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Resumen del trabajo 

“El Búnker” es un proyecto audiovisual informativo basado en la creación de un 

medio de comunicación destinado al mundo de la música amateur.  

Se trata de un proyecto emprendedor enfocado hacia el sistema informativo 

cultural actual. “El Búnker” es un programa de radio informativo y de 

entretenimiento que busca llevar a los oídos de sus oyentes toda la música 

alternativa nacional e internacional, además de información y noticias sobre 

esta siempre en un ambiente divertido, dinámico y de entretenimiento.  

A modo de satélite del programa radiofónico encontramos la otra parte del 

proyecto, se trata de la revista en formato de papel de “El Búnker”, una revista 

trimensual y que se publica como compilación de todos los contenidos que se 

han ido viendo en el programa a lo largo de esos 3 meses. Encontraremos así 

secciones, reportajes, entrevistas y noticias difundidas anteriormente en el 

programa de radio.  

En definitiva, las siguientes páginas muestran el que ha sido el proceso de 

creación de este medio de comunicación, analizando de forma teórica los 

temas de los que trata nuestro medio, la metodología en la que nos hemos 

basado para conseguir las informaciones y contenidos necesarios, y el 

benchmarking para saber que nicho del mercado radiofónico podíamos ocupar 

con nuestro programa.  
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1. Introducción 
 

La música está inevitablemente en la vida de las personas a diario. Hablamos 

de una pluralidad enorme de estilos musicales, pero no cabe duda de que la 

cultura musical varía en función de la edad, el contexto cultural y el territorio 

donde crece y vive una persona.  

Analizando el panorama musical nacional nos damos cuenta de que la música 

como elemento cultural está poco valorada, además del hecho de que la 

tradición de ir a ver música en directo está poco extendida. Además, los estilos 

musicales alternativos están bastante olvidados aparentemente ya que a nivel 

mediático no están cubiertos o extendidos con suficiente efectividad.  

Así pues, a nivel mediático, los géneros alternativos prácticamente no suenan, 

no tienen presencia, y se propaga la cultura de la música pop comercial y que a 

nivel mundial sean superéxitos.  

Atendiendo a este vacío, “El Búnker” nace como un medio de comunicación 

que pretende llenar ese nicho en el mundo de la información y que deja sin 

cubrir un mundo tan grande como es el de la música alternativa. El proyecto  

busca también plantear una plataforma no solo informativa, sino también de 

entretenimiento, para ofrecer en ocasiones una estructura de radio fórmula que 

sea efectiva y que muestre nueva música al oyente. Evidentemente no se trata 

de un medio revolucionario pero persigue reivindicar la posición o la 

importancia que se merecen estilos musicales y grupos que a nivel mundial 

tienen millones de seguidores y que aquí en España y Catalunya no se 

muestran o extienden con suficiente efectividad.  

Otro de los grandes puntos a citar en la introducción de este trabajo es la gran 

dificultad de los medios para otorgar facilidades a la música amateur. El hecho 

de cubrir únicamente música comercial hace que las bandas alternativas que 

comienzan a crecer queden fuera de la vista de los medios de comunicación, y 

“El Búnker” nace como altavoz para esas bandas que no tienen presencia en   

los medios.  
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2. Objetivos generales y específicos 

2.1. Objetivo general 

El objetivo principal de este trabajo de final de grado es la creación de una 

plataforma informativa, en este caso programa de radio y revista en papel, que 

cubra las necesidades informativas musicales no cubiertas en este país y 

especialmente en Catalunya. Géneros musicales alternativos como son el Rap, 

el Metal o el Rock, teniendo en cuenta también todas sus ramas alternativas, 

están cubiertas de forma muy limitada en la radio y en las revistas de este país. 

Así pues, es difícil encontrar plataformas informativas que traten estos estilos. 

El objetivo general es crear una plataforma informativa que sirva para cubrir 

una necesidad en auge. El público de estos estilos de música en este país es 

muy grande pero por razones culturales no se trata lo suficiente a nivel 

mediático. 

Objetivo General: “Dar a conocer nuevos grupos, estilos y poner al alcance de 

todos este tipo de música en parte marginada en el sistema informativo y de 

entretenimiento nacional y actual”. 

2.2. Objetivos específicos 

Además del objetivo general, este proyecto se plantea una serie de objetivo 

específicos que servirán, a su vez, para alcanzar el objetivo general:  

- Cubrir el sector amateur de la música alternativa: 

Crear una plataforma de despegue sólida para grupos amateurs. Los grupos 

musicales amateurs que se dedican a estos estilos de música atraviesan serias 

dificultades para sobrevivir y por supuesto para darse a conocer. El panorama 

musical nacional está extremamente volcado hacia los grupos que se dedican a 

música comercial, o en el idioma nacional (catalán, castellano…). 

Así, uno de los objetivos específicos es: "Crear un servicio informativo y lúdico 

para dar a conocer estas bandas pertenecientes al sector musical al que se 

dedicará nuestro medio de comunicación. Teniendo en cuenta que ellos serán 

una parte dominante de nuestro público, será imprescindible informar y ser 
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Mediáticamente útil para el sector que tratamos, ya sea en la órbita profesional 

como en la amateur". 

- Ofrecer un servicio de radio fórmula con música alternativa: 

El objetivo de nuestro medio de comunicación no solo será informativo, ya que 

la música es un elemento cultural lúdico. Así pues, se la tratará de forma seria 

e informativa para informar al oyente, pero del mismo modo se ofrecerá esa 

música a través de la radio para cubrir el vacío musical que hay respecto a 

esos estilos. 

Hoy en día es muy difícil encontrar programas de radio dedicados 

exclusivamente a estas ramas de la música y que ofrezcan de forma extensa 

esa música tan buscada por un amplio público hasta ahora prácticamente 

oculto. Así pues, este proyecto nace para ofrecer información y música 

alternativa. 

- Reivindicar y expandir la cultura musical actual: 

La información actual en lo que se refiere a música está muy limitada por las 

empresas discográficas, los grupos mediáticos y la cultura musical que se 

extiende en este país. Es evidente que hay una serie de estilos musicales y de 

artistas que están sobre-explotados por razones económicas y de márqueting, 

pero se está dejando cada vez más de lado el factor de “calidad y valor 

musical”. 

A día de hoy parece que el sector musical de estilos alternativos como el Metal 

o el Grunge están obsoletos, pero realmente hay un público amplio que se 

dedica o es seguidor de este estilo. Así pues, este medio de comunicación 

nace como competencia reivindicativa contra esos medios que se dedican a la 

música comercial y que no dan cabida a estilos que tienen público real en 

España y Cataluña. Es por eso que “El Búnker” pretende dar a conocer estos 

estilos no solo al público que ya tiene, sino a toda esa gente que desconoce la 

existencia del panorama nacional en estos sectores. 

- Ofrecer un medio de entretenimiento, no solo informativo:  
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Analizando la competencia, es cierto que hay algunos medios de comunicación 

que se dedican a algunos de estos estilos musicales, pero parece que el hecho 

de trabajarlo en la radio o a través de un programa informativo hace que el trato 

de la información o el programa sea extremadamente serio. 

“El Búnker” nace como propuesta informativa, nace como un medio informativo, 

pero también lo hace como un medio de entretenimiento y que ofrece 

contenidos lúdicos para el oyente. Así pues uno de los objetivos específicos, y 

que tiene un claro destinatario (El oyente), será encontrar el equilibrio entre 

entretenimiento y información, para hacer que el programa se desmarque de la 

tónica habitual de la competencia (Demasiado seria o demasiado 

entretenimiento). 
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3. Benchmarking 
 

La música es posiblemente una de las ramas de la cultura que más explotada 

está a nivel mundial. Así pues, encontramos una gran multitud de programas 

dedicados a la música sobre todo en la radio. Además, en formato papel o en 

blogs de internet también encontramos una interesante oferta de webs o 

revistas dedicadas al sector de la música. 

No obstante, para nuestro proyecto no nos centramos en esos medios que se 

dedican a la música pop, electrónica o comercial en general, sino esos medios 

que ofrecen al oyente o al lector música e información sobre ramas alternativas 

de la música como son el rock, el metal, el rap o el reggae. Por lo que se refiere 

a estos estilos más alternativos no hay tantos programas o revistas que se 

dediquen de forma plena, y si lo hacen acostumbran a centralizarse en uno 

concreto. Así pues encontramos un nicho que podría cubrirse con nuestro 

programa… Pero debemos analizar el tipo de oferta que hacen estos 

programas y revistas que se dedican al sector. 

3.1. Radio 

3.1.1. Radio nacional de gran alcance 

Una de las radios más potentes de este país por lo que se refiere a la oferta 

musical de sectores alternativos es RTVE. Esta radio tiene una serie de sub-

cadenas que se dedican a diferentes ramas informativas, y por lo que se refiere 

a música, la cadena más potente es Radio 3, seguida de Radio Exterior y 

Radio 5.  

3.1.1.1. La cuarta parte (Radio 3 - RTVE) 

La cuarta parte es un programa musical de Radio 3. Este basa su temática en 

la difusión de música rap y los diferentes estilos que la influencian. El programa 

está presentado por el MC y productor de rap Frank-T, quién conduce al oyente 

escuchando desde clásicos de la vieja escuela de Estados Unidos, rap 

underground o grupos actuales, hasta rap más alternativo o rap nacional.  
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El programa presenta un formato de radio-fórmula con una gran presencia de 

música y el elemento del presentador como mero conductor del programa. A 

pesar de esto, en ocasiones el programa trae artistas invitados a los que se les 

realiza una entrevista que acostumbra a durar la totalidad del programa (1 

hora), mientras se escuchan los temas del artista en cuestión. 

El programa se emite de lunes a jueves de 00:00h a 01:00h.  

3.1.1.2. Sateli 3 (Radio 3 – RTVE) 

Sateli 3 es un programa presentado por DJ Charlie Fáber que se emite de 

martes a viernes de 04:00h a 05:00h de la madrugada.  

Este programa también presenta un formato de radio-fórmula y pretende 

entretener al oyente sorprendiéndolo con piezas instrumentales que combinan 

varios tipos de músicas que oscilan entre el rock, el surf, el boogaloo, el punk, 

el garaje rock, el funk…  

El programa presenta una estructura absolutamente musical y está totalmente 

volcado al entretenimiento. 

3.1.1.3. El rimadero (Radio 3 – RTVE) 

El Rimadero es otro programa de Radio 3 destinado a la difusión de la música 

urbana nacional e internacional. Esta presentado por Jota Mayúscula, un artista 

del sector de la música rap que ha crecido en ese sector de la música urbana.  

El programa se emite el domingo de 00:00h a 02:00h de la madrugada, y como 

ya hemos dicho, ofrece al oyente toda la música rap y Hip hop, tanto en el 

sector nacional como en el internacional.  

Con este programa y La Cuarta Parte, Radio 3 se convierte en la casa del Hip 

Hop y el Rap en la radio de este país, además del hecho de que juegan con la 

ventaja de ser presentados por dos personalidades importantes del mundillo.  

3.1.1.4. El vuelo del fénix (Radio 3 – RTVE) 

El vuelo del fénix es un programa de Radio 3, presentado por Juan Manuel 

Sánchez, y cuyo objetivo principal es la difusión de la música Metal. El 
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programa está destinado a todas las ramas de la música Metal, ofreciendo así 

a su oyente canciones de estilos como el Doom, el Death Metal, Metal 

Melódico, Metalcore, Speed Metal, Trash Metal o Black Metal entre otros.  

El programa no solo está destinado a la estricta actualidad sino que también 

recuerda y trae hasta nuestros oídos a grandes bandas de todos los tiempos. 

Todo esto además de poner atención en nuevas bandas de ese estilo que 

están emergiendo.  

El formato es de radio-fórmula, pero hay que destacar que también se hace un 

recorrido informativo por las noticias o los sucesos más actuales en el sector de 

la música metal.  

El programa se emite de lunes a jueves de 23:00h a 00:00h. 

3.1.1.5. El sótano (Radio 3 – RTVE) 

El sótano es un programa que presenta un formato similar a “El vuelo del fénix”, 

ya que este pretende difundir música alternativa en formato de radio-fórmula, 

pero recorriendo las noticias más actuales y los últimos lanzamientos de 

bandas nacionales e internacionales.  

El programa está presentado por Diego RJ y se emite de lunes a viernes de 

19:00h a 20:00h.  

A diferencia del anteriormente mencionado “Vuelo del Fénix”, El Sótano se 

dedica a estilos musicales alternativos como son el Rock, los posteriores 

revivals de este mismo, el surf, el garaje rock, el frat rock o el grunge entre 

otros. Además, como ya hemos dicho, hace especial hincapié en los últimos 

lanzamientos de estos estilos en el panorama nacional e internacional.  

3.1.1.6. Capitán Demo (Radio 3 – RTVE) 

Capitán Demo es posiblemente uno de los programas que más se diferencia de 

los otros de Radio 3, y no por su formato, sino por la temática del mismo. El 

programa está presentado por Paula Quintana y es el programa de maquetas 

de Radio 3.  
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En este podemos escuchar nuevos grupos emergentes, grabaciones caseras, 

todos esos primeros pinitos de bandas emergentes y amateurs del panorama 

nacional, que comienzan a lanzar sus productos y que tienen poca difusión en 

el panorama musical nacional.  

El formato de este programa es similar a los anteriormente nombrados, pero 

destaca por cubrir un nicho informativo muy poco explorado por los programas 

musicales de radio nacionales. 

Podemos escuchar Capitán Demo todos los lunes de 20:00h a 21:00h. 

Por lo que respecta a Radio 3, hay que destacar que hay algunos otros 

programas que también tratan géneros como el rock o el funk. Hablamos de 

programas como “Na na na”, “Turbo 3” o "180 grados”. No obstante estos 

programas no los contemplaremos de forma analítica ya que tratan de forma 

más extensa el panorama comercial de la música nacional e internacional. Es 

por esto que no los podemos considerar dedicados plenamente al sector de la 

música alternativa y tampoco hacen especial hincapié en ella. 

3.1.1.7. Alma de León (Radio 3 – RTVE) 

De forma complementaria, encontramos un programa más que se dedica al 

sector de la música hip hop y rap en Radio 3, pero en este caso, “Alma de 

León" se dedica a música como el Reggae, el Dancehall o todas sus variantes 

(Ragga, Dub, Soca…).  

El programa es presentado por Miguel Camaño y se emite los domingos de 

23:00h a 24:00h. 

El programa llevará al oído del oyente toda la actualidad de estos géneros 

musicales, las novedades musicales del sector, pero también todos esos 

clásicos imprescindibles de la música Reggae. También dará voz a todo tipo de 

autores incipientes del panorama musical español.  

3.1.1.8. Rock Fm (ABC) 

Rock Fm no es un programa dedicado al Rock, sino que es toda una emisora 

dedicada al sector del Rock con todas sus variantes. Esta presenta un 
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programa de radio-fórmula con horas y horas de selecciones musicales para el 

oyente, siempre girando en torno al Rock.  

No obstante los contenidos de esta emisora no se reducen a eso, sino que 

dispone de programas independientes como “El pirata y su banda”(Emitido de 

lunes a viernes de 6h a 10h), “Oldie Motel”(Emitido de lunes a viernes de 21h a 

00h) o “Little Steven’s Underground Garage”(Emitido los domingos de 22h a 

00h), programas con una estructura algo más cuidada y con contenidos más 

informativos, además de estar presentados por alguna personalidad de peso en 

el mundo del Rock. Los programas también presentan un formato más oral, con 

más participación y de carácter de entretenimiento.  

3.1.1.9. Conclusión del panorama radiofónico nacional 

En definitiva, podemos concluir que en la radio nacional hay una clara ausencia 

de programas radiofónicos que se dediquen a la música alternativa tanto 

nacional como internacional.  

Observamos que la emisora Radio 3 de RTVE es el sistema mediático que más 

oferta tiene en lo que se refiere a programas musicales, con programas 

destinados a músicas como el metal, el rock, el rap, el reggae, y todas sus 

variantes. Dejando a un lado RTVE observamos una acusada ausencia de 

programas dedicados a este tipo de música en otras emisoras de alcance 

nacional como son Cadena Cope, SER, Ondacero, y demás, que sí que 

dedican alguna parte de su programación a programas culturales, pero no 

entran del todo en el sector musical. Teniendo en cuenta también que son 

emisoras de información y entretenimiento.  

Añadiendo a esta lista de emisoras generalistas las catalanas, Catalunya Ràdio 

o Rac 1 entre otras, también vemos una total ausencia de programas musicales 

referentes al sector alternativo… Y estas también se mantienen fieles a la 

temática informativa general y al entretenimiento radiofónico.  

Tras analizar estas emisoras generalistas más informativas llegamos a las 

cadenas temáticas o radio fórmulas nacionales, las cuales sí que se dedican de 

forma específica al sector del entretenimiento y cultural sobre todo abocado a 

la música. A pesar de la abultada cantidad de emisoras nacionales que se 
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dedican a la radio-fórmula, seguimos viendo una total, o casi total, ausencia de 

programas dedicados a música alternativa. Podríamos repartir estas emisoras 

en 4 grupos diferenciados. En primer lugar las emisoras dedicadas a la música 

actual, entendiendo esta misma como la música comercial más popular del 

momento: Los 40 principales, Europa FM y Hit Fm, son los principales artífices 

de la radio-fórmula en este país y se dedican a esta música popular comercial. 

En segundo lugar podemos hablar de dos de las emisoras más populares de 

este país. Hablamos de Flaix FM y Máxima Fm, a las que podemos añadir 

Flaixbac o Loca Fm. Estas emisoras se dedican a la música actual sobre todo 

en el sector de la música electrónica y disco, por lo que también se desmarcan 

de la música alternativa.  

En tercer lugar encontramos un grupo más grande dedicado a música variada 

de la actualidad, y en este grupo podemos encontrar emisoras como Melodía 

Fm, Cadena 100 o Kiss Fm, que aunque en ocasiones pueden incluir entre sus 

contenidos alguna canción de Pop-Rock o Hip hop, su presencia es muy 

aleatoria y casi ocasional. Así pues hablamos de emisoras de variedad musical 

pero bajo el techo de la música comercial dentro de sectores como el Pop, el 

R&B, cantautor, Pop-Rock o música nacional popular.  

Por último encontramos algunas radios destinadas a la difusión de música 

alternativa nacional e internacional. Dejando a un lado emisoras locales que 

están destinadas a la difusión de la música en el idioma del territorio, 

encontramos Radio 3 como la única emisora grande del territorio español 

destinada a la música alternativa. Y a su lado, podemos situar Rock Fm como 

única emisora destinada al Rock, aunque lo hace de una forma algo superficial, 

ya que no se adentra en estilos más extremos como el Grunge, el Punk, el 

Djent o el Metal, ya que estos no son tan comerciales como los que explora la 

emisora del grupo “Radio Popular”. 

