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Un movimiento cUltUral 

1. ¿Te gusta el rock? ¿Qué sabes de la historia del rocanrol? ¿En tu país, hay cantantes que hacen rock 
en tu lengua o solo en inglés? Lee el texto y, después, responde a las preguntas.

2
Durante los años de la dictadura argentina (1976 – 1983) el Rock 
Nacional sobrevivió con grandes dificultades, sobre todo en los 
primeros años: muchos integrantes de los grupos eran considerados 

“subversivos”, por ello se exiliaron o dejaron la música. Otros, siguieron 
cantando en el país pero sufrían la censura que era muy fuerte y muchas 
veces debían cambiar las letras de sus canciones o bien no podían cantarlas 
en público ni grabarlas en un disco. Un ejemplo es el cantautor León Gieco, 
quien tuvo que irse un tiempo a vivir al extranjero para poder componer y 
cantar en libertad, y, de vez en cuando, volvía a Argentina, y en sus conciertos, 
lanzaba mensajes de libertad. Los grandes medios de comunicación 
argentinos, en manos de la dictadura militar, no pasaban sus canciones, sin 
embargo los jóvenes iban masivamente a escucharlo y se las sabían de 
memoria. Muchos autores, como él, disfrazaban las críticas a la situación 
del país con juegos de palabras. Un grupo que también tuvo mucho éxito 
entre los jóvenes, porque logró hacer letras que decían muchas cosas de 
forma ingeniosa y evitar la censura, fue Serú Guirán, compuesto por algunos 
artistas muy importantes, entre ellos, Charly García, que todavía es muy 
popular. Eran conocidos por sus conciertos en bares y pequeños locales, pero 
no se podían escuchar nunca por la radio.

1
El movimiento llamado Rock Nacional en 

Argentina, más que un género musical es un 

fenómeno social y cultural. Tuvo su origen a 

finales de los años 60. La música que se escuchaba en las 

radios argentinas era de dos tipos: o música en español 

ligada a la tradición del país (tangos, coplas, etc.) o música 

anglosajona, en inglés (Beatles, Rolling Stones). Algunos 

grupos musicales juveniles quisieron entonces hacer 

canciones con la fuerza y la expresividad de las modas que 

les llegaban desde EEUU o Gran Bretaña pero en su lengua, 

en español. Se reunían en algunos bares de Buenos Aires a 

componer y a tocar sus canciones. Así surgieron los 

primeros grupos de este movimiento que primero se llamó “Música Beat”, luego “Música Progresiva” y, 

finalmente, “Rock Nacional”. Algunos grupos pioneros fueron Los Gatos, Almendra, Sui Generis o Los abuelos 

de la Nada. Sus inicios no fueron fáciles. Como cantaban en español, las discográficas argentinas no confiaban 

en ellos y, a causa de sus melenas y trajes “hippies”, muchos locales no les dejaban hacer conciertos porque 

tenían miedo de su imagen, que en aquellos momentos se relacionaba con el alcohol, las drogas y la rebeldía 

social. Sin embargo, poco a poco, empezaron a tener éxito entre los jóvenes y a ser conocidos en todo el país. 

La primera canción que puede ser considerada un éxito fue “La balsa”, de Los Gatos.

 Sui Generis

 León Gieco
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3
El conflicto con el Reino Unido por la 

soberanía de las Islas Malvinas produjo la 

guerra de las Malvinas (1982) y una de sus 

consecuencias fue que las autoridades prohibieron la 

música anglosajona en las radios. Esta circunstancia 

fue una gran oportunidad para los autores del Rock 

Nacional, pues recuperaron su difusión de forma 

pública y masiva. En mayo de 1982 las autoridades 

organizaron un gran festival para recoger ropa y 

alimentos, y para ayudar a los soldados que combatían 

en la guerra. Esta fue una ocasión que las bandas y 

autores del Rock Nacional aprovecharon para lanzar 

su mensaje a favor de los derechos humanos ante un 

auditorio de más de 60.000 espectadores. La 

recuperación del movimiento musical y cultural de 

masas había empezado.

