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Resumen 

 

 

En la presente investigación, se analizó la actual cobertura periodística sobre música en 

el diario El Comercio, por lo que se recopilaron las ediciones publicadas en las secciones 

“Luces”, “Escape” y “El Dominical” entre los meses de enero y marzo del 2016. El 

objetivo era identificar las características de la construcción de noticias musicales en este 

medio de comunicación peruano. Tras un análisis cualitativo y cuantitativo, además de 

una serie de entrevistas concretadas con varios miembros de la planilla periodística, se 

determinó que la música estuvo entre los cuatro temas culturales con la mayor cobertura 

en el diario; solo detrás del cine, la televisión y las artes plásticas. Asimismo, se identificó 

que, para elaborar las noticias musicales, los redactores a cargo se decantaron por el uso 

de las notas informativas –en lugar de géneros que requieren un mayor tiempo de 

elaboración, como el reportaje, la entrevista o la crónica–, y priorizaron la cobertura sobre 

artistas extranjeros de rock y pop. Del mismo modo, se observó que la industria musical 

–representada hoy por los organizadores de conciertos masivos en Lima– influyó sobre 

la pauta editorial, a partir de los anuncios publicitarios que contrató en la edición impresa. 

Finalmente, los periodistas a cargo señalaron que no contaban con ninguna 

especialización musical para el desarrollo de las noticias. 
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Introducción 

 

 

La cobertura informativa de los acontecimientos relacionados a la música tiene sus 

orígenes en la crítica especializada del siglo XVIII, cuando los teóricos y musicólogos 

alemanes divulgaban sus opiniones acerca de las composiciones de la época. Con el paso 

de los años, la búsqueda de información noticiosa generó la aparición de numerosas 

publicaciones musicales en Europa y Norteamérica, cuya tendencia se expandiría 

posteriormente a Latinoamérica y el Perú. 

 

Hacia la década de 1950, este ejercicio informativo se adoptó a los lineamientos 

periodísticos modernos, por lo que se empezó a hablar del «music journalism»1. Sin 

embargo, el término anglosajón se acuñó tanto para el ejercicio de carácter informativo 

como para la crítica estética de las obras musicales. Esto se evidenció tras la aparición de 

las dos revistas fundacionales sobre este tipo de cobertura, New Musical Express (NME) 

y Rolling Stone, las cuales reportaron la evolución del género musical que revolucionaría 

el siglo XX: el rock and roll2. 

 

En el Perú, los diarios masivos como El Comercio asignaron páginas y secciones enteras 

dedicadas a la cultura, en las que se abordaron los temas musicales. Aparecieron también 

diversas publicaciones especializadas desde la década de 1970, las cuales apostaron por 

el formato «fanzine» tras el estallido de la escena subterránea en 1985, pero que luego 

incursionaron en el formato revista hacia el siglo XXI. Estos magacines fueron 

                                                   
1 «Periodismo musical», en español. 
2 Cabe precisar que, posteriormente, se acuñó el término «rock journalism» para designar a la cobertura 
informativa sobre este género musical. 
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trascendentales para la consolidación de la escena musical peruana; sobre todo, la del 

emergente rock and roll. 

 

Sin embargo, pese a la constante aparición de publicaciones dedicadas a la música en 

nuestro país, la bibliografía sobre el tema es prácticamente nula. Si bien existen algunos 

textos que buscan explicar cómo se informaron históricamente los hechos musicales en 

el Perú –gracias a autores como Cornejo Guinassi (2002), Torres Rotondo (2009) o el 

colectivo Sótano Beat (2012) –, estos se centraron en la evolución de las escenas 

musicales y artísticas, mientras que la descripción de la cobertura de los medios 

nacionales fue abordada de forma genérica. Asimismo, sobre el actual ejercicio 

periodístico referido a la música, no se han realizado estudios locales a profundidad. 

 

La presente tesis busca responder la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son las 

características que definen a la actual cobertura periodística sobre música en El 

Comercio? Este medio impreso fue elegido porque es considerado el decano del 

periodismo peruano debido a su antigüedad, así como por su alcance nacional y niveles 

de lectoría3. Asimismo, al tener como objetivo principal la identificación de los rasgos 

más relevantes en el ejercicio periodístico vigente, el análisis se delimitó al primer 

trimestre del 2016. 

 

Este trabajo se ha dividido en tres capítulos. En el primero, se abordará el marco teórico 

sobre la construcción de las noticias musicales, a partir de los conceptos de noticiabilidad 

desarrollados por Rodrigo Alsina (1989), Gomis (1991) y Martini (2000). Igualmente, se 

identificarán las principales características de la cadena de elaboración informativa en los 

                                                   
3 Según un estudio realizado por la firma KPMG en el 2015, El Comercio llega a 392,592 lectores al día 
en el Perú y registra un promedio diario de 58,527 periódicos vendidos (de lunes a viernes). 
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medios de comunicación, así como los factores externos que podrían influir 

negativamente sobre ella (la presión de la industria musical a través de la publicidad 

contratada, la falta de especialización de los redactores, etc). Con ello, se propondrá una 

primera definición del periodismo musical y se determinará su ubicación teórica frente al 

periodismo cultural y al periodismo especializado. 

 

En el segundo capítulo, se presentará la evolución histórica del periodismo musical en el 

Perú y el mundo. Se describirán sus orígenes en la crítica musical alemana del siglo 

XVIII; su expansión a través de gacetas hacia el resto de Europa y Norteamérica en el 

siglo XIX; su consolidación gracias a las revistas especializadas y las páginas asignadas 

en los diarios masivos durante el siglo XX; y su orientación al mundo digital de los blogs 

y los sitios web hacia el siglo XXI. Sobre su desarrollo en el Perú, se explorarán las 

revistas culturales que aparecieron en la década de 1930; las secciones y suplementos 

creados en los periódicos nacionales para abordar los temas musicales hacia 1950; las 

publicaciones en formato «fanzine» de la movida subterránea entre 1980 y 1992; y los 

magacines aparecidos desde mediados de la década de 1990 hasta la actualidad. 