Así pues, después de analizar el panorama radiofónico nacional, podemos 

argumentar esa falta de programas de radio destinados a la música alternativa, 

reduciéndonos prácticamente a los programas de Radio 3 y a la programación 

de Rock Fm. Además podemos observar que dentro de la radio en Catalunya, 

hay presentes algunos programas de radio musicales, pero estos se cobijan 
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bajo la música comercial. Es por esto, que respecto a nuestro proyecto “El 

Búnker”, lo podemos situar cubriendo un nicho amplio en el sector de la música 

y la información en la radio de Catalunya y de este país. En este Benchmarking 

hemos visto como hay algunos programas destinados a Rap, Hip Hop, Rock, 

Metal… pero todos independientes entre ellos, y presentando a menudo un 

formato de radio-fórmula en el que casi no hay cabida para secciones de 

reportajes o de noticias sobre el sector. También hemos observado la casi total 

ignorancia hacia el sector amateur, ya que solo el programa “Capitán Demo” se 

dedica a difundir música de bandas emergentes o con problemas de difusión a 

nivel mediático.  

Atendiendo a las carencias observadas en el mercado referente a este tipo de 

producto informativo cultural, podemos concluir que tendría cabida un 

programa radiofónico como “El Búnker”, destinado a varios géneros de la 

música alternativa como son el Rock, el Metal, el Rap, el Hip Hop o el Reggae, 

sin hacer diferencias entre ellos y cubriéndolos de forma indiscriminada. 

Además, el hecho de ser un producto informativo a la vez que radio-fórmula y 

entretenimiento nos desmarcaría de la competencia al ofrecer más contenidos. 

Ya hemos observado que estos programas se basan sobre todo en el formato 

de la radio-fórmula, mientras que “El Búnker” pretende hacer entrevistas a 

artistas invitados, plantear un informativo musical en cada programa, secciones 

de entretenimiento con curiosidades o reportajes y música, por supuesto, 

acompañando estos contenidos más informativos y periodísticos.  

3.1.2. Radio local 

Por lo que respecta al panorama de radios locales, este es, evidentemente, 

más extenso, pero eso también supone que los formatos de programa que 

podemos encontrar son de menos calidad y en ocasiones llevados a cabo por 

personas ajenas al sector de la comunicación. No obstante es interesante para 

nosotros analizar el panorama catalán de radios locales. Atendiendo a que es 

un sector muy extenso, utilizaremos de guía Osona y el Vallès Oriental, ya que 

son las dos zonas geográficas en las que se encuentran las “sedes” y estudios 

del programa de “El Búnker”.  
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3.1.2.1. Quàsar (Radio Granollers) 

Quàsar es un programa emitido en Radio Granollers cada martes de 20 a 21h. 

El programa es presentado por Joan Martínez y está dedicado a la música 

Jazz, vista desde la proximidad, el quilómetro cero y sin olvidarse de las 

grandes figuras del Jazz mundial.  

Se trata de un espacio de entretenimiento destinado esencialmente a la música 

y que ofrece 1 hora de Jazz a modo de radio fórmula.  

3.1.2.2. Terra de músics (Radio Granollers) 

Terra de músics es un programa de Radio Granollers emitido cada día de 13 a 

14h. El espacio está dirigido por María Josep Pérez, y está destinado a la 

difusión de la música, los compositores, los intérpretes y la actividad musical de 

la ciudad de Granollers y del Vallès Oriental.  

Este formato nos presenta un formato interesante, destinado sobre todo a las 

entrevistas en directo y a la interpretación de algún tema en acústico por parte 

de los músicos en el programa. Hablamos sin duda de un programa cuyo 

objetivo primordial es dar salida y presencia al panorama de la música nacional 

de su comarca.  

3.1.2.3. Guitarra, baix i batería (Radio Silenci- La Garriga) 

Este programa se emite de 21 a 22h los viernes de cada 15 días en Radio 

Silenci, la radio de La Garriga. El programa está conducido por Ricky Gil, quien 

ha dedicado la mayor parte de su vida a la música como cantante, bajista, 

guitarrista y compositor en diversos grupos.  

El programa está destinado a la música alternativa, en un formato en el que el 

conductor nos va mostrando una seria de discos de su colección y explicando 

experiencias sobre el tema en cuestión. Además, el programa acostumbra a 

integrar la interpretación de alguna canción en directo.  

3.1.2.4. Mystical (Radio Mollet) 

Mystical se emite todos los jueves de 22 a 23h en Radio Mollet. Se trata de un 

programa que cada semana está dedicado a un tipo de música diferente, 
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pasando por la música jamaicana, el Reggae, el Dancehall y llegando incluso a 

variantes más electrónicas como el Dubstep o el Drum&Bass.  

El programa está conducido por DJ Reverendo y presenta un formato de 

Radiofórmula casi en su totalidad.  

3.1.2.5. Hora Roja (Radio Vitamènia – Santa María de Palautordera) 

La Hora Roja es un programa de Radio Vitamènia, realizado por Nico Flors y 

Toni Marqués, y que se emite los jueves de 22 a 23h.  

Podemos definirlo como un programa de música no especializada, 

independiente y destinado sobre todo al Underground Punk, el Rock o el 

Harcore. No obstante no solo tratan el aspecto musical, sino que también 

encontramos la presencia de libros, documentales, videoclips y películas 

relacionadas con el mundo de la música que se trata en el programa.  

3.1.2.6. La Jukebox del Rock (Radio Vitamènia – Santa Maria de 

Palautordera) 

La Jukebox del Rock es un programa destinado a la difusión del mejor Rock 

clásico de los años sesenta y setenta, presentado por Julio Murillo, periodista 

especializado que vivió en primera persona aquellos tiempos clásicos del Rock.  

El programa se emite los miércoles de 21 a 22h.  

3.1.2.7. Underground (RàdioOna – Torelló) 

Underground es un programa de música independiente que lleva más de 11 

temporadas en antena, en Ràdio Ona. El programa se emite los jueves de 22 a 

23h y nos pone al día del panorama musical independiente actual, prestando 

especial atención a los grupos estatales, pero ojeando también los clásicos y 

los sonidos sixties, soul y garaje de los años 60 y 70’s.  

El programa es presentado por Ada Underground, que es la encargada de 

pinchar las canciones y que también se encarga de organizar fiestas de música 

alternativa en Barcelona.  
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3.1.2.8. Conclusiones Radios locales 

Tras ojear el panorama radiofónico en Osona y el Vallès Oriental, encontramos 

que hay muchas radios que disponen de espacios musicales en su 

programación, pero que carecen de programas de música propiamente dicho.  

Respecto a los que hemos podido encontrar, observamos que hay espacios 

dedicados a una gran pluralidad de estilos musicales: Jazz, Rock, Hardcore, 

Reggae… Por lo que podemos decir que aun que son pocos programas, el 

formato busca dar salida a estos géneros musicales aparentemente 

minoritarios.  

No obstante, en ocasiones los programas están demasiado basados en la radio 

fórmula, es por eso que carecen de reportajes, noticias y demás informaciones 

necesaria a la hora de hacer un programa informativo. El formato se basa 

únicamente en el entretenimiento y la música, por lo que a nivel periodístico 

son programas que no tienen contenidos.  

Otro factor importante a destacar es que encontramos algunos programas 

destinados a la difusión de música realizada en la comarca, pero estos dan 

especial relevancia a la música hecha en catalán. Es por esto que vemos que 

las bandas locales que realizan estilos de música alternativos y que además 

cantan en lenguas cómo el inglés, no tienen tantas facilidades y no se les 

presta tanta atención a nivel mediático también en lo local.  

3.2. Prensa escrita 

3.2.1. Prensa escrita nacional 

A parte del análisis radiofónico, y atendiendo a que nuestro proyecto también 

incluye una revista en papel, analizaremos a continuación las principales 

publicaciones del sector. 

3.2.1.1. Rolling Stone (rollingstone.es) 

La revista Rolling Stone es una revista sobre música, sociedad y cultura que 

sigue las guías de la revista original americana Rolling Stone. Nació en España 
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en noviembre de 1999, dirigida por Pedro Javaloyes y publica mensualmente 

en el territorio español.  

Esta revista es sin duda una de las revistas referentes en el sector musical de 

este país, aunque como ya hemos dicho se dedica a otros sectores de la 

información destinados a la cultura o la sociedad. En ella podemos encontrar 

reportajes sobre músicos, festivales, bandas o eventos nacionales e 

internacionales. Noticias breves sobre el mundo de la música, entrevistas a 

todo tipo de personalidades y secciones mensuales musicales como: “Mi vida 

en discos”, “Máquina del tiempo” o “Gente Rolling”. 

Además, la portada se caracteriza por sus fotos impactantes y sus textos 

llamativos. En esta se alternan temas propios con temas originales de la 

versión americana.  

Así pues, hablamos de una revista que cubre de forma amplia el mundo de la 

música, orquestada por su versión madre americana y que aparte de cubrir el 

sector de la música, también hace hincapié en informaciones sobre otros 

ámbitos de la cultura como son el cine, la televisión o el teatro.   

3.2.1.2. Mondosonoro (mondosonoro.com) 

Mondosonoro es una revista musical independiente y gratuita fundada en 

octubre de 1994 en Barcelona por la editorial Sister Sonic.  

La revista nació con el objetivo de servir de altavoz para aquellos grupos y 

colectivos dedicados al arte que no gozaban de repercusión en los grandes 

medios de comunicación convencionales. En 2010 la revista se distribuía en 

1700 puntos de distribución en 15 Comunidades Autónomas españolas.  

Además, y al igual que la revista Rolling Stone, Mondosonoro dispone de una 

versión web de la revista (Mondosonoro.com), que es concebida como una 

prolongación de la edición en papel y con el objetivo de dar a conocer distintas 

bandas nacionales e internacionales que operan en circuitos independientes.  

En los contenidos de la revista Mondosonoro podemos encontrar noticias de la 

actualidad musical nacional e internacional, entrevistas a distintos artistas, 

reportajes de actualidad, y una extensa categoría de críticas a discos, 
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conciertos o libros dentro del sector de la cultura. A parte de todo esto, la 

revista también elabora y publica una lista de los mejores discos nacionales e 

internacionales a la que se puede acceder desde su página web.  

3.2.1.3. Hip Hop Nation 

La revista Hip Hop Nation es una revista española fundada en 1999 y dedicada 

a la cultura Hip Hop y especialmente a la música Rap. En esta podemos 

encontrar noticias de actualidad sobre el panorama rap tanto nacional como 

internacional, además de reportajes y entrevistas a artistas reconocidos del 

mundo del rap.  

Dejando a un bando estos contenidos, también encontramos cartas al director y 

opiniones del equipo de redacción de la revista, la sección "Photoparty", donde 

se muestran fotografías de Mc’s en conciertos, secciones sobre el Bboying, 

sobre Graffiti, secciones sobre maquetas además de críticas y comentarios a 

diferentes trabajos de artistas del panorama nacional. También destinan parte 

de los contenidos de la revista a la opinión de artistas reconocidos del mundillo 

y a responder preguntas que envían los lectores.  

Esta se publica mensualmente a un precio de 2’95€. 

3.2.1.4. Hip Hop Life 

Hip Hop Life es otra de las revistas españolas dedicadas al mundo del Hip Hop 

y el Rap, así como hablábamos antes de Hip Hop Nation.  

El formato es muy similar a la ya nombrada, y no solo se basa en el mundo de 

la música dentro de la cultura del Hip Hop, sino que contempla otras variantes 

dentro del mundo del Hip Hop como son el Bboying, el Graffiti o el Scratching. 

Junto a esta revista podemos añadir la revista Actitud Urbana, pero tendremos 

en cuanta que esta última es mucho más general y no hace especial hincapié 

en el aspecto musical. Por último, por lo que se refiere a Hip Hop Life, podemos 

encontrar dentro de ella noticias, entrevistas, reportajes y otros contenidos 

informativos y de entretenimiento.  
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3.2.1.5. Popular 1 

La revista Popular 1 posiblemente sea uno de los grandes ejemplos de la 

supervivencia de las revistas musicales en formato papel. Esta revista que 

cubre y difunde la música rock es sin duda una de las más populares del 

panorama nacional y cumplió hace 2 años sus 40 años en activo (Fundada en 

1973). 

Los contenidos de la revista siempre han oscilado entre el entretenimiento y la 

información, y el contenido de fondo ha ido variando a la vez que lo han ido 

haciendo los sonidos más populares del Rock. Así pues, vemos como la revista 

Popular 1 ha basado su actividad de forma más amplia en estilos como el Hard 

Rock, el Grunge o el Metal en función del momento histórico al que nos 

refiramos. No obstante, a partir de los 90, tras el periodo Grunge, acabó 

centrándose principalmente en el Hard Rock, que es el estilo al que siempre 

prestó y ha prestado más atención.  

En sus contenidos podemos encontrar lo mismo que en revistas como 

Mondosonoro o Rolling Stone, aunque posiblemente al hablar de la revista 

Popular 1 hablemos de un producto más enfocado a la música y al Rock duro. 

3.2.1.6. Rockdelux 

Rockdelux es una revista española de música fundada en Barcelona el año 

1984. El origen de esta revista está ligado a la desaparición de la antigua Rock 

Espezial, creada 3 años antes. La periodicidad de la revista es mensual y el 

contenido está especializado en las nuevas tendencias referentes al Rock y al 

Pop-Rock alternativo e independiente. Además, la revista incluye la música 

electrónica como una de sus temáticas, por lo que aporta otra perspectiva 

diferente a la música alternativa.  

La publicación dispone de una amplia plantilla de redactores habituales y 

destaca por publicar un especial con listas de los más destacado del año 

anterior por lo que se refiere a álbumes (nacionales e internacionales), en los 

números de enero de cada año.  
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El formato es similar a las revistas anteriormente nombradas, aunque quizás 

tiene un abanico más amplio de estilos dentro de su temática, por lo que en 

ocasiones incluye artistas más mediáticos y la música electrónica, como 

mencionábamos anteriormente.  

3.2.1.7. Conclusiones prensa escrita 

Tras analizar el panorama de la prensa musical en este país podemos concluir 

que el sector de la prensa en papel de forma periódica está en una situación 

difícil. Muchas revistas han cesado su actividad en el formato de papel y han 

comenzado a operar únicamente a través de blog en internet. 

No obstante, revistas como Mondosonoro, Rolling Stone o Hip Hop Nation 

mantienen el romanticismo de la versión en papel publicando mensualmente o 

bimensualmente. Utilizan así la revista de papel como sumario de los 

contenidos que aparecen en su blog, y esta es una buena forma de operar en 

un momento como el actual, en el que el público comienza a frecuentar la 

información mediante la vía digital y se distancian poco a poco del formato en 

papel.  

Partiendo de lo visto con el benchmarking de las revistas musicales de este 

país, podemos decir que el sector de la música alternativa está escasamente 

cubierto, y en ejemplos como la revista Rolling Stone, se cubre de forma amplia 

y mezclado con músicas de carácter más popular u otros contenidos culturales. 

A parte de esto, podemos decir también que las revistas acostumbran a ser 

especializadas en Rap y Hip Hop o en Rock, siendo las primeras más amplias 

en lo que se refiere a otros contenidos culturales relacionados con la cultura 

Hip Hop.  

"El Búnker" pretende ofrecer una publicación Trimensual en la que se 

englobarán y ofrecerán contenidos del programa de radio que se hace 

semanalmente. No obstante, se tendrá en cuenta que los contenidos no podrán 

ser de estricta actualidad como en las publicaciones periódicas. Así, los 

contenidos se centrarán en la elaboración de reportajes, entrevistas, críticas de 

Cd’s o conciertos, crónicas de diversos festivales musicales… Contenidos que 

puedan ser leídos con interés y sin estar ligados a la estricta actualidad del día 
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a día. Además, hay que considerar que el centro de nuestro proyecto es el 

programa radiofónico, por lo que la revista servirá como sumario de los 

contenidos que se tratan semanalmente en el programa de radio.  
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4. Marco teórico 

4.1. Música y cultura 

La música nos acompaña día a día en todos los lugares, en los centros 

comerciales, en la televisión, en la radio, como música ambiental en cualquier 

tienda… Es obvio que se ha convertido en algo esencial en nuestras vidas, y 

como diría Nietzsche: “Sin música la vida sería un error”. 

Pero la música tal y como la conocemos hoy en día, y teniendo en cuenta el 

alcance y la magnitud que tiene como negocio, no ha existido siempre así, y 

hay una serie de elementos, instrumentos y pasos históricos que han permitido 

esta evolución de la música a lo largo de los años.  

Tal y como explica Simon Frith en el libro “La otra historia del Rock: Los 

aspectos clave del desarrollo de la música popular” (2006), la tecnología se ha 

convertido en una condición apriorística para la cultura de la música popular en 

sus niveles más amplios y fundamentales. Internet es el escenario desde 

donde tiene lugar el juego de intereses encontrados entre productoras y 

consumidores.  

Así, podemos decir que es gracias a la tecnología y a ese convenio entre 

productoras y medios de comunicación el que hace posible la difusión de gran 

magnitud de música alrededor del mundo. Y es que, Frith también afirma que 

las compañías discográficas dependen de unos medios de comunicación que a 

priori no controlan y que se encargan de configurar la cultura popular respecto 

a la música.  

Si hacemos hincapié en estas culturas musicales configuradas gracias a la 

música y a la información lanzada por los medios, podemos hablar 

históricamente de algunos medios que destaca Frith en el libro: “La cultura 

‘teenybop’ adopta su forma a través de revistas tales como ‘Smash Hits’ y ‘Top 

of thePops’; la cultura del Indie Rock hace lo propio con periódicos como ‘Spin’ 

y ‘New Musical Express’. Cada género musical tiene su propia revista: 

‘Kerrang!’ Para el Heavy Metal, ‘Vibe’ para el rap, ‘Muzik’ para la música dance” 

(2006). 
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Sería un error intentar creer que la cultura musical se configura únicamente por 

la música en sí misma… Es por esto que hay que valorar la visión que nos da 

Frith, destacando el papel de estos medios de comunicación en la creación de 

la denominada cultura musical. En primer lugar nos habla de los medios 

impresos, como ya hemos visto, de los que concluye que: “Ocupan un lugar 

destacado en la historia del negocio de la música popular. Probablemente han 

tenido una influencia decisiva en la manera como la gente entiende y habla de 

los diferentes géneros musicales” (2006). 

No obstante la música es un arte que se percibe principalmente por el canal 

auditivo, por lo tanto hay que valorar de forma mucho más extensa el papel de 

la radio en la difusión de este apartado cultural. Es cierto que los medios 

escritos configuraron en un principio la cultura musical de las masas, pero tal y 

como nos explica Simon Frith, y dejando a un lado la influencia ideológica de 

los periodistas, la radio ha sido y sigue siendo particularmente el medio de 

comunicación más importante a través del cual los vendedores de discos llegan 

hasta los compradores. En este caso, Frith sigue haciendo hincapié en la idea 

que presentábamos al inicio de este marco teórico: Los medios de 

comunicación son los responsables de que las empresas discográficas, y por 

tanto los “vendedores de discos”, lleguen hasta el consumidor. Y en esto, la 

radio tiene un papel clave.  