anglosajón – de habla inglesa
subversivo – revolucionario, peligroso para el poder establecido
disfrazar – disimular, cubrir con otra apariencia
masivo, de masas – que mueve a mucha gente
fracaso – derrota, pérdida
con carga social – comprometidas con los problemas sociales
destacar – sobresalir
clandestino – escondido, secreto

glosario

4
El fracaso de Argentina en la guerra de las 
Malvinas significó el final de la dictadura. Los 
argentinos pudieron votar un nuevo gobierno democrático en 1983, y en ese momento ya había muchas bandas nuevas del Rock Nacional formadas por jóvenes músicos. Sus letras ya no tenían la carga social de las anteriores: eran letras frescas, divertidas y bailables. De estos grupos destacan Soda Stereo, Miguel Mateos (Zas), Virus y GIT.

 Soda Stereo 5
A lo largo de los años 90 y hasta la 

actualidad, el movimiento llamado 

Rock Nacional crece muchísimo y se 

abre a nuevas tendencias: punk, ska y ritmos 

latinos y africanos. Las bandas más 

importantes son Los Fabulosos Cadillacs, 

Divididos, Las pelotas, Bersuit y Los caballeros 

de la Quema. De ellas han salido artistas de 

gran éxito internacional, como Vicentico, Fito 

Páez y Andrés Calamaro. Han pasado más de 

30 años desde los inicios del Rock Nacional. El 

movimiento sigue vivo desde esos primeros 

conciertos, casi clandestinos, en bares y 

pequeños locales. En la actualidad mueve a 

grandes multitudes de gente. 

 Los Fabulosos Cadillacs
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2. El texto está dividido en cinco partes. Elige un título para cada una de ellas de la siguiente lista. 
Atención, hay cuatro títulos de más.

El Rock Nacional en la actualidad: expansión y diversidad

Superviciencia en los años de la dictadura

Los cantantes de las Islas Malvinas

La Guerra de las Malvinas, una oportunidad para los mensajes de paz

Años de silencio

Los orígenes de la guerra

El Rock Nacional actual, tiempos de paz y de bonanza

Los difíciles incicios

Cantar en libertad

3. Relaciona:

1. León Gieco

2. Los Gatos

3. Música Progresiva

5. Serú Girán

6. La Balsa

4. Concierto de Solidaridad con los 
soldados de la guerra de las Malvinas

a. El primer grupo famoso de Rock Nacional

c. La canción más popular del Rock Nacional

b. Oportunidad que tuvieron los artistas del Rock 

Nacional de poder cantar ante miles de personas

d. Cantautor famoso durante la dictadura 
Argentina y en la actualidad 

e. Uno de los nombres que recibía 
el Rock Nacional en sus inicios

f. Grupo de mucho éxito por sus letras 
ingeniosas para evitar la censura

4. ¿Hay algún movimiento parecido al Rock Nacional en tu país? Háblalo con tu compañero.

5. Mira y/o escucha en internet canciones de los grupos citados en el texto. Luego, busca 
informaciones sobre el grupo que más te guste y escribe un pequeño texto informativo sobre él.
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¿QUé nos recomiendas?

1. Vas a escuchar una entrevista a Alejandro Sáenz, experto en Rock Nacional.
cd09

¿Cuál fue la primera canción que escuchó/aprendió?

¿Dónde? ¿Cuándo?

¿Qué grupos le gustan? ¿Por qué?

¿Qué canciones le gustan? ¿Por qué?

¿Qué nos recomienda?

2. Busca en internet las recomendaciones musicales de Alejandro y escúchalas. ¿Cuál te gusta más? 
¿Hay alguna que no te guste nada? Coméntalo con un compañero.