 

Finalmente, el tercer capítulo estará dedicado al análisis de la cobertura periodística del 

diario El Comercio sobre la música, entre los meses de enero y marzo del 2016. A partir 

de una minuciosa contabilidad de las ediciones publicadas durante el periodo de 

investigación, así como a través de entrevistas a profundidad realizadas con los miembros 

de las secciones “Luces”, “Escape” y “El Dominical”, se analizarán las publicaciones 

sobre cuatro ejes: el peso que tuvo la cobertura sobre música frente a otras expresiones 

artísticas y sociales (cine, teatro, artes plásticas, etc); los criterios empleados por los 

periodistas para desarrollar las noticias musicales (tamaño de los artículos, uso de géneros 
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periodísticos y musicales, procedencia del artista reporteado, etc); la influencia que 

ejerció la industria musical sobre la cobertura periodística en el diario; y el grado de 

especialización musical que tuvieron los redactores de las secciones para elaborar los 

artículos.  

 

Al finalizar la presente investigación, se añadirán las conclusiones obtenidas a partir del 

análisis realizado en el último apartado, así como aquellas que se infirieron de los dos 

capítulos anteriores. 
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Capítulo I 

Hacia una definición del periodismo musical y de la noticiabilidad de la música en 

el siglo XXI 

 

 

La misión de informar acerca de los sucesos relacionados con la música es una actividad 

que tiene –por lo menos– tres siglos de antigüedad. No obstante, esta labor cobró 

notoriedad a partir del surgimiento del periodismo moderno, que se ha definido como 

aquel que construye la realidad social, le da forma de narración a la misma y, luego de 

difundirla como noticia, la convierte en realidad pública4. 

 

Con el paso de las décadas, este ejercicio periodístico ha transformado los hechos 

musicales en noticia, a través de criterios jerarquizadores (los criterios de noticiabilidad) 

y de nociones propias de la cadena informativa (que, a su vez, puede ser vulnerada por 

factores externos). Si se cumple dicho proceso, será posible la divulgación de la música 

en los medios de comunicación. 

 

No obstante, la consolidación de la industria musical –que ha fortalecido el concepto de 

la música como una mercancía– ha influenciado directamente sobre el tratamiento 

periodístico de los hechos. Su poder económico y social ha convertido a este sector en 

una fuente interesada, que no solo proporciona acontecimientos musicales, sino que 

también brinda enfoques y directivas a los máximos responsables del medio. Por ello, se 

ha generado una interdependencia entre la industria y la rutina informativa de la música5, 

como se verá más adelante. 

                                                   
4 Cfr. Rodrigo Alsina 1989:10 
5 Cfr. Nunes 2004:54 
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Asimismo, desde los inicios del periodismo musical, la falta de especialización ha sido 

una limitación negativa. Históricamente, existe cierto consenso para establecer la raíz de 

esta labor periodística en la crítica musical especializada del siglo XVIII y XIX, la cual 

era elaborada por dos tipos de individuos: aquellos que la desarrollaban desde la literatura 

–y que además tenían escasas competencias musicales, por lo que se apoyaban en un 

estilo retórico para darle credibilidad a sus artículos– y aquellos que eran músicos y 

compositores6, quienes tenían nociones estilísticas y textuales más amplias. 

 

En esa época, no existía el concepto de industria musical7, pero sí había un andamiaje 

cultural que validaba a la música como una expresión artística dentro de la realidad social. 

En ese contexto, la crítica no apareció como un objeto aislado, sino que precisaba de un 

producto musical, de un público conformado y de un medio de comunicación eficaz para 

poder existir8. Así nacieron diversas publicaciones que informaron sobre el acontecer 

musical en varios países de Europa occidental. 

 

Hoy, en pleno siglo XXI, se considera que la música –sobre todo, la popular– puede ser 

objeto de un debate razonado entre los individuos que componen una sociedad. El 

periodismo aparece entonces como un potencial canalizador de la discusión pública sobre 

la música, ya que –a diferencia del mundo académico– tiene una mayor llegada a la 

audiencia9. En ese sentido, el periodismo musical ostenta un importante reto a futuro para 

fortalecerse como un actor preponderante en el debate sobre los hechos musicales y para 

                                                   
6 Cfr. Rodríguez 2015:27 
7 A mediados de la década de 1940, Theodor Adorno y Mark Horkheimer acuñaron el concepto de 
«industria cultural». A partir de tal definición, se ha señalado que la música puede ser comercializada 
como un bien cultural en forma masiva; es decir, se puede industrializar. 
8 Cfr. Rodríguez 2015:28 
9 Cfr. Nunes 2004:43 
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sostenerse dentro de la rutina informativa de los medios de comunicación. Y, además, 

para que la música mantenga su carácter noticiable. 

 

1.1 La noticiabilidad de la música 

 

Los medios de comunicación, cuya función principal es acercar la información a la 

sociedad, se encargan también de seleccionar aquellos acontecimientos que luego 

convertirán en noticia; es decir, que finalmente divulgarán10. En el caso de los medios 

impresos, las noticias son aquellos sucesos que han logrado ser publicados y 

dimensionados en determinada sección de un periódico, de un magacín e incluso de un 

«fanzine» musical11. 

 

El proceso de selección, jerarquización y producción de la información se fundamenta en 

el concepto de noticiabilidad, el cual es aplicado por los medios de comunicación –y por 

extensión, por los periodistas– para identificar qué acontecimientos son dignos de ser 

publicados. Dicho concepto es un elemento básico dentro de la rutina productiva de la 

profesión periodística12. 

 

La comunicadora Stella Martini (2000:89) explica que un acontecimiento convertido en 

noticia es el resultado de la aplicación prudente de los criterios de noticiabilidad 

establecidos por el medio. Asimismo, señala que cada hecho construye su relevancia en 

los componentes noticiables que trae consigo, conocidos también como valores noticia. 

                                                   
10 Cfr. Martínez Albertos 1977:35-36 
11 «Fanzine»: Publicación alternativa de naturaleza no comercial, que se caracteriza por no contar con 
canales masivos de distribución, tener escritores no profesionales y mantener una línea editorial sin 
ánimos de lucro. (Shuker 2011:125) 
12 Cfr. Ortelles-Badenes 2014:207 
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Según los efectos que un acontecimiento puede tener sobre la sociedad, los valores noticia 

más importantes son: novedad; originalidad, imprevisibilidad e ineditismo; evolución 

futura de los acontecimientos; importancia y gravedad; proximidad geográfica del hecho 

a la sociedad; magnitud por la cantidad de personas o lugares implicados; jerarquía de los 

personajes implicados; e inclusión de desplazamientos. 