Esta mezcla histórica entre la tecnología, los medios de comunicación y la 

industria musical nos lleva una de las citas más interesantes que Simon Frith 

nos deja en el libro “La otra historia del rock”, y que pone de manifiesto la 

indudable relevancia de la radio en la historia de la música: “Desde la invención 

de la radiogramola, se asumió que el consumidor doméstico quería aparatos 

eléctricos que le permitieran elegir entre un amplio abanico de opciones a la 

hora de escuchar música, siendo así que desde la década de los 20’s la 

industria discográfica y la de la radiodifusión han desarrollado una estrecha 

relación” (2006). 

Así pues, la radio pone a disposición del consumidor un abanico de opciones 

musicales que son elegidas al gusto de ese mismo consumidor, aunque cabe 

destacar que las emisoras de radio y las discográficas no siempre pretenden 

llegar al mismo público, y es por esto que Frith nos explica que: “Ha sido la 
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industria discográfica la que se ha adaptado a los requisitos de la radio y no al 

contrario” (2006). Podemos decir entonces que la radio ha tenido 

históricamente más poder sobre la música que se producía gracias  que ellos 

eran los que configuraban el público al que llegaba el producto musical en 

cuestión. Y esto es más que interesante en este proyecto ya que vemos como 

la radio es capaz de definir los gustos del oyente, los gustos del consumidor, y 

decide qué música llega a las masas y cual no. Esto evidencia que la radio es 

capaz de seleccionar la cultura musical del lugar e influenciar poderosamente 

al oyente.  

Además, y teniendo en cuenta el formato de programa que nos interesa para 

nuestro proyecto, Frith da especial relevancia al conductor del programa para 

propulsar esa música que se ofrece en la radio: “La música sola, entendida 

aisladamente, no basta para consolidar una comunidad de oyentes; pero la 

música sumada a una persona que la presenta, unida al tono de su voz y el 

empleo de un lenguaje determinado, construye un sentido de pertenencia” 

(2006).  

4.1.1. Estilos musicales 

A continuación profundizaremos en lo que realmente es el origen de este 

proyecto, que es la música y los géneros que actúan como protagonistas en “El 

Búnker”. “El Búnker” abarca una gran variedad de estilos dentro de su 

estructura, no obstante, este gran número de estilos o sub-géneros se pueden 

clasificar dentro de tres grandes géneros que son: El Rock, el Metal y el Hip 

Hop. Es cierto que por ejemplo el Metal pertenece en cierto modo al Rock y 

que surge de la evolución de este como una alternativa o una variante de su 

sonido. Pero en este proyecto argumentamos que el Metal es un género 

musical con suficiente peso como para separarlo del Rock y analizarlo como un 

único género, independiente y que abarca una serie de sub-géneros que, 

evidentemente, están bajo su cobijo.  

Así pues tratamos esos tres géneros como ramas principales de la temática de 

nuestro proyecto, aunque hay que valorar que cada una de ellas tiene una 

infinidad de sub-géneros que han ido apareciendo, y que sin duda siguen 

mutando y regenerándose.  
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4.1.1.1. El Rock 

El Rock es un género musical surgido en Estados Unidos en la década de los 

50’s, que evolucionó, como ya hemos citado, hacia una variedad de estilos a 

partir de la década siguiente y que se popularizó indudablemente a lo largo y 

ancho del planeta.  

Previamente a la aparición de este, las músicas predominantes en el país eran 

el Folk, el DooWop, el HillBilly, la música Country o el Rhythm and Blues (Del 

que hablaremos más adelante junto al Hip Hop). En definitiva, una serie de 

músicas que podríamos englobar generalmente como “Música Folklore”. El 

Rock and Roll, que fue previo al Rock, y l fin y al cabo su mayor precedente, 

nació de la fusión de estos estilos folklore y viendo su mayor referente en Elvis 

Presley.  

En la década de los 50’s los adolescentes buscaban nuevos sonidos y 

sensaciones, y encontraron un tipo de música que se refería directamente a 

ellos, el Rock&Roll.  Por lo que se refiere a su origen puramente musical 

podemos decir que se origina en el seno de la música y la cultura negra, así 

como prácticamente la totalidad de la música en general. La música de las 

comunidades negras en tiempos de esclavitud estaba plagados de cánticos 

religiosos y sonidos africanos que configuraban un estilo propio que acabó 

desembocando y materializándose en el Blues. El Blues posteriormente se 

convertiría en el elemento esencial para la configuración de todas las otras 

músicas a nivel mundial.  Además de esta influencia que ayudó a configurar el 

llamado Rock&Roll, la música blanca como el country también se involucró en 

la mezcla que haría surgir este nuevo género musical que revolucionaria el 

mundo y el mundo adolescente. Finalmente fue la guitarra eléctrica la que 

apareció como elemento esencial para la creación del Rhythm and Blues y 

posteriormente el nacimiento del Rock&Roll.  

Esta evolución musical marcada por la mezcla y la fusión de estilos musicales 

ya existente finalizó con la creación final del Rock&Roll y la popularización de 

ese nombre que la etiquetaría. Y hay que destacar que esa etiqueta se le puso 

a través de la radio.  
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Como podemos leer en la página web mundoauricular.com, en un interesante 

reportaje sobre la historia del Rock&Roll, el término fue utilizado por primera 

vez por Alan Freed, DJ de una radio de Cleveland. El locutor utilizó el término 

“Rock&Roll” para titular un programa: MoondogRock’n’RollParty. No obstante 

hay que destacar que el término se suele reservar para la primera época de 

este estilo (Fundamentalmente la década de los años 50 del siglo XX), mientras 

que la abreviatura “Rock”, más utilizada hoy en día, se suele emplear para 

referirse al resto de la historia de este género musical.  

Tras la extensión de este género musical, una extensión y propagación que se 

dio fundamentalmente por la labor de difusión de la radio y el progresivo 

protagonismo que se le daba ante el Pop, llegamos a finales de la década de 

los 60’s, a la que nos podemos referir como “era dorada”. A partir de esta se 

lleva a cabo una ramificación de los que llamábamos Rock&Roll, que se 

diversificará para dar paso a la mención de rock y a la aparición de diversos 

estilos alternativos y de fusión como son: Blues Rock, Folk Rock, Country 

Rock, Jazz Rock. Estas primeras ramificaciones que podemos ligar más 

estrechamente a lo que conocemos como rock clásico contribuyeron 

enormemente a la creación y el desarrollo de géneros o subgéneros dentro del 

rock, que con el paso del tiempo, se verían apoyados por la escena contra-

cultural de la sociedad. Hablamos por tanto de la aparición del Rock 

Psicodélico y lo que más adelante conoceremos como rock progresivo.  

Al hablar de Rock observamos como de un género tan único y simple como 

Rhythm&Blues surgió el Rock&Roll, y de ahí una enorme ramificación de 

estilos que irá progresando y mutando hasta presentarnos la enorme diversidad 

de géneros musicales que tenemos en la actualidad. El Rock progresivo, en 

este caso, fue el que dio pie a una serie de estilos más potentes y 

significativos, entre los que encontramos el Metal, pero de este hablaremos por 

separado más adelante. No obstante, de este periodo evolutivo del Rock, 

tenemos que destacar la aparición del Punk, un estilo musical que calaría muy 

hondo en la sociedad y que establecería unos valores culturales sobre todo en 

los jóvenes.  

En la segunda mitad de los años 70, el punk apareció como una rebelión contra 

las tendencias populares y produjo una música cruda y energética. El Punk 
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surge como una radicalización del ya existente Rock, y como cita Mariano 

Muniesa en el libro “Punk Rock”: “El Punk, que se inició en New York viajó 

hasta Londres partiendo musicalmente la década en dos, y llevando a cabo una 

beneficiosa selección natural. El Punk llegó a nuestros ojos gracias a los 

reportajes sensacionalistas en la prensa y la TV primero y en forma de 

grabaciones y discos después” (2007). 

Así pues, y tal como afirma Muniesa, el Punk llegó a la sociedad de otros 

países gracias a la repercusión mediática que tuvo gracias a los medios de 

comunicación, que lo mostraron primero como una revolución social mediante 

reportajes, y posteriormente extendiendo el mercado de grabaciones y discos 

hasta esos países.  

En el libro "Rock Punk" de Mariano Muniesa seguimos leyendo una profunda 

explicación sobre la evolución de esta revolucionaria rama del Rock, entre lo 

que podemos destacar que: “El inicio notable del Punk Rock tiene origen en 

Inglaterra durante mediados de los 70’s entre adolescentes y jóvenes 

pertenecientes a clases trabajadoras en un contexto social y educativo de 

desocupación, ocio largo y sin esperanzas en el futuro” (2007). Por lo que 

vemos como en todo momento la música trasciende más allá de lo puramente 

musical, sino que genera continuamente una cultura y una sociedad afín a esa 

clase de sonido y a la ideología de la música en sí.  

“Esta música se apoya en imágenes y comportamientos de sus cantantes, 

quienes provocan agresivamente al público” (2007), apunta Muniesa, quien 

habla también de los hábitos de esta clase social que se genera entorno al 

Punk: “Su vestuario carga una mezcla de elementos autoritarios, y sus 

mensajes llaman a la destrucción de todo aquello que les molesta” (2007). 

Además, entre las líneas de “Rock Punk” encontramos un interesante párrafo 

en el que Mariano Muniesa plasma el significado social de la aparición del 

Punk: “En este sentido, el Punk trascendió el género del Rock y se transformó 

en un movimiento social y político juvenil, que salió de las calles de Inglaterra 

para capturar con pasión a otros jóvenes del primer mundo, que se vieron 

atraídos por su propuesta estética y ética” (2007). Así pues, podemos concluir 

sobre el Punk, y utilizando las citaciones de Muniesa, que: “El Punk fue un acto 
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social que se expresó como una ruptura musical y generacional con la música 

Pop de los 60’s, tal y como hizo el Rock&Roll en su momento, y con la 

generación de los 60’s de origen en la clase media y que se encontraba 

adentrada en el sistema que tanto había criticado" (2007).  

A nivel general y de forma global, el Punk fue una influencia crucial de la 

década de los 80’s por lo que se refiere a la configuración de un carácter social, 

un movimiento protagonizado por los jóvenes y una revolución a nivel 

ideológico. Pero la innovación y la influencia del Punk no se quedó ahí, ya que 

este también contribuyó al desarrollo de otros subgéneros, entre ellos la new 

wave, el Post-Punk y el movimiento importantísimo del Rock Alternativo, del 

que veremos cómo fue la base de la elaboración de una enorme cantidad de 

subgéneros que saltarían a la fama en los años siguientes, y que configurarían 

la cultura de la música alternativa que conocemos hoy en día.  

Desde la década de 1990, el Rock Alternativo comenzó a dominar el género y 

saltó a la fama en forma de géneros como el Grunge (Popularizado 

enormemente por la banda Nirvana), el Britpop (El Rock Pop Británico) y el 

Indie Rock (Muy popular también en el Reino Unido). Desde entonces han 

aparecido una enorme cantidad de subgéneros de fusión entre los que 

podemos encontrar la mezcla del revolucionario Punk con el popular pop 

(Punk-Pop), la mezcla de otra de las grandes músicas del momento como era 

el Rap con el Rock (Rap-Rock), o el Nu-Metal. Así como frecuentes intentos y 

fusiones que pretendían una recuperación eficiente del rock o de su historia 

más antigua. Esta recuperación se dio gracias a la aparición del Garage Rock a 

principios del nuevo milenio, la elaboración de una rama posterior al Punk de 

los 70’s y el Synth Pop.  

Dejando a un lado esta enorme vertiente de estilos musicales procedentes del 

novedoso Rock&Roll que aparecía allá por los 50’s, es importante destacar la 

configuración de estos estilos musicales como forma de englobar un tipo de 

sociedad que se hace afín al pensamiento elaborado por ese tipo de música. 

Con esto nos referimos a que Rock no solo significaría música revolucionaria y 

un sonido en concreto, sino que haría y hace referencia también a los 

protagonistas de esa revolución, a los jóvenes y la sociedad afín a ese 

pensamiento, y a todo el movimiento social que se dará en torno a este género 
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musical. Y la importancia de los jóvenes en este proceso social que plasmado a 

la perfección en una cita de Richard Dixon (1980) que podemos encontrar en el 

libro anteriormente citado: “La otra historia del Rock: Los aspectos clave del 

desarrollo de la música popular” (2006), en el que plasma los resultados de su 

estudio sobre los gustos musicales de los adolescentes, y en el que define a la 

juventud como: “Una fase que se caracteriza generalmente por una intensa 

experimentación en los planos social, emocional y sexual, incluso haciendo 

alusión a las perversiones” (1980).  

Más avanzada la vida surgen los compromisos, las obligaciones, las 

responsabilidades… Que según John Street, surgen para desviar la atención y 

nos alejan del compromiso musical. Por eso es importante la fase de la 

adolescencia para configurar la cultura musical del individuo y las vías que este 

seguirá el resto de la vida. Respecto a esto, hay varios teóricos que 

argumentas distintas versiones por lo que se refiere al origen de estos 

revolucionarios estilos musicales. En “La otra historia del Rock” (2006), 

encontramos que: “Para algunos teóricos, la aburrida homogeneidad de la 

música popular de la década inmediatamente posterior a la segunda guerra 

mundial, generó una demanda hasta entonces reprimida en los adolescentes, 

que ansiaban formas de música más intensas y polémicas afines con su 

ideología”. Y en respuesta a esta demanda, fue un sector independiente de la 

industria de la música el que hizo surgir los discos de Rock para satisfacer esa 

demanda.  

Pero sin dejar de lado este análisis a la cultura musical y a la importancia de los 

jóvenes, hay que destacar otros elementos que John Street nos presenta en el 

libro y que son importantes para entender la importancia de los jóvenes en el 

desarrollo de esa cultura.  

“Decir que los jóvenes tienes un grado de compromiso mayor con la música y 

que la viven con más intensidad en términos emocionales lleva a la confusión y 

no es sino un síntoma del verdadero problema” (2006). Y es que John Street 

argumenta que realmente hablamos de un argumento circular, ya que la 

música es importante en la vida de los jóvenes porque ellos son quienes les 

confieren esa importancia.  
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Por lo que se refiere a las subculturas musicales, Street argumenta que: "Las 

primeras proclamaban sobre todo la revolución, pero que una vez pasado el 

testigo, las subculturas actuales trabajan para garantizar la longevidad de los 

estilos, manteniendo vivas las comunidades en cuyo seno pueden sentirse 

cómodos cuantos los descubren y disfrutan” (2006).  

Y por último, el tercer aspecto que John Street, Will Straw y Simon Frith 

destacan en “La otra historia del Rock”, es la confrontación entre la cultura 

Rock y el Pop, con el consiguiente rechazo. Este punto es interesante de 

conocer también, para entender la extrema popularización de la música pop y 

la respuesta de este seguido de géneros alternativos. Según el libro citado 

podemos definir la música pop como la música que escuchamos sin querer, 

todas aquellas canciones que conocemos realmente sin saber el por qué. Esta 

música Pop llega a nosotros a través de la radio, como sonido ambiental en los 

centros comerciales, las tiendas, los gimnasios… “Estas canciones Pop se 

instalan en nuestras mentes de manera casi enloquecida, no obstante, utilizar 

el término Pop para referirnos a toda la música comercial que nos rodea, 

significa quedarse bastante cortos” (2006).  

La música Rock y el Rock como estilo de vida son obviamente cultura y así se 

estudian desde el presente como expresión de la juventud y transformadora de 

la sociedad.  

Como ya habíamos señalado anteriormente, Rock puede significar rebelión en 

forma de música, las guitarras distorsionadas, el sonido agresivo de la batería y 

una pésima actitud. Pero el Rock también ha simbolizado mucho más que un 

estilo determinado de interpretación musical. Es por esto que Street declara 

que: “En ocasiones el concepto Rock no se utiliza para hablar del estilo musical 

propiamente dicho, sino para hablar de artistas de un contexto histórico 

específico” (2006). A lo que añade una reflexión sobre la idea del Rock: “La 

idea del Rock comporta un rechazo de aquellos aspectos de la música de 

distribución masiva que son considerados blandos, triviales y acomodaticios… 

En general, al Pop de la peor calaña” (2006). De este modo las distinciones 

que hace de la cultura Rock estratifican muy eficientemente el torrente de la 

música popular separando los componentes “serios” (Rock) de los “triviales” 

(Pop). Y es por esto que según Street, para la cultura Rock. “Los estilos 
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géneros e intérpretes que merecen colgarse la etiqueta de Rock son percibidos 

como serios, relevantes y legítimos” (2006).  

Es cierto que por lo general se tiende a hablar de rock como un estilo musical, 

pero según Street es más fácil abordarlo generalmente considerándolo una 

cultura musical que engloba distintos estilos.  

En conclusión, y teniendo en cuenta el enfrentamiento entre Rock y Pop, hay 

que destacar la siguiente afirmación: “La historia del Rock tiene mucho que ver 

con el hecho de tomarse en serio la música que podemos encontrar entre las 

tendencias más comerciales” (2006). Y es que según nos explican, la cultura 

Rock da por hecho que estas tendencias generales ya están muy 

diversificadas, y hoy en día vemos como esto es cierto si comparamos las 

emisoras que difunden y dan voz a la música Pop y comercial, mientras que es 

minoritario el número de radios destinadas a la difusión de música alternativa.  

“La cultura rock procede a ordenar y distinguir la música valiosa de la 

prescindible, y plantea así una elaborada visión del mundo en la que las 

prácticas musicales y las preferencias se entretejen donde los juicios éticos y 

estéticos se informan mutuamente” (2006) – sentencia John Street.  

4.1.1.2. Rap & Hip Hop 

La música Rap, y por consiguiente, la cultura Hip Hop es otro de los pilares 

principales del proyecto del Búnker. Cuando hablamos de música Rap 

hablamos de otro de esos grandes géneros musicales alternativos con una 

cantidad enorme de fans, pero que no obstante tiene una ausencia enorme en 

los medios de comunicación y por supuesto en la radio, tal y como podemos 

ver en el Benchmarking de este mismo trabajo.  

Aunque por lo referente a nuestro proyecto nos interese esencialmente la 

vertiente musical de esta cultura, hay que destacar que el Hip-Hop como 

movimiento artístico está compuesto por un conglomerado de formas artísticas, 

originadas dentro de una subcultura marginal en el Sur del Bronx y Harlem, en 

la ciudad de New York, entre jóvenes latinos y afroamericanos en la década de 

los 70’s. Este movimiento artístico se caracteriza por cuatro elementos 

principales que representan las diferentes manifestaciones de la cultura: El Rap 
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(la vertiente puramente musical y referente a la oralidad), El “DJing” (Referente 

a la labor de los DJ’s y por tanto a lo referente a la audición y lo musical), el 

Break Dance (Nombre del baile típico del Hip-Hop y que hace referencia a la 

vertiente física), y por último, el Graffiti (Nombre que reciben las pinturas de los 

artistas de este movimiento cultura y que por tanto hace referencia a la 

vertiente visual).  