3. Vamos a hacer un concurso. Tienes tres minutos para escribir el nombre de todos los grupos 
de rock y pop que conozcas. Piensa en grupos hispanos porque ¡puntúan doble! Tu profesor/a 
controlará el cronómetro. Después tenéis que asignar un punto por cada grupo y dos puntos si el 
grupo canta en español. Gana el que sume más puntos.
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canciones

1. ¿Sabes lo que es un cantautor? Es una palabra formada por otras dos, ¿sabes cuáles son? Si no 
lo sabes, busca la palabra en el diccionario. ¿Cómo se dice en tu lengua? ¿Conoces canciones de 
cantautores? ¿Qué cantautores conoces en tu lengua? ¿Qué cantautores conoces en español? 

2. Aquí tienes unos fragmentos de letras de canciones de autor muy famosas en el mundo hispánico. 
¿Qué imágenes te vienen a la cabeza cuando las lees?

GRACIAS A LA VIDA

Gracias a la vida que me ha dado tanto. 

Me ha dado la risa y me ha dado el llanto. 

Así yo distingo dicha de quebranto, 

los dos materiales que forman mi canto 

y el canto de ustedes que es el mismo canto, 

y el canto de todos, que es mi propio canto” [...]

Violeta Parra 

TE RECUERDO AMANDA
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, 

corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, 
la lluvia en el pelo, 
no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él.Que partió a la sierra. Que nunca hizo daño. Que partió a la sierra, y en cinco minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo.Muchos no volvieron, tampoco Manuel.Víctor Jara

MEDITARRÁNEO

Yo, que en la piel tengo el sabor 
amargo del llanto eterno, 
que han vertido en ti cien pueblos 
de Algeciras a Estambul 
para que pintes de azul 
sus largas noches de invierno. 
A fuerza de desventuras, 
tu alma es profunda y oscura. 
A tus atardeceres rojos 
se acostumbraron mis ojos 
como el recodo al camino. 
Soy cantor, soy embustero, 
me gusta el juego y el vino, 
tengo alma de marinero. 
Qué le voy a hacer, 
si yo nací 
en el Mediterráneo.
J.M. Serrat

CONTAMÍNAME

Contamíname, 

pero no con el humo que asfixia el aire

ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes

ven, pero no con la rabia y los malos sueños

ven, pero sí con los labios que anuncian besos.

Contamíname, mézclate conmigo,

que bajo mi rama tendrás abrigo.

Contamíname, mézclate conmigo,

que bajo mi rama tendrás abrigo.

Pedro Guerra

CANCIÓN CON TODOS

Todas las voces, todas. 
Todas las manos, todas. 
Toda la sangre puede 
ser canción en el viento.
¡Canta conmigo, canta, 
hermano americano! 
¡Libera tu esperanza 
con un grito en la voz!
Armando Tejada Gómez y César Isella 
Intérprete: Mercedes Sosa

2
1

3

4

5
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3. Clasifica las canciones según su tema. Pon el número correspondiente en el cuadrado blanco.

distinguir – conocer la diferencia que hay entre una cosa y otra
dicha – felicidad, alegría
quebranto – pena, tristeza
llanto – expresión de dolor por medio de lágrimas y quejas
verter – echar un líquido sobre algo
desventuras – desgracias, cosas malas
atardecer – última parte de la tarde, cuando se oculta el sol
acostumbrarse – adquirir un hábito, una costumbre
recodo – curva en un camino
embustero – mentiroso
qué le voy a hacer – no puedo hacer nada para cambiar esta situación
asfixiar – ahogar, no dejar respirar

glosario

4. ¿Qué letra te gusta más? ¿Por qué? Uno de los versos coincide con el título de este libro. ¿Por qué 
crees que se ha elegido precisamente este título? Coméntalo con la clase.

5. Busca en las letras las palabras relacionadas con la música y la canción y haz una lista. ¿Hay 
palabras de la misma familia? Agrúpalas y añade al grupo otras palabras que conozcas. 