 

Pero los valores noticia no son estáticos, sino que varían con el tiempo de acuerdo al 

contexto. Para el investigador Mauro Wolf, la evolución de los mismos se ha evidenciado 

en las páginas culturales y de espectáculos de los diarios –que suelen incluir las temáticas 

musicales–, donde se ha generado una adaptación y extensión de los criterios de 

noticiabilidad hacia elementos que antes no eran noticia y que hoy son publicables13. Esto 

responde a que dichas secciones han impuesto una cobertura informativa específica, 

gracias a la introducción de colaboraciones, opiniones especializadas, suplementos 

especiales, etc. 

 

Por otro lado, si bien los cánones periodísticos estipulaban que no cualquier 

acontecimiento podía convertirse en noticia, hoy algunos teóricos han demostrado lo 

contrario14. De acuerdo con estos cánones, un hecho requería de cierta trascendencia 

social, la cual podía darse por el sujeto que lo protagonizaba o por su finalidad. Como 

plantea Miquel Rodrigo Alsina, ambos o al menos uno de los dos elementos mencionados 

(protagonista y/o finalidad) deben ser trascendentes dentro de la sociedad para que el 

acontecimiento pueda ser finalmente publicado. 

                                                   
13 Cfr. Wolf 1987:121 
14 Días Arias (2008:7-8) ha planteado el concepto de «pseudoacontecimiento» como un hecho 
escenificado para ser convertido en noticia –fabricado por los medios de comunicación con características 
atractivas y dramáticas, por lo que es más noticiable–; y el de «hiperacontecimiento», que divulga el 
hecho a través de olas mediáticas y además magnifica los sucesos sociales (escándalos) o los amplía 
(cuando aparece una nueva enfermedad).  
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Con estos elementos, además, se puede lograr un discernimiento más elemental de lo 

noticiable. Para ilustrar este punto, se propone el siguiente ejemplo: tenemos dos hechos 

de similar naturaleza –el lanzamiento del nuevo disco de Paul McCartney (A) y el 

lanzamiento del primer disco de una agrupación de rock emergente en Perú (B)–. El hecho 

A tiene una trascendencia social mucho mayor que el hecho B, debido a que el sujeto que 

lo protagoniza (Paul McCartney) cumple con el requisito de contar con una trascendencia 

propia dentro del contexto social y cultural. En tanto, la agrupación emergente de Perú 

aún no ha demostrado un amplio recorrido dentro la escena artística. 

 

El hecho A, igualmente, contiene varios de los valores noticia definidos por Martini: es 

novedoso, tanto como el hecho B, pero tiene una mayor importancia y gravedad; la 

jerarquía del personaje implicado también es superior por su carácter histórico; la 

magnitud de personas que alcanzará es bastante mayor, ya que no se circunscribe 

únicamente al Perú; y, por último, podría generar una evolución mayor de la información 

consignada. El hecho B solo tiene a su favor el valor noticia de la proximidad geográfica. 

 

Sin embargo, todas estas consideraciones pueden ser descartadas si así lo decide quien 

está a cargo de seleccionar y jerarquizar la información en el medio de comunicación. 

Esta labor, que se denomina «gatekeeping»15, puede recaer sobre el director, el editor 

central, el jefe de redacción o sobre el mismo periodista a cargo de la nota. Regularmente, 

en el organigrama editorial, la tarea es compartida por varios individuos: desde un grupo 

asignado por el medio de comunicación hasta los editores de las diferentes secciones que 

deciden en conjunto16. Incluso, puede recaer en las propias fuentes informativas. 

                                                   
15 «Cuidar las barreras», en español. 
16 Cfr. Martini 2000:83 
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El «gatekeeper», pues, decide qué es y qué se convertirá en noticia; y en su decisión hace 

suyos ciertos mensajes para luego ofrecerlos como adecuados y confiables. No obstante, 

su juicio es vulnerable a factores externos o «extranoticiables» tales como: el poder de 

las fuentes informativas involucradas; las expectativas de los públicos a quienes se dirige; 

y las presiones de las lógicas del mercado, del gobierno, de las instituciones públicas y 

de otros medios de comunicación17. 

 

En el caso de los acontecimientos musicales, las fuentes que los proveen pueden llegar a 

tener una influencia muy directa sobre el «gatekeeper». Se ha planteado que todos 

aquellos que viven del público –como los que están directamente involucrados en las 

industrias culturales– suministran noticias, por lo que automáticamente se convierten en 

fuentes interesadas. Sobre todo, quienes pertenecen al mundo del espectáculo y al de la 

música, en sus diversas formas, géneros y subgéneros18. 

 

Lo que suele suceder es que, entre el periodista y la fuente, se creen lazos de comunidad, 

de intereses, de favores prestados y de favores recibidos. Al respecto, el periodista 

Lorenzo Gomis sostiene que: 

 

«Unos tienen noticias que dar y esperan verlas publicadas. Otros tienen espacios 
que llenar. El periodista tenderá, incluso en la redacción, a “vender” la noticia 
como propia, como obtenida por él, aunque haya sido requerido por la fuente». 
(1991: 78) 

 

                                                   
17 Cfr. Martini 2000: 84 
18 Cfr. Gomis 1991:77 



 15 

Asimismo, existen agentes económicos y sociales que actúan como fuentes que ofrecen 

noticias, o se ponen al alcance del periodista o el medio de comunicación para lograr que 

las mismas sean enfocadas desde los ángulos que más les favorezcan19. Esta actitud es 

común entre algunos empresarios dedicados a la organización de conciertos. 

 

Si en casos como estos el primer «gatekeeper» de un medio impreso es el departamento 

de publicidad20, el organizador de un concierto de gran envergadura podrá ofrecer a los 

periodistas varios acontecimientos y enfoques sobre el acto musical que patrocina; una 

actitud apoyada en la gran cantidad de anuncios publicitarios que seguramente invertirá 

en el medio de comunicación donde estos laboran. 