La música Hip Hop aparece en la década de los 70’s en los barrios bajos de 

New York. El origen de la música rap está ligado a lo que hoy conocemos como 

las “batallas de gallos”, ya que durante los 70’s se organizaban grandes fiestas 

en la calle de estas ciudades marginales, en las que los dueños de caros 

equipos de sonido compartían su música con el resto de la comunidad. De ahí 

surgió la habitual competición entre los organizadores, que se materializaba en 

numerosas ocasiones mediante las letras habladas o cantadas sobre ritmos 

pinchados por un DJ. Los llamados MC’s hablaban sobre la música, fluyendo 

con el ritmo y animando al público con intercambios de respuestas y cantando 

sus propias experiencias.  

Al fin y al cabo, la música Hip Hop siempre ha tenido un enorme componente 

social y ha estado obligatoriamente ligada a esas subculturas propias de los 

barrios más marginales de New York. En referencia a la aparición de este estilo 

musical y a la vertiente social del mismo, observamos algunas citas 

interesantes en el libro anteriormente mencionado “Los aspectos clave del 

desarrollo de la música popular” (2006).  

Según Will Straw, el corazón de la música popular de raíz afroamericana ha 

sido a la vez un centro en el que los intérpretes y el público han retornado 

continuamente. “En el seno de las comunidades negras ha existido una 

necesidad de nombrar y reivindicar una música cuya estrategia interna causa 

rechazo por ser interpretada como una concesión inadmisible a los oyentes de 

raza blanca, una música que llega a los consumidores del barrio a través de las 

radios para negros, conformando así un estilo urbano contemporáneo” (2006).  

Este enfrentamiento entre lo que era la música para blancos y la música para 

negros, ha mostrado en el género de la música Hip Hop, algo similar al rechazo 

de la música Rock hacia la música Pop del que hablábamos anteriormente.  
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Respecto a esta mezcla de públicos y medios musicales, Straw explica que: 

“Con independencia del fuerte trasvase entre los públicos de raza blanca y 

negra, la reiteración de las fronteras raciales y genéricas en los formatos 

radiofónicos ha obligado a los artistas y productores negros a navegar entre la 

calle y sus vivencias, y lo llamativo para las masas que escuchaban esa 

música” (2006). 

Pero dejando a un lado la confrontación racial y cultural, adentrémonos primero 

en el origen de este estilo musical que escalaria desde los barrios bajos de 

New York hasta los tops de ventas mundiales. Según Straw, el origen de la 

música Hip Hop también se fundamenta la música Rock&Roll de la que 

hablábamos al principio de este marco teórico. “En los 50’s, la turbulenta 

encrucijada entre el Rhythm&Blues y el Rock&Roll sentó las bases para el 

futuro. Muchos músicos blancos de Rock&Roll eran originales por derecho 

propio, mientras que la irrupción de ese estilo musical en las radios destinadas 

al Pop sirvió para aglutinar a una cantidad de público enorme para la música 

negra” (2006).  

En definitiva, cuando hablamos del Hip Hop no solo hablamos de la música Hip 

Hop o del R&B, sino que hablamos de toda la evolución de una comunidad y de 

la música general de la raza negra.  

Si hablamos del origen de la música Hip Hop, encontraremos que su base 

artística es la misma que la del Rock&Roll. Hablamos del Rhythm&Blues, un 

género musical que según nos explica Straw, pone el primer grano de arena 

para la creación de la música Hip Hop. “El primer pivote que encontramos entre 

los esforzados ritmos del R&B de los sesenta y los más densos y sincopados 

ritmos del Soul de las noventa es el Punk, que podría definirse como el 

hermano mediano de la familia de la música negra” (2006). Hablaríamos por 

tanto del Funk como un estilo que oscila entre varias ramas pertenecientes a la 

música negra como son el Soul, el Hip Hop, el R&B o el Blues.  

Así, y profundizando un poco más en la música negra, observamos como el 

crecimiento de esa familia de estilos previa al Hip Hop aparece en las ciudades 

industriales del medio Oeste de los Estados Unidos, ciudades que fueron 

durante toda la generación anterior el destino de la música Blues.  
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Pero centrándonos ya en los que fueron los 70’s y esa fusión de estilos que dio 

como resultado el Hip Hop, hay que hablar de la influencia que dieron otras 

ramas afroamericanas como fue la música jamaicana. En las blackparties de 

las que hablábamos anteriormente, la música más frecuentada era el Funk y el 

Soul, pero con el paso del tiempo, la enorme aceptación por parte del público 

hizo que los DJ’s comenzaran a aislar las percusiones de las canciones más 

populares, creando así sus propios ritmos y creando samples para formar 

nuevas canciones o bases instrumentales. Esta práctica era propia del Dub 

jamaicano, y se dio gracias a lo que comentábamos anteriormente: La enorme 

presencia de comunidades inmigrantes de jamaicanos.  

Ya que la música Dub y los ritmos regaae no eran demasiado populares en los 

Estados Unidos, los DJ’s decidieron emplear esas técnicas utilizadas con la 

música jamaicana para mezclar Funk, Soul y Disco en vez de la música 

Jamaicana.  

Fue en ese momento, tras mezclar y comenzar a utilizar las técnicas del 

scratching sobre la música Funk y Soul cuando comenzaron a desplegarse los 

primeros ejemplos de música Hip Hop tal y como la conocemos ahora, con 

MC’s que hablaban y cantaban sobre esas bases en las Block Parties. En un 

inicio las letras y la labor de los MC’s era muy simple ya que el interés recaía 

principalemente en la música, pero poco a poco los MC’s lograron una mayor 

variedad en su entrega vocal y rítmica, incorporando rimas breves, muchas 

veces de temática sexual o escatológica, en un esfuerzo por diferenciarse de 

otros MC’s y ser mejor que la competencia dentro del estilo.  

La aparición de música grabada de este estilo aparecería próximamente en 

forma de bandas y muy raramente por artistas en solitario, pero antes de 

adentrarnos en esa evolución comercial de la música Hip Hop, hay que 

destacar que, como afirma Will Straw: “La música Rap se convertía en un 

vehículo y una voz para la juventud marginada que habitaba en las zonas con 

menos recursos económicos, al ser una cultura que reflejaba las realidades 

sociales, económicas y políticas de sus vidas" (2006).   

Una de las influencias más controvertidas para la música Hip Hop ha sido la 

música disco. Kurtis Blow, uno de los raperos pioneros en la industria de la 
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grabación y una de las primeras estrellas masivas del género, ha argumentado 

numerosas veces que: “Los inicios de la música Hip Hop estuvieron 

caracterizados por la división entre fans y detractores del disco. En cierto 

modo, el rap había surgido como una respuesta directa a la música disco 

rebajada y europeizada que se había hecho con el control de los ondas 

hertzianas” (2002). Blow también afirma que a finales de los 70’s las 

instrumentales que basaban su ritmo en  temas de música disco se habían 

convertido en buena parte de la base del Hip Hop. No obstante, posteriormente 

la música hip hop tuvo un papel central en la decadencia que a continuación 

vivió la música disco. 

La llegada de los 80’s sirvió para generar en la música Hip Hop una evolución y 

una diversificación del estilo. El Hip Hop como género se diversificó y se 

influenció por músicas como el electro, el uso de efectos como el Eco o el 

Reverb o la mezcla con otros estilos como el Rock. Esta diversidad de 

influencias y la aparición de nuevas mejoras tecnológicas para DJ’s como 

fueron las cajas de ritmos de última generación permitieron que la música Hip 

Hop creciese en cantidad y calidad, facilitando la labor de los productores y 

comenzando a permitir que se diese la etapa de la grabación y la extensión del 

género a nivel nacional (Estados Unidos) e internacional. De esta forma 

entrabamos en lo que se ha conocido mundialmente como la etapa del Old 

School Rap (El Rap de la vieja escuela), que posteriormente decaería y daría 

paso al New School Rap.  

Hasta los 80’s el Rap se había enmarcado geográficamente dentro de Estados 

Unidos, pero a partir de ese momento comenzó a expandirse dando lugar a 

escenas propias de docenas de países distintos. El Rap comenzaba a 

expandirse a nivel mundial después de originarse como un movimiento musical 

y social originado en los barrios bajos de Estados Unidos y con una temática 

violenta, sexual y casi siempre de reivindicación social. El resto del mundo se 

fijó a través de los medios de comunicación en esta nueva vertiente artística 

que había crecido en las profundidades de New York, y así como el Punk viajó 

desde Estados Unidos y Londres al resto del mundo configurando un 

movimiento social, el Rap también lo haría a lo largo de los años 80’s.  
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Desde entonces el Hip Hop fue mutando y variando con el paso de los años… 

Apareció la nueva oleada del New School Rap y se configuró una confrontación 

temática y de estilos entre los raperos del Oeste de Estados Unidos (West 

Coast Rap) y los raperos de las ciudades del Este de Estados Unidos (East 

Coast Rap). Las temáticas de las letras de diferentes MC’s fue configurando las 

diversas variantes del Rap tal y como lo conocemos hoy en día, poniendo las 

pautas así del Gangsta Rap (Rap de temática social y que resalta el estilo de 

vida violento de los jóvenes afroamericanos de los barrios bajos), el Southern 

Rap, el Rap latino o el Neo-Soul, que mezclaba la música Hip Hop con el Soul.  

Al igual que sucede con el Rock o el Punk, no podemos tratar el Hip Hop única 

y exclusivamente como un género musical, ya que este lleva implícito un 

movimiento social a su ideología y a su imagen. Y sobre todo cuando hablamos 

del Hip Hop, hablamos de una influencia social enorme por lo que se refiere a 

la protesta política, la reivindicación y la forma de vestir. 

Desde los años 70’s el Hip Hop ha tenido un fuerte impacto a nivel social. El 

profesor de la Universidad de Harvard, Orlando Patterson, ayuda a describir el 

fenómeno de la rápida propagación del Hip Hop de la que hablábamos antes. 

Patterson sostiene que el papel de la comunicación de masas ha sido crucial 

pero que está controlada en todo momento por los ricos, el gobierno u las 

empresas en naciones tercermundistas y países de todo el mundo. El profesor 

también añade que es la comunicación de masas y los medios de la misma los 

que se encargan de configurar una escena cultural de Hip Hop a nivel mundial, 

llevando el estilo desde su lugar de origen hasta cualquier país a nivel mundial.  

“Los jóvenes de todo el mundo absorben y son influenciados por la escena del 

Hip Hop americano, y de la misma forma comienzan el suyo mismo” (2014). 

Con relación al estilo y la influencia del Rap americano, Patterson argumenta 

que: “La revitalización de la música Hip Hop se producirá en todo el mundo con 

la mezcla de los valores tradicionales y las formas musicales del Hip Hop 

americano” (2014). 

Dejando a un lado lo puramente artístico y musical, Patterson también destaca 

la importancia de la labor del Hip Hop en la lucha social, y afirma: “La música 

rap se ha formado como una respuesta cultural a la opresión histórica y al 
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racismo, como un sistema de comunicación entre las comunidades negras y 

más adelante latinas en los Estados Unidos” (2014). Esto se debe a que la 

cultura es precisamente lo que refleja la situación económica, social y política 

de los jóvenes de un país y que están privados de sus derechos.  

4.1.1.3. El Metal 

El último género musical que trataremos en nuestro proyecto es el Metal. Es 

cierto que es un género musical que nace del Rock Alternativo y podríamos 

decir que pertenece a la rama musical del Rock. No obstante, para nuestro 

proyecto, el Metal es un género musical que posee el suficiente peso como 

género musical para ser tratado de forma independiente como un género que 

tiene una serie de sub-géneros relacionados y que actúan bajo su sombra. 

En el libro “Història del Rock” (1998), de Miguel Martínez y Xavi Cervantes 

encontramos una explicación interesante sobre el término Metal y la 

denominación de este tipo de música. Además, los dos autores nos presentan 

un inicio de este estilo musical ligado al curioso fenómeno del “Glam”, del que 

no habíamos oído hablar antes y que nos ayuda a entender los orígenes del 

Heavy Metal y sus posteriores ramificaciones.  

“El Glam y el Rock duro parecen en principio conceptos opuestos. La 

ambigüedad y la clara vocación Pop del primero contrasta con la contundencia 

y la herencia rítmica del Blues del segundo. Pero hay más similitudes de lo que 

nos pensamos” (1998). Xavi Cervantes introduce así el capítulo dedicado al 

metal, en el que también nos explica que mientras una facción del rock quería 

progresar y hacerse adulta, explorando territorios sinfónicos y progresivos, y 

otra quería mirar atrás y recuperar la esencia del Blues y el country 

electrificándolas, una tercera vía prefirió comenzar de cero. “Querían escribir su 

propia historia, cambiar la imagen, los códigos, y con mayor o menor 

profundidad, explicar su presente con cinismo, sarcasmo, ironía o simplemente 

huyendo del estudio en una ceremonia puramente lúdica" (1998).  

Pero antes de adentrarnos en esa evolución del rock, que rompía con todo y 

que haría aparecer el Metal, vamos a detenerlos en el concepto de Glam, que 
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se mezclaría con el Metal para hacer nacer a algunas de las bandas más 

importantes e influyentes de la historia.  

Cervantes define el Glam como una reinvención del pop, una nueva forma de 

entender el Rock donde la inseguridad, la fragilidad y el vértigo de la fantasía 

ganaban la batalla a la firmeza de las convicciones, a la revolución, el 

machismo; donde la imagen y la estética eran valores per se.  

Según las palabras de Xavi Cervantes entendemos el Glam como un 

movimiento ligado al Pop pero con influencias referentes a la ideología del rock 

y la ruptura con los estereotipos clásicos.  

“Paralelamente al Glam, el Rock duro y el Heavy también definían una imagen 

propia, aunque como símbolo de autenticidad y afirmación de poder, y su visión 

rompía con el pasado porque llevaba el Rock al extremo de lo más pesado y 

ruidoso” (1998). Es por esto que Cervantes nos habla del Glam y el Heavy 

como las dos ramas que se entrelazaron para dar luz a un estilo novedoso y 

que crecería a pasos agigantados en los siguientes años. También reitera que 

aunque pueden parecer dos vertientes contrapuestas, fueron también 

complementarias hasta final del siglo XX. “Ambas se necesitaban como 

alternativa a un Rock duro que no iba con ellos.  

Antes de que el Glam se transformase en un fenómeno que contagiaría a otros 

muchos géneros, Cervantes nos habla del Rock duro como origen de los 

primeros signos de cambio. Expone así bandas como Led Zeppelin, Black 

Sabbath o Deep Purple como “evoluciones del Rhythm&Blues que en vez de 

desembocar en postulados adultos y respetables, cogen la bandera de la 

rebelión adolescente del Rock, destacando especialmente el protagonismo de 

la guitarra eléctrica” (1998). En torno a esta corriente giraban otros grupos y 

artistas como Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jimi Page o TheYardbirds, todos 

hacían evolucionar el sonido hacia guitarras más potentes sobre bases rítmicas 

pesadas y voces que gritaban para cantar. Según Xavi Cervantes, “A grandes 

rasgos, eso era el Rock duro, una bola de sonido monumental y más efectiva 

cuanto más alto era el volumen" (1998).    

Cervantes nos conduce a través de la banda Led Zeppelin para entender el 

origen del Heavy metal y la progresión del Rock duro. “El primer disco de Led 
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Zeppelin en 1969 aun presenta influencias del Blues-Rock, e incluso incluye 

elementos del Folk, pero la base sonora de la banda es un rock duro que a 

medida que pasen los años se volverá aún más monumental” (1998). 

Continuamente a lo largo del capítulo se hace referencia a la importancia de la 

grandiosidad de un sonido poderoso, los excesos de todo tipo asumidos como 

parte del rol de ser una Rock Star y el rechazo de entrar en los terrenos más 

comerciales de la industria. Cervantes añade a esto que fue muy importante la 

cultura que se generó entorno a la banda, una serie de seguidores de Led 

Zeppelin que se sentían pertenecientes a la ideología del grupo: “Se forma un 

grupo aparte, un mundo aparte que se mantiene al margen de las modas y las 

exigencias de la comercialidad, donde no necesitan a nadie porque es 

suficientemente grande y autosuficiente; auténtico” (1998).  

Se crea así una especie de secta que permite a sus fieles sentirse, por norma, 

diferentes al resto del mundo. Esta maniobra, según Cervantes, será tan 

efectiva que se repetirá en todas las evoluciones del Heavy Metal.  

Las otras dos bandas involucradas en la aparición del Heavy Metal según Xavi 

Cervantes y Miguel Martínez serán Black Sabbath y Deep Purple. Led Zeppelin 

facilitó que las otras dos bandas acabasen de definir el Rock duro Británico. 

“Deep Purple pasan por ser los precursores del Heavy Metal porque en su 

sonido reproducen dos extremos que estarán presentes en muchas 

formaciones” (1998). Xavi Cervantes habla de, por un lado, la fuerza, con la 

que ejemplifican a la perfección la clásica comunión harmónica y melódica 

entre la voz y la guitarra tanto salvaje como pausada y aprovechando los riffs 

sólidos o los solos de bajo, guitarra o batería. El otro lado hace referencia a la 

capacidad para crear singles comerciales de estructura básica a partir de 

soluciones tan simples como una relación de acordes pegadiza.  

El punto de inflexión que nos llevará a meternos de cabeza en lo que es el 

Heavy Metal, será la llegada del año 70, año en el que Deep Purple se volverán 

de forma directa hacia el Heavy con el disco “In Rock”. Por lo que se refiere a la 

tercera banda, Black Sabbath, Miguel Martínez y Xavi Cervantes les otorgan el 

papel de responsables del apocalipsis. “Tomando el Blues-Rock como 

elemento primigenio, estos componen la banda sonora de la oscuridad, 
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poseyendo la imagen satánica y patentando una sonoridad saturada de graves” 

(1998). Junto a ellos se reunirán un montón de seguidores adolescentes 

atraídos por su transgresión moral, por lo que a la larga el grupo acabará 

siendo mucho más influyente de lo que se podían imaginar. Cervantes destaca 

el periodo de tiempo entre el año 70 y el año 73 como “el periodo más jugoso 

de la historia de la banda” (1998), ya que fue en este cuando salieron a la luz 

sus primeros cinco LP, en los que encontramos: “La mayor parte de los riffs del 

Heavy, la base del Rock Gótico y siniestro, los antecedentes a la New Wave of 

Brittish Heavy Metal, las coordenadas del Grunge, la prehistoria del Trash 

Metal y el Black Metal y un sentido del espectáculo metálico teatral, 

espectacular e impactante que creará escuela” (1998).  

