
La música moderna, o música popular urbana, es un fenómeno de masas que tiene gran influencia en los jóvenes.

1. PARA LA GRAN MAYORÍA

La música que no es culta ni tradicional se denomina música popular urbana, ya que se desarrolló principalmente
en  las  ciudades.  Esta  música  es  sencilla  y  está  destinada  al  entretenimiento.  Al  principio  se  difundió  en
cancioneros, más tarde, gracias a las grabaciones y las emisiones radiofónicas y de televisión. 

Las  composiciones  de  música  popular  urbana son de corta  duración  y suelen  ser  muy conocidas  durante  una
temporada.

De los citaredas a las estrellas del rock
En la antigua Roma había músicos muy admirados por la gente, de forma parecida a las estrellas del rock actuales.
Pero hasta el siglo XIX, la música popular urbana, no inició su verdadero desarrollo.

Desde finales del siglo XIX y principios del XX aparecieron unos inventos que revolucionaron el mundo de la música:

 El fonógrafo y el gramófono: permitieron la grabación y reproducción del sonido.

 La radio y la televisión: difundieron el jazz y el rocanrol mundialmente.

La copla (o canción española) 
Es  una  de  las  manifestaciones  de  música  popular  más  representativas  de  España.  Este  género  es  cultivado
principalmente por mujeres, a las que se conoce como “tonadilleras”.

2. LOS DOS PILARES DE LA MÚSICA POPULAR

La música de nuestro tiempo se manifiesta a través de diversos géneros: la salsa caribeña, el tango argentino, el
reggae de Jamaica… Las dos manifestaciones más notables e influyentes del siglo XX son el jazz y el rock.

El jazz y sus orígenes afroamericanos
El  jazz surgió a principios del siglo XX en Estados Unidos. Nació entre los músicos negros descendientes de los
esclavos africanos, que cantaban para sobrellevar mejor el trabajo con instrumentos caseros.

Las primeras bandas de jazz aparecieron en Nueva Orleans (Luisiana). Tras abolir la esclavitud, los músicos negros
pudieron adquirir auténticos instrumentos musicales y versionaron canciones conocidas con un admirable sentido
rítmico.

El jazz es una música espontánea basada en la improvisación (característica más importante de esta música).
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Del rhythm and blues al pop
A mediados del siglo XX nació un nuevo género musical derivado del  jazz y del  blues: el  rhythm and blues. Era,
básicamente, un blues con un ritmo muy marcado y bailable. Sin embargo, el género que marcó la década de 1950
fue el rocanrol. 

Hacia 1960 el rock inició su transformación hacia el pop gracias a grupos como The Beatles. Sus canciones tenían
mayor contenido melódico y nuevas armonizaciones. En España, el  rock y el  pop se desarrollaron con algo de
retraso.

AUDICIÓN: “Write me one sweet letter”

En esta  pieza,  la  cantante  Donna Hightower improvisa  utilizando  la  técnica  del  scat:  emite  sonidos  sin  texto
imitando la música del saxofonista Pedro Iturralde. 

3. DOSSIER: El Rocanrol

Nació en Estados Unidos en la década de 1950. Se basa en un ritmo enérgico y repetitivo, apoyado por la batería y
las guitarras eléctricas. 

El rock surgió de la fusión de varios géneros musicales de orígenes europeo y africano como el gospel, el blues y
el country. Las grandes estrellas del rock como Bill Halley, Los Beatles o Michael Jackson, han sabido crear su
propio estilo.

AUDICIÓN: “Rock man”

El blues se caracteriza por el uso de una estructura de doce compases y la escala que lleva su nombre. La mayor
parte  de  los  rocks tienen la  misma estructura  del  blues y  una  armonía  muy sencilla,  pero  lo  verdaderamente
esencial es el ritmo.

4. LA ESCALA MAYOR

Una escala es una sucesión ordenada de notas. Hay muchos tipos de escalas que se diferencian en el número de
notas y en los intervalos que las separan. Nuestro sistema musical se basa en dos: la escala mayor y menor.

La  escala mayor consta de siete notas separadas por tonos y semitonos. Las escalas toman el nombre de su
primera nota.

 Escala de do mayor:

 Escala de sol mayor:

 Escala de fa mayor:
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Los grados de la escala
Las notas de la escala se denominan grados y se numeran con números romanos. Además, cada grado tiene su 
nombre propio:

I II III IV V VI VII
Tónica Supertónica Mediante Subdominante Dominante Superdominante Sensible
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