6. Dividid la clase en cinco parejas o grupos. Elegid una de las canciones de manera que cada grupo 
trabaje sobre una canción diferente. Buscad en internet la letra entera, la música, la historia de la 
canción y de su autor, y presentad la canción a la clase según esta ficha: 

 Los inmigrantes nos traen una diversidad cultural que nos enriquece.

 La historia de un obrero que murió bajo la dictadura.

 Ser de la costa del norte de África, el sur de Europa o del Oriente Próximo tiene unas características especiales.

 Viva la libertad de América Latina.

 Los cantautores son la voz del pueblo.

Título:

Autor/a:

Intérprete:

País:
Año:

Época social y política de la canción:
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canciones QUe marcan la historia

1. ¿Sabes si hay canciones que han marcado la historia de tu país? ¿Cuáles? ¿Cuándo?

2. Vas a escuchar un programa de radio sobre canciones que han marcado la historia. Señala cuál de 
estos cantautores son mencionados en la audición y en qué orden.

cd10

3. Escucha por segunda vez, si es necesario, y completa la siguiente tabla:

Canción Autor/Intérprete País

Lucía

José Carlos

Laura

4. Relaciona estos acontecimientos históricos con algunas de las canciones que se citan en la entrevista.

a. El golpe de Estado de Pinochet en Chile 

b. La dictadura franquista en España 

5. ¿Qué cantautores y qué canciones mencionadas en el audio aparecen en la actividad “Canciones”? 
Márcalos en el cuadro de arriba.

Luis Eduardo Aute

León Gieco

Joan Manuel Serrat

Victor Jara Mercedes Sosa
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raperos

1. ¿Te gusta el rap? Elige uno o varios adjetivos con los 
que calificarías este género musical.

2. ¿Conoces algún cantante de rap en español? ¿Y en tu lengua?

3. Lee estos titulares y habla con un compañero. ¿Con qué fotografías de la página siguiente están 
relacionados? 

provocador actual revolucionario literario

brillantemonótono pesado repetitivo

El rap es la parte musical y cantada 

de un movimiento estético más 

amplio: el hip-hop, que engloba 

también el breakdance y los 

graffiti. Su origen hay que buscarlo 

en el Bronx neoyorquino, en la 

música callejera de los grupos 

urbanos negros y lationamericanos 

que improvisaban melodías y 

rimas, reciclando e inventando 

instrumentos musicales.

Luis Eduardo Aute: ‘Los raperos son los nuevos cantautores’

 reportaje 

La aventura americana de Mala Rodríguez
Con su nuevo disco, el lanzamiento internacional más fuerte del ‘hip hop’ español,

la 'rapera' andaluza apunta el público latino de EE UU

 reportaje 

Rap en la casa natural de Cervantes
El músico El Chojin imparte una clase en Alcalá para festejar el Día de la Poesía

Entrevista con G1, miembro del grupo de hip hop 

Rebel Díaz reprimido por la policía en el Bronx 3

1

2

4
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4. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con la opinión de L.E. Aute en que los raperos son los nuevos 
cantautores? Coméntalo con tu compañero y da dos razones para defender tu opinión. Escríbelas 
abajo. Luego, tu profesor hará una puesta en común con todas las opiniones de la clase para saber 
cuál es la mayoritaria. 

entrevista a el chojin

1. Lee la transcripción del documento audio. En ella faltan algunas palabras. Complétala con las que 
hay a continuación. 

Presentador: Se dice que los  sois los nuevos  porque sois los que hacéis 

 hoy en día.