Así pues, y después de este recorrido histórico por las tres bandas, los autores 

sentencian que: “Entre Led Zeppelin, Deep Purple y Black Sabbath definen el 

Heavy Metal” (1998).  

Después de la aparición de éste, surgirán infinidad de estilos que crecerán 

imparablemente con el paso de los años. De hecho, Cervantes destaca la 

frase: “El Heavy Metal nunca morirá porque está en continuo crecimiento” 

(1998), y es que el mismo autor argumenta que mientras que a mediados de la 

década de los 70’s Deep Purple y las vacas sagradas del Rock duro 

comenzaban a desfallecer, en Inglaterra ya se estaba preparando la New Wave 

del Brittish Heavy Metal, que serviría para “acelerar los ritmos y mostrarse más 

potente y trepidante” (1998). Similar así al Punk pero con menos carga 

sociopolítica.  

Será entonces cuando se genere la crecida espectacular de bandas que 

acabarán por configurar y perfilar el ideario Heavy. Y será evidentemente a 

través de los australianos AC/DC, que el Heavy volverá a acercarse de forma 

notable al Blues-Rock y al Rock&Roll. No obstante, Cervantes nos explica que 

en Estados Unidos, otras bandas como Aerosmith y Kiss serían la muestra de 

que el Rock duro se iba adaptando a distintas situaciones.  

Por último, Cervantes nos presenta la llegada de los años 80’s como “la 

aparición de una nueva corriente Underground que cambiará el Heavy y 

romperá con los tópicos llamativos y acomodados” (1998). Bandas como 
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Metallica, Anthrax, Napalm Death, Sepultura y muchos otros introducirán un 

extremismo salvaje y poderoso, más rápido y más visceral. “La geografía 

metálica se agrandará: Suecia, Alemania, Brasil, Canadá, Noruega, Finlandia, 

España, México… Cada vez los grupos conseguirán alcanzar un estatus más 

grandioso” (1998). 

Es tras este punto cuando Xavi Cervantes y Miguel Martínez nos adentran en 

las diversas fusiones que sufrirá el Heavy Metal, y que permitirán por tanto, la 

aparición de todos esos estilos dentro del Metal que se conocen hoy en día. 

“Se cruza el Metal con el Hip Hop, con la Electrónica, con el Techno, con el 

Hardcore, con el Funk... Se reinventa el estilo pero siempre se mantiene el 

espíritu escapista y rebelde” (1998). Y es de toda esta ola de fusión que 

aparecen grandes variantes del Metal como son: Trash Metal, Speed Metal, 

Grindcore, Death Metal, Black Metal, Metalcore, Rap Metal, Djent… 

El Metal, con sus distintas variantes y como ya hemos indicado anteriormente, 

formará también una cultura con una imagen determinada, que se posicionará 

contra ideologías adversas y estilos musicales que considera que son 

extremadamente comerciales. Estas ramas del metal tendrán una estrecha 

relación con los géneros anteriormente tratados, ya que los tres, de una forma 

u otra, se han posicionado históricamente contra la música comercial, el 

populismo, y se han mostrado transgresoras y rebeldes respecto al flujo del 

resto de la sociedad. Es por esto que es importante destacar la elección de 

estos géneros para nuestro proyecto ya que quedan englobados dentro de lo 

que conocemos como música alternativa, que funciona al margen de una 

corriente comercial que ha dominado y domina permanentemente la industria 

musical y la cultura social y música de la población.  

4.2. Periodismo Cultural 

Otro apartado esencial de nuestro marco teórico es el del periodismo cultural, y 

es que nuestro proyecto se basa en la creación de un medio de comunicación 

cultural. Es por esto que debemos saber qué es exactamente el periodismo 

cultural y desde que perspectivas lo podemos abordar.  
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Antes de entrar a analizar en profundidad el periodismo cultural, debemos 

entender de forma correcta el concepto de cultura. Este es un término que ha 

cambiado a través de la historia y que ha sido abordado desde diferentes 

disciplinas ideológicas. Podríamos definir la cultura como “el modo de vida de 

un pueblo determinado”, entendiendo la misma como los hábitos de un pueblo 

y su forma de llevar a cabo las labores cotidianas. Respecto a esta designación 

o significado del término cultura, R. Williams explica en su libro “Cultura: 

Sociología de la Comunicación y el Arte (1981)” que “la cultura hace referencia 

al modo de vida de una comunidad, el cultivo de grano o la cría y alimentación 

de animales y por extensión la cultura de la menta humana” (1981).  

Frente a esta definición, la antropología como disciplina social redefine el 

término como “el sentir de una comunidad”. Respecto a esta definición, la Dra. 

Catalina González argumenta en la revista cultural ‘tendencias’ que: “La cultura 

se define de muchas formas distintas: Como modo de ser de un grupo social, 

manera de pensar, sentir y creer, saber almacenado, la conducta, la historia y 

el legado de la costumbre y la norma… Como consecuencia, es posible pensar 

en un cultura popular o un arte popular, términos que en la ilustración se 

contradecían” (2000).  

El concepto de cultura popular es importante para entender el peso de la 

cultura en la sociedad y ver como esta se decanta y se influye de una forma u 

otra gracias a una serie de factores determinantes. El sociólogo mexicano 

Jorge González define la cultura como “Un modo de organizar el movimiento 

constante de la vida concreta, mundana y cotidianamente” (1990). A lo que 

añade que la cultura es el principio organizador de la experiencia, ya que 

mediante ella organizamos y estructuramos nuestro presente, a partir del lugar 

que ocupamos en las redes de las relaciones sociales (“los frentes culturales” 

en revista Día-Logos Nº 26. Venezuela). (1990).  

Tomando así el concepto de cultura como una serie de hábitos, costumbres, 

educaciones y formas de ordenar la sociedad, podemos decir que la cultura 

actúa como organizador de la sociedad y que esa misma cultura se conforma 

con el paso de los años y las variaciones que se dan en la sociedad. Es por 

esto que nos planteamos la duda de si hay diversos tipos de cultura 

dependiendo del nivel educacional o económico, por ejemplo, de las personas 
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pertenecientes a un área geográfica y con sus comunidades diversas. 

Respecto a esta suposición, García Cancilini argumenta en el libro “Ideología, 

cultura y poder” (1995) que “hay culturas diferentes y todas son igual de 

válidas. La cultura hace referencia a todo lo hecho por el hombre, por lo que 

debemos hacer convivir la definición antropológica y la sociológica” (1995). 

Ambas denominaciones de las que hemos hablado en los últimos párrafos 

coinciden en que, al fin y al cabo, la cultura es configurada por una masa social 

que tiene una serie de costumbres y normativas que las hacen sentirse 

pertenecientes a la misma comunidad.   

A pesar de esta extensa amplitud que otorgan las diversas disciplinas al 

concepto de cultura, la Dra. María J. Villa explica en su tesis doctoral “El 

periodismo cultural en la prensa” (2000) que: “El uso generalizado le imprime al 

concepto de cultura una serie de significados como: Estado desarrollado de la 

mente de una persona, los procesos de ese desarrollo entendido como la 

formación de intereses culturales de la persona, y por último los medios de 

estos procesos, entendidos como las artes o las producciones intelectuales” 

(2000).  

Alejándonos un poco de la definición antropológica y sociológica de la cultura 

como elemento evolutivo histórico social, la Dra. María J. Villa nos habla de la 

cultura como elemento más ligado a la comunicación: “Las teorías sociológicas 

que explican los fenómenos culturales como prácticas significantes con relación 

a la construcción del sentido se desplazan inevitablemente hacia la semiótica 

conformando un espacio plural, el de la socio-semiótica, que incorpora un 

concepto importantísimo, el de la cultura como comunicación” (2000). Cualquier 

aspecto de la cultura se convierte en un elemento semántico a través de la 

elaboración de los sentidos que los hombres aportan a sus relaciones sociales. 

Es por esto mismo que la Dra. Villa explica que toda producción de sentido por 

parte del hombre tiene una manifestación material generada en unas 

determinadas condiciones y en un contexto que la dotará de unas “condiciones 

de producción”. 

El hecho de que el hombre produzca esas manifestaciones materiales en su 

proceso de comunicación, y que esas mismas obras adquieran un valor 

añadido por el hecho de haber sido creada en un contexto determinado y en un 
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momento histórico concreto, hacen que se conviertan en un elemento cultural 

que retratará la sociedad o la comunidad del artista a través de un mensaje que 

el mismo quería transmitir. De ahí la relación directa entre el concepto de 

cultura y el proceso comunicacional. Esta característica también nos muestra 

por tanto que las manifestaciones culturales serán diferentes dependiendo de 

la comunidad a la que representen y el contexto en el que hayan sido creadas.  

No obstante, a parte de esta relación entre la cultura y lo que es la 

comunicación como proceso de interacción entre los individuos de una 

sociedad, nos tenemos que centrar en la relación entre la cultura como 

producto y las medios de comunicación que ejercen de difusores de ese 

producto a nivel informativo. Es por esto que nos centramos ahora en el libro 

“El Periodismo Cultural” (1995), de Jorge B. Rivera, en el que el periodista 

argentino nos habla en profundidad del periodismo cultural y las diversas 

formas de abordarlo. Teniendo siempre en cuenta la interpretación y la 

importancia que se le da a la cultura como producto social. 

Según Jorge B. Rivera el periodismo cultural “es un campo demasiado extenso 

y heterogéneo para abordarlo desde una sola perspectiva” (1995). 

Podemos encontrar distintos tipos de periodismo cultural, en función de su 

forma, su contenido o su grado de especialización, pero Rivera argumenta 

firmemente que: “El mejor periodismo cultural es aquel que refleja lealmente las 

problemáticas globales de una época, satisface demandas sociales concretas o 

interpreta dinámicamente la creatividad potencial del hombre y la sociedad, 

apelando para ello un bagaje de información, un tono, un estilo y un enfoque 

adecuado a la materia tratada y a las características del público elegido” 

(1995).  

Podríamos incluir aquí una cita de E.B.Taylor (1874) sobre qué entendemos 

como cultura para poder llevar a cabo un periodismo cultural de calidad. Taylor 

decía que veía “La cultura como un conjunto complejo que incluye 

conocimiento, creencias, arte, moral, ley, costumbres y otras capacidades y 

hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad” (1874). 

Encontramos diversas versiones y datos interesantes acerca del progreso 

histórico del periodismo cultural en el libro de Jorge B. Rivera, y una de ellas es 
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la teoría del ajuste histórico vivido por el periodismo cultural: “El periodismo 

cultural se ajustó a lo largo de su desarrollo histórico a dos concepciones 

básicas de la cultura: La concepción ilustrada y la que lo ampliaba hasta 

convertirlo en una muestra más abarcativa e integradora" (1995).  

Siguiendo adelante con la explicación teórica que Rivera nos da del periodismo 

cultural en su libro, por lo que se refiere a periodismo cultural, podemos decir 

que es muy variado y heterogéneo por lo que se refiere a gama de temas, y 

puede decirse que: “La amplitud o restricción del concepto de cultura al que 

adhiera una publicación limitará o expandirá considerablemente su campo de 

intereses y consecuentemente las posibilidades de elección temática de sus 

colaboradores” (1995). Es por esto que es importante tener en cuenta a que 

rama temática de la cultura nos referimos cuando hablamos de periodismo 

cultural, ya que esta será más amplia o más reducida en función del trasfondo 

que tenga.  

Dentro de lo que se refiere a la creación de contenido periodístico cultural, 

Rivera explica que “Las agendas de las publicaciones adscriptas al universo de 

la cultura superior se especializan, por lo general, en repertorios restringidos y 

unitarios de carácter histórico, filosófico, artístico y lingüístico… Siguiendo 

evidentemente una investigación especializada. Por consiguiente, esto 

supondrá que los temas sean necesariamente de circuito más limitado" (1995).  

Pero para tener más clara la definición de qué es y cómo funciona el 

periodismo cultural, tendremos también en cuenta la visión que nos ofrece la 

doctora María J. Villa, doctora en Ciencias de la Información en la Universidad 

de La Laguna, Tenerife.  

La doctora coincide con Rivera en que “la denominación de periodismo cultural 

se aplica en la actualidad a un campo extenso y heterogéneo, y su propia 

enunciación sugiere relaciones u oposiciones en dos campos muy amplios y 

que evidentemente tienen muchas diferencias a nivel histórico, como son el 

periodismo y el mundo de la cultura” (2000). María J. Villa no observa una 

definición tan clara dentro de lo que es el periodismo cultural y la formación del 

mismo, ya que argumenta que “cuando definimos el periodismo cultural en sus 

diversas manifestaciones, más o menos específicas, nos encontramos en una 
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zona de indefinición situada entre lo que entendemos como periodismo y 

literatura, y la difusión de elementos y obras artísticas” (2000).  

Antes de seguir adelante con el trato periodístico de la cultura, debemos 

entender en profundidad los escalones en los que la cultura se divide, ya que 

los medios no los tratan de la misma forma, y hay tipos de cultura que tienen 

más facilidades a nivel mediático.  

Rivera divide el concepto de cultura en tres escalones principales, empezando 

por el más alto, llamado “cultura superior”. Con esta denominación, Rivera hace 

referencia a una cultura mucho más especializada y ligada a unos sectores 

determinados. Además de esto, la cultura superior se ve muy influenciada por 

el poder de influencias que ejerce el Mass Media. Es por esto que podemos 

decir que: “Los Mass Media modelan la cultura superior a su gusto ligándola así 

mucho más al mercado y a las exigencias del mismo” (1995).  

A continuación de la ya mencionada cultura superior, podemos encontrar la 

cultura media, definida por Rivera como: “Es el tipo de cultura que ofrece 

mayores posibilidades de heterogeneidad y mezcla” (1995). Se aleja así de la 

extrema especialización y se hace apta para una gama de público mucho 

mayor. Respecto a esta misma, Jorge B. Rivera argumenta que “Condicionada 

por la ejemplaridad modelar de la cultura superior, pero también por las 

exigencias del mercado, los productores de este campo son responsables de la 

ingente masa de adaptaciones, textos de divulgación, revistas, proyectos 

editoriales y demás productos de difusión cultural" (1995). 

Por último, pero no menos importante, encontramos la llamada cultura baja, 

que según Edward Shils, profesor distinguido en el Comité de pensamiento 

social y Sociología en la Universidad de Chicago y fallecido en 1995, “Esta 

cultura ocupa una posición favorable en relación con el mercado, pero sus 

cuadros de productores profesionales, sus medios y sus ofertas temáticas son 

comparativamente más limitadas que en el campo medio. De esta cultura baja 

también nos explica que algunos géneros de la misma han producido obras de 

gran estima" (1961).  

Así pues, podemos decir que la cultura baja opta de una posición favorable 

aunque se encuentra más limitada que la cultura de nivel medio. Pero sin dejar 
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de lado a Edward Shils, encontramos en sus diversas teorías sobre la cultura y 

la sociedad algunas citas interesantes.  

Shils nos habla de la cultura como un elemento que posee un orden que se 

introduce naturalmente en la organización post-industrial, y que por el mismo 

proceso de producción cultural, participan las personas a través de sus 

actitudes, emociones, opiniones y creatividad. Para Shils la sociedad de masas 

es “el resultado del pluralismo y la democracia”, y coincide con varios críticos 

culturales de Frankfurt en que se debe rechazar el capitalismo y la incidencia 

de la explotación como medio de mediatizar las relaciones sociales y de marcar 

las desigualdades por las diferencias de poder.  

A pesar de esta visión anti-capitalista de Shils, él mismo reconoce que es esa 

Mass Media y los grandes grupos mediáticos los que generan la sociedad de 

masas y por tanto los encargados de configurar una cultura de masas.  

Es interesante hablar de otro tipo de cultura a la que se refieren tanto Jorge B. 

Rivera tanto Shils en sus diversos estudios. Hablamos de la cultura brutal. Shils 

argumenta que esta cultura es la cultura que se encuentra en el nivel más bajo, 

y que es la que posee un contenido simbólico más pobre con muy poca 

creación original.  

Es interesante ver también que definición da Shils sobre la cultura superior y la 

cultura media para compararlas con las versiones de Rivera. Shils explica que 

“la cultura superior es indudablemente la más rica en contenido ya que incluye 

la producción superior contemporánea y muchos elementos de la producción 

refinada de épocas precedentes” (1961). Respecto a la cultura media, o a la 

que nombra como mediocre, Shils explica que “Tiende a ser más pobre por la 

inferior calidad y porque la parábola de duración de sus productos es más 

breve. No obstante posee muchos elementos del pasado y siempre encuentra 

un tipo de público que la aprecia" (1961).  
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5. Público objetivo 
 

Cuando nos disponemos a definir el público objetivo de un producto 

periodístico debemos tener en cuenta una serie de factores que pueden hacer 

variar esa definición de público que buscamos.  

“El Búnker” nace como un proyecto periodístico que busca dar voz y presencia 

mediática a unos géneros musicales que están poco explotados en el territorio 

español y catalán. Es por esto que podríamos definir nuestro público objetivo 

como personas de cualquier sexo y edad que sean seguidores de estilos 

musicales como el rap, el reggae, el rock con las variantes de este o el metal 

con todas las variantes del mismo. Quizás esta división o definición de públicos 

es demasiado extensa y poco definida, así que la podemos matizar atendiendo 

a algunas características que presenta tanto el programa radiofónico como la 

revista en papel y las informaciones que en ambas se muestran.  

“El Búnker” persigue mostrar un perfil juvenil con secciones de entretenimiento 

y un ritmo potente, es por eso que podríamos decir que nos decantamos por un 

público joven (contando como joven a los oyentes de hasta unos 40 años). 

Especialmente, los seguidores de los estilos musicales tratados en el programa 

acostumbran a ser gente joven de entre 15 y 30 años, ya que es en esta franja 

de edad en la que abunda el gusto por estas músicas más alternativas, y esto 

entra en contraste también con la cultura musical más adulta o de edades más 

avanzadas. En definitiva, podemos decir que nos enfocamos hacia ese público 

joven (que puede llegar incluso hasta los 40 años), y que tiene como rasgo 

esencial el gusto y la afición por los estilos musicales tratados en el programa.  

En el programa de radio se acostumbra a interactuar con las redes sociales del 

programa, por esto también podemos decir que la gente que hace uso de las 

redes sociales y que interactúa con el programa a través de ellas también se 

puede sentir más unido y representado por nuestro producto periodístico. 

Además de esto, en ocasiones nos dirigimos a los músicos que oyen el 

programa, ya que en este hay informaciones que pueden resultar interesantes. 

Otro de los objetivos de “El Búnker” es dar volumen a la música amateur y 

estar atentos a esos grupos que comienzan a despegar ahora y les falta 
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presencia mediática. Por esto, el músico amateur y las bandas amateur forman 

parte del público de nuestro producto periodístico.  

