las puertas a promocionarse intensivamente en el principal altavoz 

radiofónico para la música independiente en España. Para el veterano 

. Manrique, la promoción que se hizo del segundo disco de la 

banda en la emisora pública fue “omnipresente”, y reducía la “emisora pública a 

una radiofórmula al servicio de intereses comerciales” (Puchades, 2011). Sin 

embargo, muchas voces, tanto dentro de Radio 3 (Díaz, 2011) como fuera de 

ella descartan que Latorre utilizara su puesto de trabajo para beneficiar al 

grupo. Carolina Rodríguez, directora del Low Festival, descarta que el 

compositor del grupo y su relación con Radio 3 tuvieran que ver con el é

su primer disco, que achaca a un tipo de música (“supermúsica”) capaz de 

conectar con una amplia capa social. 
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 y la promoción que rodea a la banda durante los tres 
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bascula el presente análisis. No obstante, en los últimos años, el grupo 

madrileño ha editado otras dos referencias (un disco que recoge el directo 

solidario de la banda por los afectados del terremoto de Lorca, en 2012, y la 

banda sonora del videojuego Los ríos de Alice, en 2013), cuya repercusión 

todavía se deja sentir en sus perfiles en las redes sociales. 
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equeño Salto Mortal, propiedad de la propia banda madrileña. 
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comunicación de la banda, ya que ésta no cuenta, a priori, con la capacidad

principal compositor y guitarrista del grupo, Juanma Latorre, trabajara hasta   la
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equeño Salto Mortal, propiedad de la propia banda madrileña. 

Esto constituye uno de los elementos más interesantes a la hora de analizar la 

comunicación de la banda, ya que ésta no cuenta, a priori, con la capacidad 

principal compositor y guitarrista del grupo, Juanma Latorre, trabajara hasta   la 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

agencia de promoción, Promociones Sin Fronteras, encargada también de tejer 

la comunicación de otros artistas independientes, como Niños Mutantes, Najwa 

Nimri o Xoel López, e incluso de otros ámbitos (Amaral, Calle 13).

 

Como se podrá comprobar a lo largo de las 

ha dotado de un aura intensa, humilde, melancólica y con un toque 

comprometido a lo largo de los años, tanto a través de sus canciones como a 

través de su comunicación, sus videoclips o sus participaciones en actos 

públicos. La deriva, de hecho, nació en parte como respuesta de la banda a la 

crisis económica que atraviesa España. A continuación se hará un repaso a 

cómo se ve reflejada esta personalidad a través las redes sociales de Vetusta 

Morla y de los impactos en 

medios online de referencia.

 
 

7.1.2. Análisis de la actividad de la banda 
 

Durante las primeras semanas del análisis, la actividad en las principales redes 

sociales de Vetusta Morla, Facebook y Twitter (aunque también cuenta con 

Instagram y Google+), fue bastante tranquila. Entre el 6 de enero y el 16 de 

febrero, el perfil de la banda en Twitter no pasaba de los 5 tuits semanales 

propios, mientras que en Facebook el máximo fueron 4, las semanas del 20 al 

26 de enero y del 3 al 9 de febrero. Tres de cada cinco de las publicaciones 

hechas por la banda en ese período iban enfocadas a

para sus conciertos o a su confirmación en festivales. Apenas rompía esta 

tónica una publicación que a la postre sería una de las de más éxito durante los 

seis meses de análisis –

en un estudio de grabación, puliendo los últimos detalles del disco

alguna publicación recomendando trabajos artísticos de conocidos de la banda 

(un libro y una exposición) u otra sobre el grupo paralelo de uno de los 

integrantes de Vetusta Morla

 
 
 
 
 
 

promocional de ninguna multinacional. Eso sí, Vetusta Morla sí trabaja con  una

de promoción, Promociones Sin Fronteras, encargada también de tejer 

la comunicación de otros artistas independientes, como Niños Mutantes, Najwa 

Nimri o Xoel López, e incluso de otros ámbitos (Amaral, Calle 13).

Como se podrá comprobar a lo largo de las próximas páginas, Vetusta Morla se 

ha dotado de un aura intensa, humilde, melancólica y con un toque 

comprometido a lo largo de los años, tanto a través de sus canciones como a 

través de su comunicación, sus videoclips o sus participaciones en actos 

, de hecho, nació en parte como respuesta de la banda a la 

crisis económica que atraviesa España. A continuación se hará un repaso a 

cómo se ve reflejada esta personalidad a través las redes sociales de Vetusta 

Morla y de los impactos en publicity que han conseguido en varios de los 

medios online de referencia. 

Análisis de la actividad de la banda en redes sociales

Durante las primeras semanas del análisis, la actividad en las principales redes 

sociales de Vetusta Morla, Facebook y Twitter (aunque también cuenta con 

Instagram y Google+), fue bastante tranquila. Entre el 6 de enero y el 16 de 

banda en Twitter no pasaba de los 5 tuits semanales 

propios, mientras que en Facebook el máximo fueron 4, las semanas del 20 al 

26 de enero y del 3 al 9 de febrero. Tres de cada cinco de las publicaciones 

hechas por la banda en ese período iban enfocadas a la venta de entradas  

para sus conciertos o a su confirmación en festivales. Apenas rompía esta 

tónica una publicación que a la postre sería una de las de más éxito durante los 

–una foto de Instagram de Pucho, cantante de la banda, 

en un estudio de grabación, puliendo los últimos detalles del disco

alguna publicación recomendando trabajos artísticos de conocidos de la banda 

(un libro y una exposición) u otra sobre el grupo paralelo de uno de los 

integrantes de Vetusta Morla. En Twitter, más allá de los retuits, cuyo

de ninguna multinacional. Eso sí, Vetusta Morla sí trabaja con  una
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de promoción, Promociones Sin Fronteras, encargada también de tejer 

la comunicación de otros artistas independientes, como Niños Mutantes, Najwa 

Nimri o Xoel López, e incluso de otros ámbitos (Amaral, Calle 13). 

próximas páginas, Vetusta Morla se 

ha dotado de un aura intensa, humilde, melancólica y con un toque 

comprometido a lo largo de los años, tanto a través de sus canciones como a 

través de su comunicación, sus videoclips o sus participaciones en actos 

, de hecho, nació en parte como respuesta de la banda a la 

crisis económica que atraviesa España. A continuación se hará un repaso a 

cómo se ve reflejada esta personalidad a través las redes sociales de Vetusta 

que han conseguido en varios de los 

sociales 

Durante las primeras semanas del análisis, la actividad en las principales redes 

sociales de Vetusta Morla, Facebook y Twitter (aunque también cuenta con 

Instagram y Google+), fue bastante tranquila. Entre el 6 de enero y el 16 de 

banda en Twitter no pasaba de los 5 tuits semanales 

propios, mientras que en Facebook el máximo fueron 4, las semanas del 20 al 

26 de enero y del 3 al 9 de febrero. Tres de cada cinco de las publicaciones 

la venta de entradas  

para sus conciertos o a su confirmación en festivales. Apenas rompía esta 

tónica una publicación que a la postre sería una de las de más éxito durante los 

una foto de Instagram de Pucho, cantante de la banda, 

en un estudio de grabación, puliendo los últimos detalles del disco-, junto a 

alguna publicación recomendando trabajos artísticos de conocidos de la banda 

(un libro y una exposición) u otra sobre el grupo paralelo de uno de los 

. En Twitter, más allá de los retuits, cuyo contenido 

de ninguna multinacional. Eso sí, Vetusta Morla sí trabaja con  una 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

con un porcentaje de tuits propios dedicados a la venta de entradas de un 

63%39 . También se repetía la foto de Pucho procedente de Instagram, la 

promoción de Calocado 

de temáticas tratadas en Facebook. La repetición de los mensajes en  

redes sociales, una de las prácti

media, es habitual en Vetusta Morla, y algunos de estos mensajes (la mayoría 

sí lo hace) ni siquiera se adecúan a la red en que se van a publicar. Por 

ejemplo, la foto del cantante en el estudio, en Twitter aparec

enlace, cosechando un éxito comparativamente menor en la red social de 

microblogging que en Facebook, donde sí aparece la foto, aun siendo 

procedente de Instagram 

 
 
 
 

 

 
 

A partir de la segunda quincena de febrero, las redes sociales de la banda 

comienzan a ser un hervidero de actividad, con la llegada de los primeros 

conciertos del año –en México

Así, el porcentaje de posts

a descender, mientras que aparece alguna publicación que enlaza a la venta

 
 

39 Todos los datos referidos al uso de las redes sociales de Vetusta Morla y Love of 
cuya fuente no se ha señalado explícitamente en el texto provienen de un análisis 
observacional y cuantitativo propio.
40 En el lenguaje de los profesionales de las redes sociales, la palabra post equivale a la de
publicación, ya que es el nombre o

Figura 36: Contenido publicado 
Facebook y Twitter. 

 
 
 
 
 
 

se analizará más adelante, las publicaciones de la banda fueron muy

con un porcentaje de tuits propios dedicados a la venta de entradas de un 

. También se repetía la foto de Pucho procedente de Instagram, la 

promoción de Calocado –uno de los grupos paralelos de la banda

de temáticas tratadas en Facebook. La repetición de los mensajes en  

redes sociales, una de las prácticas a evitar según los expertos en 

, es habitual en Vetusta Morla, y algunos de estos mensajes (la mayoría 

sí lo hace) ni siquiera se adecúan a la red en que se van a publicar. Por 

ejemplo, la foto del cantante en el estudio, en Twitter aparece como un simple 

enlace, cosechando un éxito comparativamente menor en la red social de 

que en Facebook, donde sí aparece la foto, aun siendo 

procedente de Instagram –ver Figura 36-. 

A partir de la segunda quincena de febrero, las redes sociales de la banda 

comienzan a ser un hervidero de actividad, con la llegada de los primeros 

en México- y el anuncio de los detalles del nuevo

posts40 y tuits enfocados a la venta de entradas comienza 

a descender, mientras que aparece alguna publicación que enlaza a la venta

Todos los datos referidos al uso de las redes sociales de Vetusta Morla y Love of 
cuya fuente no se ha señalado explícitamente en el texto provienen de un análisis 

propio. 
En el lenguaje de los profesionales de las redes sociales, la palabra post equivale a la de

publicación, ya que es el nombre original de éstas en la versión en inglés de Facebook.

Figura 36: Contenido publicado en la cuenta de Instagram de Vetusta Morla y replicado 

se analizará más adelante, las publicaciones de la banda fueron muy
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con un porcentaje de tuits propios dedicados a la venta de entradas de un 

. También se repetía la foto de Pucho procedente de Instagram, la 

uno de los grupos paralelos de la banda-, y el resto  

de temáticas tratadas en Facebook. La repetición de los mensajes en   distintas 

cas a evitar según los expertos en social  

, es habitual en Vetusta Morla, y algunos de estos mensajes (la mayoría 

sí lo hace) ni siquiera se adecúan a la red en que se van a publicar. Por 

e como un simple 

enlace, cosechando un éxito comparativamente menor en la red social de 

que en Facebook, donde sí aparece la foto, aun siendo 

 

A partir de la segunda quincena de febrero, las redes sociales de la banda 

comienzan a ser un hervidero de actividad, con la llegada de los primeros 

y el anuncio de los detalles del nuevo álbum. 

y tuits enfocados a la venta de entradas comienza 

a descender, mientras que aparece alguna publicación que enlaza a la venta 

Todos los datos referidos al uso de las redes sociales de Vetusta Morla y Love of Lesbian 
cuya fuente no se ha señalado explícitamente en el texto provienen de un análisis 

En el lenguaje de los profesionales de las redes sociales, la palabra post equivale a la de 
riginal de éstas en la versión en inglés de Facebook. 

la cuenta de Instagram de Vetusta Morla y replicado en 

se analizará más adelante, las publicaciones de la banda fueron muy similares, 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

se produce el 24 de febrero y cuenta con un respaldo masivo de los seguidores 

del grupo en las redes sociales: en Twitter, solamente el tuit oficial con el 

enlace a la canción en YouTube obtuvo 488 retuits y 333 

en Facebook el post –que

se llevó 5.785 “Me gusta”, 201 comentarios y 1.598 comparticiones 

durante los seis meses analizados

la semana del lanzamiento (del 24 de abril al 2 de mar

incremento sustancial de publicaciones de la banda 

Twitter-, que incluyen enlaces para escuchar el single en diferentes plataformas 

(Spotify, Deezer), así como otro tipo de contenido 

de Lucía, fallecido el 25 de febrero, a la nueva foto oficial del grupo, otro de sus 

posts más exitosos, pasando por enlaces a su diario de gira en México

 
El ritmo de publicaciones se mantiene durante las siguientes semanas, hasta la 

fecha de lanzamiento del á

y los 9 y 13 tuits. En esta etapa, con una menor intensidad porcentual que 

durante los meses de enero y febrero, las publicaciones con enlaces directos a 

la venta de entradas o de música son menos habi

semana en cada red social

atención por parte de sus seguidores, la publicación de la portada y la fecha de 

lanzamiento de La Deriva

post con más éxito de este período de análisis, con 9.448 “Me gusta” y 1.508 

comparticiones, por 782 retuits y 464 

especial hincapié en mantener informados a sus seguidores de su periplo por 

tierras mexicanas, con enlaces a cada entrada de su blog, fotos, horarios y 

agradecimientos tras los conciertos. En estas fechas también destaca la 

acogida del segundo single del disco, también titulado “La Deriva”, lanzado el 

25 de marzo, que tuvo, no obstante, una repercusión 

 
 

41 “Fav” y “favear” son el sustantivo y el verbo, respectivamente, que se suele utilizar en la jerga 
de las redes sociales para referirse a la acción de marcar un tuit como favorito.

 
 
 
 
 
 

del single de adelanto del disco, “Golpe maestro”. 

produce el 24 de febrero y cuenta con un respaldo masivo de los seguidores 

del grupo en las redes sociales: en Twitter, solamente el tuit oficial con el 

enlace a la canción en YouTube obtuvo 488 retuits y 333 favs41

que además enlazaba a la compra del tema

se llevó 5.785 “Me gusta”, 201 comentarios y 1.598 comparticiones 

durante los seis meses analizados- y en Instagram 2.037 “corazones”. Durante 

la semana del lanzamiento (del 24 de abril al 2 de marzo) se produce un 

incremento sustancial de publicaciones de la banda -7 en Facebook, 18 en 

, que incluyen enlaces para escuchar el single en diferentes plataformas 

(Spotify, Deezer), así como otro tipo de contenido –desde un homenaje a Paco 

a, fallecido el 25 de febrero, a la nueva foto oficial del grupo, otro de sus 

más exitosos, pasando por enlaces a su diario de gira en México

El ritmo de publicaciones se mantiene durante las siguientes semanas, hasta la 

fecha de lanzamiento del álbum, el 8 de abril, entre los 5 y 7 posts 

y los 9 y 13 tuits. En esta etapa, con una menor intensidad porcentual que 

durante los meses de enero y febrero, las publicaciones con enlaces directos a 

la venta de entradas o de música son menos habituales –alrededor de una por 

semana en cada red social-. Un hito comunicativo es el que se lleva la mayor 

atención por parte de sus seguidores, la publicación de la portada y la fecha de 

La Deriva. Tanto en Facebook como en Twitter, se trata

post con más éxito de este período de análisis, con 9.448 “Me gusta” y 1.508 

comparticiones, por 782 retuits y 464 favs. Mientras tanto, la banda hace 

especial hincapié en mantener informados a sus seguidores de su periplo por 

enlaces a cada entrada de su blog, fotos, horarios y 

agradecimientos tras los conciertos. En estas fechas también destaca la 

acogida del segundo single del disco, también titulado “La Deriva”, lanzado el 

25 de marzo, que tuvo, no obstante, una repercusión sensiblemente inferior a

“Fav” y “favear” son el sustantivo y el verbo, respectivamente, que se suele utilizar en la jerga 
de las redes sociales para referirse a la acción de marcar un tuit como favorito.

del single de adelanto del disco, “Golpe maestro”. El lanzamiento de la  canción
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produce el 24 de febrero y cuenta con un respaldo masivo de los seguidores 

del grupo en las redes sociales: en Twitter, solamente el tuit oficial con el 
41, mientras que 

tema en iTunes- 

se llevó 5.785 “Me gusta”, 201 comentarios y 1.598 comparticiones –el récord 

y en Instagram 2.037 “corazones”. Durante 

zo) se produce un 

7 en Facebook, 18 en 

, que incluyen enlaces para escuchar el single en diferentes plataformas 

desde un homenaje a Paco 

a, fallecido el 25 de febrero, a la nueva foto oficial del grupo, otro de sus 

más exitosos, pasando por enlaces a su diario de gira en México-. 

El ritmo de publicaciones se mantiene durante las siguientes semanas, hasta la 

posts en Facebook 

y los 9 y 13 tuits. En esta etapa, con una menor intensidad porcentual que 

durante los meses de enero y febrero, las publicaciones con enlaces directos a 

alrededor de una por 

. Un hito comunicativo es el que se lleva la mayor 

atención por parte de sus seguidores, la publicación de la portada y la fecha de 

. Tanto en Facebook como en Twitter, se trata del  

post con más éxito de este período de análisis, con 9.448 “Me gusta” y 1.508 

. Mientras tanto, la banda hace 

especial hincapié en mantener informados a sus seguidores de su periplo por 

enlaces a cada entrada de su blog, fotos, horarios y 

agradecimientos tras los conciertos. En estas fechas también destaca la 

acogida del segundo single del disco, también titulado “La Deriva”, lanzado el 

sensiblemente inferior a la 

“Fav” y “favear” son el sustantivo y el verbo, respectivamente, que se suele utilizar en la jerga 
de las redes sociales para referirse a la acción de marcar un tuit como favorito. 

El lanzamiento de la  canción 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

anterior tema de adelanto).
 

Las redes sociales de Vetusta Morla arrojan luz sobre buena parte de las 

actividades promocionales de la banda. De cara al lanzamiento del nuevo 

álbum, sus perfiles en Facebook y Twitter enlazaron o retuitearon diversas 

entrevistas con sus componentes (destacaron especialmente la entrevista en 

portada de Mondo Sonoro y la del locutor Ángel Carmona en Radio 3, dos de 

los medios independientes españo

centrales, que contó con numerosa repercusión en las redes sociales del grupo 

fue el concierto sorpresa que Vetusta Morla ofreció el mismo día de salida del 

álbum junto a Radio 3, que fue emitido en directo a través de

pública. La banda difundió la confirmación del concierto, la manera de 

conseguir las entradas y el posterior enlace al vídeo del concierto en la web de 

RTVE. Pero, además, los madrileños decidieron hacer coincidir la salida del 

disco con la del videoclip del tema que da nombre al álbum, por lo que hubo 

otro impacto comunicativo que se vio reflejado en unas redes sociales que, 

como se señalará más adelante, no dejan de hacer hueco a temas de carácter 

social (por ejemplo, la manifestación en recue

José Couso). Durante estas semanas se centró, además, el grueso de 

publicaciones enfocadas a promocionar la compra del disco, que contó con 6 

posts en Facebook (26% del total) y 11 tuits (28% del total) entre el 24 de 

marzo y el 13 de abril. 

 
Una vez pasado el lanzamiento del álbum, la banda se embarca en la gira de 

presentación por todo el país, y sus perfiles en las redes sociales son un reflejo 

de ello. Cada semana, la banda agradece con fotografías, tanto en Twitter 

como en Facebook, la asistencia a prácticamente cada recital, y utiliza dos 

tipos de publicación pre

cómo adquirir las entradas (de nuevo, una apelación a la venta) o la 

información sobre los horarios de su 

entradas o no. Las fotos post

 
 
 
 
 
 

de  “Golpe  Maestro”  (por  ejemplo,  3.828  “Me  gusta”  frente  a  los  5.785 del

anterior tema de adelanto). 