 

Por consiguiente, si el  departamento de publicidad presiona a los editores y redactores, 

es probable que se generen –y, por ende, se publiquen– numerosas noticias relacionadas 

al concierto. Algunos ejemplos concretos de este tipo de publicaciones: entrevista al 

«headliner»21 del evento; entrevistas a las agrupaciones musicales secundarias; reportajes 

sobre los músicos que participarán; infografías acerca del recinto donde se realizará la 

actividad musical; etc. 

 

De esta manera, en escenarios como los propuestos, los criterios de noticiabilidad se 

pueden ver completamente distorsionados y vulnerados. Al respecto, Martini afirma que: 

 

«Las decisiones pueden favorecer la publicidad de un fenómeno que se insinúa 
como una tendencia, o de hechos que finalmente no tienen la relevancia planteada 
originalmente o incluso de hechos inventados total o parcialmente por las 
fuentes». (2000:83) 

                                                   
19 Cfr. Gomis 1991:79 
20 Ibíd., p.82 
21 «Headliner»: Acto artístico o agrupación musical más importante. 
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Asimismo, la dinámica de los valores noticia también se ha visto influenciada por la 

aparición del «infoentretenimiento», un híbrido entre la información y el entretenimiento, 

que minimiza el interés público y apela a la espectacularidad del suceso. Su objetivo, 

entonces, es posicionar al medio de comunicación con amplia ventaja en el mercado, por 

lo que la función de informar al público queda subordinada ante el entretenimiento –e 

incluso al escándalo–, que es lo que más vende22. 

 

Un ejemplo para ilustrar la dinámica editorial: a partir de este concepto, se podría 

argumentar que el millonario divorcio de Paul McCartney sería un acontecimiento con 

un elevado potencial de noticiabilidad; muy por encima del lanzamiento de un nuevo 

disco u otro hecho relacionado con el músico británico que no apele a la conmoción y al 

carácter de espectáculo requerido. Predominará, entonces, un discurso sensacionalista23.  

 

Martini (2000:19) ha señalado que existen dos graves problemas que acechan a la noticia: 

“su oferta y circulación como cualquier mercancía; y en relación directa, su 

espectacularización, que desplazan el eje de relevancia y trivializan el interés público”. 

Este fenómeno se da, principalmente, en las secciones de Cultura y Espectáculos –donde 

se suelen adscribir los acontecimientos musicales–, cuya oferta noticiosa se caracteriza 

por lo banal, lo intrascendente e incluso lo macabro24. 

 

Sin embargo, la adaptación del tratamiento periodístico a los mecanismos de 

noticiabilidad continúa en desarrollo dentro de las páginas culturales y de espectáculos 

                                                   
22 Cfr. Martini 2000:19 
23 Cfr. Jacke, James, y Montano 2014:2 
24 Cfr. Martini 2000:20 
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de los diarios25. Los responsables de dichas secciones, quienes conviven diariamente con 

la construcción de noticias, evidencian esto. La comunicadora Emy Armañanzas explica: 

  

«A la hora de convertir un suceso en noticia de Cultura, las razones de la 
noticiabilidad se adecúan a cada situación. En este nivel, los responsables de las 
secciones de Cultura son los “gatekeepers” que toman las decisiones y los que 
dejan entrar en juego la experiencia profesional y el aprendizaje cotidiano, cierta 
estandarización en la selección de los acontecimientos noticiables, la rutinas del 
tratamiento de la información, la motivación provocada por las agencias 
informativas y las fuentes informativas espontáneas, así como la creencia de que 
otros periódicos van a publicar una determinada información». (1993:3)  

 

La autora agrega que, si bien una parte de la prensa escrita ha destinado un espacio fijo a 

los referentes culturales, a la hora de convertirlos en acontecimientos informativos 

persiste hacia ellos un tratamiento en inferioridad de condiciones con respecto a los 

referentes de otras secciones, como Política y Economía. Y, como hemos visto, esto 

dependerá de los valores atribuidos al hecho en cuestión por el «gatekeeper» principal del 

diario; sea el director, el gerente de publicidad, los editores de las secciones o la cadena 

productiva que involucre a todos ellos. 

 

1.2 Pertenecer a la industria musical, un valor noticia 

 

Para que se conviertan en noticia, bajo los criterios de noticiabilidad, los acontecimientos 

musicales deben ser novedosos, originales, imprevisibles, inéditos e importantes. 

Además, deben generar opiniones futuras en la sociedad, por lo que es imprescindible 

que tengan proximidad geográfica, que alcancen a una gran magnitud de personas y que 

los personajes involucrados en ellos tengan cierta jerarquía (histórica, social y mediática). 

                                                   
25 Cfr. Armañanzas 1993:1 
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Pero en la construcción de la noticia musical también están involucrados factores 

«extranoticiables», tales como: las fuentes informativas con cierto poder económico y 

social (usualmente, los organizadores de conciertos o los sellos discográficos 

transnacionales), que presionan debido a la publicidad física que han invertido en el 

medio y que incluso plantean enfoques para que las noticias les favorezcan; y el 

departamento de publicidad, que puede ser el primer «gatekeeper» del diario. 

 

Esto ha generado que la influencia económica de un acontecimiento musical prevalezca 

sobre su relevancia informativa cuando es tomado en cuenta por la cadena productiva de 

un periódico. Por lo tanto, su cariz mercantil hace que se convierta fácilmente en noticia. 

Así, pues, los diarios contribuyen a destacar el aspecto de bien de consumo cultural en el 

que se convierte cualquier acto musical26. 

 

Como señala el investigador José Antonio Cantón (2004), los medios impresos resaltan 

los supuestos valores socioculturales de los actos musicales para provocar una curiosidad 

intelectual en el lector, por lo que comunican las características más generales de su 

contenido antes de que se concreten. Igualmente, no dejan de hacer hincapié en el lugar 

que ocupan los protagonistas del evento (artistas y/o agrupaciones musicales) dentro del 

mercado musical del momento. 

 

Esto último es cada vez mejor planificado por los especialistas en marketing de la 

producción detrás del acto musical, por lo que el medio de comunicación colabora con 

una publicidad indirecta, que suele ser proporcional a la que han contratado los 

                                                   
26 Cfr. Cantón 2004:44 
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promotores del evento con el diario. Si la cadena productiva –que incluye estos factores 

«extranoticiables»– no funciona de la manera descrita, se reducirá al mínimo la presencia 

de cualquier suceso cultural y, por ende, musical en el medio impreso27. 