No obstante, los contenidos en ningún momento están realizados para agradar 

o enfocarse únicamente a un oyente concreto. Así pues podemos decir que a 

grandes rasgos y teniendo en cuenta los matices anteriormente explicados, nos 

dirigimos a la gente joven atraída y seguidora de los estilos musicales tratados 

en el Búnker (Rap, Metal, Rock, Reggae, Punk, Grunge, y todas las variantes 

que los unen y los definen como música alternativa).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

6. Metodología 

6.1. Metodología cualitativa 

La metodología de investigación de “El Búnker” es cualitativa, entendiendo la 

misma como: “El grupo de métodos de investigación de base lingüística y 

utilizada principalmente en las ciencias sociales, cuyas técnicas al considerarse 

cualitativas se desmarcan de la encuesta y el experimento” (2004). Así pues, la 

investigación que se basa en la metodología cualitativa, como los métodos de 

obtención de información de “El Búnker”, basa sus técnicas en la entrevista 

abierta, los grupos de discusión, el debate, las técnicas de observación o la 

observación participante.  

De esta forma, mientras la metodología cuantitativa basa su estudio en los 

valores numéricos y la estadística, la metodología cualitativa recoge los 

discursos de los sujetos para proceder posteriormente a su interpretación.  

Dicho esto, podemos definir la metodología de “El Búnker” como una 

metodología cualitativa que basa su estudio en herramientas cualitativas y en 

un estudio no estadístico.  

"El Búnker" es un medio informativo y de entretenimiento, y como tal debe 

mantener una dinámica continua de análisis de la actualidad para informar al 

público. Así, nuestro medio no lleva a cabo un único análisis para crear un 

producto, sino que cada semana analiza la actualidad y prepara contenidos 

para el programa y para llevarlos hasta su público. Además, el hecho de tratar 

una temática como es la música, y basando sus contenidos en noticias, 

reportajes y entrevistas, hace que se trate de un medio que da especial 

importancia a la subjetividad de la información.  

6.2. Programa de radio “El Búnker” 

Como ya hemos explicado, el programa del Búnker es un programa que basa 

su actividad en la información y el entretenimiento. Es por esto que en el 

proceso de pre-producción del programa elaboramos una estructura que oscila 

entre la información y el entretenimiento, almacenando contenidos para 

mostrárselos al público con una dinámica propia del entretenimiento.  
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En primer lugar debemos plasmar y fijar los métodos y herramientas que nos 

servirán para obtener los contenidos que llenaran nuestro programa. Así pues, 

debemos analizar el proceso llevado a cabo para elaborar cada una de las 

secciones de nuestro programa.  

Podemos dividir el programa de radio de “El Búnker” en dos partes: Una 

primera parte destinada a la sección de noticias y que es puramente 

informativa; y una segunda parte en la que encontramos las secciones más 

destinadas a los espacios de entretenimiento, los reportajes o las entrevistas.  

6.2.1. Apartado informativo del programa 

Primero de todo nos referiremos a la sección de noticias o informativo. Ésta 

está situada al inicio del programa y está formada por la información leída por 

el locutor, cortes de voz y música. Con el fin de tener contenidos para cada uno 

de los programas, el equipo del Búnker establece una red de análisis de la 

actualidad para analizar los sucesos de interés que se dan en el mundo de la 

música y así poder explicárselo al público. Esta red analítica de la actualidad se 

basa en el seguimiento de otros medios de comunicación de gran alcance para 

conocer las noticias que se dan durante la semana hasta la grabación de 

nuestro programa. Además de esto, el seguimiento de determinados artistas a 

través de las redes sociales nos otorga la oportunidad de saber de primera 

mano informaciones sobre los artistas de los que informamos.  

A parte del seguimiento de medios de mayor alcance y el seguimiento de 

plataformas informativas a través de las redes sociales, otro de los grandes 

intereses de El Búnker es el seguimiento de bandas amateur. Con estas se 

lleva a cabo un seguimiento de proximidad y cercanía, y es por eso que gracias 

a sus páginas en las redes sociales, o el contacto directo a través de correo o 

teléfono, son ellos mismos quienes te proporcionan información de primera 

mano para introducirla en nuestros contenidos. Teniendo todo este proceso en 

cuenta, podemos establecer una serie de pasos que nos facilitan la obtención 

de información para el programa: 
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6.2.1.1. Seguimiento de medios de comunicación musical de amplio alcance 

A través de estos conocemos noticias oficiales y contrastadas sobre grupos de 

nivel internacional u otras informaciones del mundo de la música que nos 

interesan para nuestro programa. Estas informaciones son posteriormente 

verificadas y contrastadas con informaciones de otros medios e informaciones 

oficiales si es posible. Posteriormente, en el proceso de publicación, siempre se 

citará la fuente si la información ha sido obtenida de otro medio de 

comunicación. (Ej: Según publica la revista Rolling Stone…).  

6.2.1.2. Seguimiento de las redes sociales o páginas oficiales 

El Búnker, como medio de comunicación independiente necesita elaborar sus 

propios contenidos y analizar la actualidad para ver que contenidos entran 

dentro de la información de interés público. Así pues, no solo las informaciones 

pueden salir de noticias ya publicadas, ya que no siempre el criterio informativo 

es el mismo para todos los medios de comunicación.  

Así, otra de las herramientas más efectivas para la elaboración de contenidos 

es el seguimiento de la actualidad de las bandas o artistas a través de sus 

páginas oficiales o perfiles en redes sociales.  

Gracias a estos podemos obtener información de primera mano sobre la 

publicación de nuevos trabajos, el proceso de creación de nuevos álbumes, o 

informaciones de interés que los mismos artistas lanzan a la luz desde sus 

plataformas. Estas informaciones salen directamente de la mano del artista, y 

el equipo del Búnker se encarga de analizar esta información y elaborarla de la 

forma correcta para publicarla de cara al oyente.  

6.2.1.3. Seguimiento de la actualidad de la música amateur 

No cabe duda de que el análisis de la actualidad en el mundo de la música 

amateur es más complicado que el análisis de la música más internacional y 

popular.  

Para cumplir con el objetivo previamente fijado de informar sobre los grupos 

amateurs con poco apoyo mediático, no podremos informarnos sobre sus 

novedades a través de otros medios… es por esto que la información sobre 
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este sector se obtendrá gracias a la cercanía y el trato con estas bandas, 

además de a través del seguimiento de sus páginas oficiales o participación en 

festivales.  

Las exclusivas sobre estas bandas se obtendrán gracias al contacto directo con 

ellas y al seguimiento cercano del sector amateur, que evidentemente es más 

difícil de seguir por la amplitud territorial. Para afrontar esta barrera territorial, el 

Búnker elabora una serie de corresponsales u áreas de contacto para tener 

continuamente información sobre bandas de la ciudad de Barcelona, bandas 

del Vallès, bandas de Osona… Esta obtención de información del sector de la 

música amateur también se obtiene gracias al contacto directo y la 

participación con asociaciones musicales u organizadores de festivales como 

es por ejemplo AMAM (Asociación Música Amateur Mollet), que organiza el 

festival de música Metal: Devilfest, y que por lo tanto tiene contacto directo e 

información privilegiada sobre bandas amateur del género mencionado.  

6.2.2. Apartado de entretenimiento del programa 

Dejando a un lado el apartado informativo, más ligado a la actualidad musical, 

tenemos una serie de secciones presentadas de forma intercalada en el 

programa de radio. Tras una sección de actualidad informativa de alrededor de 

20 – 30 minutos entramos en secciones de reportajes o contenidos más lúdicos 

a nivel informativo. Estas secciones de curiosidades, critica de discos o 

reportajes sobre bandas o estilos se redactan por el equipo del Búnker y 

buscando toda la información necesaria a través de internet. En el ejemplo de 

elaboración de reportajes biográficos de bandas, la información publicada en 

internet es muy extensa, así que al elaborar una biografía analizaremos 

diversas fuentes y serán contrastadas para asegurarnos de que la información 

publicada es verídica. Además, en el caso de realizar un reportaje sobre algún 

tema de actualidad o sobre alguna banda de ámbito más amateur, llevaremos a 

cabo los contactos necesarios para conseguir las notas de voz que 

introduciremos en el reportaje.  
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6.2.2.1. Conexiones externas y conexiones telefónicas: 

El programa del Búnker no solo se limita a lanzar contenidos de archivo o 

informar mediante noticias, sino que también acostumbra a llevar a cabo 

conexiones telefónicas con invitados o colaboradores del programa.  

El uso de este recurso nos otorga credibilidad y presencia en el mundo de la 

actualidad musical. Es por esto que llevamos a cabo conexiones telefónicas 

con bandas que serán invitadas del programa para analizar algún suceso de 

actualidad. Ejemplo: En el tercer programa llevamos a cabo una conexión 

telefónica con Xavi Cantos (Batería del grupo Origin of Perspectives), para 

hablar con él sobre el concierto de estreno de la banda antes del estreno de su 

primer EP y su paso por el estudio del Búnker ante los micros.  

Otra sección en la que se hace uso de la conexión telefónica es mediante el 

colaborador del programa Ramón Castillo. Mediante este colaborador, el 

Búnker pretende cubrir en directo algunos de los conciertos más importantes 

que se dan en Barcelona. Así pues, a través de conexión telefónica, Ramón 

Castillo lleva a cabo una crónica rápida en directo en las colas de los conciertos 

en las que en ocasiones habla directamente con el público para conseguir una 

visión de primera mano de la gente y del concierto que van a presenciar. 

Posteriormente, este mismo colaborador, en una sección propia, lleva a cabo 

una crónica más extensa del concierto en cuestión y muestra vox-populi del 

público del que hablaremos a continuación. 

El trabajo analítico del Búnker no solo se queda en los medios y en el análisis 

de sucesos de actualidad. Nos interesa saber también la opinión de la gente, y 

es por eso que, distanciándonos del uso estadístico de la opinión de la gente, 

nos interesa saber la opinión del público sobre hechos de actualidad, 

conciertos o gustos musicales. Así, realizamos vox populi en las entradas de 

los conciertos para saber qué esperan los espectadores del concierto al que 

van a acudir, o salimos a la calle para preguntar a la gente que opina sobre 

algún hecho de actualidad ligado a la actualidad musical que cubrimos en el 

programa. Estos Vox populi no se llevan a cabo para elaborar una estadística 

mediante preguntas de Si o No, sino que queremos saber la opinión subjetiva 



57 
 

de la persona sobre un hecho concreto y su opinión sobre el tema del que se 

habla. 

6.2.2.2. La entrevista 

El papel de la entrevista es fundamental en la metodología de investigación de 

nuestro programa. El hecho de informar sobre bandas amateur del territorio, 

hace esencial la consecución de entrevistas con estas mismas para conocer su 

opinión, sus vivencias y la situación del panorama amateur de primera mano.  

El hecho de basarnos en una metodología cualitativa hace que la entrevista 

sea una herramienta importantísima, y también es por eso por lo que las 

entrevistas que llevamos a cabo en el Búnker tienen una duración de alrededor 

de 50 minutos. Así pues, los días que hay entrevista en El Búnker, esta ocupa 

la hora completa del programa y se basa en conocer a la perfección la historia 

y la opinión del artista o banda invitada. Este formato de entrevista de larga 

duración hace que no podamos calificar la entrevista con un solo género, sino 

que esta alcanza y hace uso de características propias de diversos tipos de 

entrevista. 

El Búnker ha creado un tipo de entrevista que se obtiene de la fusión de 

diversas tipologías de entrevista en función de su criterio de clasificación. 

Generalmente, podemos decir que se caracteriza por los siguientes rasgos: 

 

- Entrevista cara a cara: “Nos referimos a entrevista cara a cara 

atendiendo al criterio de modo en el que se lleva a cabo la entrevista. 

Estas entrevistas se realizan en persona, lo que facilita la repregunta y 

tomar nota o mostrar los gestos, reacciones, postura, tono y vestimenta 

del entrevistado.” (http://www.tiposde.org/general/32-tipos-de-entrevista/) 

El formato de la entrevista del Búnker es cara a cara, por lo que el artista o la 

banda invitada están en el estudio junto al locutor, que les pregunta cara a cara 

y charla con ellos mientras se escuchan canciones del artista en cuestión. Hay 

alguna excepción en la que se ha hecho alguna entrevista de 2 preguntas a 

través de conexión telefónica, pero la entrevista propiamente dicha se hace en 

formato cara a cara y con una extensión de 50 minutos aproximadamente.  
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- Entrevista de perfil: “Su objetivo es presentar al público el retrato de un 

personaje. El interés está centrado en la persona en sí, sus cualidades, 

sus opiniones, su trayectoria y biografía, tanto profesional como 

humana. Este tipo de entrevista admite una mayor libertad formal. En 

este caso, se pueden incluir comentarios y descripciones, así como 

intercalar datos biográficos del personaje abordado”. 

(http://web.educastur.princast.es/proyectos/formadultos/unidades/lengua

_3/ud2/11_1.html) 

El hecho de traer una banda o un artista invitado hace que un rasgo importante 

del tipo de entrevista que llevamos a cabo sea el de entrevista de perfil. En esta 

nos interesa saber los orígenes en la música de la persona o las personas 

entrevistadas, el origen de la banda, la evolución de la misma y todos los 

rasgos característicos de la banda para elaborar un perfil público de esta. Así 

pues hablamos de una entrevista personalizada, que quiere profundizar sobre 

el perfil del artista y que en ocasiones va más allá profundizando en las 

experiencias y vivencias personales de entrevistado/s. 

 

- Entrevista de Opinión: “Busca recoger una fuente de comentarios, 

opiniones, juicios, valoraciones o posturas sobre noticias del momento 

(última actualidad) o sobre temas de interés (actualidad permanente). Es 

la entrevista más comúnmente usada en los medios de comunicación, 

porque básicamente los datos informativos se agotan en la información 

inicial presentada en forma de noticia”. 

(http://es.scribd.com/doc/22509536/La-Entrevista-de-Opinion#scribd) 

La entrevista realizada en “El Búnker” no solo pretende elaborar un perfil del 

entrevistado y su trabajo, sino que también quiere saber su opinión sobre 

temas de actualidad que lo incumben por su posición o por características 

concretas del sector que ocupa. Por ejemplo, en la entrevista a Joanjo Rubio 

de la banda Kayto, no solo se le pregunta por el origen del grupo y las 

características del mismo, sino que se busca saber su opinión sobre el 

panorama de la música amateur actual, su opinión sobre el cambio de la 
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tendencia musical a nivel mundial o su opinión sobre los festivales enfocados al 

género musical alternativo.  

 

- Modalidad estructurada variable: La entrevista se elabora mediante la 

investigación previa del personaje, su historia y su entorno, y por lo tanto 

se elabora un guion previamente establecido con las preguntas a 

realizar. No obstante esto es variable, ya que al pisar el género de la 

entrevista de opinión, hay momentos en que surgen temas imprevisibles, 

por lo que pueden surgir nuevas preguntas a medida que la entrevista 

avanza y va variando.  
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7. Presupuesto 
 

Para realizar de forma correcta la aproximación del presupuesto de nuestro 

proyecto, debemos establecer las pautas a seguir para la distribución de 

nuestro programa de radio y nuestra revista en papel, además de la impresión 

de esta última.  

Refiriéndonos en primer lugar a nuestro programa de radio, la realización del 

mismo sería gratuita, ya que este se llevaría a cabo en una radio local, primero, 

o en una radio de más alcance más adelante. En todo caso, el programa se 

realizaría sin un gasto económico como el que supone la impresión de esta 

revista.  

Por lo que se refiere a la revista, hemos de plantearnos que patrón seguiremos 

para distribuirla a nivel catalán. Esto nos dará una idea de la cantidad de 

puntos de distribución que necesitaremos, y por tanto, el número de ejemplares 

que necesitaremos por punto de distribución. Además, hay que tener en cuenta 

que la revista es trimestral y funciona como satélite del programa de radio, lo 

que significa que no es el pilar central de nuestro proyecto.  

La tirada inicial de nuestra revista no puede ser demasiado extensa, ya que 

como todo producto, en un inicio, debe probarse en el mercado para ver su 

funcionamiento. Además hemos de tener en cuenta que nuestra revista será 

gratuita y que todos los ingresos que recibirá para mantenerse vendrán de las 

empresas que se publiciten en el magazín. Teniendo esto en cuenta, 

consideramos que la primera tirada debe ser distribuida por ciudades de 

población muy amplia y en puntos de distribución que, por sus características, 

sean acordes a la temática de nuestra revista (Tiendas de música, tiendas de 

instrumentos musicales, tiendas de ropa alternativa, tiendas relacionadas con 

la cultura urbana...). 

Así pues, la primera tirada estaría destinada a ser distribuida por las capitales 

de provincia de Catalunya, en las ciudades de Barcelona, Lleida, Tarragona y 

Girona. En cada una de estas ciudades, con una población muy densa, y en las 

que en numerosas ocasiones encontramos a la población de los alrededores 

por temas de trabajo u estudios, deberemos hallar los puntos de distribución 
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más apropiados. Por ejemplo, dentro de la ciudad de Barcelona, un punto de 

distribución estratégico serían establecimientos del "Carrer Tallers" de Plaza 

Catalunya. Consideramos que tiendas de discos de música alternativa, tiendas 

de ropa alternativa y estudios de tatuajes como los que se agrupan en esa 

calle, darían salida a las revistas de forma exitosa, sobre todo por el perfil de 

las personas que frecuentan esos establecimientos, que coincide con el público 

objetivo de nuestro proyecto.  

Paralelamente a esta distribución más extensa por capitales de provincia, 

también añadiríamos puntos estratégicos de distribución en las dos comarcas 

en las que se realiza el programa inicialmente (Dónde se encuentran las sedes 

de "El Búnker), que serían las comarcas de El Vallès Oriental y Osona. En 

estas comarcas distribuiríamos nuestra revista en las capitales y algunas otras 

ciudades con población numerosa dentro de esa comarca. Aunque la tirada 

destinada a esa zona sería notablemente más corta que la destinada a las 

capitales de provincia. Respecto al punto de distribución seguiríamos el mismo 

criterio: Tiendas y establecimientos de carácter alternativo o musical.  

Tras hacer una consulta oficial en la imprenta "La tinta", de Vic, tenemos una 

aproximación del precio por el que nos saldría hacer 2 tiradas de revistas de "El 

Búnker. La primera de ellas, y la que consideraríamos para el primer ejemplar 

sería una tirada de 500 ejemplares, en papel satinado, y con las 48 páginas de 

las que consta la revista modelo entregada en este proyecto. Según la imprenta 

el precio para "El Búnker" sería de 1785,80 €. Hemos de tener el cuenta que la 

inversión de esta primera tirada, y de la revista en general, estaría apoyada por 

las inversiones de publicidad que recibiría la revista con sus anunciantes. 