Las redes sociales de Vetusta Morla arrojan luz sobre buena parte de las 

actividades promocionales de la banda. De cara al lanzamiento del nuevo 

álbum, sus perfiles en Facebook y Twitter enlazaron o retuitearon diversas 

entrevistas con sus componentes (destacaron especialmente la entrevista en 

portada de Mondo Sonoro y la del locutor Ángel Carmona en Radio 3, dos de 

los medios independientes españoles por excelencia). Uno de los actos 

centrales, que contó con numerosa repercusión en las redes sociales del grupo 

fue el concierto sorpresa que Vetusta Morla ofreció el mismo día de salida del 

álbum junto a Radio 3, que fue emitido en directo a través de

pública. La banda difundió la confirmación del concierto, la manera de 

conseguir las entradas y el posterior enlace al vídeo del concierto en la web de 

RTVE. Pero, además, los madrileños decidieron hacer coincidir la salida del 

videoclip del tema que da nombre al álbum, por lo que hubo 

otro impacto comunicativo que se vio reflejado en unas redes sociales que, 

como se señalará más adelante, no dejan de hacer hueco a temas de carácter 

social (por ejemplo, la manifestación en recuerdo al cámara asesinado en Irak 

José Couso). Durante estas semanas se centró, además, el grueso de 

publicaciones enfocadas a promocionar la compra del disco, que contó con 6 

en Facebook (26% del total) y 11 tuits (28% del total) entre el 24 de 

Una vez pasado el lanzamiento del álbum, la banda se embarca en la gira de 

presentación por todo el país, y sus perfiles en las redes sociales son un reflejo 

de ello. Cada semana, la banda agradece con fotografías, tanto en Twitter 

en Facebook, la asistencia a prácticamente cada recital, y utiliza dos 

tipos de publicación pre-concierto diferente: el enlace o la información sobre 

cómo adquirir las entradas (de nuevo, una apelación a la venta) o la 

información sobre los horarios de su actuación, en función de si quedan 

entradas o no. Las fotos post-concierto suelen alcanzar un importante grado

Maestro”  (por  ejemplo,  3.828  “Me  gusta”  frente  a  los  5.785 del
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Las redes sociales de Vetusta Morla arrojan luz sobre buena parte de las 

actividades promocionales de la banda. De cara al lanzamiento del nuevo 

álbum, sus perfiles en Facebook y Twitter enlazaron o retuitearon diversas 

entrevistas con sus componentes (destacaron especialmente la entrevista en 

portada de Mondo Sonoro y la del locutor Ángel Carmona en Radio 3, dos de 

les por excelencia). Uno de los actos 

centrales, que contó con numerosa repercusión en las redes sociales del grupo 

fue el concierto sorpresa que Vetusta Morla ofreció el mismo día de salida del 

álbum junto a Radio 3, que fue emitido en directo a través de la emisora 

pública. La banda difundió la confirmación del concierto, la manera de 

conseguir las entradas y el posterior enlace al vídeo del concierto en la web de 

RTVE. Pero, además, los madrileños decidieron hacer coincidir la salida del 

videoclip del tema que da nombre al álbum, por lo que hubo 

otro impacto comunicativo que se vio reflejado en unas redes sociales que, 

como se señalará más adelante, no dejan de hacer hueco a temas de carácter 

rdo al cámara asesinado en Irak 

José Couso). Durante estas semanas se centró, además, el grueso de 

publicaciones enfocadas a promocionar la compra del disco, que contó con 6 

en Facebook (26% del total) y 11 tuits (28% del total) entre el 24 de 

Una vez pasado el lanzamiento del álbum, la banda se embarca en la gira de 

presentación por todo el país, y sus perfiles en las redes sociales son un reflejo 

de ello. Cada semana, la banda agradece con fotografías, tanto en Twitter 

en Facebook, la asistencia a prácticamente cada recital, y utiliza dos 

concierto diferente: el enlace o la información sobre 

cómo adquirir las entradas (de nuevo, una apelación a la venta) o la 

actuación, en función de si quedan 

concierto suelen alcanzar un importante grado de 

Maestro”  (por  ejemplo,  3.828  “Me  gusta”  frente  a  los  5.785 del 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

publicaciones procedentes del Instagram de la banda o de la información previa 

a los recitales. En Facebook, estas fotografías suelen situarse por encima de 

los 1.000 “Me gusta”, mientras que en Twitter oscilan entre los 50 y los 100 

y retuits. 

 
Uno de los temas que más ocupó el 

durante el mes de junio, en plena vorágine de conciertos, giró en torno a la 

banda sonora que el grupo compuso, grabó y editó como álbum para el 

videojuego Los ríos de Alice

publicaciones en Facebook giraron en torno a ella, ya que el juego fue 

presentado como candidato a ganar varios premios en la feria de videojuegos 

Gamelab. La banda pidió entonces a sus seguidores que votaran por él para 

que fuera nominado y, posteriormente, para que ganara. Así  ocurrió, 

finalmente, por lo que tampoco faltaron 

el apoyo de sus seguidores, ni enlaces a las entrevistas que hicieron merced a 

este premio. 

 
Junto a ese aspecto, durante 

en los perfiles en Facebook y Twitter del grupo fotos procedentes de su cuenta 

en Instagram, así como información sobre los conciertos 

compra de entradas como sobre los horarios

conciertos, fotos post-concierto y algún contenido diferente al habitual, como la 

proyección en Barcelona de un documental sobre la discapacidad infantil en el 

que participa la banda, sus recomendaciones en la plataforma de 

Deezer o un simpático enlace a sus canciones en días señalados (en concreto, 

a su canción Fuego en la noche de San Juan y a Tour de Francia el día que 

comenzaba la ronda ciclista gala). Este tipo de publicaciones contaron con una 

respuesta del público más nume

123 retuits, en el caso de las que incluían la canción sobre el Tour de

 
 

42 El “muro” o “perfil” de cada red social, en orden cronológico.

 
 
 
 
 
 

repercusión  en  todas  las  redes  sociales,  por  encima  de  las        habituales

procedentes del Instagram de la banda o de la información previa 

a los recitales. En Facebook, estas fotografías suelen situarse por encima de 

los 1.000 “Me gusta”, mientras que en Twitter oscilan entre los 50 y los 100 

ue más ocupó el timeline42 de las redes de Vetusta Morla 

durante el mes de junio, en plena vorágine de conciertos, giró en torno a la 

banda sonora que el grupo compuso, grabó y editó como álbum para el 

Los ríos de Alice. Entre el 2 y el 29 de ese mes, 10 de las 22 

publicaciones en Facebook giraron en torno a ella, ya que el juego fue 

presentado como candidato a ganar varios premios en la feria de videojuegos 

Gamelab. La banda pidió entonces a sus seguidores que votaran por él para 

ado y, posteriormente, para que ganara. Así  ocurrió, 

finalmente, por lo que tampoco faltaron posts de agradecimiento por el premio y 

el apoyo de sus seguidores, ni enlaces a las entrevistas que hicieron merced a 

Junto a ese aspecto, durante la etapa final del análisis, siguieron publicándose 

en los perfiles en Facebook y Twitter del grupo fotos procedentes de su cuenta 

en Instagram, así como información sobre los conciertos –tanto sobre la  

compra de entradas como sobre los horarios-, información sobre nuevos 

concierto y algún contenido diferente al habitual, como la 

proyección en Barcelona de un documental sobre la discapacidad infantil en el 

que participa la banda, sus recomendaciones en la plataforma de 

er o un simpático enlace a sus canciones en días señalados (en concreto, 

a su canción Fuego en la noche de San Juan y a Tour de Francia el día que 

comenzaba la ronda ciclista gala). Este tipo de publicaciones contaron con una 

respuesta del público más numerosa de lo habitual, con casi 3.000 “Me gusta” y 

123 retuits, en el caso de las que incluían la canción sobre el Tour de

El “muro” o “perfil” de cada red social, en orden cronológico. 

repercusión  en  todas  las  redes  sociales,  por  encima  de  las        habituales
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procedentes del Instagram de la banda o de la información previa 

a los recitales. En Facebook, estas fotografías suelen situarse por encima de 

los 1.000 “Me gusta”, mientras que en Twitter oscilan entre los 50 y los 100 favs 

de las redes de Vetusta Morla 

durante el mes de junio, en plena vorágine de conciertos, giró en torno a la 

banda sonora que el grupo compuso, grabó y editó como álbum para el 

e mes, 10 de las 22 

publicaciones en Facebook giraron en torno a ella, ya que el juego fue 

presentado como candidato a ganar varios premios en la feria de videojuegos 

Gamelab. La banda pidió entonces a sus seguidores que votaran por él para 

ado y, posteriormente, para que ganara. Así  ocurrió, 

de agradecimiento por el premio y 

el apoyo de sus seguidores, ni enlaces a las entrevistas que hicieron merced a 

la etapa final del análisis, siguieron publicándose 

en los perfiles en Facebook y Twitter del grupo fotos procedentes de su cuenta 

tanto sobre la  

ción sobre nuevos 

concierto y algún contenido diferente al habitual, como la 

proyección en Barcelona de un documental sobre la discapacidad infantil en el 

que participa la banda, sus recomendaciones en la plataforma de streaming 

er o un simpático enlace a sus canciones en días señalados (en concreto, 

a su canción Fuego en la noche de San Juan y a Tour de Francia el día que 

comenzaba la ronda ciclista gala). Este tipo de publicaciones contaron con una 

rosa de lo habitual, con casi 3.000 “Me gusta” y 

123 retuits, en el caso de las que incluían la canción sobre el Tour de Francia. 

repercusión  en  todas  las  redes  sociales,  por  encima  de  las        habituales 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

publicaciones de la banda en redes sociales, saltan a la vista varios aspectos 

reseñables. El primero, ya mencionado anteriormente, es el hecho de que se 

repitan temas e incluso textos en todas sus redes sociales, lo que puede 

generar un efecto de saturación entre los seguidores del grupo, además de una 

falta de adecuación del mensaje a la red social, ya que no siempre funciona 

igual un mismo mensaje en una plata

 
El lenguaje empleado suele ser correcto en todos los sentidos: tanto a nivel 

gramatical y ortográfico, como a nivel de contenidos. La banda apenas busca 

contenidos especiales con los que conectar con su audiencia, más allá de ese 

par de posts ya mencionados en los que se juega con los títulos de las 

canciones de La Deriva 

publicaciones informativas, como la que se puede obs

 

las formas a través de las cuales el grupo logra generar empatía con su público 

es mediante los agradecimientos y mediante el énfasis en las exclamaciones, 

una aproximación a un lenguaje más jovial que no se encuentra en la mayoría 

de elementos comunicativos.

 
En cualquier caso, la relativa falta de contenido en tono coloquial de Vetusta 

Morla en sus redes sociales 

las maneja, sino un empleado de su discográfica

imagen de la banda como un g

Figura 37: Publicación informativa de Vetusta Morla en Facebook.

 
 
 
 
 
 

Dejando  apartadas  las  cifras  y  poniendo  la  vista  en  el  contenido  de   

publicaciones de la banda en redes sociales, saltan a la vista varios aspectos 

reseñables. El primero, ya mencionado anteriormente, es el hecho de que se 

n temas e incluso textos en todas sus redes sociales, lo que puede 

generar un efecto de saturación entre los seguidores del grupo, además de una 

falta de adecuación del mensaje a la red social, ya que no siempre funciona 

igual un mismo mensaje en una plataforma que en otra. 

El lenguaje empleado suele ser correcto en todos los sentidos: tanto a nivel 

gramatical y ortográfico, como a nivel de contenidos. La banda apenas busca 

speciales con los que conectar con su audiencia, más allá de ese 

ya mencionados en los que se juega con los títulos de las 

La Deriva en días señalados. En cambio, sí abundan las 

publicaciones informativas, como la que se puede observar más abajo. Una  de

formas a través de las cuales el grupo logra generar empatía con su público 

es mediante los agradecimientos y mediante el énfasis en las exclamaciones, 

una aproximación a un lenguaje más jovial que no se encuentra en la mayoría 

de elementos comunicativos. 

En cualquier caso, la relativa falta de contenido en tono coloquial de Vetusta 

Morla en sus redes sociales –en parte achacable a que no es la banda quien 

las maneja, sino un empleado de su discográfica- contribuye a crear una 

imagen de la banda como un grupo serio, trascendente y también  

Figura 37: Publicación informativa de Vetusta Morla en Facebook. 
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publicaciones de la banda en redes sociales, saltan a la vista varios aspectos 

reseñables. El primero, ya mencionado anteriormente, es el hecho de que se 

n temas e incluso textos en todas sus redes sociales, lo que puede 

generar un efecto de saturación entre los seguidores del grupo, además de una 

falta de adecuación del mensaje a la red social, ya que no siempre funciona 

El lenguaje empleado suele ser correcto en todos los sentidos: tanto a nivel 

gramatical y ortográfico, como a nivel de contenidos. La banda apenas busca 

speciales con los que conectar con su audiencia, más allá de ese 

ya mencionados en los que se juega con los títulos de las 

en días señalados. En cambio, sí abundan las 

ervar más abajo. Una  de 

formas a través de las cuales el grupo logra generar empatía con su público 

es mediante los agradecimientos y mediante el énfasis en las exclamaciones, 

una aproximación a un lenguaje más jovial que no se encuentra en la mayoría 

En cualquier caso, la relativa falta de contenido en tono coloquial de Vetusta 

en parte achacable a que no es la banda quien 

contribuye a crear una 

rupo serio, trascendente y también   humilde–los 

Dejando  apartadas  las  cifras  y  poniendo  la  vista  en  el  contenido  de    las 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

por el videojuego en el que colaboraron, etc. funcionan en este sentido

características que encajan a la perfección con las letras y la actitud del grupo 

sobre el escenario. Además, estos rasgos se ven complementados con su 

faceta solidaria, que no dej

siquiera en las semanas más intensas de promoción. En concreto, en estos 

seis meses analizados, tanto su perfil de Facebook como de Twitter han tratado 

hasta cinco asuntos de índole social: la manifestació

José Couso, el recuerdo al terremoto de Lorca, su apoyo a la Plataforma en 

Defensa de la Educación Infantil, la participación en un documental sobre la 

discapacidad psíquica o su difusión del Festival Internacional de Cine del 

Sáhara son aspectos que casan, una vez más, perfectamente con su imagen  

de banda comprometida y que, además, encajan también con la temática social 

(metafórica) de su último LP. De esta manera, la banda crea empatía  de 

manera indirecta, en lugar de hacer

lado de los más débiles de la

 
A esta imagen implicada de la banda contribuye también el uso que hace su 

perfil en Twitter de los retuits. El grupo retuitea prácticamente cualquier cosa: 

desde mensajes que piden “ayuda” para dar a conocer un blog de música hasta 

tuits de festivales en los que participan o empresas de 

venta de entradas, pasando por la difusión de eventos solidarios. Algunos de 

los retuits de la banda –

concierto hechas por algún seguidor

retuits. 

 
Otro aspecto reseñable del lenguaje del grupo en sus perfiles en Internet es la 

adaptación a la que se somete según vaya dirigido 

españoles o latinoamericanos. Así, en un 

puede leer: “Ya están a la venta los boletos para los shows en MÉXICO DF 

(…)”. “Boletos” es un término muy infrecuente en España, igual que lo es el 

referirse  a  un  país  con  un  artículo  determinado  delante  (“¡En  unos meses

 
 
 
 
 
 

continuos  agradecimientos  a los  asistentes  a los  conciertos, a quienes votan

el videojuego en el que colaboraron, etc. funcionan en este sentido

características que encajan a la perfección con las letras y la actitud del grupo 

sobre el escenario. Además, estos rasgos se ven complementados con su 

faceta solidaria, que no dejan de lado, como se ha comentado anteriormente, ni 

siquiera en las semanas más intensas de promoción. En concreto, en estos 

seis meses analizados, tanto su perfil de Facebook como de Twitter han tratado 

hasta cinco asuntos de índole social: la manifestación por la justicia en el caso 

José Couso, el recuerdo al terremoto de Lorca, su apoyo a la Plataforma en 

Defensa de la Educación Infantil, la participación en un documental sobre la 

discapacidad psíquica o su difusión del Festival Internacional de Cine del 

Sáhara son aspectos que casan, una vez más, perfectamente con su imagen  

de banda comprometida y que, además, encajan también con la temática social 

(metafórica) de su último LP. De esta manera, la banda crea empatía  de 

manera indirecta, en lugar de hacerlo a través del lenguaje, posicionándose al 

lado de los más débiles de la sociedad. 

A esta imagen implicada de la banda contribuye también el uso que hace su 

perfil en Twitter de los retuits. El grupo retuitea prácticamente cualquier cosa: 

que piden “ayuda” para dar a conocer un blog de música hasta 

tuits de festivales en los que participan o empresas de ticketing 

venta de entradas, pasando por la difusión de eventos solidarios. Algunos de 

–especialmente, aquellos que contienen fotos de algún 

concierto hechas por algún seguidor- consiguen un elevado número de 

Otro aspecto reseñable del lenguaje del grupo en sus perfiles en Internet es la 

adaptación a la que se somete según vaya dirigido el texto a sus seguidores 

españoles o latinoamericanos. Así, en un post de Facebook del 11 de abril se 

puede leer: “Ya están a la venta los boletos para los shows en MÉXICO DF 

(…)”. “Boletos” es un término muy infrecuente en España, igual que lo es el 

rirse  a  un  país  con  un  artículo  determinado  delante  (“¡En  unos meses

continuos  agradecimientos  a los  asistentes  a los  conciertos, a quienes votan
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el videojuego en el que colaboraron, etc. funcionan en este sentido-, unas 

características que encajan a la perfección con las letras y la actitud del grupo 

sobre el escenario. Además, estos rasgos se ven complementados con su 

an de lado, como se ha comentado anteriormente, ni 

siquiera en las semanas más intensas de promoción. En concreto, en estos 

seis meses analizados, tanto su perfil de Facebook como de Twitter han tratado 

n por la justicia en el caso 

José Couso, el recuerdo al terremoto de Lorca, su apoyo a la Plataforma en 

Defensa de la Educación Infantil, la participación en un documental sobre la 

discapacidad psíquica o su difusión del Festival Internacional de Cine del 

Sáhara son aspectos que casan, una vez más, perfectamente con su imagen  

de banda comprometida y que, además, encajan también con la temática social 

(metafórica) de su último LP. De esta manera, la banda crea empatía  de 

lo a través del lenguaje, posicionándose al 

A esta imagen implicada de la banda contribuye también el uso que hace su 

perfil en Twitter de los retuits. El grupo retuitea prácticamente cualquier cosa: 

que piden “ayuda” para dar a conocer un blog de música hasta 

ticketing enfocados a la 

venta de entradas, pasando por la difusión de eventos solidarios. Algunos de 

e, aquellos que contienen fotos de algún 

consiguen un elevado número de favs y 

Otro aspecto reseñable del lenguaje del grupo en sus perfiles en Internet es la 

el texto a sus seguidores 

de Facebook del 11 de abril se 

puede leer: “Ya están a la venta los boletos para los shows en MÉXICO DF 

(…)”. “Boletos” es un término muy infrecuente en España, igual que lo es el 

rirse  a  un  país  con  un  artículo  determinado  delante  (“¡En  unos meses 

continuos  agradecimientos  a los  asistentes  a los  conciertos, a quienes votan 



 

Figura 38: Publicación de Vetusta Morla en Facebook, adaptada al español mexicano.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

lingüística consigue, una vez más, empatizar con mayor facilidad con su  

público latinoamericano. Curiosamente, el hecho de utilizar dos variedades 

dialectales diferentes provoca que, en ocasiones, se empleen en publicaciones 

aparentemente erróneas, como en una del 1

Kursaal de Donostia. Vengan pronto!! Ya comienza Zoé; 20:10h. vm Entradas 

agotadas!!!”. 

 

 
 
 

Las redes sociales de Vetusta Morl

intenta buscar el engagement

de concursos. De hecho, sus publicaciones están conformadas por frases 

afirmativas, habitualmente, y muy rara vez contestan a algún seguidor

a través de Twitter, esporádicamente, interactúan con el perfil de algún 

promotor de conciertos o artista, durante el período de análisis sólo se ha 

detectado una respuesta a un usuario que entraría dentro del grupo de los fans. 

En concreto, el 21 de abril
 

43 
Engagement significa “implicación”, y se utiliza habitualmente para referirse a las estrategias 

en redes sociales que buscan conseguir respuestas e interacción por parte de los usuarios con 
una página de Facebook o un perfil de Twitter determinado.

 
 
 
 
 
 

volvemos   a  la  Argentina!”,  26  de  mayo  en  Facebook).  