El Chojin: Pues sí. Yo creo que sí que es cierto. Yo he hablado con  y lo que cuentan es que ellos nacieron 

hace mucho tiempo y que, claro, el rap les queda un poco a desmano pero que si hubieran nacido en nuestra época probablemente 

harían lo mismo porque la idea es la misma. Nosotros tenemos otra estética y estamos adaptados a los tiempos en los que estamos 

ahora, pero yo creo que la filosofía en sí es la misma: hacer de la  algo útil. La  puede 

encontrar su utilidad solamente en la diversión, yo no digo que no, pero no hace falta tener que decir catorce veces en un disco 

que estás enamorado de la chica o que la chica te deja, que es lo que pasa en los discos de pop normalmente. Nosotros intentamos 

darle otra visión. Hay quien dice que nosotros somos la CNN de los  . Somos como  que 

damos una especie de  alternativa. Pues a mí me gusta pensar que es así. Y es un poco lo que hacían ellos.

barrios canciones con mensaje cantautores cantautores información música músicaraperos reporteros

2. Escucha el fragmento de entrevista y comprueba si tus opciones son las correctas. 

3. Busca informaciones sobre El Chojin en su web http://www.elchojin.net/2011/ y escribe su 
biografía, su discografía y algunas de sus otras actividades más relevantes.

cd11
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dvd

1. Mira esta secuencia donde la rapera Arianna Pueyo ensaya su canción. ¿Qué hace Arianna antes de 
cantar? ¿Tiene que repetir la canción muchas veces? ¿Por qué?

2. Completa el texto de un fragmento de la canción añadiendo las palabras siguientes:

la calle la función la gente la guerra la televisión la tierra

la verdad los derechos humanos muy malos petróleo un pueblo

Sed de venganza, sangre por . Odio por una raza, ganas de monopolio. Mientras, 

 castigado espera venir tiempos peores, tiempos . Resignación ante 

tanta presión, de  violación, sin piedad ni compasión. Empieza , pasen y 

vean:  es esta, maldita sea. No hagan caso de  porque esta es un medio de 

manipulación. Alarma social a nivel mundial. No hay razones convincentes del porqué. No hay aval.  

sale , por toda , para gritar bien fuerte: ¡NO A !

3. Lee el texto como si fuera un rap, como Arianna. ¿Qué frase te ha resultado más difícil?

para haBlar de

Personas

grupo musical, 
banda, cantautor, 
rapero, músico, autor, 
compositor, cantante

Géneros

canción de autor, 
rock, hip-hop, rap, 
pop, bolero, tango

Lugares

concierto, radio, televisión

Objetos

guitarra, samplers, 
micrófono, batería, bajo
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tarea final

Con los conocimientos que ahora tienes sobre música, elige una de estas actividades y desarróllala. Luego la presentarás 
en clase.

1. Vas a hacer un vídeo sobre un problema social de la actualidad, poniendo música y letras de algún 
cantautor o de algún rapero a las imágenes.

 • Con tus compañeros haced una lista de problemas actuales sobre los que queréis hacer un vídeo.

 • Elegid uno de los problemas.
 • Buscad imágenes que los ilustren y ordenadlas para hacer con ellas un montaje de vídeo.

 • Buscad una canción que sirva de banda sonora al problema que queréis exponer (debe ser una 

canción cuya letra tenga relación con el problema expuesto).

 • Haced el montaje del vídeo con las imágenes y la música. 

 • Añadid los créditos y el título.

2. Vas a hacer un vídeo-clip de una canción que os guste.

 • Entre todos elegid una canción de un cantautor o de un rapero en español que os guste.
 • Estudiad bien la letra y buscad imágenes que puedan ilustrarla.
 • Ordenad las imágenes de forma que sigan el desarrollo de la letra.
 • Realizad un montaje de vídeo con las imágenes y la música elegida.
 • Añadid los créditos y el título.

¡Qué circo! Memoria y presente de medio siglo de rock argentino!, de Miguel Cantilo
La sonrisa, de Víctor Jara de Jorge Coulon
Rap, 25 años de rimas, de El Chojin & Francisco Reyes
Zona de obras, nº 47. Dossier Monográfico: “Hip Hop España y Latinoamérica”

B.A. Rock. La película (1982), de Héctor Olivera
Tango feroz. La leyenda de tanguito (1993), de Manuel Piñeyra
Violeta se fue a los cielos (2011), de Andrés Wood

no te lo pierdas
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