También hemos de tener en cuenta que la revista es trimensual, así que el 

gasto se haría cada tres meses para la consiguiente tirada de ejemplares. Esta 

primera tirada se repartiría entre las capitales de provincia, destinando un 

número más alto de ejemplares a la ciudad de Barcelona por el hecho de ser la 

capital, y posiblemente el centro más importante de distribución. Así pues, de 

esa primera tirada, se destinarían 50 a las capitales de Osona y Vallès Oriental, 

y un reparto igualitario para las capitales de provincia (100 cada una). 

El segundo presupuesto que nos han dado es para una tirada más larga, que 

estaría destinada a la segunda publicación. esta segunda tirada sería más 
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larga, de 700 ejemplares y saldría por 2.198,10€. El precio sería más alto pero 

también se haría una tirada más larga si la primera publicación tuviese éxito y 

resultados a nivel de aumento de audiencia.  

Como hemos dicho, si la primera tirada de revistas tuviese éxito y alcanzase 

los objetivos previamente fijados, nos podríamos plantear la distribución de la 

revista de forma más extensa geográficamente. Esto supondría buscar puntos 

de distribución a nivel catalán en las 15 o 20 ciudades con más población de 

Catalunya, como son Reus, Hospitalet de Llobregat, Terrasa o Badalona entre 

otras. Así, en caso de una crecida notable de los lectores de la revista en 

papel, facilitaríamos el acceso a la revista y aumentaríamos el volumen de la 

tirada, consiguiendo así que las posibilidades de hacerse con un ejemplar 

fuesen mayores.  

Por último, y en relación al crecimiento de la revista en función de la mejora de 

las empresas anunciantes, se podrían valorar mejoras como la publicación 

mensual de la revista o la mejora del formato de la revista. Así como la 

creación de la revista digital para la distribución a través de quioscos digitales 

como el del sistema operativo Apple.  
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8. Cronograma del trabajo 
 

Mes Trabajo realizado 

noviembre - Preparación del proyecto y el programa de radio: 

Búsqueda de nombre para el programa, planteamiento, 

búsqueda de contenidos y preparación de las cabeceras 

del programa.  

- 19 de noviembre: primera emisión del programa de  

“El Búnker” en UVic Ràdio. 

- Inicio de las negociaciones con Radio Cardedeu para 

emitir el programa también a través de su emisora en 

otra franja horaria.   

- Creación de la imagen corporativa de “El Búnker”: Logo, 

colores corporativos, músicas… 

diciembre - Realización de los programas de “El Búnker” 

semanalmente. 

- Inicio de la búsqueda de información para la elaboración 

del marco teórico y la metodología.  

enero - Da inicio la redacción de la memoria del TFG. 

- Redacción de los objetivos generales y los objetivos 

específicos.  

- Redacción del Público Objetivo de nuestro programa.  

- Búsqueda y almacenamiento de información para la 

posterior elaboración del marco teórico: Lectura de 

libros, búsqueda por internet, tesis doctorales o artículos 

y reportajes.  

febrero - Inicio de la redacción de la metodología de nuestro 

proyecto a principios de mes. 

- Finalización del apartado de metodología al finalizar el 

mes de febrero.  

- Permanece la búsqueda y almacenamiento de 

información para el marco teórico, cuya redacción dará 

inicio en marzo.  
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marzo - Inicio de la redacción del marco teórico que abarcará 

todo el mes de marzo. 

- Comienza el trato de las imágenes que se utilizarán en la 

revista en papel de “El Búnker”. (Trabajo de Photoshop). 

- Definición de los contenidos de la revista de “El Búnker”. 

(Transcripción de los contenidos de los programas de 

radio emitidos hasta enero). 

abril - Finaliza la redacción del marco teórico, al que se le 

harán las rectificaciones pertinentes a lo largo del mes. 

(Introducción de nueva información de archivo o 

modificaciones de planteamiento para mejorar la 

comprensión). 

- Maquetación del ejemplar de la revista de “El Búnker” 

utilizando los textos transcritos el mes anterior y las 

imágenes tratadas durante ese mismo mes. (La 

maquetación abarcará todo Abril y la mitad de mayo.  

- Orden de la memoria del TFG y cierre de los diferentes 

apartados ya redactados.  

mayo - 16 de mayo finaliza la maquetación y la creación de la 

revista en papel de “El Búnker”. 

- Redacción de las conclusiones del trabajo. 

- Planteamiento de ejemplares a imprimir de la revista en 

papel para distribución, y redacción del correspondiente 

punto en la memoria del TFG.  

- Redacción del análisis de los Guiones y la estructura de 

la revista una vez acabada.  

- Elaboración de este cronograma del trabajo. 
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9. Guión de las partes del trabajo 

9.1. Programa de radio 

9.1.1. Escaleta del programa de radio "El Búnker" 
 

Señales horarias 
 
 
 
Sinto Programa 
 
Sinto Prog. 2P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinto Prog. 1P 
Sinto Prog FIN 
 
RATM 1P 
RATM 2P 
 
 
 
 
 
 
Vox Populi 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bienvenidos al Búnker! 
 
 
 
Hola muy buenas! Bienvenidos, bienvenidas a éste 
programa inaugural de "El Búnker", la puerta que te 
separa del ruido. A partir de hoy estaremos cada jueves 
de 8 a 9 de la tarde para traeros la actualidad y todo lo 
mejor de la música alternativa nacional e internacional. 
Hablamos de Rock, de Metal, de Rap… De todos esos 
estilos que buscamos continuamente en la radio y que 
tanto nos cuesta encontrar. Pues aquí les daremos voz y 
volumen! 
Nos podéis seguir en las redes sociales. A través de 
Facebook en facebook.com/Elbúnkermusical. Donde nos 
podéis proponer temas, pedir canciones o cualquier cosa 
que se os ocurra. Un saludo cordial del que os habla, 
Oriol Rojas, a la parte técnica tenemos a Arnau Costa y a 
la música y los scratches a nuestro hombre DJ Gerr.  
Empezamos ya aquí en el Búnker! 
 
 
 
 
Con motivo de nuestro primer programa hemos querido 
salir a la calle a preguntarle a la gente qué le parece o 
qué espera de la creación de un nuevo programa de radio 
como este, que va a dedicarse a las ramas de la música 
más alternativa como el Rock, el Rap o el Metal. Vamos a 
escuchar qué nos han contado... 
 
 
 
Ahí escuchábamos algunas de las opiniones de las 
personas que nos deben estar escuchando ahora mismo 
en este primer programa de "El Búnker". Pero nuestra 
curiosidad no se ha quedado ahí, después de saber qué 
os parecía nuestra iniciativa hemos querido preguntaros 
qué canciones o qué grupos queréis escuchar en el 
programa. Qué grupos echáis de menos habitualmente 
en la radio. Vamos a escucharlo... 
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Vox Populi 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feast and 1P 
Feast and 2P 
 
 
 
Feast and 1P 
 
 
 
 
 
 
 
Something 2P 
 
 
 
 
 
 
 
 
Something 1P 
 
Something 2P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pues después de escuchar las opiniones de la gente, 
hemos de recordaros a todos vosotros que a través de las 
redes sociales podéis hacernos sugerencias, pedirnos 
canciones o pedirnos temas para tratar en el programa, y 
que nosotros evidentemente revisaremos. 
 
Este primer programa lo vamos a dedicar a repasar un 
poco la actualidad musical del mundo del Rock. Y 
evidentemente si hablamos de actualidad en el mundo del 
rock, hemos de hablar de los Foo Fighters! 
 
  
Esto se llama "The Feast and the Famine" y es una de las 
canciones del nuevo álbum de los Foo Fighters, el "Sonic 
Highways"! 
 
 
 
Oíamos uno de los temas del nuevo álbum de los Foo 
Fighters, el nuevo álbum se llama "Sonic Highways" y ya 
está disponible a través de todas las plataformas desde el 
pasado lunes 10 de noviembre. El nuevo álbum de la 
banda liderada por Dave Grohl está formado por 8 
canciones y tiene la peculiaridad de que cada una de 
ellas ha sido grabada en un estudio diferente de 
diferentes ciudades de los Estados Unidos. "The Feast 
and the Famine", se grabó en la ciudad de Washington 
DC con la colaboración de la banda "Bad Brains" de esa 
misma ciudad. Y así ha sido con cada una de las 
canciones del disco, grabando en ciudades como 
Nashville, Los Angeles, Seattle o Chicago, dónde se 
grabó "Something from Nothing", con la colaboración de 
Rick Nielsen y que ya está resonando aquí en "El 
Búnker".  
 
La grabación del disco ha ido acompañada de la 
grabación del documental "Sonic Highways", que fue 
estrenado en la cadena televisiva americana HBO el 
pasado 14 de octubre y que nos muestra la trayectoria de 
los Foo Fighers alrededor del país. En el documental 
podemos ver a Dave Grohl charlando y entrevistando a 
grandes personalidades de la música de cada una de las 
ciudades. Todo en busca de la inspiración necesaria para 
escribir y grabar este nuevo álbum, que como ya 
decíamos, está disponible en todas las plataformas desde 
el pasado 10 de noviembre 
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Something 1P 
 
Something 2P 
 
 
 
 
 
 
Something Fade 
Out 
This is a Call 1P 
 
This is a Call 2P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This is a Call 1P 
This is a Call 2P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Como ya os informamos a través de las redes sociales, 
hoy dedicamos gran parte de nuestro programa a los Foo 
Fighters, así que después de escuchar un poco de lo de 
la banda de Dave Grohl vamos a estrenar nuestra 
sección "Recorriendo Discografías", en la que vamos a 
hacer un recorrido por lo que han sido los Foo Fighters 
desde que se fundaran hace 20 años, en 1995. Así que 
tiramos de hemeroteca musical aquí en "El Búnker" y nos 
adentramos en la historia de los Foo Fighters. 
 
 
Después de convertirse en el mejor batería de rock del 
mundo, y triunfando con "Nirvana", tras la trágica muerte 
de Kurt Cobain, Dave Grohl se distanció de la música 
durante meses. No obstante la inspiración y las ganas 
volvieron a su cuerpo y se armó de energía para grabar él 
solo todas aquellas canciones que compuso para sí 
mismo durante su etapa en Nirvana. Dave se encerró en 
el estudio de un amigo para grabar todas esas canciones 
por si mismo, y solo una semana después tenía en sus 
manos una cinta que se convertiría en el primer álbum de 
los Foo Fighters. Decidió repartirla entre algunos 
contactos y algunas radios de Los Angeles, y pocos días 
después, en las radios comenzó a sonar una canción, se 
llamaba "This is a Call", y es uno de los temas bandera 
de ese primer disco. Lo estamos oyendo, suena así… 
 
 
Dave Grohl ha reconocido innumerables veces que Foo 
Fighters como nombre, es el peor nombre posible para 
una banda de rock, pero que en aquel momento fue lo 
que se le ocurrió para poner un nombre en la cinta  que 
no fuese el suyo y evitar que la gente supiese que era del 
chaval de Nirvana. 
 
Con las canciones sonando en la radio, ahora Dave Grohl 
necesitaba una banda con la que echarse a la carretera, 
por lo que reclutó al bajista Nate Mendel y al bateria 
William Goldsmith de la banda "Sunny Day Real State", y 
también se unió al grupo, el guitarrista Pat Smear, que 
había coincidido en Nirvana con Dave Grohl. Y es que 
Nirvana continuó acompañando a Dave Grohl y a los Foo 
Fighters durante algún tiempo. Los fans de los Foo 
Fighters eran los fans de Nirvana que iban a los 
conciertos en busca de referencias a Kurt y a Nirvana. 
Todo esto fue acompañado de duras críticas para Dave 
Grohl porque ahora era el guitarrista y cantante de la 
banda, y eso no fue bien recibido por algunos sectores. 
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My hero 1P 
My Hero 2P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
My Hero 1P 
 
My Hero 2P 
 
 
 
 
My Hero Fade 
Out 
Everlong 2P 
 
 
 
 
 
Everlong 1P 
 
Everlong 2P 
 
 
 
 
 
Everlong Fade 
Out 
 
Learn to 1P 

No obstante los Foo Fighters siguieron adelante, 
realizaron giras a nivel nacional y llegaron así a la 
grabación de su segundo álbum en 1997, el álbum se 
llamaba "The Colour and The Shape" y estaba 
caracterizado por una canción que se llamaba "My Hero". 
 
  
Una de las anécdotas o de los sucesos más reseñables 
de la grabación de este segundo disco fue  la sustitución 
del batería William Goldsmith, que acabó abandonando la 
banda tras algunas discusiones con el productor y tras 
ver que no daba la talla para la banda. Dave acabó de 
grabar las baterías del que sería este segundo álbum de 
la banda y tuvo que buscar un nuevo batería que ocupase 
el puesto de Goldsmith. Fue entonces cuando el líder de 
la banda se puso en contacto con Taylor Hawkins para 
que lo aconsejase algún batería para el grupo. Grande 
fue la sorpresa de Dave cuando Taylor Hawkins, se 
ofreció él mismo para unirse al proyecto de los Foo 
Fighters. Fue una apuesta arriesgada, ya que en ese 
momento, Taylor Hawkins era el batería de una de las 
cantantes más populares del momento, "Alanis 
Morrisete". 
 
 
Tras la entrada de Taylor en la banda, Pat Smear decidió 
desvincularse de la banda por la fatiga y cansancio de los 
últimos años. No obstante el guitarrista siguió con ellos 
durante casi un año, hasta que Dave decidió ofrecerle el 
puesto de nuevo guitarrista a Franz Stahl de "Scream". 
Ese año, aun teniendo en cuenta todos los cambios que 
había atravesado la banda, fue el mejor año para los Foo 
Fighters hasta el momento. La gente enloquecía con 
ellos, ya eran cabeza de cartel y sonaban en la radio 
continuamente. Una de las canciones más populares que 
más sonaban pertenece a aquel "The Colour and the 
Shape", se llama "Everlong"! 
 
 
 
Antes de la grabación de su siguiente disco Franz Stahl 
decidió desvincularse de la banda por diferencias 
creativas con los componentes, así que los Foo fighters 
se propusieron grabar su nuevo álbum como trio. Como 
pólice según diría Taylor Hawkins. El "There is Nothing 
Left to Lose" era un álbum mucho más melódico que los 
anteriores y tenia temas tan buenos como este "Learn To 
Fly" que suena aquí, en "El Búnker"! 
 
 



69 
 

 
Learn to 2P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Learn to Fade 
Out 
 
 
 
 
All My Life 1P 
 
All My Life 2P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All My Life Fade 
Out 
 
The Pretender 2P 
 
 
The Pretender 1P 
 
 

 

Aunque Taylor Hawkins discutía con Dave al hacer la 
mezcla de los temas porque opinaba que necesitaban 
más batería! No obstante Dave Grohl dijo que los Foo 
Fighters eran guitarras y que tenían que estar altas. 
Finalmente esta necesidad de más guitarra hizo que 
Dave decidiese reclutar un nuevo guitarrista. Tras 
pasarse semanas haciendo audiciones para guitarristas, 
Chris Shiflett, quien después descubrieron que había 
coincidido con ellos en conciertos de punk cuando eran 
jóvenes, fue el elegido para entrar en la banda, y aun hoy 
sigue siendo el guitarra que los acompaña. , Y así 
llegamos al siglo XXI. Con la banda al completo se 
decidieron a grabar un nuevo álbum en 2001, un álbum 
que una vez estuvo acabado no se publicó porque estaba 
vacío y sin alma. Esto hizo llegar a los Foo Fighters a una 
de las crisis más importantes de su historia. Dave se 
marchó de gira con los "Queens of the Stone Age" y 
Shiflett trabajó en un proyecto propio llamado "Jackson". 
La relación entre Taylor y Dave se verá duramente 
mermada, aunque ese break de la banda acaba con una 
reunión entre ellos dos para arreglar la situación y la 
banda vuelve a llenarse de energía y deciden meterse en 
el estudio de nuevo, para grabar en tan solo dos semanas 
un álbum que pisaba totalmente el grabado tiempo 
atrás… El álbum era el "One By One", y tiene un tema 
que hará retumbar las paredes de nuestro bunker, se 
llama "All My Life"! 
 
 
 
Tras el "One By One" los Foo se dedicaron a grabar un 
doble disco llamado "In Your Honor" y que sirvió a Grohl 
para saciar su necesidad de grabar temas más tranquilos. 
El disco estaba compuesto por un CD de temas más 
íntimos y un segundo CD con canciones al más puro 
estilo rockero de los FOO. La gira se hizo a medias entre 
teatros para los acústicos y y conciertos a lo grande para 
los eléctricos y estuvo caracterizada por temas del "In 
Your Honor" del nivel de "Best of You", "DOA", o "No Way 
Back". Fue en esa gira donde le propusieron a Grohl que 
hiciese un disco único que uniese la vertiente más 
tranquila y la más potente de los Foo Fighters. Y fue así 
como nació el nuevo trabajo de la banda, el "Echoes, 
Silence, Patience & Grace" y también nació así la canción 
"The Pretender".  
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The Pretender 2P 
 
 
The pretender 
Fade Out  
Rope Fade In 
 
 
Rope 2P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rope 1P 
 
Rope 2P 
 
 
 
 
Anuncio 
Entrevista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adrià Mic 2 
 
 
Billy Talent 1P 

"The Pretender" fue posiblemente una de las mejores 
canciones de la historia de los Foo Fighters, y aun hoy en 
día hay gente que la sigue considerando la mejor canción 
que Dave Grohl ha compuesto en su vida. Pero el 
séptimo y último álbum de la banda hasta ahora, pondrá 
sobre la mesa todo el talento de los de Dave Grohl.  
Grabado en cinta, producido por Butch Vig que fue el 
productor de Nirvana en el famoso "Nevermind" y 
grabado en la misma casa de Dave Grohl. El "Waisting 
Light" llegaba como una ola de aire fresco cargada de 
riffs pegadizos y ritmos potentes. Era un tributo a toda la 
trayectoria de los Foo Fighters yendo desde los ritmos 
más agresivos y rockeros hasta verdaderos himnos. Los 
Foo Fighters parecían tocar techo, hicieron una 
espectacular gira alrededor del mundo con su nuevo 
trabajo y hablamos sin duda de una de las mejores 
bandas de rock de la actualidad y de la historia.  
 
 
 
¡Y así terminamos nuestro recorrido por la trayectoria de 
los Foo Fighters, y escuchamos a todo volumen este 
"Rope" del "Waisting Light" de los Foo Fighters! 
______________________________________________ 
 
 
 

 
Ahí escuchábamos la promo de la entrevista con Joanjo 
Rubio de Kayto, que los tendremos muy pronto aquí en 
"El Búnker", para hablar de su álbum "Keep On Walking". 
Estrenaremos muy pronto nuestra sección de entrevistas 
donde entrevistaremos, aparte de a Kayto, a muchos 
otros artistas y bandas del sector amateur y no tan 
amateur. Así que estad atentos a las redes sociales 
porque iremos informando sobre los invitados que nos 
acompañaran aquí en "El Búnker", la puerta que te 
separa del ruido.  
 