Figura 38: Publicación de Vetusta Morla en Facebook, adaptada al español mexicano.

consigue, una vez más, empatizar con mayor facilidad con su  

público latinoamericano. Curiosamente, el hecho de utilizar dos variedades 

dialectales diferentes provoca que, en ocasiones, se empleen en publicaciones 

aparentemente erróneas, como en una del 18 de mayo: “Todo listo en  el 

Kursaal de Donostia. Vengan pronto!! Ya comienza Zoé; 20:10h. vm Entradas 

Las redes sociales de Vetusta Morla son poco participativas. La banda no 

engagement43 con sus seguidores, a través de preguntas, ni 

de concursos. De hecho, sus publicaciones están conformadas por frases 

afirmativas, habitualmente, y muy rara vez contestan a algún seguidor

a través de Twitter, esporádicamente, interactúan con el perfil de algún 

promotor de conciertos o artista, durante el período de análisis sólo se ha 

detectado una respuesta a un usuario que entraría dentro del grupo de los fans. 

abril respondieron a la pregunta del usuario

significa “implicación”, y se utiliza habitualmente para referirse a las estrategias 
en redes sociales que buscan conseguir respuestas e interacción por parte de los usuarios con 
una página de Facebook o un perfil de Twitter determinado. 

volvemos   a  la  Argentina!”,  26  de  mayo  en  Facebook).  Esta    

113 

Figura 38: Publicación de Vetusta Morla en Facebook, adaptada al español mexicano. 

consigue, una vez más, empatizar con mayor facilidad con su  

público latinoamericano. Curiosamente, el hecho de utilizar dos variedades 

dialectales diferentes provoca que, en ocasiones, se empleen en publicaciones 

8 de mayo: “Todo listo en  el 

Kursaal de Donostia. Vengan pronto!! Ya comienza Zoé; 20:10h. vm Entradas 

a son poco participativas. La banda no 

con sus seguidores, a través de preguntas, ni 

de concursos. De hecho, sus publicaciones están conformadas por frases 

afirmativas, habitualmente, y muy rara vez contestan a algún seguidor. Aunque, 

a través de Twitter, esporádicamente, interactúan con el perfil de algún 

promotor de conciertos o artista, durante el período de análisis sólo se ha 

detectado una respuesta a un usuario que entraría dentro del grupo de los fans. 

usuario @handerx 

significa “implicación”, y se utiliza habitualmente para referirse a las estrategias 
en redes sociales que buscan conseguir respuestas e interacción por parte de los usuarios con 

Esta     adaptación 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

comunicación de Vetusta Morla en las redes sociales en unidireccional, 

alejándose de los estándares de este tipo de servicios web, enfocados a la 

participación constante y a la colaboración entre usuarios.

Por último, cabe destacar la hibridación que 

las redes sociales de la banda entre contenidos enfocados a la venta  de 

música y de entradas y otros informativos o gráficos. Así, en los posts de 

Facebook en los que se incluye una foto de un concierto reciente, se mencio

a menudo cuándo se celebrarán los siguientes, lo que constituye una invitación 

indirecta a la compra de entradas, pero también ocurre al revés. Por ejemplo, el 

28 de abril la banda publicó un 

de entradas para su concierto en Murcia el 11 de septiembre, pero añadió una 

frase de agradecimiento a los asistentes a sus dos últimos espectáculos 

(Figura 39). 
 

Figura 39: Post con enlace a la venta de entradas de Vetusta Morla.

 
 
 
 
 
 

sobre la autoría de las letras del grupo. Esta falta de interactividad convierte   la

comunicación de Vetusta Morla en las redes sociales en unidireccional, 

ejándose de los estándares de este tipo de servicios web, enfocados a la 

participación constante y a la colaboración entre usuarios. 

Por último, cabe destacar la hibridación que trata de hacer el responsable de 

las redes sociales de la banda entre contenidos enfocados a la venta  de 

música y de entradas y otros informativos o gráficos. Así, en los posts de 

Facebook en los que se incluye una foto de un concierto reciente, se mencio

a menudo cuándo se celebrarán los siguientes, lo que constituye una invitación 

indirecta a la compra de entradas, pero también ocurre al revés. Por ejemplo, el 

28 de abril la banda publicó un post  en Facebook con un enlace a la compra  

su concierto en Murcia el 11 de septiembre, pero añadió una 

frase de agradecimiento a los asistentes a sus dos últimos espectáculos 

Figura 39: Post con enlace a la venta de entradas de Vetusta Morla. 

sobre la autoría de las letras del grupo. Esta falta de interactividad convierte   la
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comunicación de Vetusta Morla en las redes sociales en unidireccional, 

ejándose de los estándares de este tipo de servicios web, enfocados a la 

trata de hacer el responsable de 

las redes sociales de la banda entre contenidos enfocados a la venta  de 

música y de entradas y otros informativos o gráficos. Así, en los posts de 

Facebook en los que se incluye una foto de un concierto reciente, se menciona 

a menudo cuándo se celebrarán los siguientes, lo que constituye una invitación 

indirecta a la compra de entradas, pero también ocurre al revés. Por ejemplo, el 

en Facebook con un enlace a la compra  

su concierto en Murcia el 11 de septiembre, pero añadió una 

frase de agradecimiento a los asistentes a sus dos últimos espectáculos 

sobre la autoría de las letras del grupo. Esta falta de interactividad convierte   la 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.1. Contexto 
 

Love of Lesbian cuenta con una larga trayectoria en la escena independiente 

española. La banda nació en Barcelona a finales de los 90, de la mano de un 

pop en inglés en que les llevó a ser teloneros de los míticos The Cure en el año 

2000. Pese a este empujón me

desconocido para la mayoría del público, incluso tras la publicación de sus tres 

álbumes en inglés (en 1999, 2002 y 2003).
 

De cara a su cuarto disco, la banda decidió pasarse al castellano y, con este 

cambio, su repercusión comenzó a remontar. 

Cuentos chinos para niños del Japón 

diferenciadas: una melancólica, introspectiva y sensible y otra gamberra, 

bromista y satírica, con letras plagadas de juegos de palabras. Esta versatilidad 

de sonidos y de temas alcanzó su culmen con el LP 

a llenar salas de conciertos y festivales por todo el

Ya convertidos en uno de los grupos por excelencia del 

catalanes lanzaron en 2012 

disco largo hasta la fecha, que las críticas recibieron c

precedentes frente a unos seguidores que lo elevaron como el primer álbum de 

la banda en llegar al número uno en ventas en España. Desde entonces, el

Figura 40: Foto promocional de Love of Lesbian en 2012. 

 
 
 
 
 

7.2. Love of Lesbian: Nouvelle Cuisine Caníbal (2014)

of Lesbian cuenta con una larga trayectoria en la escena independiente 

española. La banda nació en Barcelona a finales de los 90, de la mano de un 

pop en inglés en que les llevó a ser teloneros de los míticos The Cure en el año 

2000. Pese a este empujón mediático, el grupo continuaba siendo un 

desconocido para la mayoría del público, incluso tras la publicación de sus tres 

álbumes en inglés (en 1999, 2002 y 2003). 

De cara a su cuarto disco, la banda decidió pasarse al castellano y, con este 

cambio, su repercusión comenzó a remontar. Maniobras de escapismo 

Cuentos chinos para niños del Japón (2007) ofrecían dos caras muy 

diferenciadas: una melancólica, introspectiva y sensible y otra gamberra, 

bromista y satírica, con letras plagadas de juegos de palabras. Esta versatilidad 

de sonidos y de temas alcanzó su culmen con el LP 1999 (2009), que les llevó 

alas de conciertos y festivales por todo el país. 

Ya convertidos en uno de los grupos por excelencia del indie 

catalanes lanzaron en 2012 La noche eterna. Los días no vividos

disco largo hasta la fecha, que las críticas recibieron con mayor frialdad que los 

precedentes frente a unos seguidores que lo elevaron como el primer álbum de 

la banda en llegar al número uno en ventas en España. Desde entonces, el

Figura 40: Foto promocional de Love of Lesbian en 2012. Fuente: Music Bus. 

7.2. Love of Lesbian: Nouvelle Cuisine Caníbal (2014)
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of Lesbian cuenta con una larga trayectoria en la escena independiente 

española. La banda nació en Barcelona a finales de los 90, de la mano de un 

pop en inglés en que les llevó a ser teloneros de los míticos The Cure en el año 

diático, el grupo continuaba siendo un 

desconocido para la mayoría del público, incluso tras la publicación de sus tres 

 

De cara a su cuarto disco, la banda decidió pasarse al castellano y, con este 

Maniobras de escapismo (2005) y 

os caras muy 

diferenciadas: una melancólica, introspectiva y sensible y otra gamberra, 

bromista y satírica, con letras plagadas de juegos de palabras. Esta versatilidad 

(2009), que les llevó 

indie español, los 

La noche eterna. Los días no vividos, su último 

on mayor frialdad que los 

precedentes frente a unos seguidores que lo elevaron como el primer álbum de 

la banda en llegar al número uno en ventas en España. Desde entonces, el 

7.2. Love of Lesbian: Nouvelle Cuisine Caníbal (2014) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

menos, entre la mayoría de seguidores del 

de la mano de la canción “Fantastic Shine”, incluida en un anuncio para la 

cerveza Estrella Damm en 2013, en un descanso de su extensa gira grabaron

tres nuevos temas de corte bastante diferente al habitual y enfocados hacia su 

faceta más gamberra con un toque social, englobados bajo la etiqueta 

Cuisine Caníbal. La edición de este EP, la estrategia en redes sociales de la 

banda y su repercusión en medios de comunicación online serán la base sobre 

la que pivote el análisis que viene a continuación.

Es importante señalar que, desde 2009, Love of Lesbian edita sus álbumes de 

la mano de Music Bus, una promotora y sello distribuido por Warner, y qu

tanto, cuentan con la maquinaria promocional de una gran discográfica. A  

pesar de ello, es la propia banda la que maneja personalmente sus redes 

sociales. También cabe señalar que, antes del lanzamiento digital de Nouvelle 

Cuisine Caníbal, el grupo

Fangazing –que también sirve para recopilar el 

a la banda-, a la que están vinculados junto a otros artistas de la escena 

catalana, y que hasta semanas más tarde no estuvo a la v

del disco, por lo que se trata de un lanzamiento en tres fases, tal y como se 

podrá comprobar al analizar sus redes

 
 
 

7.1.2. Análisis de la actividad de la banda 
 

Durante las primeras semanas de análisis de sus 

Lesbian se encontraban inmersos en los últimos conciertos de la gira de 

presentación de su último LP, La noche eterna. Los días no vividos. Por ello, a 

excepción de la semana del 10 al 16 de febrero, con sólo 4 

y 7 tuits, prácticamente todas las semanas de febrero y marzo contaron con un 

número elevado de publicaciones. Muchas de éstas iban enfocadas a la venta 

de entradas para sus conciertos

 
 
 
 
 
 

grupo no ha dejado de girar hasta convertirse en un 

menos, entre la mayoría de seguidores del indie). Tras ganar nuevos adeptos 

de la mano de la canción “Fantastic Shine”, incluida en un anuncio para la 

cerveza Estrella Damm en 2013, en un descanso de su extensa gira grabaron

tres nuevos temas de corte bastante diferente al habitual y enfocados hacia su 

faceta más gamberra con un toque social, englobados bajo la etiqueta 

. La edición de este EP, la estrategia en redes sociales de la 

ón en medios de comunicación online serán la base sobre 

la que pivote el análisis que viene a continuación. 

Es importante señalar que, desde 2009, Love of Lesbian edita sus álbumes de 

la mano de Music Bus, una promotora y sello distribuido por Warner, y qu

tanto, cuentan con la maquinaria promocional de una gran discográfica. A  

pesar de ello, es la propia banda la que maneja personalmente sus redes 

sociales. También cabe señalar que, antes del lanzamiento digital de Nouvelle 

Cuisine Caníbal, el grupo colgó los temas en su perfil en la plataforma 

que también sirve para recopilar el user generated content 

, a la que están vinculados junto a otros artistas de la escena 

catalana, y que hasta semanas más tarde no estuvo a la venta la edición física 

del disco, por lo que se trata de un lanzamiento en tres fases, tal y como se 

podrá comprobar al analizar sus redes sociales. 

Análisis de la actividad de la banda en redes sociales

Durante las primeras semanas de análisis de sus redes sociales, Love of 

Lesbian se encontraban inmersos en los últimos conciertos de la gira de 

presentación de su último LP, La noche eterna. Los días no vividos. Por ello, a 

excepción de la semana del 10 al 16 de febrero, con sólo 4 posts 

tuits, prácticamente todas las semanas de febrero y marzo contaron con un 

número elevado de publicaciones. Muchas de éstas iban enfocadas a la venta 

conciertos –alrededor de un 36% en Facebook

grupo no ha dejado de girar hasta convertirse en un fenómeno de masas (al
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). Tras ganar nuevos adeptos 

de la mano de la canción “Fantastic Shine”, incluida en un anuncio para la 

cerveza Estrella Damm en 2013, en un descanso de su extensa gira grabaron 

tres nuevos temas de corte bastante diferente al habitual y enfocados hacia su 

faceta más gamberra con un toque social, englobados bajo la etiqueta Nouvelle 

. La edición de este EP, la estrategia en redes sociales de la 

ón en medios de comunicación online serán la base sobre 

Es importante señalar que, desde 2009, Love of Lesbian edita sus álbumes de 

la mano de Music Bus, una promotora y sello distribuido por Warner, y que, por 

tanto, cuentan con la maquinaria promocional de una gran discográfica. A  

pesar de ello, es la propia banda la que maneja personalmente sus redes 

sociales. También cabe señalar que, antes del lanzamiento digital de Nouvelle 

colgó los temas en su perfil en la plataforma 

user generated content entorno 

, a la que están vinculados junto a otros artistas de la escena 

enta la edición física 

del disco, por lo que se trata de un lanzamiento en tres fases, tal y como se 

sociales 

redes sociales, Love of 

Lesbian se encontraban inmersos en los últimos conciertos de la gira de 

presentación de su último LP, La noche eterna. Los días no vividos. Por ello, a 

posts en Facebook 

tuits, prácticamente todas las semanas de febrero y marzo contaron con un 

número elevado de publicaciones. Muchas de éstas iban enfocadas a la venta 

Facebook y de un 

fenómeno de masas (al 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

de interacción entre la banda y su público mencionada anteriormente 

posts y 26% de tuits-. Entre el resto de publicaciones se pueden encontrar 

horarios  de  conciertos,  vídeos  procedentes  de  Instagram  y,  sobre      todo,

en Twitter, por lo que se trató de u

microblogging. El resto de redes sociales de la banda quedaron ajenas a la 

acción. 

Durante estas semanas comienza ya la estrategia en torno al lanzamiento del 

EP en las redes sociales, con pequeñas píldoras informativa

publicaciones. La última semana de febrero el grupo publica en Instagram un 

par de vídeos y algunas fotografías de la grabación de los nuevos temas, que 

también  cuelgan  en  Facebook  y  Twitter.  Así,  el  vídeo  del  25  de    febrero

 
 
 
 
 
 

32% en Twitter- y a user generated content 

Figura 41: Tuit de Love of Lesbian sobre la acción en 
Vigo. 

de interacción entre la banda y su público mencionada anteriormente 

. Entre el resto de publicaciones se pueden encontrar 

conciertos,  vídeos  procedentes  de  Instagram  y,  sobre      todo,

fotografías y vídeos tras cada 

concierto de la gira. Junto a ellos, 

una publicación destaca por 

encima de las demás por 

constituir una

diferenciada: el día 21 de febrero, 

la banda colgó en Twitter una 

fotografía de un rincón de Vigo 

(Figura 41), anunciando que 

habían escondido en ese lugar 

dos entradas para el concierto de 

esa noche. De esa manera, el 

grupo consigue trasladar su 

estrategia online al mundo real. 

Es interesante 

aspectos de esta acción: por un 

lado, el tuit consiguió más  

(54) y favs (72) de lo habitual y, 

por  otro,  la  foto sólo fue colgada

en Twitter, por lo que se trató de un contenido específico para la red de 

. El resto de redes sociales de la banda quedaron ajenas a la 

Durante estas semanas comienza ya la estrategia en torno al lanzamiento del 

EP en las redes sociales, con pequeñas píldoras informativa

publicaciones. La última semana de febrero el grupo publica en Instagram un 

par de vídeos y algunas fotografías de la grabación de los nuevos temas, que 

también  cuelgan  en  Facebook  y  Twitter.  Así,  el  vídeo  del  25  de    febrero

user generated content alojado en Fangazing, la plataforma

Figura 41: Tuit de Love of Lesbian sobre la acción en 
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de interacción entre la banda y su público mencionada anteriormente –41% de 

. Entre el resto de publicaciones se pueden encontrar 

conciertos,  vídeos  procedentes  de  Instagram  y,  sobre      todo, 

fotografías y vídeos tras cada 

concierto de la gira. Junto a ellos, 

una publicación destaca por 

encima de las demás por 

una apuesta 

diferenciada: el día 21 de febrero, 

banda colgó en Twitter una 

fotografía de un rincón de Vigo 

(Figura 41), anunciando que 

habían escondido en ese lugar 

dos entradas para el concierto de 

esa noche. De esa manera, el 

grupo consigue trasladar su 

estrategia online al mundo real. 

Es interesante señalar dos 

aspectos de esta acción: por un 

lado, el tuit consiguió más   retuits 

(72) de lo habitual y, 

por  otro,  la  foto sólo fue colgada 

n contenido específico para la red de 

. El resto de redes sociales de la banda quedaron ajenas a la 

Durante estas semanas comienza ya la estrategia en torno al lanzamiento del 

EP en las redes sociales, con pequeñas píldoras informativas a modo de 

publicaciones. La última semana de febrero el grupo publica en Instagram un 

par de vídeos y algunas fotografías de la grabación de los nuevos temas, que 

también  cuelgan  en  Facebook  y  Twitter.  Así,  el  vídeo  del  25  de    febrero 

alojado en Fangazing, la plataforma 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facebook 1952 “Me gusta”, 37 comentarios y 20 comparticiones, situándose 

como la 12ª publicación con más “Me gusta” en esta red social 

período analizado. A esto le seguiría, el 11 de marzo, un vídeo en la plataforma 

Fangazing y enlazado en sus principales redes sociales en el que se muestran 

más detalles del proceso de grabación. La interacción con esta publicación fue, 

no obstante, sensiblemente menor.

Dada la característica de lanzamiento menor de 

el período de análisis se pueden encontrar aún los últimos coletazos 

promocionales de su disco largo anterior. Así, el 27 de marzo la banda enlaza a 

través de sus redes sociales al estreno del videoclip de la canción “Pizzigatos” 

en la web Terra, que obtuvo un alto grado de visibilidad en Facebook 

encima de los vídeos de la grabación de los nuevos temas, por ejemplo

2586 “Me gusta”, 63 comenta

con más éxito fue la de su fotografía con el Disco de oro que recibieron el 19 de 

marzo en Madrid por las ventas de su último LP. En Twitter, de hecho, se trata 

de su tuit más exitoso durante el período ana

Figura 42: Fotografía tuiteada por Love of Lesbian, con motivo de la entrega de su disco de  oro.

 
 
 
 
 
 

procedente de Instagram con algunas imágenes de la grabación consiguió    en

Facebook 1952 “Me gusta”, 37 comentarios y 20 comparticiones, situándose 

como la 12ª publicación con más “Me gusta” en esta red social 

período analizado. A esto le seguiría, el 11 de marzo, un vídeo en la plataforma 

Fangazing y enlazado en sus principales redes sociales en el que se muestran 

más detalles del proceso de grabación. La interacción con esta publicación fue, 

ante, sensiblemente menor. 

Dada la característica de lanzamiento menor de Nouvelle Cuisine Caníbal

el período de análisis se pueden encontrar aún los últimos coletazos 

promocionales de su disco largo anterior. Así, el 27 de marzo la banda enlaza a 

avés de sus redes sociales al estreno del videoclip de la canción “Pizzigatos” 

en la web Terra, que obtuvo un alto grado de visibilidad en Facebook 

encima de los vídeos de la grabación de los nuevos temas, por ejemplo

2586 “Me gusta”, 63 comentarios y 813 compartidos. Otra de las publicaciones 

con más éxito fue la de su fotografía con el Disco de oro que recibieron el 19 de 

marzo en Madrid por las ventas de su último LP. En Twitter, de hecho, se trata 

de su tuit más exitoso durante el período analizado, con 456 favs 

Figura 42: Fotografía tuiteada por Love of Lesbian, con motivo de la entrega de su disco de  oro.

procedente de Instagram con algunas imágenes de la grabación consiguió    en
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Facebook 1952 “Me gusta”, 37 comentarios y 20 comparticiones, situándose 

como la 12ª publicación con más “Me gusta” en esta red social durante el 

período analizado. A esto le seguiría, el 11 de marzo, un vídeo en la plataforma 

Fangazing y enlazado en sus principales redes sociales en el que se muestran 

más detalles del proceso de grabación. La interacción con esta publicación fue, 

Nouvelle Cuisine Caníbal, en  

el período de análisis se pueden encontrar aún los últimos coletazos 

promocionales de su disco largo anterior. Así, el 27 de marzo la banda enlaza a 

avés de sus redes sociales al estreno del videoclip de la canción “Pizzigatos” 

en la web Terra, que obtuvo un alto grado de visibilidad en Facebook –por 

encima de los vídeos de la grabación de los nuevos temas, por ejemplo-, con 

rios y 813 compartidos. Otra de las publicaciones 

con más éxito fue la de su fotografía con el Disco de oro que recibieron el 19 de 

marzo en Madrid por las ventas de su último LP. En Twitter, de hecho, se trata 

favs y  394 retuits. 