 

Al respecto, Cantón (2004:45) explica: “El consumo prevalece así sobre la creación 

[artística], siendo la demanda del público la que establece la trascendencia de un hecho 

musical y por tanto su tratamiento en los medios de comunicación”. Por lo tanto, un acto 

musical que no forme parte de la industria tiene menos posibilidades de ser divulgado y 

de convertirse en noticia. Es decir, tiene una menor noticiabilidad. 

 

Actualmente, la industria musical proporciona una indeterminada cantidad de hechos, lo 

que está directamente relacionado con su relevancia económica: durante el 2015, generó 

ganancias por US$15 mil millones alrededor del mundo28. Aunque está bastante detrás 

de la industria cinematográfica (US$38 mil millones)29, la música mantiene un rol 

preponderante dentro de un amplio sector de las finanzas globales; con una incidencia 

igual o mayor a la generada por las economías anuales de países pequeños como Brunei, 

Honduras o Nicaragua30. 

 

En el Perú, no se ha calculado con certeza el impacto de la industria musical sobre la 

economía, aunque el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) precisó que 

las industrias culturales en general lograron ganancias por US$4.720 millones en el 

                                                   
27 Cfr. Cantón 2004:44 
28 Statista, Global revenue of the music industry from 2002 to 2015 (in billion U.S. dollars). Consulta: 
27/04/16 (http://www.statista.com/statistics/272305/global-revenue-of-the-music-industry) 
29 Statista, Global box office revenue from 2004 to 2015, by region (in billion U.S. dollars). Consulta: 
28/04/16 (http://www.statista.com/statistics/264429/global-box-office-revenue-by-region/) 
30 Banco Mundial, PIB (US$ a precios actuales). Consulta: 27/04/16 
(http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD) 
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201431. En tanto, el Ministerio de la Producción (Produce) informó que el movimiento de 

las industrias culturales y creativas alcanzó entre el 1,6% y 1,8% del PBI nacional al 2015, 

y que representará hasta el 5% del PBI al 202132. 

 

Aquí entra a tallar el concepto de la comodificación, definida como la transformación de 

bienes, servicios e ideas en objetos comercializables o «commodities»33. La música vista 

como un «commodity» es una concepción de la era moderna, que ha tenido un mayor 

alcance dentro de la denominada música popular34. Tras la constante aparición de las 

tecnologías de reproducción de sonido –desde el fonógrafo hasta los actuales servicios de 

«streaming»35–, la comodificación de la música se vio consolidada, ya que los objetos y 

actos musicales se industrializaron a mayor escala.  

 

Sin embargo, para que los actos musicales (categorizados inicialmente como materias 

primas) se sostengan como «commodities» es necesario que se prioricen sus formas de 

comercialización, publicidad y otros tipos de divulgación. Solo así se podrá adjudicar 

valores de uso y valores de significado a cada uno de ellos; y, al mismo tiempo, se 

difundirá la convicción dentro de la sociedad de que comprar música resulta mejor que 

crearla uno mismo36. 

 

                                                   
31 Gestión, Ceplan: Industrias culturales alcanzan los US$ 4,720 millones en Perú pero es muy pequeño. 
Consulta: 02/05/16 (http://gestion.pe/mercados/industrias-culturales-peru-representan-us-4720-millones-
segun-ceplan-2105232) 
32 El Comercio, Industrias culturales representarían un 5% del PBI el 2021. Consulta: 02/05/16 
(http://elcomercio.pe/economia/peru/industrias-culturales-representarian-5-pbi-2021-noticia-1814774) 
33 Cfr. Eartman y Williams 2005:35 
34 Taylor (1987:281) plantea que el estatus de «commodity» de la música, al menos en el ámbito de la 
música popular, es tan común que parece ser auto-evidente, incluso natural; aunque esto usualmente sea 
visto como una cosa negativa. 
35 «Streaming»: Transmisión, bajo la lógica proveedor-usuario, que puede darse en plataformas digitales. 
En la actual industria musical, destacan servicios como Spotify, iTunes, Google Play, Deezer, entre otros. 
36 Cfr. Taylor 1987:301 
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Sobre el particular, el sociólogo Timothy Taylor (1987:301) plantea que: “La publicidad, 

las guías de cómo-hacerlo, el periodismo y otras formas textuales juegan y continúan 

jugando un rol importante, no solo en moldear los significados de los ‘commodities’, sino 

también en introducir los bienes dentro del sistema del consumo capitalista”. 

 

La publicidad se convierte así en la prioridad al momento de promocionar un acto 

musical, que luego será difundido por un medio periodístico. Esto responde a que los 

«commodities» culturales –y, por extensión, los «commodities» musicales– casi siempre 

se encuentran con un nivel de “incertidumbre de la demanda” más alto que en otras 

categorías de «commodities». Por ello, son entidades frágiles, cuyo éxito comercial no se 

puede determinar o predecir de antemano con la seguridad que sí tienen otras industrias37. 

 

Los promotores de los actos musicales trabajan entonces bajo la siguiente lógica: a mayor 

publicidad, menor nivel de “incertidumbre de la demanda”; un método que se traduce en 

una mayor inversión de anuncios publicitarios físicos en los medios, así como en una 

mayor presión a los «gatekepeers» –y a los periodistas– para que construyan noticias a su 

favor. 

 

Sin embargo, como señala Taylor (1987:282), el estatus de «commodity» que adquirió la 

música ha estado naturalizado durante varias décadas en los países desarrollados, donde 

se han formulado teorías sobre el particular como un problema complejo e intrincado. En 

estas naciones, la mayor dificultad recae en que la música y otros «commodities» 

culturales son –tradicionalmente– producidos, reproducidos y consumidos en más de una 

                                                   
37 Cfr. Straw 2002:3 
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forma: como una partitura, una grabación (en un creciente número de formatos) o un 

concierto. 

 

En el Perú, que aún es considerado un país en vías de desarrollo, el consumo musical a 

través de partituras –que además han estado asociadas con la difusión de la llamada 

música académica38– es ínfimo, por no decir nulo. La creación de instituciones dedicadas 

a su fomento es todavía incipiente, lo que se condice con la existencia de un único 

conservatorio del Estado en el ámbito nacional39 y pocas escuelas profesionales de 

música40.  