Seguimos adelante con el programa, y para ver un 
poquito más sobre la actualidad y lo que se está 
cociendo, recibimos a nuestro compañero y amigo Adrià 
Soldevila.. 
 
¿Qué nos traes hoy? 
 
Barriendo un poco la actualidad musical vamos a hablar 
de un grupo que se llama Billy Talent! 
 
 



71 
 

Billy Talent 2P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kingdom 1P 
Kingdom FIN 
 
Mic 1 & 2 
 
Surprise 2P 
 
 
 
 
Suck my Kiss 1P 
 
Suck my Kiss 2P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pues sí, la popular banda canadiense que nos dejó tan 
buen sabor de boca en 2012 con su álbum Dead Silence, 
estrenó esta pasada semana un nuevo álbum llamado 
"Hits". Pero para todos os fans de Billy Talent, hay que 
decir que no se trata de un nuevo trabajo, sino de un 
álbum recopilatorio con las mejores canciones de todos 
los discos del grupo. 
El álbum tiene 14 canciones entre las que podemos 
encontrar "Devil in a Midnight Mass", "Fallen Lives", "Try 
Honesty" o "Viking Death March".  No obstante, el interés 
de la noticia recae en que dos de esas 14 canciones sí 
que son nuevos temas de Billy Talent, uno es "Chasing 
Sun" y el otro es "Kingdom of Zod", que fue lanzada como 
Single y que vamos a escuchar aquí en "El Búnker".   
 
 
 
 
Escuchabamos "Kingdom of Zod" que es uno de los 
nuevos temas que aparecen en el nuevo disco 
recopilatorio de los Billy Talent. ¿Qué te parece este 
nuevo tema de Billy Talent Adrià? 
 
DEBATE 
 
RED HOT CHILI PEPPERS NUEVO DISCO 
 
Los Red Hot Chili Peppers no descansan desde hace 
más de 30 años. Sabemos de ellos que próximamente 
sacarán nuevo álbum, no se sabe exactamente cuando, y 
de hecho aun no han entrado a grabar, pero el bajista, 
Flea, ha dejado unas jugosas declaraciones para la 
revista Rolling Stone.  
El bajista ha explicado sobre la grabación de su último 
álbum "I'm With You" que el hecho de cambiar de 
guitarrista hizo que todo fuese una experiencia nueva 
para el grupo y que tanto él como el resto de la banda 
tuvieron que acostumbrarse los unos a los otros.  
 
Respecto a lo nuevo de los Red Hot ha explicado que una 
vez el nuevo guitarrista se asentó, se han arremangado 
para ponerse por faena en la composición de nuevos 
temas para un nuevo trabajo de los Red Hot y que ahora 
ya prácticamente han terminado la fase de composición. 
También ha explicado que a principios del año que viene 
tienen previsto entrar a grabar ya los temas del que será 
el 11º disco de los californianos. Hasta 30 temas han 
escrito, aunque como es normal, no todos entrarán en el 
trabajo definitivo.  
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Chelsea Smile 1P 
Chelsea Smile 2P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drown 1P 
 
Drown 2P 
Shadow Moses 
2P 
 
 
 
 
 

De las que sí que llegarán, Flea ha explicado que son 
bailables, que son Funky's y son introspectivas. Así que 
nos quedamos con la curiosidad de cómo será ese nuevo 
CD de los Red Hot Chili Peppers, aunque Flea asegura 
que es optimista y espera estar de gira con el disco 
dentro de un año. De momento disfrutamos aquí en "El 
Búnker" con "Suck My Kiss" de los Red Hot Chili Peppers. 
 
BRING ME THE HORIZON NUEVA CANCIÓN 
 
Y antes de dar por finalizado este primer programa de "El 
Búnker", queremos hablar de una banda que ha estado 
copando la actualidad y las redes sociales en la última 
semana. Son británicos y se llaman "Bring Me The 
Horizon".  
 
Estamos escuchando "Chelsea Smile", de la popular 
banda británica "Bring Me The Horizon", que se dispone a 
entrar a grabar un nuevo disco de estudio este próximo 
año 2015. Un nuevo disco que estará destinado a ver la 
luz a finales de 2015 y que se verá con la difícil tarea de 
cogerle el relevo al excelentísimo "Sempiternal" que 
lanzaron en 2012. 
 
¿Pero por qué tratamos este tema tan pronto? Pues 
porque ya hemos podido escuchar algo de lo nuevo de la 
banda liderada por Oliver Sykes, y no ha dejado a nadie 
indiferente. Por una parte tenemos el tema "Don't Look 
Down", que ha sido compuesto para la banda sonora de 
la película "Drive"; y por la otra parte tenemos el que sí 
parece ser un avance de lo nuevo de Bring Me The 
Horizon. El tema se llama "Drown" y es un tema enérgico 
pero delicado a la vez, y es verdad que se aleja un poco 
de lo que Bring Me The Horizon nos ha dado desde que 
se fundó. Oliver Sykes se aleja del canto gutural rasgado 
para cantar de forma más intima, y esto, en parte, no ha 
gustado a los fans de la banda. Escuchamos antes de 
hablar más sobre él, este nuevo tema de la banda 
británica Bring Me The Horizon, ¡"Drown"! 
 
 
 
DEBATE 
 
 
 
Bueno pues hasta aquí este programa inaugural de "El 
Búnker". Le damos las gracias a nuestro compañero 
Adrià Soldevila por haber estado aquí con nosotros y 
acompañarnos en este primer programa.  
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Congregation 1P 
 
Final 

 
Y a todos los que nos escucháis, a todos vosotros, a 
todas vosotras, nos oímos la semana que viene a la 
misma hora con un programa plagado de nuevos 
contenidos y, por supuesto, de la mejor música alternativa 
nacional e internacional. Recordaros por última vez que a 
través de las redes sociales podéis seguir los avances de 
los contenidos del próximo programa y comentar todo lo 
que queráis sobre lo que hemos tratado hoy aquí. 
 
Nos despedimos ya con un tercer tema del nuevo "Sonic 
Highways" de los Foo Fighters del que hablábamos al 
principio del programa. El tema se llama "Congregation", 
se grabó en Nashville con la colaboración de Zack Brown. 
¡Muy buen fin de semana a todos! 
 
 
 
Final 
 

 

9.1.2. Análisis escaleta programa de radio “El Búnker” 

El programa da inicio con el saludo inicial del locutor y se lanza la sintonía 

inicial. 

El programa ha utilizado dos estructuras distintas y utiliza distintas secciones 

dependiendo del día. Por ejemplo, hay días que la temática principal es el Rap, 

y otros días es el Rock y las demás ramas. A parte de esto, como es obvio, hay 

distintas secciones, así pues, unos día habrá un largo y extenso reportaje, otro 

día sección sobre curiosidades, otro día entrevista, otro día vox populi… Y así 

en función de las necesidades informativas de cada semana.  

En un inicio la sección de noticias se hacía al final, después del reportaje, pero 

a partir de ese primer programa se definió la dinámica de empezar con la 

sección de noticias y continuar con los contenidos adicionales del programa. 

Así pues, observamos como el programa empieza con una serie de noticias 

locutadas por el presentador y que contienen música, cortes de voz y en 

ocasiones declaraciones adicionales. Por lo tanto podemos enmarcar el primer 

bloque del programa como una parte formada por la cabecera, la presentación 

del locutor y el repaso a la actualidad en forma de noticias.  
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Tras ese primer bloque inicial de programa que acaba con la escucha de una 

canción relacionada con la última noticia, entramos en la sección multi-temática 

y multi-formato del programa.  

En este segundo bloque podemos encontrar la sección de curiosidades, algún 

top de álbumes o canciones, o como es el caso de la escaleta expuesta en esta 

memoria, un reportaje o una conexión telefónica. El orden del programa está 

establecido así con el objetivo de informar primeramente para ofrecer todas las 

novedades a nuestros oyentes, y que tras ese primer informativo se puedan 

relajar y entretener con estos contenidos que son de carácter más lúdico y de 

entretenimiento.  

Como guía principal a la hora de crear contenidos para el programa, “El 

Búnker” ha optado por realizar entrevistas y reportajes extensos, con el objetivo 

de conseguir un producto informativo potente. Así pues, llevamos por norma 

que los reportajes de 20 minutos o las entrevistas de 50 minutos aportan a 

nuestro programa una información más profunda y especializada sobre los 

temas que se tratan, y así ofrecemos un producto sólido a nuestro oyente. Y 

eso no significa que los contenidos sean densos, ya que se amenizan con 

música y con un carácter siempre divertido y de entretenimiento.  

Independientemente del orden o de las secciones que se llevan a cabo, el 

objetivo es crear un espacio dinámico, que ofrezca una diversidad de 

contenidos informativos y de forma poco estricta para mantener atento al 

oyente. No obstante, reiteramos que el informativo inicial se ha acabado fijando 

como pauta a seguir para abrir el programa de forma diligente y periodística.  

 

9.2. Revista en papel 
 

9.2.1. Análisis estructural y de diseño de la revista “El Búnker” 

Por lo que se refiere al diseño de la revista de “El Búnker”, la podemos analizar 

des de diversos puntos de vista. Desde el punto de vista de los contenidos y 

desde el punto de vista del diseño gráfico de la revista.  
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Por lo que refiere al diseño gráfico debemos 

empezar por la portada. En esta, podemos observar 

una foto dominante y referente a uno de los 

contenidos que encontraremos en la revista, y a 

parte de esta, encontramos múltiples titulares en 

diferentes tipologías de letra para saber que otros 

contenidos encontraremos en el interior de la 

revista. Ya en la portada mostramos los colores 

corporativos de “El Búnker”, que son el granate y el 

blanco, y que los podemos observar en el nombre 

de la revista. Además, en esta portada también encontramos el sello que indica 

que esta se trata del primer ejemplar de “El Búnker”. Todas las letras utilizadas 

para los titulares son diferentes y han sido elegidas en función de la temática 

que se trata, huyendo de letras demasiado simples o de letras demasiado 

complicadas y de difícil lectura.  

 

Tras esta portada encontramos el editorial de la revista acompañado de una 

foto del estudio de radio dónde se graba el programa. No hemos de olvidar que 

la revista se trata de una extensión del programa de radio y que en esta se 

recopilan los contenidos mostrados en el programa, pero esto lo veremos más 

adelante en el análisis de contenidos. Este primer editorial habla sobre el 

origen de la revista y el proyecto, y viene acompañado del logo del programa y 

de imágenes ilustrativas de la música a la que se rendirá culto.  
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La primera sección de la revista es un top de los mejores álbumes del año 2014 

que acababa en ese momento, y para el diseño hemos optado por llevar a las 

páginas de la revista de “El Búnker” un diseño llamativo con imágenes grandes, 

letras llamativas y que sea muy agradable a la vista. Que invite a ser leída. 

Además tanto en ese Top como en el resto de secciones de la revista hemos 

utilizado el color corporativo de la revista y la letra que utilizamos siempre para 

indicar el inicio de la nueva sección. Así pues a lo largo del top podemos 

observar un equilibrio entre imagen y texto que hace que no se haga pesada la 

lectura y que sea más amena de leer, además de llevar a cabo una distribución 

atractiva de la información y los datos que tratamos.  

 

El segundo contenido de nuestra revista plasma la entrevista que llevamos a 

cabo en el programa a Joanjo Rubio. Esta está presentada con el color y la 

letra corporativa de la revista. Por lo que se refiere a la maquetación hemos 

optado de nuevo por una distribución llamativa de la información, colocando un 

fondo negro con letras amarillas y blancas que resaltan y que juegan con las 

imágenes de fondo. Además utilizamos citas textuales de la entrevista a modo 

de destacados. Por lo que se refiere a la segunda página de la entrevista 
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buscamos un contraste por lo que se refiere a los colores de fondo. En esta 

utilizamos colores más claros y una imagen de la cara del entrevistado para 

darle un carácter más personal, pero respetando de la misma forma los colores 

de las letras y el uso de las citas en letra más grande.  

 

 

 

 

 

 

La siguiente página está destinada a publicidad. Un espacio publicitario 

destinado a empresas de música, instrumentos musicales, informática musical 

y todo lo relacionado con la cultura y el mundo sobre el que informamos en 

nuestro medio de comunicación.  

 

La sección de noticias de nuestra revista aparece en el centro y mezclando 

noticias breves y noticias más extensas para evitar, una vez más, la 

homogeneidad en nuestra revista. Queremos que el lector vea orden, 

información y un diseño atractivo, pero que a la vez cada nueva página que se 

encuentre sea una nueva experiencia visual. Es por esto que las noticias 

oscilan entre imagen cuadraras al estilo tradicional y de diario, e imágenes 

cortadas que se entremezclan con el texto para darle un carácter más ameno y 

llamativo.  
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Después de un nuevo espacio publicitario encontramos la primera sección que 

será leída a doble página. La sección curiosidades del programa radiofónico es 

trasladada a la revista siendo maquetada a doble página, con una imagen 

llamativa y grande del protagonista y el texto en amarillo y blanco cómo 

habíamos hecho anteriormente en la entrevista. El uso de la misma fuente de 

texto y del uso de colores homogéneos a lo largo de la revista tiene el objetivo 

de establecer cierto orden visual dentro del desorden y el esparcimiento que 

otorgan las imágenes.  

 

La siguiente sección está destinada a la música amateur. En el planteamiento 

de “El Búnker” nos propusimos ofrecer un espacio especial a la música 

amateur para informar sobre ella. Ya que en la gran mayoría de los medios de 

comunicación no se atiende demasiado a estos músicos amateur. El diseño se 

presenta con una fuente de letras diferente  y sobre un fondo que hace que lo 

diferenciemos totalmente del resto de la revista. Por lo que se refiere a las 

noticias que leemos, la letra utilizada es la misma que en el resto de la revista y 

los titulares están escritos con la fuente corporativa de la revista. Además del 
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uso de pastillas semitransparentes para encajonar el texto y hacer que sea 

fácilmente leíble sin que se mezcle con el fondo. Respecto a las imágenes, son 

encuadradas pero seguimos observando gran multitud de fotos que hacen que 

la revista sea mucho más amena a la vista. 

El reportaje de la revista de muestra es un reportaje 

extenso y que se rige por las mismas normas que la 

entrevista por lo que se refiere a la maquetación. 

De nuevo es presentado con el color y la fuente 

corporativa de la revista y a lo largo de las páginas 

observamos cómo se busca el equilibrio entre 

imagen y letra, entre entretenimiento e información. 

Todo además de reiterarnos en el uso de un color 

corporativo que le da continuidad y sentido a la 

secuencia de páginas de la revista.  

 

Finalmente llegamos a la sección de opinión, en la que el balance de equilibrio 

visual se vuelca hacia un texto más 

denso que muestre de forma más 

consistente la información de la 

crónica o la opinión del redactor. No 

obstante seguimos haciendo uso de 

la fuente corporativa y el color de “El 

Búnker”. Y por último, la última 

sección de la revista plantea un 

diseño visual más atractivo con fotos a un lado y otro de la página, 
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encuadradas y maquetadas entre formas con los colores corporativos y un 

texto breve que busca, como en toda la revista, invitar a ser leído.  

 

Respecto a los contenidos, y como hemos ido 

mencionando a lo largo del análisis de diseño, todos 

los contenidos aparecidos en la revista pertenecen a 

noticias, reportajes o entrevistas llevadas a cabo en 

el programa de radio. En todo caso, los contenidos 

que pueden aparecer que no hayan aparecido en el 

programa radiofónico, tienen seguro una relación 

directo con temas tratados en el programa. Cosa que 

será debidamente citada.  
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10. Conclusiones 
 

El planteamiento y el objetivo final de este proyecto se tomó desde un primer 

momento como un reto. Como autor del trabajo, estudiante de periodismo y 

como músico era consciente del claro vacío informativo que había en torno a la 

música amateur y la música alternativa tanto nacional como internacional 

dentro de los medios de comunicación de este país.  

Así pues, "El Búnker" nació con el objetivo de llenar ese nicho informativo sin 

ocupar y con el valor añadido de pretender informar sobre un elemento cultural 

que en ocasiones está concebido erróneamente como un elemento de ocio. 

Por lo general, creo que el periodismo cultural de este país está en caída libre, 

y en parte es porque cada vez se le da menos valor a los artistas nacionales. 

en muchas ocasiones se tiende a pensar que la gente que se dedica a las 

ramas de la cultura lo hacen "por amor al arte", y muchas veces es así, pero no 

por eso hay que menospreciar un trabajo cultural como puede ser la música, la 

danza, el teatro o la pintura.  

Partiendo de esta base, "El Búnker" nacía como un puro medio de 

comunicación, sin ánimo de lucro, y que persigue el objetivo de informar a 

todas esas personas amantes de la rama de la música alternativa y que 

desgraciadamente en este país, está muy poco explotada.  

La mayor aventura y el mayor reto de afrontar la creación de este programa de 

radio y esta revista en papel, han sido el hecho de llevarla a cabo totalmente 

solo, sin ayudas externas y sin una redacción detrás que me ayudase con la 

elaboración de los contenidos. Cada noticia, cada reportaje, cada entrevista, 

cada breve ha sido de elaboración propia y atendiendo a fuentes de 

información directas o medios de comunicación de mayor envergadura. Pero 

no obstante, creo que ha sido absolutamente positivo el decidirme a llevar a 

cabo un programa y una revista en papel con el reto de llevar a cabo yo la 

creación de todos y cada uno de los contenidos de la misma. Todo esto 

además de llevar a cabo la labor de técnico de sonido para mi mismo a partir 

del tercer programa radiofónico de "El Búnker". El objetivo es llegar a ser 

periodista, y con este proyecto he vivido lo que es hacer un programa de radio 
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y una revista sin ayuda de una redacción, un maquetador o corresponsales. No 

obstante no puedo dejar de lado la valiosa ayuda de mi tutor, Sergi Sola, el 

consejo de innumerables profesores de la UVic, o la participación espontánea 

de compañeros y amigos que quisieron involucrarse en tan novedoso medio de 

comunicación.   

La elaboración ha sido agradable y pasional, incluso en ocasiones sentimental 

por mi cercanía con el sector que he tratado en el proyecto. Es evidente que la 

elaboración de apartados como son el marco teórico o la metodología se han 

hecho más pesadas, ya que es una parte más rígida del trabajo y debía 

investigar mucho para llevarla a cabo. Pero, no obstante, el llevar a cabo 

meses de investigación profundizando en lo más hondo de la historia de la 

música, y en el cómo llevar a cabo la metodología de un medio de 

comunicación, me ha curtido mucho más y me ha hecho adquirir conocimientos 

y datos que, de buen seguro, me harán ser mejor periodista cultural, si es que 

acabo siéndolo.  

En definitiva, un trabajo de meses que creo que me ha curtido en el mundo del 

periodismo y que intenté que fuese lo más completo posible. No solo por mi y 

por la elaboración del medio, sino porque considero que la música y el trabajo 

sobre la misma está muy menospreciado, y se merece que le presten la 

atención necesaria a nivel mediático en este país. 
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