Figura 42: Fotografía tuiteada por Love of Lesbian, con motivo de la entrega de su disco de  oro. 

procedente de Instagram con algunas imágenes de la grabación consiguió    en 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lesbian rebajó el número de publicaciones en Facebook a 3 ó 4 por semana y 

en Twitter a entre 11 y 18 durante el mes de abril. Las publicaciones enfocadas 

a la venta de entradas o de merchandising bajan en Twitter hasta el 29%, pero 

aumentan hasta el 44% e

publicados. El resto de entradas de esta red social giran en torno a Fangazing 

user generated content- 

banda. En Twitter, en cambio, la actividad es más

aparte de colgar fotografías e información sobre los conciertos, el grupo 

continúa con la estrategia comunicativa de lanzamiento de las nuevas 

canciones. El 10 de abril anuncian que quienes lleguen pronto a su concierto

la Sala Razzmatazz de Barcelona esa noche podrán escuchar en primicia los 

temas (75 retuits, 115 favs

198 favs). Además de la actividad en torno a 

dedicaron algunos tuits al fan

últimas actuaciones, a desvelar el título de su futuro espectáculo veraniego, 

poder de la tijera, o incluso a dedicar un tuit de condolencias por la muerte del 

entrenador de fútbol Tito

 
 
 
 
 
 

Tras su concierto en el festival Vive Latino de México (28 de marzo), Love of

Figura 43: Publicación en Facebook de Love of Lesbian 
con las nuevas canciones. 

Lesbian rebajó el número de publicaciones en Facebook a 3 ó 4 por semana y 

en Twitter a entre 11 y 18 durante el mes de abril. Las publicaciones enfocadas 

a la venta de entradas o de merchandising bajan en Twitter hasta el 29%, pero 

aumentan hasta el 44% en Facebook, ante el reducido número de 

publicados. El resto de entradas de esta red social giran en torno a Fangazing 

 y las fotografías de los conciertos hechas por la propia 

banda. En Twitter, en cambio, la actividad es más intensa y variada, ya que, 

aparte de colgar fotografías e información sobre los conciertos, el grupo 

continúa con la estrategia comunicativa de lanzamiento de las nuevas 

canciones. El 10 de abril anuncian que quienes lleguen pronto a su concierto

la Razzmatazz de Barcelona esa noche podrán escuchar en primicia los 

favs), y el 22 tuitean el título del nuevo EP (138 retuits, 

). Además de la actividad en torno a Nouvelle Cuisine Caníbal

dedicaron algunos tuits al fanart (dibujos, montajes…), a colgar videos de sus 

últimas actuaciones, a desvelar el título de su futuro espectáculo veraniego, 

, o incluso a dedicar un tuit de condolencias por la muerte del 

entrenador de fútbol Tito Vilanova. 

Es a partir del 5 de mayo, 

apenas ocho días antes de la 

salida a la venta del EP en 

plataformas digitales, cuando la 

banda intensifica su presencia 

online. A lo largo de las t

semanas siguientes, el número 

de publicaciones se  dispara, 

con 18 posts en Facebook y 76 

tuits. Durante la semana previa 

al lanzamiento, en Facebook, el 

grupo enlaza al vídeo de 

adelanto   de   30   segundos de

Tras su concierto en el festival Vive Latino de México (28 de marzo), Love of

Figura 43: Publicación en Facebook de Love of Lesbian 
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Lesbian rebajó el número de publicaciones en Facebook a 3 ó 4 por semana y 

en Twitter a entre 11 y 18 durante el mes de abril. Las publicaciones enfocadas 

a la venta de entradas o de merchandising bajan en Twitter hasta el 29%, pero 

n Facebook, ante el reducido número de posts 

publicados. El resto de entradas de esta red social giran en torno a Fangazing - 

y las fotografías de los conciertos hechas por la propia 

intensa y variada, ya que, 

aparte de colgar fotografías e información sobre los conciertos, el grupo 

continúa con la estrategia comunicativa de lanzamiento de las nuevas 

canciones. El 10 de abril anuncian que quienes lleguen pronto a su concierto en 

la Razzmatazz de Barcelona esa noche podrán escuchar en primicia los 

), y el 22 tuitean el título del nuevo EP (138 retuits, 

Nouvelle Cuisine Caníbal, se 

art (dibujos, montajes…), a colgar videos de sus 

últimas actuaciones, a desvelar el título de su futuro espectáculo veraniego, El 

, o incluso a dedicar un tuit de condolencias por la muerte del 

Es a partir del 5 de mayo, 

apenas ocho días antes de la 

salida a la venta del EP en 

plataformas digitales, cuando la 

banda intensifica su presencia 

online. A lo largo de las tres 

semanas siguientes, el número 

de publicaciones se  dispara, 

en Facebook y 76 

tuits. Durante la semana previa 

al lanzamiento, en Facebook, el 

grupo enlaza al vídeo de 

adelanto   de   30   segundos de 

Tras su concierto en el festival Vive Latino de México (28 de marzo), Love of 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

completos en esta misma plataforma. En Twitter, los enlaces a las preescuchas 

de cada tema se repitieron durante un par de días (8 en total), se lanzaron dos 

mensajes a modo de recorda

Fangazing y, finalmente, se enlazó a ellos mediante tres tuits. La semana 

siguiente, la de la puesta a la venta de las canciones en plataformas digitales 

como iTunes, la mitad de las publicaciones de Facebook 

acompañadas del enlace de venta a los temas en formato digital, para perder 

fuelle la semana siguiente, con sólo un enlace en Facebook y cuatro en Twitter.

A partir de la siguiente semana (2

Twitter, el grupo ya no volvió a enlazar a la venta del EP a través de sus redes 

sociales. En su lugar, el centro de atención de la banda lo ocupan los 

conciertos que ofrecen cada semana y, durante el verano, su continua 

participación en festivales de corte 

Twitter y Facebook giran, por tanto, en torno a estos eventos, que la banda 

exprime mediante diferentes tipos de publicación. Uno de los tipos de 

publicación más habituales es el de los sorteos de entradas para los festival

en los que participan. A partir del mes de mayo, la banda utiliza un mismo 

mensaje que va modificando a medida que pasan o se acercan nuevas citas 

musicales. Ese tuit contiene un enlace acortado (bit.ly/VentedeFestis) que 

conduce a una aplicación online

banda en la cuenta del usuario y le hace seguir el perfil del grupo en Twitter. De 

esta manera, Love of Lesbian consigue amplificar su mensaje en las redes 

sociales, a través de un 

Entre el 19 de mayo y el 20 de julio, el 11,5% de los tuits publicados por la 

banda correspondieron a esta

En Facebook, en cambio, sólo se hizo un sorteo de cara al festival Jiwapop. En 

esta red social, durante los meses de g

tijera (de finales de mayo a agosto), el grupo prefirió publicar fotos y estados en 

torno al día a día de la banda (estrenos de instrumentos, fotos post

artículos de prensa impresa en los que aparecen, fotos

 
 
 
 
 
 

cada canción en Fangazing, para finalizar la semana enlazando a los temas

completos en esta misma plataforma. En Twitter, los enlaces a las preescuchas 

de cada tema se repitieron durante un par de días (8 en total), se lanzaron dos 

mensajes a modo de recordatorio el día antes de colgarlos al completo en 

Fangazing y, finalmente, se enlazó a ellos mediante tres tuits. La semana 

siguiente, la de la puesta a la venta de las canciones en plataformas digitales 

como iTunes, la mitad de las publicaciones de Facebook y Twitter iban 

acompañadas del enlace de venta a los temas en formato digital, para perder 

fuelle la semana siguiente, con sólo un enlace en Facebook y cuatro en Twitter.

A partir de la siguiente semana (2-8 de junio), con una última mención en 

grupo ya no volvió a enlazar a la venta del EP a través de sus redes 

sociales. En su lugar, el centro de atención de la banda lo ocupan los 

conciertos que ofrecen cada semana y, durante el verano, su continua 

participación en festivales de corte indie. La mayoría de las publicaciones en 

Twitter y Facebook giran, por tanto, en torno a estos eventos, que la banda 

exprime mediante diferentes tipos de publicación. Uno de los tipos de 

publicación más habituales es el de los sorteos de entradas para los festival

en los que participan. A partir del mes de mayo, la banda utiliza un mismo 

mensaje que va modificando a medida que pasan o se acercan nuevas citas 

musicales. Ese tuit contiene un enlace acortado (bit.ly/VentedeFestis) que 

conduce a una aplicación online que programa un tuit sobre el concierto de la 

banda en la cuenta del usuario y le hace seguir el perfil del grupo en Twitter. De 

esta manera, Love of Lesbian consigue amplificar su mensaje en las redes 

sociales, a través de un hashtag y un enlace controlados por ellos mismos. 

Entre el 19 de mayo y el 20 de julio, el 11,5% de los tuits publicados por la 

banda correspondieron a esta campaña. 

En Facebook, en cambio, sólo se hizo un sorteo de cara al festival Jiwapop. En 

esta red social, durante los meses de gira con el espectáculo 

(de finales de mayo a agosto), el grupo prefirió publicar fotos y estados en 

torno al día a día de la banda (estrenos de instrumentos, fotos post

artículos de prensa impresa en los que aparecen, fotos de Instagram…), así

en Fangazing, para finalizar la semana enlazando a los temas
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completos en esta misma plataforma. En Twitter, los enlaces a las preescuchas 

de cada tema se repitieron durante un par de días (8 en total), se lanzaron dos 

torio el día antes de colgarlos al completo en 

Fangazing y, finalmente, se enlazó a ellos mediante tres tuits. La semana 

siguiente, la de la puesta a la venta de las canciones en plataformas digitales 

y Twitter iban 

acompañadas del enlace de venta a los temas en formato digital, para perder 

fuelle la semana siguiente, con sólo un enlace en Facebook y cuatro en Twitter. 

8 de junio), con una última mención en 

grupo ya no volvió a enlazar a la venta del EP a través de sus redes 

sociales. En su lugar, el centro de atención de la banda lo ocupan los 

conciertos que ofrecen cada semana y, durante el verano, su continua 

mayoría de las publicaciones en 

Twitter y Facebook giran, por tanto, en torno a estos eventos, que la banda 

exprime mediante diferentes tipos de publicación. Uno de los tipos de 

publicación más habituales es el de los sorteos de entradas para los festivales 

en los que participan. A partir del mes de mayo, la banda utiliza un mismo 

mensaje que va modificando a medida que pasan o se acercan nuevas citas 

musicales. Ese tuit contiene un enlace acortado (bit.ly/VentedeFestis) que 

que programa un tuit sobre el concierto de la 

banda en la cuenta del usuario y le hace seguir el perfil del grupo en Twitter. De 

esta manera, Love of Lesbian consigue amplificar su mensaje en las redes 

dos por ellos mismos. 

Entre el 19 de mayo y el 20 de julio, el 11,5% de los tuits publicados por la 

En Facebook, en cambio, sólo se hizo un sorteo de cara al festival Jiwapop. En 

ira con el espectáculo El poder de la 

(de finales de mayo a agosto), el grupo prefirió publicar fotos y estados en 

torno al día a día de la banda (estrenos de instrumentos, fotos post-concierto, 

de Instagram…), así 

en Fangazing, para finalizar la semana enlazando a los temas 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

con sus seguidores, con hasta 9503 “Me gusta”

Fangazing y enlaces de venta (de conciertos, mayoritariamente, aunque las 

semanas que la banda actúa en festivales cuelga fotos del merchandising que 

lleva; en total, un 23% de los 

por encima de los 7 posts semanales. De vez en cuando, la banda recurre a 

posts humorísticos, con textos como “Love of Lesbian, al ser

majestad” o “Buscamos ocho chalados disfrazados que quieran subirse 

nosotros al escenario del Jiwapop” (Figura 17).

En Twitter, la actividad también fue intensa durante los meses de gira de 

verano. Al contrario que en Facbeook, la venta de entradas y merchandising 

tuvo un papel central, con 128 de 399 tuits (32%) 

de las actividades del grupo. La otra pata sobre la que se sustenta la   actividad

mencionados sorteos de entradas para festivales, todo tipo de 

content (desde dibujos hasta viñetas, pasando por tatuajes y fotografías de 

conciertos. Destaca, por último, el uso del Twitter de

humorística –una de las características fundamentales de esta red social

través de tuits humorísticos que consiguen gran aceptación por parte de los 

seguidores del grupo (Figura 44).

 
 
 
 
 
 

como fanart –uno de los formatos que mejor les funciona a nivel de  interacción

Figura 44: Dos tuits humorísticos de Love of Lesbian.

sus seguidores, con hasta 9503 “Me gusta”-, vídeos procedentes de 

Fangazing y enlaces de venta (de conciertos, mayoritariamente, aunque las 

semanas que la banda actúa en festivales cuelga fotos del merchandising que 

lleva; en total, un 23% de los posts). El ritmo medio de publicaciones se elevó 

por encima de los 7 posts semanales. De vez en cuando, la banda recurre a 

humorísticos, con textos como “Love of Lesbian, al ser

majestad” o “Buscamos ocho chalados disfrazados que quieran subirse 

nosotros al escenario del Jiwapop” (Figura 17). 

En Twitter, la actividad también fue intensa durante los meses de gira de 

verano. Al contrario que en Facbeook, la venta de entradas y merchandising 

tuvo un papel central, con 128 de 399 tuits (32%) enfocados a la monetización 

de las actividades del grupo. La otra pata sobre la que se sustenta la   actividad

en Twitter de Love of 

Lesbian durante estos 

meses son los enlaces a 

Fangazing –

vídeos hechos por  fans

con un 28% de los tuits 

enviados entre el 19 de 

mayo  y  el  17  de   

Entre el 40% de tuits 

restantes  se  encuentran

mencionados sorteos de entradas para festivales, todo tipo de user generated 

(desde dibujos hasta viñetas, pasando por tatuajes y fotografías de 

conciertos. Destaca, por último, el uso del Twitter del grupo como herramienta 

una de las características fundamentales de esta red social

través de tuits humorísticos que consiguen gran aceptación por parte de los 

seguidores del grupo (Figura 44). 
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, vídeos procedentes de 

Fangazing y enlaces de venta (de conciertos, mayoritariamente, aunque las 

semanas que la banda actúa en festivales cuelga fotos del merchandising que 

El ritmo medio de publicaciones se elevó 

por encima de los 7 posts semanales. De vez en cuando, la banda recurre a 

humorísticos, con textos como “Love of Lesbian, al ser-vicio de su 

majestad” o “Buscamos ocho chalados disfrazados que quieran subirse con 

En Twitter, la actividad también fue intensa durante los meses de gira de 

verano. Al contrario que en Facbeook, la venta de entradas y merchandising 

enfocados a la monetización 

de las actividades del grupo. La otra pata sobre la que se sustenta la   actividad 

Twitter de Love of 

Lesbian durante estos 

meses son los enlaces a 

–sobre todo, 

vídeos hechos por  fans-, 

con un 28% de los tuits 

enviados entre el 19 de 

mayo  y  el  17  de    agosto. 

re el 40% de tuits 

restantes  se  encuentran los 

user generated 

(desde dibujos hasta viñetas, pasando por tatuajes y fotografías de 

l grupo como herramienta 

una de las características fundamentales de esta red social-, a 

través de tuits humorísticos que consiguen gran aceptación por parte de los 
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a la venta de Nouvelle Cuisine Caníbal 

una muestra más del auge que está viviendo este formato entre los 

coleccionistas), en comparación con la actividad en torno al lanzamiento de las 

canciones en formato digital semanas antes. El lanzamiento se produjo el 29 de 

julio, y apenas contó con dos 

foto de la banda posando junto a dos vinilos, y otra (5 de agosto) del EP 

preparado para ser reproducido en un tocadiscos. Esto remite, de nuevo, a la 

decreciente importancia de la música en formato físico, frente al auge del 

directo. 

En un plano textual, las publicaciones de

parecen enfocadas a un público joven y festivo, con un uso intensivo del humor 

y los juegos de palabras. Los ejemplos mostrados anteriormente y su éxito en 

interacción con los usuarios demuestran que son ese tipo de t

consiguen conectar con su audiencia. La banda aplica el humor, además, en 

muchos de sus tuits, incluso en los de venta. Por ejemplo, en uno de éstos, 

relacionado con las entradas de su concierto en Bilbao, llamaban a la ciudad 

“Bilbo”, como el personaje de la saga de El señor de los anillos. 
 

 

Figura 45: Tuits de Love of Lesbian en castellano de México y catalán.

 
 
 
 
 
 

Cabe destacar, por último, la escasa atención prestada por el grupo a la  salida

Nouvelle Cuisine Caníbal en formato físico (sólo se hizo en vinilo, 

una muestra más del auge que está viviendo este formato entre los 

coleccionistas), en comparación con la actividad en torno al lanzamiento de las 

canciones en formato digital semanas antes. El lanzamiento se produjo el 29 de 

julio, y apenas contó con dos posts en Facebook, uno el 29 de julio, con una 

ando junto a dos vinilos, y otra (5 de agosto) del EP 

preparado para ser reproducido en un tocadiscos. Esto remite, de nuevo, a la 

decreciente importancia de la música en formato físico, frente al auge del 

En un plano textual, las publicaciones de Love of Lesbian en sus redes sociales 

parecen enfocadas a un público joven y festivo, con un uso intensivo del humor 

y los juegos de palabras. Los ejemplos mostrados anteriormente y su éxito en 

interacción con los usuarios demuestran que son ese tipo de t

consiguen conectar con su audiencia. La banda aplica el humor, además, en 

muchos de sus tuits, incluso en los de venta. Por ejemplo, en uno de éstos, 

relacionado con las entradas de su concierto en Bilbao, llamaban a la ciudad 

personaje de la saga de El señor de los anillos. Otros de los
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en formato físico (sólo se hizo en vinilo, 

una muestra más del auge que está viviendo este formato entre los 

coleccionistas), en comparación con la actividad en torno al lanzamiento de las 

canciones en formato digital semanas antes. El lanzamiento se produjo el 29 de 

en Facebook, uno el 29 de julio, con una 

ando junto a dos vinilos, y otra (5 de agosto) del EP 

preparado para ser reproducido en un tocadiscos. Esto remite, de nuevo, a la 

decreciente importancia de la música en formato físico, frente al auge del 
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consiguen conectar con su audiencia. La banda aplica el humor, además, en 

muchos de sus tuits, incluso en los de venta. Por ejemplo, en uno de éstos, 

relacionado con las entradas de su concierto en Bilbao, llamaban a la ciudad 

Otros de los 
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de marzo hablaron del “Segundo Asalto a la Riviera”, en referencia a una de 

sus canciones y al segundo recital seguido que ofrecían en la sala

Aunque fueron pocas las publicaciones enfocadas al público latinoamericano 

durante el período de análisi

lenguaje cuando se dirigen a seguidores 

puede comprobar en la figura 45. Esto mismo ocurre cuando se acerca un 

concierto del grupo en alguna localidad catalana, para los que uti

indistintamente el castellano y el catalán.

Como ya se ha ido señalando a lo largo de este análisis, las diferentes redes 

sociales de Love of Lesbian no resultan excesivamente repetitivas entre ellas, 

ya que los mensajes aparecen modulados de cara al

se aprovechan las oportunidades que brinda cada una de ellas. Así, Instagram 

es donde los lesbianos44 

grupo entre conciertos, entrevistas y sesiones en el estudio de grabació

Twitter es empleado para revestir el sentido del humor que caracteriza a la 

banda (sin olvidar la venta ni el 

destinado a materiales gráficos y venta de entradas, con textos algo más largos 

que en Twitter. 
 

Eso sí, dentro del propio Twitter destaca la repetición de tuits ya lanzados por  

la banda. Algunas semanas, se han llegado a contabilizar 5 tuits exactamente 

iguales, y en otras ocasiones se emplea una misma coletilla para diferentes 

publicaciones. Por ejemplo, “

grupo emplea durante sus shows El poder de la tijera. Así, en Twitter, desde la 

primera variación de esta coletilla (13 de mayo, 199 

una de las últimas (30 de junio, 5 

interacción de este tipo de publicaciones se ven perjudicados por las 

repeticiones. 