 

Asimismo, la industria discográfica peruana –que tuvo su apogeo durante la década de 

1970– hoy prácticamente no existe y depende del emprendimiento de los colectivos 

artísticos que se dedican a producir discos; una labor que efectúan a través de sellos 

independientes que tienen un alcance limitado en los medios impresos41. Este escenario 

se empezó a forjar a inicios de la década del 2000, tras la partida de las casas discográficas 

transnacionales –como Sony o Warner– del país, las cuales solo generaban pérdidas ante 

la aparición incontrolable de la piratería42. 

 

Los conciertos, por el contrario, son los actos musicales43 que han tenido la mayor 

relevancia mediática en el Perú de los últimos años. Pese a que montar un evento de este 

                                                   
38 Denominada también «música culta» o «música clásica». 
39 El Conservatorio Nacional de Música (CNM) es la única institución del Estado dedicada al fomento y a 
la enseñanza de la música académica en el Perú.  
40 En los últimos años, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas (UPC) han inaugurado escuelas de música, aunque estas están orientadas a la música 
popular y no tanto a la académica. La Universidad San Martín de Porres también ha ofrecido la enseñanza 
superior de música a través de su Instituto de Arte. 
41 Riveros, C (2016) Sellos independientes, pp.2-6. En: Revista Descabellado, No. 2. 
42 Cfr. Cornejo Guinassi 2002:111-112 
43 Según Shuker (2012:201) Los «actos musicales» han sido categorizados bajo la perspectiva de la 
experiencia que obtiene la audiencia respecto a la música expuesta en ellos. A partir de esa premisa, se 
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tipo puede resultar un 50% más caro que en otros países de la región (como Colombia o 

México)44, los conciertos han logrado una asistencia aproximada de más de 1,7 millones 

de personas entre el 2010 y el 2015. Entre los eventos que hasta el momento han reportado 

las cifras más altas de asistencia están Metallica en el 2010 y Paul McCartney en el 2011, 

que generaron una taquilla conjunta de casi US$12 millones45. 

 

No obstante, muchos –por no decir, la mayoría– de estos conciertos han sido auspiciados 

por medios de comunicación locales (entre ellos, diarios como El Comercio)46. Si el 

propio medio de comunicación es patrocinador del acto musical, es inevitable que dentro 

de sus páginas exista algún tipo de cobertura sobre el mismo. Así, los promotores de estos 

espectáculos vulneran constantemente la rutina informativa de los «gatekepeers» de los 

medios impresos, para que estos, a su vez, les construyan noticias favorables.  

 

Lo dicho confirma que el tratamiento periodístico de la música está influenciado por la 

existencia de una industria musical, así esta sea incipiente o mínima, como sucede en el 

caso peruano. La pertenencia a la industria musical, pues, se plantea como un valor noticia 

que es tomado en cuenta dentro la cadena informativa de los diarios. En ese sentido, esta 

característica es vital para la actividad periodística y para aquellos que construyen las 

noticias relacionadas con la música. 

 

                                                   
han propuesto dos tipos: música en vivo (conciertos, festivales) y música en pseudo-vivo (transmisiones 
en radio, discos, grabaciones, videoclips musicales, películas).  
44 Diario Gestión, Perú es el país más caro de la región para montar conciertos. Consulta: 03/05/16 
(http://gestion.pe/tendencias/peru-pais-mas-caro-region-montar-conciertos-2093451) 
45 Diario El Comercio, Conciertos en Perú: la apuesta por más festivales y nichos. Consulta: 03/05/16 
(http://elcomercio.pe/economia/peru/conciertos-peru-apuesta-mas-festivales-y-nichos-noticia-1831873) 
46 En el 2011, El Comercio patrocinó directamente el primer concierto de Paul McCartney en Lima. 
Asimismo, ofreció descuentos para el evento a través de su Club de Suscriptores. 
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1.3 La cobertura periodística de la música 

 

El periodismo es, en su definición más básica, la narración e interpretación de los 

acontecimientos a través de un medio de comunicación. No obstante, bajo la perspectiva 

de noticiabilidad, Martini lo define como una actividad que: 

 

«Produce noticias que construyen parte de la realidad social, y que posibilitan a 
los individuos el conocimiento del mundo al que no pueden acceder de manera 
directa. El producto de su trabajo multiplica y naturaliza gran parte de los 
discursos en circulación en las sociedades». (2000:15) 

 

Por consiguiente, el periodismo genera las noticias que formarán el discurso central y 

privilegiado que constituye –finalmente– la opinión de los individuos. Sobre el particular, 

Martini agrega que: 

 

«El trabajo periodístico elabora datos, información bajo el formato de noticias, y 
es justamente la calidad de noticia la que permite establecer el circuito de 
comunicación con y entre la sociedad. A partir de este reconocimiento, la 
construcción de las noticias debería considerarse un trabajo sobre los valores y los 
significados marcado por la cohesión y la coherencia». (2000:101) 

 

Como sucede en toda actividad profesional, en el periodismo entran en juego opiniones, 

prejuicios y adscripciones a un estilo, un género, una empresa o una ideología 

determinados47. Sin embargo, la cohesión y la coherencia, que deberían guiar la labor del 

periodista, tal como plantea Martini, son trasgredidas –en algunos casos– por la aparición 

de los factores «extranoticiables». 

 

                                                   
47 Cfr. Martini 2000:27 
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Como se ha mencionado anteriormente, entre estos factores están las fuentes informativas 

con poder económico y social, que regularmente pertenecen a la industria musical, la cual 

pugna por proporcionar hechos a los periodistas. También está la constante presión de los 

«gatekeepers» del diario, labor que recae en el director del medio, en el editor de una 

sección o incluso en el departamento de publicidad. Precisamente, este departamento –

encargado de administrar los avisos publicitarios– podría condicionar la construcción de 

noticias por un interés estrictamente financiero: ya sea porque el propio medio patrocina 

los actos musicales, o porque la industria contrata anuncios en el diario para tener noticias 

favorables, como hemos visto anteriormente. 

