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La década de 1920 registró el primer boom de producción discográfica a escala mundial. En Buenos

Aires, la fabricación de discos se inició en esa época por medio de dos sellos que polarizaban el

mercado local: Victor y Nacional Odeon. Este libro explica el desarrollo de la industria discográfica

en la Argentina y analiza varios aspectos de su relación con los diferentes géneros musicales,

especialmente el tango. Los vínculos entre el disco, el cine, la radio y la publicidad contribuyeron a la

difusión de las músicas populares argentinas a velocidades inéditas. La industria discográfica

favoreció la consagración de un canon de la "música argentina" y aportó a la conflictiva construcción

de la identidad nacional. Los discos de tango comercializados en Francia anticiparon un modelo de

circulación de bienes culturales escindidos de sus contextos originales característico de la "world

music". El libro demuestra también cómo los cambios en la tecnología de grabación y la influencia de

la moda mundial del baile signaron la interpretación musical. Analiza las nuevas condiciones

laborales para los músicos que sobrevinieron con el disco junto con su lógica del star system que tuvo

en Carlos Gardel a un exponente destacado. Más allá de las vidas de los artistas famosos y las

particularidades de los diferentes estilos y géneros, este libro ayuda a conocer la historia y el

funcionamiento de la tecnología y los aspectos económicos, sociales y estéticos relacionados con la

producción y difusión del arte sonoro indispensables para comprender la música de los siglos XX y

XXI.
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La Nueva Canción chilena nació en medio de importantes transformaciones sociales, políticas y

económicas en Chile y en el mundo en los años sesenta. Los jóvenes músicos crearon una nueva

forma de música política y socialmente consciente que hablaba de las luchas y aspiraciones de la

época. La letra era poética y conmovedora; la música, una mezcla inquietante de vientos indígenas

tradicionales e instrumentos de cuerda. Muchos de los jóvenes artistas eran compositores talentosos y

produjeron canto original en gran parte, con raíces en el folklore tradicional de Chile y América

Latina, pero innovador y moderno. El movimiento de la Nueva Canción fue parte orgánica de las

luchas de los movimientos sociales y políticos chilenos por la democratización más profunda del

Estado y la sociedad. La música revolucionó la escena cultural de Chile, al mismo tiempo que muchos

chilenos participaron activamente en una revolución política y social pacífica. Los músicos de la

Nueva Canción, a través de su canto, honraron las vidas y las luchas de la gente común y corriente: el

pueblo; comunicaron sus esperanzas y aspiraciones, denunciaron las relaciones de poder injustas y las

duras condiciones de la gran mayoría y, en última instancia, desafiaron al sistema imperante. Este

movimiento cultural inspiró a masas de personas para visualizar posibilidades alternativas y actuar

para alcanzarlas, ayudando a crear, y no sólo a reflejar, la movilización social de la época. Esta obra

sostiene que la Nueva Canción fue crucial para popularizar y difundir una visión de un mundo

alternativo y más justo, en el sentido predicho por Gramsci.
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