 
 
 

44 Los integrantes de la banda se refieren a sí mismos y a sus seguidores como “los lesbianos”.

 
 
 
 
 
 

juegos de palabras habituales tienen relación con las letras del grupo. 

marzo hablaron del “Segundo Asalto a la Riviera”, en referencia a una de 

sus canciones y al segundo recital seguido que ofrecían en la sala

Aunque fueron pocas las publicaciones enfocadas al público latinoamericano 

durante el período de análisis, sí se puede observar un giro en el uso del 

lenguaje cuando se dirigen a seguidores –por ejemplo- mexicanos, como se 

puede comprobar en la figura 45. Esto mismo ocurre cuando se acerca un 

concierto del grupo en alguna localidad catalana, para los que uti

indistintamente el castellano y el catalán. 

Como ya se ha ido señalando a lo largo de este análisis, las diferentes redes 

sociales de Love of Lesbian no resultan excesivamente repetitivas entre ellas, 

ya que los mensajes aparecen modulados de cara al tono de cada red social, y 

se aprovechan las oportunidades que brinda cada una de ellas. Así, Instagram 
44 aprovechan la fotografía para narrar el día a día del 

grupo entre conciertos, entrevistas y sesiones en el estudio de grabació

Twitter es empleado para revestir el sentido del humor que caracteriza a la 

banda (sin olvidar la venta ni el user generated content) y Facebook es 

destinado a materiales gráficos y venta de entradas, con textos algo más largos 

dentro del propio Twitter destaca la repetición de tuits ya lanzados por  

la banda. Algunas semanas, se han llegado a contabilizar 5 tuits exactamente 

iguales, y en otras ocasiones se emplea una misma coletilla para diferentes 

publicaciones. Por ejemplo, “Love of Lesbian a tu ser-vicio” es el lema que el 

grupo emplea durante sus shows El poder de la tijera. Así, en Twitter, desde la 

primera variación de esta coletilla (13 de mayo, 199 favs y 119 retuits) hasta 

una de las últimas (30 de junio, 5 favs y 3 retuits), los resultados a nivel de 

interacción de este tipo de publicaciones se ven perjudicados por las 

Los integrantes de la banda se refieren a sí mismos y a sus seguidores como “los lesbianos”.

juegos de palabras habituales tienen relación con las letras del grupo. 
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marzo hablaron del “Segundo Asalto a la Riviera”, en referencia a una de 

sus canciones y al segundo recital seguido que ofrecían en la sala madrileña. 

Aunque fueron pocas las publicaciones enfocadas al público latinoamericano 

s, sí se puede observar un giro en el uso del 

mexicanos, como se 

puede comprobar en la figura 45. Esto mismo ocurre cuando se acerca un 

concierto del grupo en alguna localidad catalana, para los que utilizan 

Como ya se ha ido señalando a lo largo de este análisis, las diferentes redes 

sociales de Love of Lesbian no resultan excesivamente repetitivas entre ellas, 

tono de cada red social, y 

se aprovechan las oportunidades que brinda cada una de ellas. Así, Instagram 

aprovechan la fotografía para narrar el día a día del 

grupo entre conciertos, entrevistas y sesiones en el estudio de grabación, 

Twitter es empleado para revestir el sentido del humor que caracteriza a la 

) y Facebook es 

destinado a materiales gráficos y venta de entradas, con textos algo más largos 

dentro del propio Twitter destaca la repetición de tuits ya lanzados por  

la banda. Algunas semanas, se han llegado a contabilizar 5 tuits exactamente 

iguales, y en otras ocasiones se emplea una misma coletilla para diferentes 

vicio” es el lema que el 

grupo emplea durante sus shows El poder de la tijera. Así, en Twitter, desde la 

y 119 retuits) hasta 

uits), los resultados a nivel de 

interacción de este tipo de publicaciones se ven perjudicados por las 

Los integrantes de la banda se refieren a sí mismos y a sus seguidores como “los lesbianos”. 

juegos de palabras habituales tienen relación con las letras del grupo. Así, el 21 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

importante grado de interactuación con sus seguidores, especialmente en 

Twitter. Más allá de los retuits, el grupo contesta a sus seguidores en algunas 

ocasiones, y suele invitar a abrir conversaciones con otros perfiles citándoles. 

Esto se puede comprobar en tuits 

el que preguntan al cocinero Robin Food un consejo sobre cómo preparar su 

barbacoa en el Low Festival.

Figura 46: Love of Lesbian trata de interactuar en Twitter con el cocinero Robin Food.
 
 
 

La capacidad de interactuar con otros usuarios se traduce también en facilidad 

a la hora de interactuar con perfiles corporativos en las redes sociales. Así, los 

dos tuits que la banda dedica a Estrella Damm 

del año anterior- y el que 

resto de publicaciones en esta red social.

 
 
 
 
 
 

Por otro lado, las cuentas de la banda en estas plataformas sí cuentan con   un

grado de interactuación con sus seguidores, especialmente en 

Twitter. Más allá de los retuits, el grupo contesta a sus seguidores en algunas 

ocasiones, y suele invitar a abrir conversaciones con otros perfiles citándoles. 

Esto se puede comprobar en tuits como el que se puede ver a continuación, en 

el que preguntan al cocinero Robin Food un consejo sobre cómo preparar su 

barbacoa en el Low Festival. 

Figura 46: Love of Lesbian trata de interactuar en Twitter con el cocinero Robin Food.

dad de interactuar con otros usuarios se traduce también en facilidad 

a la hora de interactuar con perfiles corporativos en las redes sociales. Así, los 

dos tuits que la banda dedica a Estrella Damm –recordando con sorna su spot 

y el que menciona a Iberia, no desentonan con el tono del 

resto de publicaciones en esta red social. 

lado, las cuentas de la banda en estas plataformas sí cuentan con   un
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grado de interactuación con sus seguidores, especialmente en 

Twitter. Más allá de los retuits, el grupo contesta a sus seguidores en algunas 

ocasiones, y suele invitar a abrir conversaciones con otros perfiles citándoles. 

como el que se puede ver a continuación, en 

el que preguntan al cocinero Robin Food un consejo sobre cómo preparar su 
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por parte de la banda en su perfil en Fangazing. En general, las imágenes con 

fan art consiguen más interacción que l

Varios integrantes de Love of Lesbian cuentan también con perfiles activos en 

las diferentes redes sociales. Su batería, Uri Bonet, el principal responsable de 

Social Media de la banda, y su bajista, Joanra Planell, cuentan con una 

en Facebook, así como con un perfil de Twitter. En esta última red social están 

también Jordi Roig y Julián Saldarriaga.

Figura 47: Fan art publicado por Love of Lesbian en su perfil de 
Facebook. 

Cabe destacar el uso 

intensivo de 

generated content 

redes sociales por 

parte de la banda. 

Principalmente, Love 

of Lesbian emplea fan 

art (dibujos, viñetas, 

fotografías retocadas), 

que sus seguidores 

les hacen llegar y que 

cuelgan en Facebook 

y Twitter (citando la 

autoría, en la mayoría 

de casos) y vídeos 

grabados por sus fans 

(versiones de sus 

canciones o trozos de 

sus actuaciones), 

enviados por sus 

seguidores  y 

por parte de la banda en su perfil en Fangazing. En general, las imágenes con 

fan art consiguen más interacción que los vídeos de Fangazing. 

Varios integrantes de Love of Lesbian cuentan también con perfiles activos en 

las diferentes redes sociales. Su batería, Uri Bonet, el principal responsable de 

de la banda, y su bajista, Joanra Planell, cuentan con una 

en Facebook, así como con un perfil de Twitter. En esta última red social están 

también Jordi Roig y Julián Saldarriaga. 

Figura 47: Fan art publicado por Love of Lesbian en su perfil de 
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Cabe destacar el uso 

intensivo de user 

generated content en 

redes sociales por 

parte de la banda. 

Principalmente, Love 

of Lesbian emplea fan 

art (dibujos, viñetas, 

fotografías retocadas), 

que sus seguidores 

les hacen llegar y que 

cuelgan en Facebook 

y Twitter (citando la 

autoría, en la mayoría 

de casos) y vídeos 

grabados por sus fans 

(versiones de sus 

canciones o trozos de 

sus actuaciones), 

enviados por sus 

seguidores  y  alojado 

por parte de la banda en su perfil en Fangazing. En general, las imágenes con 

 

Varios integrantes de Love of Lesbian cuentan también con perfiles activos en 

las diferentes redes sociales. Su batería, Uri Bonet, el principal responsable de 

de la banda, y su bajista, Joanra Planell, cuentan con una página 

en Facebook, así como con un perfil de Twitter. En esta última red social están 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

sociales? 
 

Aunque las redes sociales 

ciertos resultados de la política comunicativa empleada por sus usuarios, 

estimar el éxito de una forma u otra de gestión de las redes sociales a partir del 

número de seguidores, “Me gusta” o comentarios

parte las variables presentes en este entorno. Dado su carácter multidireccional 

y universal, las redes sociales sirven más que para, simplemente, alcanzar 

unas cifras de éxito, para convertirse en punto de encuentro y de cre

una comunidad (por ejemplo, de

En el caso de las dos bandas 

observar dos maneras muy distintas de gestionar las redes sociales de un 

grupo. Por un lado, Vetusta Morla cuenta con unos perfiles que 

manejados por el propio grupo, sino por un empleado de su discográfica, 

mientras que, en el caso de Love of Lesbian, es uno de los integrantes de la 

banda quien gestiona la presencia en redes sociales de la misma. Esto provoca 

grandes diferencias tanto a la hora de planificar las publicaciones en las redes 

como a la hora de darles forma (redactar, utilizar fotos…).

En las redes sociales de Vetusta Morla, se puede observar claramente una 

metodología de cara al lanzamiento de 

publicaciones que va in crescendo (para decrecer tras el lanzamiento) y en 

consonancia en sus diferentes redes sociales, mientras que en el caso de Love 

of Lesbian no: Nouvelle Cuisine Caníbal 

semanas de manera muy int

online), y, posteriormente, prácticamente desaparece de las redes de la banda 

hasta el lanzamiento en formato vinilo. Esto puede deberse a que el material no 

es un lanzamiento mayor, sino un EP entre discos,

de que la planificación en redes sociales del grupo no sea estudiada a 

conciencia (quizá ante la escasez de tiempo que los integrantes del grupo 

pueden dedicarle). 

 
 
 
 
 

7.3. Comparativa: 

Aunque las redes sociales permiten monitorizar y medir con relativa fiabilidad 

ciertos resultados de la política comunicativa empleada por sus usuarios, 

estimar el éxito de una forma u otra de gestión de las redes sociales a partir del 

número de seguidores, “Me gusta” o comentarios no deja de ser medir sólo una 

parte las variables presentes en este entorno. Dado su carácter multidireccional 

y universal, las redes sociales sirven más que para, simplemente, alcanzar 

unas cifras de éxito, para convertirse en punto de encuentro y de cre

una comunidad (por ejemplo, de fans). 

En el caso de las dos bandas indie analizadas en este trabajo, podemos 

observar dos maneras muy distintas de gestionar las redes sociales de un 

grupo. Por un lado, Vetusta Morla cuenta con unos perfiles que 

manejados por el propio grupo, sino por un empleado de su discográfica, 

mientras que, en el caso de Love of Lesbian, es uno de los integrantes de la 

banda quien gestiona la presencia en redes sociales de la misma. Esto provoca 

nto a la hora de planificar las publicaciones en las redes 

como a la hora de darles forma (redactar, utilizar fotos…). 

En las redes sociales de Vetusta Morla, se puede observar claramente una 

metodología de cara al lanzamiento de La Deriva, con un ritmo  d

publicaciones que va in crescendo (para decrecer tras el lanzamiento) y en 

consonancia en sus diferentes redes sociales, mientras que en el caso de Love 

Nouvelle Cuisine Caníbal apenas es promocionado durante tres 

semanas de manera muy intensiva (y desigual en las diferentes plataformas 

online), y, posteriormente, prácticamente desaparece de las redes de la banda 

hasta el lanzamiento en formato vinilo. Esto puede deberse a que el material no 

es un lanzamiento mayor, sino un EP entre discos, pero también podría tratarse 

de que la planificación en redes sociales del grupo no sea estudiada a 

conciencia (quizá ante la escasez de tiempo que los integrantes del grupo 
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permiten monitorizar y medir con relativa fiabilidad 

ciertos resultados de la política comunicativa empleada por sus usuarios, 

estimar el éxito de una forma u otra de gestión de las redes sociales a partir del 

no deja de ser medir sólo una 

parte las variables presentes en este entorno. Dado su carácter multidireccional 

y universal, las redes sociales sirven más que para, simplemente, alcanzar 

unas cifras de éxito, para convertirse en punto de encuentro y de creación para 

analizadas en este trabajo, podemos 

observar dos maneras muy distintas de gestionar las redes sociales de un 

grupo. Por un lado, Vetusta Morla cuenta con unos perfiles que no son 

manejados por el propio grupo, sino por un empleado de su discográfica, 

mientras que, en el caso de Love of Lesbian, es uno de los integrantes de la 

banda quien gestiona la presencia en redes sociales de la misma. Esto provoca 

nto a la hora de planificar las publicaciones en las redes 

En las redes sociales de Vetusta Morla, se puede observar claramente una 

, con un ritmo  de 

publicaciones que va in crescendo (para decrecer tras el lanzamiento) y en 

consonancia en sus diferentes redes sociales, mientras que en el caso de Love 

apenas es promocionado durante tres 

ensiva (y desigual en las diferentes plataformas 

online), y, posteriormente, prácticamente desaparece de las redes de la banda 

hasta el lanzamiento en formato vinilo. Esto puede deberse a que el material no 

pero también podría tratarse 

de que la planificación en redes sociales del grupo no sea estudiada a 

conciencia (quizá ante la escasez de tiempo que los integrantes del grupo 
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Figura 48: Cronología semanal de posts en Facebook de Vetusta Morla (6 de enero de 2014 a 13 de 

julio de 2014) y Love of Lesbian (del 10 de febrero de 2014 al 17 de agosto de 2014). Fuente: 

elaboración propia. 

 

Otra de las diferencias fundamentales que se derivan del modelo de gestión de 

redes sociales empleado por cada banda es el contenido de sus publicaciones. 

Las de Vetusta Morla, pese al uso continuo de la palabra “gracias” o a algún 

guiño cómico puntual, suelen ser pos

fotografía, texto y enlace…), con frases genéricas que denotan que, muchas 

veces, quien los escribe no está presente en los conciertos o en las giras. A  

ello cabe sumar la repetición de mensajes idénticos en diferentes

sociales, sin adaptación a las particularidades de cada una de ellas. En las 

publicaciones de Love of Lesbian se utiliza, sin embargo, un lenguaje más 

desenfadado, con bromas, anécdotas de los conciertos… Además, en sus 

publicaciones tienen cabida l

de vídeos enviados por los fans o mediante los dibujos o cómics realizados por 

ellos, y se publican textos adaptados al lenguaje o idiosincrasia de cada red 

social. Eso sí, ambos grupos utilizan un porcent

enfocadas a la venta de entradas, discos o merchandising, y tratan de  

combinar estos mensajes comerciales con fotografías, 

(en el caso de los barceloneses) u otra información no
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Posts totales Vetusta Morla 

Posts de Vestusta Morla sobre el nuevo disco 

Posts totales Love of Lesbian 

Postsde Love of Lesbian sobre el nuevo disco 

Figura 48: Cronología semanal de posts en Facebook de Vetusta Morla (6 de enero de 2014 a 13 de 

julio de 2014) y Love of Lesbian (del 10 de febrero de 2014 al 17 de agosto de 2014). Fuente: 

diferencias fundamentales que se derivan del modelo de gestión de 

redes sociales empleado por cada banda es el contenido de sus publicaciones. 

Las de Vetusta Morla, pese al uso continuo de la palabra “gracias” o a algún 

guiño cómico puntual, suelen ser posts y tuits serios y sobrios (texto y 

fotografía, texto y enlace…), con frases genéricas que denotan que, muchas 

veces, quien los escribe no está presente en los conciertos o en las giras. A  

ello cabe sumar la repetición de mensajes idénticos en diferentes

sociales, sin adaptación a las particularidades de cada una de ellas. En las 

publicaciones de Love of Lesbian se utiliza, sin embargo, un lenguaje más 

desenfadado, con bromas, anécdotas de los conciertos… Además, en sus 

publicaciones tienen cabida los seguidores del grupo, bien sea a través del uso 

de vídeos enviados por los fans o mediante los dibujos o cómics realizados por 

ellos, y se publican textos adaptados al lenguaje o idiosincrasia de cada red 

social. Eso sí, ambos grupos utilizan un porcentaje similar de publicaciones 

enfocadas a la venta de entradas, discos o merchandising, y tratan de  

combinar estos mensajes comerciales con fotografías, user generated content 

(en el caso de los barceloneses) u otra información no comercial.
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Figura 48: Cronología semanal de posts en Facebook de Vetusta Morla (6 de enero de 2014 a 13 de 

julio de 2014) y Love of Lesbian (del 10 de febrero de 2014 al 17 de agosto de 2014). Fuente: 
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veces, quien los escribe no está presente en los conciertos o en las giras. A  

ello cabe sumar la repetición de mensajes idénticos en diferentes redes 

sociales, sin adaptación a las particularidades de cada una de ellas. En las 

publicaciones de Love of Lesbian se utiliza, sin embargo, un lenguaje más 

desenfadado, con bromas, anécdotas de los conciertos… Además, en sus 

os seguidores del grupo, bien sea a través del uso 

de vídeos enviados por los fans o mediante los dibujos o cómics realizados por 
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aje similar de publicaciones 

enfocadas a la venta de entradas, discos o merchandising, y tratan de  

user generated content 

comercial. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

de ambas bandas: la interacción con otros usuarios y con el público a través de 

estas ventanas online. Mientras Love of Lesbian organiza s

e interactúa con diversos perfiles en Twitter, Vetusta Morla entabla muchas 

menos conversaciones con otros usuarios, y no organiza ningún tipo de 

concurso. Eso sí, ambos grupos utilizan sus perfiles en Facebook y Twitter para 

difundir otras páginas de su interés: en el caso de Vetusta Morla, se trata sobre 

todo de acciones de corte social (FiSahara, José Couso, artistas amigos), 

mientras que Love of Lesbian establece colaboraciones con marcas (Perrier, 

Estrella Damm, Iberia) y otros arti

Donde sí coincide la gestión de las redes sociales de ambos grupos es en la 

adaptación del lenguaje según el área geográfica a la que se dirigen en cada 

publicación. En ambas bandas se han podido observar expresiones 

diferenciadas en publicaciones enfocadas al público mexicano, así como tuits 

en catalán, en el caso de Love of Lesbian.

Aunque no se pueda asegurar que la gestión de uno u otro grupo sea mejor  

que la del otro (entre otros motivos, porque se puede medir el

términos -repercusión en ventas, repercusión en redes sociales o incluso 

repercusión en medios de comunicación, según los objetivos de cada artista

sí es posible echarle un vistazo a algunos datos y a algunas herramientas 

online que arrojan luz sobre el nivel de interacción que Vetusta Morla y Love of 

Lesbian consiguen con sus

En un plano general, ambas bandas cuentan con un número de seguidores en 

redes sociales muy similar, como se puede observar en la siguiente tabla:
 

Red social 

Facebook 

Twitter 

Instagram 

Google+ 

Tabla 4: Comparativa de seguidores de Vetusta Morla y Love of Lesbian. Fecha de consulta: 19 de 
agosto de 2014. Fuente: Facebook, Twitter, Instagram, Google+.

 
 
 
 
 
 

Esto entronca con otro aspecto contrapuesto entre la gestión en redes

de ambas bandas: la interacción con otros usuarios y con el público a través de 

estas ventanas online. Mientras Love of Lesbian organiza sorteos o concursos  

e interactúa con diversos perfiles en Twitter, Vetusta Morla entabla muchas 

menos conversaciones con otros usuarios, y no organiza ningún tipo de 

concurso. Eso sí, ambos grupos utilizan sus perfiles en Facebook y Twitter para 

tras páginas de su interés: en el caso de Vetusta Morla, se trata sobre 

todo de acciones de corte social (FiSahara, José Couso, artistas amigos), 

mientras que Love of Lesbian establece colaboraciones con marcas (Perrier, 

Estrella Damm, Iberia) y otros artistas (La Pegatina, Iván Ferreiro).