 

Se aprecia, entonces, una elaborada cadena de influencias48 sobre el ejercicio periodístico, 

que se inicia con la injerencia de una fuente interesada (en este caso, de naturaleza 

socioeconómica: la industria musical) y culmina con la generación de opiniones en la 

audiencia, a través de los acontecimientos propuestos como noticias. Acerca de estos 

acontecimientos, el sociólogo Talcott Parsons sostiene que son “persuasores intrínsecos”, 

incluso cuando se presentan como simples hechos y se invita al público a sacar 

conclusiones con ellos49. Al respecto, Gomis precisa que: 

 

«Esos hechos han sido suministrados por fuentes interesadas, por lo cual en el 
interior de la llamada influencia de los medios está la influencia de los que 
suministran los hechos, aunque tales hechos hayan sido universalizados en su 
perspectiva y neutralizados en su presentación por la actitud informativa de los 
medios». (1991:156)  

 

                                                   
48 La influencia es concebida como “la vía para conseguir un efecto sobre las actitudes y opiniones de 
otros, a través de una acción intencional (aunque no necesariamente racional). Este efecto podrá generar o 
no un cambio de opinión o prevenir un posible cambio”. (Parsons y Mayhew, 1983:225) 
49 Cfr. Parsons y Mayhew 1983:236 
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Se puede colegir, entonces, que la industria musical se muestra inicialmente como una 

fuente informativa, pero luego del «newsmaking»50 su presencia se consolida como 

influyente entre los lectores. Sobre esto, Parsons planteó la siguiente analogía: la 

información es a la influencia lo que los «commodities» (en este caso, el acto musical) a 

la economía51. Así se genera una interdependencia entre el rol informativo y los agentes 

que lo influyen, por lo que la existencia misma de la industria se sostiene como una 

condición sine qua non para la construcción de las noticias musicales52; y, por ende, para 

el desarrollo del denominado periodismo musical. 

 

Esta interrelación se refuerza con la puesta en escena de la cadena de influencias, la cual 

se puede esquematizar así53: 

 

Gráfico 1. Cadena de influencias en la construcción de las noticias musicales 

 

 
 
 
 
 
      Industria             hecho                   Medio de                     noticia              Opinión 
       Musical                                       comunicación                                          pública 
 
 
 
 

influencia 
 

 

                                                   
50 «Newsmaking»: Proceso de construcción de la noticia. 
51 Cfr. Parsons y Mayhew 1983:240 
52 El investigador Pedro Nunes precisa que: «tanto la prensa musical como las compañías discográficas 
comparten el mismo interés en mantener el consumo. La mayoría parece coincidir en que el poder de la 
prensa musical trabaja sobre la fuerza de la industria de la música y no en contra de ella» (2004:54)  
53 Elaboración propia. 

Periodismo musical 
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Bajo este esquema, se aprecia cómo la industria musical influye primero sobre el medio 

de comunicación y, por extensión, sobre la opinión pública. Esta práctica puede derivar 

en una estandarización del ejercicio periodístico y en la instauración de mensajes 

constantes y monótonos –validados por el medio– entre las audiencias. Dichos mensajes 

variarán en la forma, pero en el fondo tendrán el mismo objetivo y el mismo cariz 

mercantil54: “compra mi disco, no el del otro”, “asiste a este concierto, no al de los 

demás”, “sigue a este artista, no al resto”, etc. 

 

Pero en este esquema de influencias y fuentes interesadas, el periodismo musical aún 

aparece como una entidad débil. Una de las razones es la tematización elaborada por los 

medios, cuyo proceso ha sido definido por Mar de Fontcuberta como: 

 

« (…) el mecanismo de formación de la opinión pública en el seno de la sociedad 
postindustrial a través del temario de los medios de comunicación. Denominamos 
temario al conjunto de contenidos informativos y noticiosos existentes en un 
medio. Hay un temario en cada ejemplar de diario y revista, en cada informativo 
radiof6nico y en cada telediario. La suma y análisis de los sucesivos temarios 
acaba definiendo la personalidad de cada medio». (1993:35)  

 

Regularmente, el temario establecido por la mayoría de medios de comunicación relega 

los temas culturales; entre ellos, la música. Del mismo modo, pondera aquellos asuntos 

relacionados con la política, la economía o el ámbito internacional55, por lo que la 

organización informativa les asegura espacios dentro del diario (aquellos que no ocupan 

los temas vinculados con la música), e incluso les brinda un lugar privilegiado en la 

primera página o portada. 

                                                   
54 Nunes (2004:54) propone –por ejemplo– que los críticos de música, a quienes denomina como 
«gatekeepers» del gusto, influyen sobre los compradores de discos. De esta manera, generan una relación 
con el lector sobre la base de los mismos códigos culturales. 
55 Cfr. Armañanzas 1993:4 
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La tematización, además, tiene efectos sobre la opinión pública. Si bien la finalidad 

máxima de los medios es informar sobre los acontecimientos, también es fundamental 

que la audiencia aprenda sobre la importancia que tiene un tema según la jerarquía que le 

brindan los medios56. Es decir, si un diario publica una noticia musical en portada, esta 

jerarquización informativa debería determinar la relevancia de esta noticia dentro de la 

opinión pública. Esta noción se desarrolló en una teoría conocida como «agenda-setting», 

la cual determina cuán influyentes son los medios sobre las audiencias. La organización 

temática, pues, es fundamental para justificar la construcción de noticias sobre música en 

un medio. 

 

A partir de esto, surge otro aspecto que genera incertidumbre en el establecimiento del 

periodismo musical: la falta de especialización profesional. Dentro de la rutina 

informativa de los medios de comunicación, se presupone que el tratamiento periodístico 

de los actos musicales no requiere mayores conocimientos debido a su carácter subjetivo 

y su poca rentabilidad política57. Este desinterés contribuye a que los máximos 

responsables del diario sostengan la idea de que no se necesitan periodistas especializados 

para narrar el quehacer musical. Sobre ello, Cantón (2004:45) refiere que: “el tratamiento 

de la escasa información [musical] está encomendado normalmente a cualquier miembro 

de la redacción de [la sección] Cultura, que no tiene una especialización o una específica 

dedicación musical”. 