Donde sí coincide la gestión de las redes sociales de ambos grupos es en la 

adaptación del lenguaje según el área geográfica a la que se dirigen en cada 

publicación. En ambas bandas se han podido observar expresiones 

diferenciadas en publicaciones enfocadas al público mexicano, así como tuits 

en catalán, en el caso de Love of Lesbian. 

Aunque no se pueda asegurar que la gestión de uno u otro grupo sea mejor  

que la del otro (entre otros motivos, porque se puede medir el éxito en diversos 

repercusión en ventas, repercusión en redes sociales o incluso 

repercusión en medios de comunicación, según los objetivos de cada artista

sí es posible echarle un vistazo a algunos datos y a algunas herramientas 

rrojan luz sobre el nivel de interacción que Vetusta Morla y Love of 

Lesbian consiguen con sus fans. 

En un plano general, ambas bandas cuentan con un número de seguidores en 

redes sociales muy similar, como se puede observar en la siguiente tabla:

Vetusta Morla Love of Lesbian

271.875 262.436

140.990 158.604

17.953 31.171

43.138 

Tabla 4: Comparativa de seguidores de Vetusta Morla y Love of Lesbian. Fecha de consulta: 19 de 
Facebook, Twitter, Instagram, Google+. 

Esto entronca con otro aspecto contrapuesto entre la gestión en redes
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de ambas bandas: la interacción con otros usuarios y con el público a través de 

orteos o concursos  

e interactúa con diversos perfiles en Twitter, Vetusta Morla entabla muchas 

menos conversaciones con otros usuarios, y no organiza ningún tipo de 

concurso. Eso sí, ambos grupos utilizan sus perfiles en Facebook y Twitter para 

tras páginas de su interés: en el caso de Vetusta Morla, se trata sobre 

todo de acciones de corte social (FiSahara, José Couso, artistas amigos), 

mientras que Love of Lesbian establece colaboraciones con marcas (Perrier, 

Ferreiro). 

Donde sí coincide la gestión de las redes sociales de ambos grupos es en la 

adaptación del lenguaje según el área geográfica a la que se dirigen en cada 

publicación. En ambas bandas se han podido observar expresiones 

diferenciadas en publicaciones enfocadas al público mexicano, así como tuits 

Aunque no se pueda asegurar que la gestión de uno u otro grupo sea mejor  

éxito en diversos 

repercusión en ventas, repercusión en redes sociales o incluso 

repercusión en medios de comunicación, según los objetivos de cada artista-), 

sí es posible echarle un vistazo a algunos datos y a algunas herramientas 

rrojan luz sobre el nivel de interacción que Vetusta Morla y Love of 

En un plano general, ambas bandas cuentan con un número de seguidores en 

redes sociales muy similar, como se puede observar en la siguiente tabla: 

Love of Lesbian 

262.436 

158.604 

31.171 

- 

Tabla 4: Comparativa de seguidores de Vetusta Morla y Love of Lesbian. Fecha de consulta: 19 de 

Esto entronca con otro aspecto contrapuesto entre la gestión en redes sociales 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

muy similar en tamaño, y que apenas varían en una decena de miles de 

seguidores por cada red social. Las causas pueden ser varias, desde un 

público más propenso a utilizar una red social que otra a que la propia gestión 

de la cuenta oficial e una banda en una

especialmente atractiva de cara a los usuarios. En cualquier caso, tratar de 

extraer conclusiones a partir de esta tabla por sí sola sería demasiado 

aventurado. 

Otro factor a tener en cuenta a la hora de analizar la efectivi

comunicación de ambas bandas a través de sus redes sociales es la 

puntuación de Klout. Se trata de una aplicación que mide diferentes parámetros 

(interacción, ritmo de publicación…) en las diferentes redes sociales de una 

persona o marca, y ofrec

de 2014, Klout daba una muy buena puntuación a Love of Lesbian (88) y un 

aprobado alto a Vetusta Morla

Otra aplicación interesante, que mide únicamente las estadísticas de Twitter, es 

Twtrland. Esta herramienta online señala que ambas bandas se encuentran 

entre los 0,5% perfiles de Twitter más influyentes, gracias a sus buenas 

estadísticas, y ofrece una visión completa de la actividad y los seguidores de 

cada una de ellas en la red social de microblogg

 
 
 
 
 
 

Estas cifras demuestran que la base de seguidores online de ambos grupos  es

similar en tamaño, y que apenas varían en una decena de miles de 

seguidores por cada red social. Las causas pueden ser varias, desde un 

público más propenso a utilizar una red social que otra a que la propia gestión 

de la cuenta oficial e una banda en una determinada red social la haga 

especialmente atractiva de cara a los usuarios. En cualquier caso, tratar de 

extraer conclusiones a partir de esta tabla por sí sola sería demasiado 

Otro factor a tener en cuenta a la hora de analizar la efectivi

comunicación de ambas bandas a través de sus redes sociales es la 

puntuación de Klout. Se trata de una aplicación que mide diferentes parámetros 

(interacción, ritmo de publicación…) en las diferentes redes sociales de una 

persona o marca, y ofrece una puntuación de 0 a 100. A mediados de agosto 

de 2014, Klout daba una muy buena puntuación a Love of Lesbian (88) y un 

aprobado alto a Vetusta Morla (67). 

Otra aplicación interesante, que mide únicamente las estadísticas de Twitter, es 

erramienta online señala que ambas bandas se encuentran 

entre los 0,5% perfiles de Twitter más influyentes, gracias a sus buenas 

estadísticas, y ofrece una visión completa de la actividad y los seguidores de 

cada una de ellas en la red social de microblogging: 

Estas cifras demuestran que la base de seguidores online de ambos grupos  es
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similar en tamaño, y que apenas varían en una decena de miles de 

seguidores por cada red social. Las causas pueden ser varias, desde un 

público más propenso a utilizar una red social que otra a que la propia gestión 

determinada red social la haga 

especialmente atractiva de cara a los usuarios. En cualquier caso, tratar de 

extraer conclusiones a partir de esta tabla por sí sola sería demasiado 

Otro factor a tener en cuenta a la hora de analizar la efectividad de la 

comunicación de ambas bandas a través de sus redes sociales es la 

puntuación de Klout. Se trata de una aplicación que mide diferentes parámetros 

(interacción, ritmo de publicación…) en las diferentes redes sociales de una 

e una puntuación de 0 a 100. A mediados de agosto 

de 2014, Klout daba una muy buena puntuación a Love of Lesbian (88) y un 

Otra aplicación interesante, que mide únicamente las estadísticas de Twitter, es 

erramienta online señala que ambas bandas se encuentran 

entre los 0,5% perfiles de Twitter más influyentes, gracias a sus buenas 

estadísticas, y ofrece una visión completa de la actividad y los seguidores de 

Estas cifras demuestran que la base de seguidores online de ambos grupos  es 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 49: Tipología y porcentaje de tuits en los perfiles de Vetusta Morla y Love  of  Lesbian. 
Fuente: Twtrland. 

 

La gráfica evidencia algunos de los aspectos que se han señalado mediante 

análisis de anteriores apartados, y divide los diferentes tipos de tuits que puede 

utilizar un perfil por porcentaje de uso. Llama la atención el escaso uso de 

imágenes en el caso de Vetusta Morla frente a Love of Lesbian, así como el 

abundante uso que hace el grupo madrileño de los retuits (hasta un 38,9% de 

sus tuits lo son). Es en el apartado de réplicas donde se demuestra la habilidad 

de Love of Lesbian para entablar conversación con otros perfiles de la red 

social, con más de un 43% de tuits. Ahora

estrategia de interacción constante y uso de imágenes adaptadas a Twitter por 

parte de Love of Lesbian no se traduce en una respuesta tan positiva por parte 

de los usuarios como cabría esperar, al menos, en comparación co

Vetusta Morla que, con menos tuits y con un manejo menos dinámico de la red 

social, consiguen mejores niveles de amplificación (número de retuits por  cada

Figura 49: Tipología y porcentaje de tuits en los perfiles de Vetusta Morla y Love  of  Lesbian. 

La gráfica evidencia algunos de los aspectos que se han señalado mediante 

análisis de anteriores apartados, y divide los diferentes tipos de tuits que puede 

utilizar un perfil por porcentaje de uso. Llama la atención el escaso uso de 

imágenes en el caso de Vetusta Morla frente a Love of Lesbian, así como el 

hace el grupo madrileño de los retuits (hasta un 38,9% de 

sus tuits lo son). Es en el apartado de réplicas donde se demuestra la habilidad 

de Love of Lesbian para entablar conversación con otros perfiles de la red 

social, con más de un 43% de tuits. Ahora bien, parece que, pese a que esta 

estrategia de interacción constante y uso de imágenes adaptadas a Twitter por 

parte de Love of Lesbian no se traduce en una respuesta tan positiva por parte 

de los usuarios como cabría esperar, al menos, en comparación co

Vetusta Morla que, con menos tuits y con un manejo menos dinámico de la red 

social, consiguen mejores niveles de amplificación (número de retuits por  cada
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Figura 49: Tipología y porcentaje de tuits en los perfiles de Vetusta Morla y Love  of  Lesbian. 

La gráfica evidencia algunos de los aspectos que se han señalado mediante los 

análisis de anteriores apartados, y divide los diferentes tipos de tuits que puede 

utilizar un perfil por porcentaje de uso. Llama la atención el escaso uso de 

imágenes en el caso de Vetusta Morla frente a Love of Lesbian, así como el 

hace el grupo madrileño de los retuits (hasta un 38,9% de 

sus tuits lo son). Es en el apartado de réplicas donde se demuestra la habilidad 

de Love of Lesbian para entablar conversación con otros perfiles de la red 

bien, parece que, pese a que esta 

estrategia de interacción constante y uso de imágenes adaptadas a Twitter por 

parte de Love of Lesbian no se traduce en una respuesta tan positiva por parte 

de los usuarios como cabría esperar, al menos, en comparación con unos 

Vetusta Morla que, con menos tuits y con un manejo menos dinámico de la red 

social, consiguen mejores niveles de amplificación (número de retuits por  cada 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Engagement”, es decir número de contestaciones de los usuarios por cada  

100 tuits de la banda). 
 

Estos datos parecen apuntar a que la estrategia seguida por Vetusta Morla en 

Twitter resulta más adecuada que la de Love of Lesbian, pese a que esta

siga más los consejos de los expertos en redes sociales, en líne

(entablar conversaciones, creaciones en colaboración con la audiencia, 

mensajes diferenciados según redes sociales…). No obstante, se trata de una 

afirmación que no es posible confirmar científicamente, ya que el grado de 

amplificación de los mensajes que lanzan las bandas de música a través de  

sus redes sociales, como ya se ha señalado anteriormente, depende de 

muchos otros factores, más allá de la propia gestión del grupo. Por ejemplo, 

puede influir el propio tono y letra de la música de cad

más o menos a sus seguidores (en este caso, Vetusta Morla probablemente 

genere mayores vínculos emocionales que Love of Lesbian con sus  

seguidores, debido a la sensibilidad y cercanía a la que apelan sus letras), así 

como las propias características demográficas de los seguidores de cada  

grupo. 

En el caso de Facebook, el acceso a cuyas estadísticas resulta más  

complicado que el de Twitter, la aplicación LikeAlyzer ofrece una herramienta 

de puntuación similar a Klout, aunque espe

Zuckerberg. Así, da a Love of Lesbian una puntuación de 78 sobre 100, frente  

a  los  62  puntos  de  

Figura 50: Nivel de engagement 

Fuente: Twtrland. 

 
 
 
 
 
 

100  tuits)  de  su  mensaje  y  de  interactuación  (en  la  figura  aparece 

“Engagement”, es decir número de contestaciones de los usuarios por cada  

Estos datos parecen apuntar a que la estrategia seguida por Vetusta Morla en 

Twitter resulta más adecuada que la de Love of Lesbian, pese a que esta

siga más los consejos de los expertos en redes sociales, en líne

(entablar conversaciones, creaciones en colaboración con la audiencia, 

mensajes diferenciados según redes sociales…). No obstante, se trata de una 

afirmación que no es posible confirmar científicamente, ya que el grado de 

mensajes que lanzan las bandas de música a través de  

sus redes sociales, como ya se ha señalado anteriormente, depende de 

muchos otros factores, más allá de la propia gestión del grupo. Por ejemplo, 

puede influir el propio tono y letra de la música de cada artista, que le acerque 

más o menos a sus seguidores (en este caso, Vetusta Morla probablemente 

genere mayores vínculos emocionales que Love of Lesbian con sus  

seguidores, debido a la sensibilidad y cercanía a la que apelan sus letras), así 

pias características demográficas de los seguidores de cada  

En el caso de Facebook, el acceso a cuyas estadísticas resulta más  

complicado que el de Twitter, la aplicación LikeAlyzer ofrece una herramienta 

de puntuación similar a Klout, aunque específica para la red social de Mark 

Zuckerberg. Así, da a Love of Lesbian una puntuación de 78 sobre 100, frente  

 Vetusta  Morla.  De  nuevo,  aunque  la 

engagement de los tuits de Vetusta Morla (arriba) y Love of Lesbian (abajo). 

100  tuits)  de  su  mensaje  y  de  interactuación  (en  la  figura  aparece 
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“Engagement”, es decir número de contestaciones de los usuarios por cada  

 
Estos datos parecen apuntar a que la estrategia seguida por Vetusta Morla en 

Twitter resulta más adecuada que la de Love of Lesbian, pese a que esta última 

siga más los consejos de los expertos en redes sociales, en líneas generales 

(entablar conversaciones, creaciones en colaboración con la audiencia, 

mensajes diferenciados según redes sociales…). No obstante, se trata de una 

afirmación que no es posible confirmar científicamente, ya que el grado de 

mensajes que lanzan las bandas de música a través de  

sus redes sociales, como ya se ha señalado anteriormente, depende de 

muchos otros factores, más allá de la propia gestión del grupo. Por ejemplo, 

a artista, que le acerque 

más o menos a sus seguidores (en este caso, Vetusta Morla probablemente 

genere mayores vínculos emocionales que Love of Lesbian con sus  

seguidores, debido a la sensibilidad y cercanía a la que apelan sus letras), así 

pias características demográficas de los seguidores de cada  

En el caso de Facebook, el acceso a cuyas estadísticas resulta más  

complicado que el de Twitter, la aplicación LikeAlyzer ofrece una herramienta 

cífica para la red social de Mark 

Zuckerberg. Así, da a Love of Lesbian una puntuación de 78 sobre 100, frente  

la  herramienta 

de los tuits de Vetusta Morla (arriba) y Love of Lesbian (abajo). 

100  tuits)  de  su  mensaje  y  de  interactuación  (en  la  figura  aparece  como 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

catalana la que ofrece una mayor tasa de participación (4,9% por un 1,64% de 

los madrileños). 

Otra herramienta que ofrece algunas pistas sobre el éxito de la gestión del  

perfil de Facebook de cada una de estas bandas es Socialbakers. Aunque es 

necesario –una vez más

que la plataforma establece la limitación de su consulta a 30 días, sí se pueden 

observar algunas tendencias interesa

cómo, entre el 19 de julio y el 19 de agosto de 2014, Love of Lesbian consiguió 

mejores datos de engagement 

mayor crecimiento del número de seguidores que Vetusta Morla,

caso de las publicaciones de los usuarios en el muro de la banda. Eso sí, 

ninguna de las dos contestó a ninguna de estas publicaciones durante el 

período que analiza esta herramienta, lo que se convierte en un aspecto a 

mejorar para ambas. 

 
 

Figura 51: Comparativa de las cifras clave de interacción 
Lesbian. Fuente: Socialbakers.

 
 
 
 
 
 

recomienda una mayor interacción con los fans a ambos perfiles, es la banda

catalana la que ofrece una mayor tasa de participación (4,9% por un 1,64% de 

Otra herramienta que ofrece algunas pistas sobre el éxito de la gestión del  

Facebook de cada una de estas bandas es Socialbakers. Aunque es 

- tomar sus datos como una simple aproximación, dado 

que la plataforma establece la limitación de su consulta a 30 días, sí se pueden 

observar algunas tendencias interesantes. Así, la siguiente figura nos muestra 

cómo, entre el 19 de julio y el 19 de agosto de 2014, Love of Lesbian consiguió 

engagement (ER, en la Figura 51), más interacciones y  

mayor crecimiento del número de seguidores que Vetusta Morla,

caso de las publicaciones de los usuarios en el muro de la banda. Eso sí, 

ninguna de las dos contestó a ninguna de estas publicaciones durante el 

período que analiza esta herramienta, lo que se convierte en un aspecto a 

Figura 51: Comparativa de las cifras clave de interacción en Facebook de Vetusta Morla y Love of 
Socialbakers. 

una mayor interacción con los fans a ambos perfiles, es la banda
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catalana la que ofrece una mayor tasa de participación (4,9% por un 1,64% de 

Otra herramienta que ofrece algunas pistas sobre el éxito de la gestión del  

Facebook de cada una de estas bandas es Socialbakers. Aunque es 

tomar sus datos como una simple aproximación, dado 

que la plataforma establece la limitación de su consulta a 30 días, sí se pueden 

ntes. Así, la siguiente figura nos muestra 

cómo, entre el 19 de julio y el 19 de agosto de 2014, Love of Lesbian consiguió 

(ER, en la Figura 51), más interacciones y  

mayor crecimiento del número de seguidores que Vetusta Morla, excepto en el 

caso de las publicaciones de los usuarios en el muro de la banda. Eso sí, 

ninguna de las dos contestó a ninguna de estas publicaciones durante el 

período que analiza esta herramienta, lo que se convierte en un aspecto a 

 

Facebook de Vetusta Morla y Love of 

una mayor interacción con los fans a ambos perfiles, es la banda 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

bandas parece desmentir la idea de que los artistas presentes en sellos 

multinacionales sufren un mayor control sobre su imagen por parte de su 

discográfica, y que las líneas maestras de sus acciones vienen determinadas 

desde su sello. Así, podemos comprobar com

grupo perteneciente a una subsidiaria de Warner, Love of Lesbian, el que lleva 

personalmente (y de un modo relativamente anárquico) sus redes sociales, 

mientras que el que autoedita sus discos, Vetusta Morla, es el que cuent

una mayor planificación de sus publicaciones en redes sociales, que, además, 

no son manejadas por sus propios integrantes. Esto derriba otro mito: el de que 

la autoedición y la independencia de las grandes discográficas conducen al 

modelo do it yourself

prácticamente todas las tareas en torno a la banda. Al menos, cuando han 

alcanzado un nivel de éxito como el de Vetusta Morla.

 
 
 

7.4. Comparativa: la presencia de Vetusta Morla y Love of 

Lesbian en medios on

Durante los meses que dura este análisis, se pueden contabilizar numerosas 

apariciones de Love of Lesbian y Vetusta Morla en la prensa online, a modo de 

publicity. En concreto, en los medios de referencia empleados para

este análisis se contabilizaron 66 menciones en artículos a Vetusta Morla y 47  

a Love of Lesbian, es decir, Vetusta Morla apareció una media de 13 veces en 

cada medio durante los seis meses que abarca este estudio, frente a las 9 de 

Love of Lesbian. 

 
 
 
 
 
 

En cualquier caso, la gestión

parece desmentir la idea de que los artistas presentes en sellos 

multinacionales sufren un mayor control sobre su imagen por parte de su 

discográfica, y que las líneas maestras de sus acciones vienen determinadas 

desde su sello. Así, podemos comprobar como, en estos dos ejemplos, es el 

grupo perteneciente a una subsidiaria de Warner, Love of Lesbian, el que lleva 

personalmente (y de un modo relativamente anárquico) sus redes sociales, 

mientras que el que autoedita sus discos, Vetusta Morla, es el que cuent

una mayor planificación de sus publicaciones en redes sociales, que, además, 

no son manejadas por sus propios integrantes. Esto derriba otro mito: el de que 

la autoedición y la independencia de las grandes discográficas conducen al 

elf, es decir, a que los propios músicos asuman 

prácticamente todas las tareas en torno a la banda. Al menos, cuando han 

alcanzado un nivel de éxito como el de Vetusta Morla. 

7.4. Comparativa: la presencia de Vetusta Morla y Love of 

Lesbian en medios online durante un período de promoción

Durante los meses que dura este análisis, se pueden contabilizar numerosas 

apariciones de Love of Lesbian y Vetusta Morla en la prensa online, a modo de 

. En concreto, en los medios de referencia empleados para

este análisis se contabilizaron 66 menciones en artículos a Vetusta Morla y 47  

a Love of Lesbian, es decir, Vetusta Morla apareció una media de 13 veces en 

cada medio durante los seis meses que abarca este estudio, frente a las 9 de 

gestión de las redes sociales de cada 
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parece desmentir la idea de que los artistas presentes en sellos 

multinacionales sufren un mayor control sobre su imagen por parte de su 

discográfica, y que las líneas maestras de sus acciones vienen determinadas 

o, en estos dos ejemplos, es el 

grupo perteneciente a una subsidiaria de Warner, Love of Lesbian, el que lleva 

personalmente (y de un modo relativamente anárquico) sus redes sociales, 

mientras que el que autoedita sus discos, Vetusta Morla, es el que cuenta con 

una mayor planificación de sus publicaciones en redes sociales, que, además, 

no son manejadas por sus propios integrantes. Esto derriba otro mito: el de que 

la autoedición y la independencia de las grandes discográficas conducen al 

, es decir, a que los propios músicos asuman 

prácticamente todas las tareas en torno a la banda. Al menos, cuando han 

7.4. Comparativa: la presencia de Vetusta Morla y Love of 

line durante un período de promoción 

Durante los meses que dura este análisis, se pueden contabilizar numerosas 

apariciones de Love of Lesbian y Vetusta Morla en la prensa online, a modo de 

. En concreto, en los medios de referencia empleados para efectuar 

este análisis se contabilizaron 66 menciones en artículos a Vetusta Morla y 47  

a Love of Lesbian, es decir, Vetusta Morla apareció una media de 13 veces en 

cada medio durante los seis meses que abarca este estudio, frente a las 9 de 

 una de estas 



 

 
 
 
 
 
 
 

Medio 

Jenesaispop 

Mondosonoro 

RTVE.es 

ElPais.com 

Elmundo.es 

TOTAL 

Tabla 5: Distribución por medios de las menciones de Vetusta Morla y Love of Lesbian 

de comunicación online. Fuente: elaboración

 

Es en los datos más específicos donde comienzan a aparecer diferencias 

notables entre la imagen mediática de una y otra banda durante el período de 

análisis. Así, la temática de los artículos en l

ejerce de protagonista varía bastante entre ambos grupos: la principal fuente  

de publicity para ambos grupos la conforma su participación en festivales de 

música, pero su predominancia es muy clara en el caso de Love of Le

cuyas menciones en los medios de comunicación se deben en un 76,5% a su 

presencia en estos certámenes, frente al 34,8% de Vetusta Morla. De esta 

manera, la presencia de los madrileños resulta más dinámica y crea una 

imagen de banda alejada de los tó

especial importancia de su nuevo LP (30%) y de su posterior gira (12%), pero 

en la que también aparecen su participación en la manifestación en solidaridad 

con la familia de José Couso, los premios recibidos por el vi

pusieron banda sonora o sus artistas favoritos. En cambio, los artículos 

encontrados en medios de referencia que hacen alusión a Love of Lesbian lo 

hacen mayoritariamente debido a su participación festivales, con dos únicas 

menciones a su nuevo EP y apenas tres a su gira propia, aunque también 

aparecen debido a la celebración de un concierto solidario, a los últimos 

coletazos de promoción de su anterior LP y a su participación en los anuncios 

de Estrella Damm. 

Vetusta Morla Love of Lesbian

13 11

15 

6 

14 14

17 12

66 47

Tabla 5: Distribución por medios de las menciones de Vetusta Morla y Love of Lesbian 

de comunicación online. Fuente: elaboración propia. 

Es en los datos más específicos donde comienzan a aparecer diferencias 

notables entre la imagen mediática de una y otra banda durante el período de 

análisis. Así, la temática de los artículos en los que se cita a la banda o ésta 

ejerce de protagonista varía bastante entre ambos grupos: la principal fuente  

para ambos grupos la conforma su participación en festivales de 

música, pero su predominancia es muy clara en el caso de Love of Le

cuyas menciones en los medios de comunicación se deben en un 76,5% a su 

presencia en estos certámenes, frente al 34,8% de Vetusta Morla. De esta 

manera, la presencia de los madrileños resulta más dinámica y crea una 

imagen de banda alejada de los tópicos de festivales de verano, con una 

especial importancia de su nuevo LP (30%) y de su posterior gira (12%), pero 

en la que también aparecen su participación en la manifestación en solidaridad 

con la familia de José Couso, los premios recibidos por el videojuego al que 

pusieron banda sonora o sus artistas favoritos. En cambio, los artículos 

encontrados en medios de referencia que hacen alusión a Love of Lesbian lo 

hacen mayoritariamente debido a su participación festivales, con dos únicas 

uevo EP y apenas tres a su gira propia, aunque también 

aparecen debido a la celebración de un concierto solidario, a los últimos 

coletazos de promoción de su anterior LP y a su participación en los anuncios 
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Love of Lesbian 

11 

9 

1 

14 

12 

47 

Tabla 5: Distribución por medios de las menciones de Vetusta Morla y Love of Lesbian en medios 

Es en los datos más específicos donde comienzan a aparecer diferencias 

notables entre la imagen mediática de una y otra banda durante el período de 

os que se cita a la banda o ésta 

ejerce de protagonista varía bastante entre ambos grupos: la principal fuente  

para ambos grupos la conforma su participación en festivales de 

música, pero su predominancia es muy clara en el caso de Love of Lesbian, 

cuyas menciones en los medios de comunicación se deben en un 76,5% a su 

presencia en estos certámenes, frente al 34,8% de Vetusta Morla. De esta 

manera, la presencia de los madrileños resulta más dinámica y crea una 

picos de festivales de verano, con una 

especial importancia de su nuevo LP (30%) y de su posterior gira (12%), pero 

en la que también aparecen su participación en la manifestación en solidaridad 

deojuego al que 

pusieron banda sonora o sus artistas favoritos. En cambio, los artículos 

encontrados en medios de referencia que hacen alusión a Love of Lesbian lo 

hacen mayoritariamente debido a su participación festivales, con dos únicas 

uevo EP y apenas tres a su gira propia, aunque también 

aparecen debido a la celebración de un concierto solidario, a los últimos 

coletazos de promoción de su anterior LP y a su participación en los anuncios 



 

 
 
 
 
 
 
 

Contenido 

Participación en 

festivales 

Nuevo disco 

Gira propia 

Acciones solidarias o 

sociales 

Transmedia storytelling 

(BSO videojuego) 

Promoción disco 

anterior 

Promoción cruzada con 

marcas 

Selección musical de 

sus componentes 

Otros 

Tabla 6: Publicity de Vetusta Morla y Love of Lesbian, agrupada por temas. Fuente: elaboración 

propia. 

 

En la misma línea, el análisis de la repercusión social de estos artículos arroja 

resultados más positivos para el grupo madrileño que para el catalán: Vetusta 

Morla acumula en estos artículos 21.068 “Me gusta” y 1.879 tuits frente a los 

3.715 “Me gusta” y 1.313 tuits de Love of Lesbian. Esta diferencia se puede 

explicar en buena medida por el efecto fan, ya que la mayoría de artículos 

sobre Vetusta Morla se centra en ellos, al contrario de lo que ocurre con los

citan a Love of Lesbian, en los que el gr

o nombrado colateralmente durante el

En cuanto al tono empleado para referirse a las bandas, de nuevo es Vetusta 

Morla la que sale mejor parada. Aunque el tono más empleado con ambos 

grupos es el informativo (si

24,2% de artículos (16, en total) en los que se ofrece una imagen positiva del 

grupo, bien sea a través de su buen hacer en los conciertos, mediante el   buen

Vetusta Morla Love of Lesbian

 
23 

 
36

20 

8 

 
4 

 

 
6 

 

 
0 

 

 
6 (BSO) 

 
2 (Estrella Damm)

 
2 

 

3 

Tabla 6: Publicity de Vetusta Morla y Love of Lesbian, agrupada por temas. Fuente: elaboración 

En la misma línea, el análisis de la repercusión social de estos artículos arroja 

resultados más positivos para el grupo madrileño que para el catalán: Vetusta 

Morla acumula en estos artículos 21.068 “Me gusta” y 1.879 tuits frente a los 

1.313 tuits de Love of Lesbian. Esta diferencia se puede 

explicar en buena medida por el efecto fan, ya que la mayoría de artículos 

sobre Vetusta Morla se centra en ellos, al contrario de lo que ocurre con los

citan a Love of Lesbian, en los que el grupos aparece mayoritariamente citado  

o nombrado colateralmente durante el texto. 

En cuanto al tono empleado para referirse a las bandas, de nuevo es Vetusta 

Morla la que sale mejor parada. Aunque el tono más empleado con ambos 

grupos es el informativo (sin valoraciones), la banda madrileña cuenta con un 

24,2% de artículos (16, en total) en los que se ofrece una imagen positiva del 

grupo, bien sea a través de su buen hacer en los conciertos, mediante el   buen
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Love of Lesbian 

36 

2 

3 

1 

0 

2 

2 (Estrella Damm) 

0 

1 

Tabla 6: Publicity de Vetusta Morla y Love of Lesbian, agrupada por temas. Fuente: elaboración 

En la misma línea, el análisis de la repercusión social de estos artículos arroja 

resultados más positivos para el grupo madrileño que para el catalán: Vetusta 

Morla acumula en estos artículos 21.068 “Me gusta” y 1.879 tuits frente a los 

1.313 tuits de Love of Lesbian. Esta diferencia se puede 

explicar en buena medida por el efecto fan, ya que la mayoría de artículos 

sobre Vetusta Morla se centra en ellos, al contrario de lo que ocurre con los que 

upos aparece mayoritariamente citado  

En cuanto al tono empleado para referirse a las bandas, de nuevo es Vetusta 

Morla la que sale mejor parada. Aunque el tono más empleado con ambos 

n valoraciones), la banda madrileña cuenta con un 

24,2% de artículos (16, en total) en los que se ofrece una imagen positiva del 

grupo, bien sea a través de su buen hacer en los conciertos, mediante el   buen 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(según los autores) de su último trabajo. En cambio, en Love of Lesbian apenas 

se pueden encontrar menciones valorativas sobre su trabajo, con dos textos en 

los que se emplea un tono p

(4,3%, en ambos casos). En el caso de Vetusta Morla son otros dos los textos 

que ofrecen una imagen poco favorable del grupo (3%).

Esta selección de artículos permite comprobar que algunas de las prácticas 

promocionales que efectúan estas bandas a través de otros canales no  

cuentan con repercusión en este tipo de medios de comunicación. Así, los 

sorteos o el propio manejo de las redes sociales no tienen repercusión en los 

medios de referencia online. En cambi

por goteo del álbum (especialmente el de Vetusta Morla, quizá no tanto el de 

Love of Lesbian debido a su naturaleza de EP) sí cuenta con un importante 

número de artículos, especialmente, entre los medios especializado

música. En Jenesaispop y Mondosonoro, en el caso de Vetusta Morla  (e 

incluso en el de Love of Lesbian, con el último videoclip de su anterior LP), se 

hacen eco de la portada y fecha de lanzamiento del nuevo disco, de las dos 

canciones de adelanto y d

entrevistas con los miembros de la banda y una crítica del álbum. Estos dos 

últimos tipos de artículo también se pueden encontrar en El País y El Mundo, 

seguramente por ser dos de los géneros más extendidos y clá

periodismo musical que recoge habitualmente la prensa

En estas cifras se han excluido, por pertenecer a un ámbito auditivo y no 

textual, las apariciones de ambas bandas en los programas de Radio 3 que la 

emisora pública cuelga en R

y Love of Lesbian es habitual en diferentes programas de la emisora, y, en el 

período analizado, los grupos son protagonistas o coprotagonistas de hasta 5 

programas cada uno. Vetusta Morla estuvo en los pr

juvenil de la emisora (180 grados, Hoy Empieza Todo y Turbo 3), además de  

en 6x3 y un Especial Vetusta Morla con el concierto de presentación de 

Deriva  en  directo.  Love  of  Lesbian,  por  su  parte,  estuvo  también  en 

 
 
 
 
 
 

gusto de sus componentes a la hora de escoger referentes o por lo acertado

(según los autores) de su último trabajo. En cambio, en Love of Lesbian apenas 

se pueden encontrar menciones valorativas sobre su trabajo, con dos textos en 

los que se emplea un tono positivo y otros dos en los que resulta negativo 

(4,3%, en ambos casos). En el caso de Vetusta Morla son otros dos los textos 

que ofrecen una imagen poco favorable del grupo (3%). 

Esta selección de artículos permite comprobar que algunas de las prácticas 

omocionales que efectúan estas bandas a través de otros canales no  

cuentan con repercusión en este tipo de medios de comunicación. Así, los 

sorteos o el propio manejo de las redes sociales no tienen repercusión en los 

medios de referencia online. En cambio, el proceso de grabación y promoción 

por goteo del álbum (especialmente el de Vetusta Morla, quizá no tanto el de 

Love of Lesbian debido a su naturaleza de EP) sí cuenta con un importante 

número de artículos, especialmente, entre los medios especializado

música. En Jenesaispop y Mondosonoro, en el caso de Vetusta Morla  (e 

incluso en el de Love of Lesbian, con el último videoclip de su anterior LP), se 

hacen eco de la portada y fecha de lanzamiento del nuevo disco, de las dos 

canciones de adelanto y de los videoclips oficiales, así como sendas 

entrevistas con los miembros de la banda y una crítica del álbum. Estos dos 

últimos tipos de artículo también se pueden encontrar en El País y El Mundo, 

seguramente por ser dos de los géneros más extendidos y clá

periodismo musical que recoge habitualmente la prensa generalista.

En estas cifras se han excluido, por pertenecer a un ámbito auditivo y no 

textual, las apariciones de ambas bandas en los programas de Radio 3 que la 

emisora pública cuelga en Rtve.es. La inclusión de canciones de Vetusta Morla 

y Love of Lesbian es habitual en diferentes programas de la emisora, y, en el 

período analizado, los grupos son protagonistas o coprotagonistas de hasta 5 

programas cada uno. Vetusta Morla estuvo en los programas de corte más 

juvenil de la emisora (180 grados, Hoy Empieza Todo y Turbo 3), además de  

en 6x3 y un Especial Vetusta Morla con el concierto de presentación de 

en  directo.  Love  of  Lesbian,  por  su  parte,  estuvo  también  en 

componentes a la hora de escoger referentes o por lo acertado
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(según los autores) de su último trabajo. En cambio, en Love of Lesbian apenas 

se pueden encontrar menciones valorativas sobre su trabajo, con dos textos en 

ositivo y otros dos en los que resulta negativo 

(4,3%, en ambos casos). En el caso de Vetusta Morla son otros dos los textos 

Esta selección de artículos permite comprobar que algunas de las prácticas 

omocionales que efectúan estas bandas a través de otros canales no  

cuentan con repercusión en este tipo de medios de comunicación. Así, los 

sorteos o el propio manejo de las redes sociales no tienen repercusión en los 

o, el proceso de grabación y promoción 

por goteo del álbum (especialmente el de Vetusta Morla, quizá no tanto el de 

Love of Lesbian debido a su naturaleza de EP) sí cuenta con un importante 

número de artículos, especialmente, entre los medios especializados en 

música. En Jenesaispop y Mondosonoro, en el caso de Vetusta Morla  (e 

incluso en el de Love of Lesbian, con el último videoclip de su anterior LP), se 

hacen eco de la portada y fecha de lanzamiento del nuevo disco, de las dos 

e los videoclips oficiales, así como sendas 

entrevistas con los miembros de la banda y una crítica del álbum. Estos dos 

últimos tipos de artículo también se pueden encontrar en El País y El Mundo, 

seguramente por ser dos de los géneros más extendidos y clásicos en el 

generalista. 

En estas cifras se han excluido, por pertenecer a un ámbito auditivo y no 

textual, las apariciones de ambas bandas en los programas de Radio 3 que la 

tve.es. La inclusión de canciones de Vetusta Morla 

y Love of Lesbian es habitual en diferentes programas de la emisora, y, en el 

período analizado, los grupos son protagonistas o coprotagonistas de hasta 5 

ogramas de corte más 

juvenil de la emisora (180 grados, Hoy Empieza Todo y Turbo 3), además de  

en 6x3 y un Especial Vetusta Morla con el concierto de presentación de La 

en  directo.  Love  of  Lesbian,  por  su  parte,  estuvo  también  en  Hoy 

componentes a la hora de escoger referentes o por lo acertado 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festival, donde contó con protagonismo en dos emisiones.
 

Este despliegue de medios demuestra la predominancia de Vetusta  Morla 

sobre Love of Lesbian en cuanto a la repercusión mediática del lanzamiento de 

su último trabajo, si bien es cierto que es un disco de mayor envergadura 

(referido al estatus “menor” que se suele otorgar a los EP en la discografía de 

un artista) que el de Love of Lesbian.

comunicación de la banda madrileña son más numerosas y (porcentualmente) 

de mayor calidad, con mayor protagonismo del grupo y del disco, que las del 

grupo catalán, con muchas de ellas ofreciendo una imagen solidaria y

de la banda, uno de los atributos que también se desprenden de su 

comunicación oficial a través de sus redes sociales. En cambio, durante el 

período analizado, la imagen de Love of Lesbian se ha asociado 

mayoritariamente a los festivales musicales

medida, con alguna iniciativa solidaria, junto con un par de alusiones críticas, 

sin encontrarse referencia alguna a ninguna de las principales señas de 

identidad de la banda que desprenden sus redes sociales (humor, sensibilid

cercanía…). 

Esta observación viene a desmentir la hipótesis previa de que las bandas con  

el apoyo de una multinacional, como Love of Lesbian, cuentan con una mayor 

repercusión en medios de comunicación que las independientes. Aunque esta 

conclusión no es susceptible de ser extrapolada y generalizada en el ámbito 

musical, sí evidencia que no siempre los sellos asociados a multinacionales 

consiguen mayor éxito y resonancia mediática de su mensaje que los 

independientes. 

 
 
 
 
 
 

Empieza Todo y Turbo 3, así como en Verso Suelto y en el especial del Low

Festival, donde contó con protagonismo en dos emisiones. 

Este despliegue de medios demuestra la predominancia de Vetusta  Morla 

Lesbian en cuanto a la repercusión mediática del lanzamiento de 

su último trabajo, si bien es cierto que es un disco de mayor envergadura 

(referido al estatus “menor” que se suele otorgar a los EP en la discografía de 

un artista) que el de Love of Lesbian. Así, las menciones en estos medios de 

comunicación de la banda madrileña son más numerosas y (porcentualmente) 

de mayor calidad, con mayor protagonismo del grupo y del disco, que las del 

grupo catalán, con muchas de ellas ofreciendo una imagen solidaria y

de la banda, uno de los atributos que también se desprenden de su 

comunicación oficial a través de sus redes sociales. En cambio, durante el 

período analizado, la imagen de Love of Lesbian se ha asociado 

mayoritariamente a los festivales musicales y, también, aunque en menor 

medida, con alguna iniciativa solidaria, junto con un par de alusiones críticas, 

sin encontrarse referencia alguna a ninguna de las principales señas de 

identidad de la banda que desprenden sus redes sociales (humor, sensibilid

Esta observación viene a desmentir la hipótesis previa de que las bandas con  

el apoyo de una multinacional, como Love of Lesbian, cuentan con una mayor 

repercusión en medios de comunicación que las independientes. Aunque esta 

es susceptible de ser extrapolada y generalizada en el ámbito 

musical, sí evidencia que no siempre los sellos asociados a multinacionales 

consiguen mayor éxito y resonancia mediática de su mensaje que los 

Empieza Todo y Turbo 3, así como en Verso Suelto y en el especial del Low
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Este despliegue de medios demuestra la predominancia de Vetusta  Morla 

Lesbian en cuanto a la repercusión mediática del lanzamiento de 

su último trabajo, si bien es cierto que es un disco de mayor envergadura 

(referido al estatus “menor” que se suele otorgar a los EP en la discografía de 

Así, las menciones en estos medios de 

comunicación de la banda madrileña son más numerosas y (porcentualmente) 

de mayor calidad, con mayor protagonismo del grupo y del disco, que las del 

grupo catalán, con muchas de ellas ofreciendo una imagen solidaria y humilde 

de la banda, uno de los atributos que también se desprenden de su 

comunicación oficial a través de sus redes sociales. En cambio, durante el 

período analizado, la imagen de Love of Lesbian se ha asociado 

y, también, aunque en menor 

medida, con alguna iniciativa solidaria, junto con un par de alusiones críticas, 

sin encontrarse referencia alguna a ninguna de las principales señas de 

identidad de la banda que desprenden sus redes sociales (humor, sensibilidad, 

Esta observación viene a desmentir la hipótesis previa de que las bandas con  

el apoyo de una multinacional, como Love of Lesbian, cuentan con una mayor 

repercusión en medios de comunicación que las independientes. Aunque esta 

es susceptible de ser extrapolada y generalizada en el ámbito 

musical, sí evidencia que no siempre los sellos asociados a multinacionales 

consiguen mayor éxito y resonancia mediática de su mensaje que los 

Empieza Todo y Turbo 3, así como en Verso Suelto y en el especial del Low 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Conclusiones
 

Tras el análisis y la comparación precedente, a continuación se exponen y se 

reformulan (según el caso) las hipótesis redactadas en capítulos anteriores:

 

 
• El indie es un género

 
Frente a la hipótesis formulada al principio de este trabajo, 

documentación y los análisis efectuados por autores en el campo de la 

sociología demuestran que el 

su amplia aceptación social como tal. No obstante, como ya se ha 

señalado anteriormente, existe un co

definiría mejor el conjunto de especificidades del 

abundancia de sonidos diferentes que se pueden encontrar en él, el de 

“corriente” (ver 3.3).

• El indie en España

anglosajón 

No es posible confirmar o desmentir esta hipótesis al 100%, ya que, tal y 

como se ha señalado en el capítulo 3, el término 

anglosajones, tal y como ocurre con muchos de los fenómenos 

asociados al género (por ejemplo, la importancia de

fichaje de muchos de los grupos estrella del género por parte de 

multinacionales). Por otro lado, el 

con ese nombre en unas circunstancias y unas fechas diferentes a las 

del indie en Estados Unidos o

señala que en una primera etapa se habla de 

tanto, aunque todo parece apuntar a que se trata de un modelo 

anglosajón con especificidades locales, afirmarlo a ciencia cierta no   

Conclusiones 

Tras el análisis y la comparación precedente, a continuación se exponen y se 

reformulan (según el caso) las hipótesis redactadas en capítulos anteriores:

género 

Frente a la hipótesis formulada al principio de este trabajo, 

documentación y los análisis efectuados por autores en el campo de la 

sociología demuestran que el indie se puede considerar un género, dada 

su amplia aceptación social como tal. No obstante, como ya se ha 

señalado anteriormente, existe un concepto derivado del género que 

definiría mejor el conjunto de especificidades del indie

abundancia de sonidos diferentes que se pueden encontrar en él, el de 

“corriente” (ver 3.3). 

España es un fenómeno exportado

No es posible confirmar o desmentir esta hipótesis al 100%, ya que, tal y 

como se ha señalado en el capítulo 3, el término indie surge en países 

anglosajones, tal y como ocurre con muchos de los fenómenos 

asociados al género (por ejemplo, la importancia de los festivales o el 

fichaje de muchos de los grupos estrella del género por parte de 

multinacionales). Por otro lado, el indie en España comienza a existir  

con ese nombre en unas circunstancias y unas fechas diferentes a las 

en Estados Unidos o Reino Unido –por ejemplo, Galán (2013) 

señala que en una primera etapa se habla de noise y no de 

tanto, aunque todo parece apuntar a que se trata de un modelo 

anglosajón con especificidades locales, afirmarlo a ciencia cierta no   
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Tras el análisis y la comparación precedente, a continuación se exponen y se 

reformulan (según el caso) las hipótesis redactadas en capítulos anteriores: 

Frente a la hipótesis formulada al principio de este trabajo, el proceso de 

documentación y los análisis efectuados por autores en el campo de la 

se puede considerar un género, dada 

su amplia aceptación social como tal. No obstante, como ya se ha 

ncepto derivado del género que 

indie, dada la 

abundancia de sonidos diferentes que se pueden encontrar en él, el de 

exportado del mundo 

No es posible confirmar o desmentir esta hipótesis al 100%, ya que, tal y 

surge en países 

anglosajones, tal y como ocurre con muchos de los fenómenos 

los festivales o el 

fichaje de muchos de los grupos estrella del género por parte de 

en España comienza a existir  

con ese nombre en unas circunstancias y unas fechas diferentes a las 

por ejemplo, Galán (2013) 

y no de indie-. Por 

tanto, aunque todo parece apuntar a que se trata de un modelo 

anglosajón con especificidades locales, afirmarlo a ciencia cierta no    es 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

profundizar en teorías sociales e históricas para confirmarlo.
 

• La banda indie 

multinacional (Love of Lesbian) no tiene mayor repercusión 

mediática que la que lo hace 

Morla) 

La hipótesis formulada al principio de este trabajo se ve refutada en su 

planteamiento. En los casos analizados se produce

mediática claramente mayor y de mayor calidad en los medios de 

referencia por parte de Vetusta Morla. Aunque, como ya se ha señalado, 

existen factores que impiden generalizar esta conclusión a todos los 

grupos y sellos, sí queda descartado

multinacionales tengan siempre mayor repercusión mediática que las  

que continúen autoeditándose

• La banda indie 

multinacional (Love of Lesbian) no 

comunicación online con un tono más positivo que la que lo hace 

en un sello independiente (Vetusta

De nuevo, la investigación refuta la formulación de la hipótesis previa:  

del análisis mediático realizado se desprende no sólo un mayor 

porcentaje de artículo

Lesbian, sino también que en éstos se refleja mejor la imagen que la 

banda madrileña transmite a través de sus propios canales de lo que lo 

hace la imagen del quinteto catalán Es importante señalar que, al 

contrario de lo que cabría pensar debido a la antigua vinculación de uno 

de los componentes de Vetusta Morla a Radio 3 (ver 7.1), en relación al 

número de programas protagonizados por ambas bandas en la emisora 

pública, la banda madrileña no cuenta con una reper

cuantitativamente mayor que la de los catalanes durante el período 

analizado.  Eso  sí,  cualitativamente,  las  apariciones  de  los  de   

 
 
 
 
 
 

una  conclusión  que  se  desprenda  de  este  trabajo.  

profundizar en teorías sociales e históricas para confirmarlo.

indie analizada que publica sus álbumes 

multinacional (Love of Lesbian) no tiene mayor repercusión 

mediática que la que lo hace en un sello independiente (Vetusta 

La hipótesis formulada al principio de este trabajo se ve refutada en su 

planteamiento. En los casos analizados se produce una repercusión 

mediática claramente mayor y de mayor calidad en los medios de 

referencia por parte de Vetusta Morla. Aunque, como ya se ha señalado, 

existen factores que impiden generalizar esta conclusión a todos los 

grupos y sellos, sí queda descartado que las bandas que fichen por 

multinacionales tengan siempre mayor repercusión mediática que las  

autoeditándose 

indie analizada que publica sus álbumes 

multinacional (Love of Lesbian) no es tratada en los medios de 

ión online con un tono más positivo que la que lo hace 

un sello independiente (Vetusta Morla) 

De nuevo, la investigación refuta la formulación de la hipótesis previa:  

del análisis mediático realizado se desprende no sólo un mayor 

porcentaje de artículos centrados en Vetusta Morla que en Love of 

Lesbian, sino también que en éstos se refleja mejor la imagen que la 

banda madrileña transmite a través de sus propios canales de lo que lo 

hace la imagen del quinteto catalán Es importante señalar que, al 

rio de lo que cabría pensar debido a la antigua vinculación de uno 

de los componentes de Vetusta Morla a Radio 3 (ver 7.1), en relación al 

número de programas protagonizados por ambas bandas en la emisora 

pública, la banda madrileña no cuenta con una reper

cuantitativamente mayor que la de los catalanes durante el período 

analizado.  Eso  sí,  cualitativamente,  las  apariciones  de  los  de   

una  conclusión  que  se  desprenda  de  este  trabajo.  Sería   necesario
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profundizar en teorías sociales e históricas para confirmarlo. 

analizada que publica sus álbumes en una 

multinacional (Love of Lesbian) no tiene mayor repercusión 

un sello independiente (Vetusta 

La hipótesis formulada al principio de este trabajo se ve refutada en su 

una repercusión 

mediática claramente mayor y de mayor calidad en los medios de 

referencia por parte de Vetusta Morla. Aunque, como ya se ha señalado, 

existen factores que impiden generalizar esta conclusión a todos los 

que las bandas que fichen por 

multinacionales tengan siempre mayor repercusión mediática que las  

analizada que publica sus álbumes en una 

los medios de 

ión online con un tono más positivo que la que lo hace 

De nuevo, la investigación refuta la formulación de la hipótesis previa:  

del análisis mediático realizado se desprende no sólo un mayor 

s centrados en Vetusta Morla que en Love of 

Lesbian, sino también que en éstos se refleja mejor la imagen que la 

banda madrileña transmite a través de sus propios canales de lo que lo 

hace la imagen del quinteto catalán Es importante señalar que, al 

rio de lo que cabría pensar debido a la antigua vinculación de uno 

de los componentes de Vetusta Morla a Radio 3 (ver 7.1), en relación al 

número de programas protagonizados por ambas bandas en la emisora 

pública, la banda madrileña no cuenta con una repercusión 

cuantitativamente mayor que la de los catalanes durante el período 

analizado.  Eso  sí,  cualitativamente,  las  apariciones  de  los  de    Tres 

Sería   necesario 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

estar más centradas en el nuevo lanzamiento.
 

• Las redes sociales de las bandas analizadas se utilizan, sobre todo, 

para vender entradas y

El análisis porcentual de las publicaciones de ambas bandas arroja que 

esta hipótesis es cierta. Aunque la v

absoluta” de publicaciones, sí resulta el asunto más recurrente en  

ambas bandas: en el caso de Vetusta Morla, el 25,6% de 

20,8% de tuits; en el de Love of Lesbian, 27,6% de 

A estos porcentaj

través de sugerentes imágenes de los conciertos de la banda, enlaces a 

la escucha de canciones, etc., por lo que la función de incitación a 

compra es una constante en las redes sociales, más allá de cu

utilizadas para la venta

• Las redes sociales de Love of Lesbian no cuentan con una mayor 

planificación en 

Vetusta Morla 

De nuevo, la adscripción a una multinacional de Love of Lesbian no 

redunda –a juzgar por el esquema que se deriva del análisis de sus 

publicaciones- en una estrategia de marketing clara, al contrario de lo 

que ocurre con Vetusta Morla. Aún así, como ocurría en las hipótesis 

relacionadas con los medios de comunicación, esta 

extrapolarse en general a los casos de discográfica independiente vs. 

multinacional. 

• Love of Lesbian no cuenta con un abanico mayor de acciones 

promocionales de cara al lanzamiento que Vetusta Morla, pese a su 

adscripción a un sello

Tal y como se puede comprobar en la siguiente tabla, Love of Lesbian, 

pese a contar con el apoyo de una multinacional, realiza 12 tipos de

 
 
 
 
 
 

Cantos en Radio 3 son de mayor calidad que las de los catalanes, al

estar más centradas en el nuevo lanzamiento. 

Las redes sociales de las bandas analizadas se utilizan, sobre todo, 

para vender entradas y discos 

El análisis porcentual de las publicaciones de ambas bandas arroja que 

esta hipótesis es cierta. Aunque la venta no constituye una “mayoría 

absoluta” de publicaciones, sí resulta el asunto más recurrente en  

ambas bandas: en el caso de Vetusta Morla, el 25,6% de 

20,8% de tuits; en el de Love of Lesbian, 27,6% de posts 

A estos porcentajes cabe añadirles la venta indirecta, que se produce a 

través de sugerentes imágenes de los conciertos de la banda, enlaces a 

la escucha de canciones, etc., por lo que la función de incitación a 

compra es una constante en las redes sociales, más allá de cu

utilizadas para la venta directa. 

Las redes sociales de Love of Lesbian no cuentan con una mayor 

en torno al lanzamiento de nuevo material que las de 

De nuevo, la adscripción a una multinacional de Love of Lesbian no 

a juzgar por el esquema que se deriva del análisis de sus 

en una estrategia de marketing clara, al contrario de lo 

que ocurre con Vetusta Morla. Aún así, como ocurría en las hipótesis 

relacionadas con los medios de comunicación, esta conclusión no debe 

extrapolarse en general a los casos de discográfica independiente vs. 

Love of Lesbian no cuenta con un abanico mayor de acciones 

promocionales de cara al lanzamiento que Vetusta Morla, pese a su 

adscripción a un sello multinacional 

Tal y como se puede comprobar en la siguiente tabla, Love of Lesbian, 

pese a contar con el apoyo de una multinacional, realiza 12 tipos de

Cantos en Radio 3 son de mayor calidad que las de los catalanes, al
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Las redes sociales de las bandas analizadas se utilizan, sobre todo, 

El análisis porcentual de las publicaciones de ambas bandas arroja que 

enta no constituye una “mayoría 

absoluta” de publicaciones, sí resulta el asunto más recurrente en  

ambas bandas: en el caso de Vetusta Morla, el 25,6% de posts y el 

posts y 29% de tuits. 

es cabe añadirles la venta indirecta, que se produce a 

través de sugerentes imágenes de los conciertos de la banda, enlaces a 

la escucha de canciones, etc., por lo que la función de incitación a 

compra es una constante en las redes sociales, más allá de cuando son 

Las redes sociales de Love of Lesbian no cuentan con una mayor 

torno al lanzamiento de nuevo material que las de 

De nuevo, la adscripción a una multinacional de Love of Lesbian no 

a juzgar por el esquema que se deriva del análisis de sus 

en una estrategia de marketing clara, al contrario de lo 

que ocurre con Vetusta Morla. Aún así, como ocurría en las hipótesis 

conclusión no debe 

extrapolarse en general a los casos de discográfica independiente vs. 

Love of Lesbian no cuenta con un abanico mayor de acciones 

promocionales de cara al lanzamiento que Vetusta Morla, pese a su 

Tal y como se puede comprobar en la siguiente tabla, Love of Lesbian, 

pese a contar con el apoyo de una multinacional, realiza 12 tipos de 

Cantos en Radio 3 son de mayor calidad que las de los catalanes, al 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

conclusión, no obstante, se refiere a este lanzamiento en concreto y a lo 

observado durante el análisis precedente. De hecho, de cara al 

lanzamiento de anteriores LP de Love of Lesbian, se han utilizado 

numerosas herramientas de las que no s

Cuisine Caníbal. De ahí que el número de acciones diferentes utilizadas, 

en otro caso, podría haber sido mayor por parte de la banda catalana.
 

 
 
Acción 

Manejo de redes sociales

Publicidad en redes sociales (posts, FB Ads…)

Concursos en redes sociales

Mailing 

Publicidad online 

Publicidad offline 

Publicidad (cuñas) en radios o podcasts

Acciones en radio (entrev., sorteos, especiales)

Publicidad en servicios de streaming 

YouTube) 

Promoción por goteo 

Lanzamiento single promocional

Anuncio de datos del disco (portada, fecha lanz., 

tracklist) 

Teasers 

Descarga gratuita de single o disco

 
 
 
 
 
 

acciones promocionales distintos, frente a los 15 de Vetusta Morla.  

conclusión, no obstante, se refiere a este lanzamiento en concreto y a lo 

observado durante el análisis precedente. De hecho, de cara al 

lanzamiento de anteriores LP de Love of Lesbian, se han utilizado 

numerosas herramientas de las que no se ha hecho uso con 

. De ahí que el número de acciones diferentes utilizadas, 

en otro caso, podría haber sido mayor por parte de la banda catalana.

Vetusta 

Morla

Manejo de redes sociales X 

redes sociales (posts, FB Ads…)  

Concursos en redes sociales  

 

 

X 

Publicidad (cuñas) en radios o podcasts  

Acciones en radio (entrev., sorteos, especiales) X 

Publicidad en servicios de streaming (Spotify,  

 X 

Lanzamiento single promocional X 

Anuncio de datos del disco (portada, fecha lanz.,  
X 

 

Descarga gratuita de single o disco  

acciones promocionales distintos, frente a los 15 de Vetusta Morla.  
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conclusión, no obstante, se refiere a este lanzamiento en concreto y a lo 

observado durante el análisis precedente. De hecho, de cara al 

lanzamiento de anteriores LP de Love of Lesbian, se han utilizado 

e ha hecho uso con Nouvelle 

. De ahí que el número de acciones diferentes utilizadas, 

en otro caso, podría haber sido mayor por parte de la banda catalana. 

Vetusta 

Morla 

Love of 

Lesbian 

 X 

 

X 

X 

 

  

 

  

 

  

  

 
 

X 

 

acciones promocionales distintos, frente a los 15 de Vetusta Morla.  Esta 



 

 
 
 
 
 
 
 

Reserva del disco 

Entrevistas 

Firmas de discos/acústicos en tiendas/similares

Videoclip 

Gira del disco 

Participación en festivales

Acciones solidarias 

Promoción cruzada con marcas comerciales

Promoción cruzada con marcas 

Estrenos exclusivos 

Transmedia storytelling

User generated content

Merchandising 

Participación en festivales

Participación en recopilatorios

Tabla 7: Comparativa de acciones promocionales utilizadas por Vetusta 
durante el período de análisis. Fuente: elaboración propia.

 

Estas conclusiones vienen a desmitificar algunas de las afirmaciones más 

comunes de la escena musical española, y demuestran que, más allá del tipo 

de discográfica sobre e

comunicativas y de marketing pueden ser relativamente similares. Al mismo 

tiempo, hemos podido arrojar algo de luz sobre los orígenes del 

España y sobre el recurrente debate sobre si se trata de un géner

obstante, este trabajo constituye sólo un primer acercamiento a un fenómeno 

sobre el que se podrían analizar muchos más aspectos, tanto en el plano 

económico, como en el comunicativo y en el sociológico. Sería interesante que 

futuras investigaciones 

X 

X 

Firmas de discos/acústicos en tiendas/similares  

X 

X 

Participación en festivales X 

X 

Promoción cruzada con marcas comerciales  

Promoción cruzada con marcas culturales X 

 

Transmedia storytelling X 

User generated content  

X 

Participación en festivales X 

Participación en recopilatorios  

Tabla 7: Comparativa de acciones promocionales utilizadas por Vetusta Morla y Love of Lesbian 
durante el período de análisis. Fuente: elaboración propia. 

Estas conclusiones vienen a desmitificar algunas de las afirmaciones más 

comunes de la escena musical española, y demuestran que, más allá del tipo 

de discográfica sobre el que se apoye una banda, sus herramientas 

comunicativas y de marketing pueden ser relativamente similares. Al mismo 

tiempo, hemos podido arrojar algo de luz sobre los orígenes del 

España y sobre el recurrente debate sobre si se trata de un géner

obstante, este trabajo constituye sólo un primer acercamiento a un fenómeno 

sobre el que se podrían analizar muchos más aspectos, tanto en el plano 

económico, como en el comunicativo y en el sociológico. Sería interesante que 

 se centraran en el fenómeno de los festivales
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 X 

 X 

X 

 X 

X 

  

X 

 X 

 X 

 

Morla y Love of Lesbian 

Estas conclusiones vienen a desmitificar algunas de las afirmaciones más 

comunes de la escena musical española, y demuestran que, más allá del tipo 

l que se apoye una banda, sus herramientas 

comunicativas y de marketing pueden ser relativamente similares. Al mismo 

tiempo, hemos podido arrojar algo de luz sobre los orígenes del indie  en 

España y sobre el recurrente debate sobre si se trata de un género o no. No 

obstante, este trabajo constituye sólo un primer acercamiento a un fenómeno 

sobre el que se podrían analizar muchos más aspectos, tanto en el plano 

económico, como en el comunicativo y en el sociológico. Sería interesante que 

festivales y su 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

de las estrategias promocionales de bandas independientes y de bandas que 

publican sus discos en sellos multinacionales, tratando de ofrecer un estudio 

cuantitativo (venta de discos, monetización de las apariciones en prensa, gasto 

en publicidad…). El debate

enriquecedor afrontarlo desde nuevas perspectivas y con mayor profundidad.

 
 
 
 
 
 

contribución a la expansión del 

las estrategias promocionales de bandas independientes y de bandas que 

publican sus discos en sellos multinacionales, tratando de ofrecer un estudio 

cuantitativo (venta de discos, monetización de las apariciones en prensa, gasto 

en publicidad…). El debate, por tanto, está abierto, y resultará muy 

enriquecedor afrontarlo desde nuevas perspectivas y con mayor profundidad.

contribución a la expansión del indie en España, así como en la comparación
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las estrategias promocionales de bandas independientes y de bandas que 

publican sus discos en sellos multinacionales, tratando de ofrecer un estudio 

cuantitativo (venta de discos, monetización de las apariciones en prensa, gasto 

, por tanto, está abierto, y resultará muy 

enriquecedor afrontarlo desde nuevas perspectivas y con mayor profundidad. 

en España, así como en la comparación 
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