 

Se ha argumentado que la especialización periodística responde a una sobreabundancia 

de la información, la cual genera una imposibilidad en la audiencia de comprender todo 

                                                   
56 Cfr. Gomis 1991:157 
57 Cfr. Cantón 2004:45 
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lo que sucede en la realidad. Ante ello, el público consumidor de temas culturales –como 

la música– requiere una información cada vez más selectiva y detallada; y, por 

consiguiente, se necesita a un periodista que esté capacitado para acercar este tipo de 

noticias a la audiencia. Esta labor se debe realizar con credibilidad y datos extras para una 

mejor comprensión58. 

 

Si planteamos, entonces, que el periodismo musical se forja desde una perspectiva del 

periodismo especializado, se debe contemplar también el surgimiento de dos roles para 

el tratamiento informativo: el del periodista musical –dedicado a construir las noticias y 

divulgarlas en el medio– y el del crítico de música, encargado de elaborar las críticas y 

reseñas de los actos y objetos musicales (conciertos, discos, grabaciones, etc.) bajo 

criterios estilísticos. 

 

Desde la perspectiva del tratamiento periodístico sobre la cultura en general, Armañanzas 

grafica estos roles de la siguiente manera: 

 

«Dentro de las redacciones se fueron formando los equipos de periodistas de 
Cultura con el objetivo de cubrir informativamente los acontecimientos que se 
generaban en este ámbito, mientras que la crítica de la cultura se dejaba en manos 
de colaboradores, especialistas en diversas facetas culturales». (1993:2) 

 

En una importante aproximación de la dicotomía periodista-colaborador hacia la 

cobertura de temas culturales en el Perú, Alejandro Miró Quesada59 sostiene que estos 

encuentran su espacio en páginas especiales o en suplementos dedicados al arte y a los 

espectáculos de alto nivel educativo. No obstante, precisa que es indispensable que: 

                                                   
58 Cfr. Delponti y Pestano 2012:2 
59 Alejandro Miró Quesada Garland fue nombrado director general vitalicio del diario El Comercio desde 
el 2004 hasta su fallecimiento en 2011. 
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« [Existan] dos tipos de periodistas. El redactor acucioso que se afana en buscar 
la diaria información sobre espectáculos teatrales, de ballet, conciertos, 
exposiciones (…) y el crítico que da su opinión sobre la obra o la exhibición».  
(1991:204) 

 

No obstante, además de los dos roles propuestos, la labor periodística requiere de ciertas 

categorizaciones para que los lectores puedan asimilar con rapidez y eficiencia la realidad 

social que se construye a partir de las noticias. A estas categorizaciones se les denomina 

géneros periodísticos.60  Se ha señalado que la crítica per se es un género del periodismo, 

que tiene como objetivo la exégesis del sentido de una obra –en este caso, una de 

naturaleza musical– y el establecimiento de un juicio de valor sobre ella61. 

 

Asimismo, la crítica –concebida como la labor instituida para interpretar y decodificar las 

obras (como los discos, las grabaciones o los actos musicales en general)– está 

comprendida dentro del ejercicio del periodismo cultural62, el cual además emplea otros 

géneros periodísticos como la nota informativa, el reportaje, la entrevista, el perfil, la 

crónica y la columna de opinión63. 

 

El investigador Antoni Batista explica que el periodismo orienta el diseño genérico de la 

crítica, ya que esta tiene una importante función, no solo de opinión, sino también 

informativa. Sobre ello, afirma que: “[la crítica musical] antes de valorar ha de informar, 

y que informando sobre ciertos aspectos objetivables como la afinación, por ejemplo, 

                                                   
60 Cfr. Gomis 1991:44 
61 Cfr. Rivera 1995:116-117 
62 Respecto al periodismo cultural, el sociólogo Jeremy Tunstall (2001:20) lo ha definido como un 
espacio con poco poder en el ámbito periodístico, pero con mucha influencia en el ámbito de la cultura: 
“Este es el caso de los críticos de periódicos que cubren las artes, el cine, la música y los libros. Dentro de 
sus periódicos, ellos solo juegan un rol bastante periférico, pero dentro del área de las artes específicas 
que cubren, estos críticos son un potente colectivo mediático”. 
63 Cfr. Rivera 1995:115-139 
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también está valorando”. (2003:622) Según su enfoque, para un adecuado ejercicio de la 

crítica, el profesional deberá conocer no solo el lenguaje verbal que expresa, sino también 

el lenguaje musical que conforma el objeto o corpus de estudio. 

 

Así la especialización se hace visible y se propone como un requisito indispensable para 

la labor periodística relacionada con la cultura, sea esta de carácter informativa o crítica.  

Para establecer una posible ubicación teórica del periodismo musical respecto a la crítica 

musical y al periodismo cultural, se propone el siguiente esquema64: 

 

Gráfico 2. Ubicación teórica del periodismo musical 

 

Periodismo especializado 

 

Periodismo cultural 

 

Periodismo musical 

 

Crítica musical 

 

 

El trabajo del crítico musical, por ende, se desprende de su rol como periodista musical, 

cultural y especializado al mismo tiempo. Se propone también que el periodismo musical 

–además de la crítica musical, como plantea Rivera (1995: 115-139)– ocupa un espacio 

dentro del periodismo cultural, ya que su rango de acción está determinado tanto por los 

                                                   
64 Elaboración propia. 
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valores propios del ejercicio periodístico como por los del ámbito cultural65. Esto se 

evidencia en la propia jerarquización temática de los diarios, ya que los medios suelen 

distribuir los acontecimientos musicales en la sección de Cultura. 

 

Por ejemplo, ese criterio se constata en la organización informativa del diario El 

Comercio, que distribuye los temas culturales –y, por extensión, los musicales– en una 

sección dedicada y en un suplemento específico: “Luces” (que los días jueves toma el 

nombre de “Escape”) y “El Dominical”, respectivamente. Además, esta organización se 

reproduce en su página web: las noticias musicales son publicadas en el apartado 

Música66, que está adscrito a la versión digital de la sección “Luces”. De esta manera, el 

diario considera que el periodista especializado en temas culturales también es 

especialista en música67, e incluso un crítico musical.  

 

1.4 Hacia una definición del periodismo musical 

 

En el mundo anglosajón, sin embargo, no se ha efectuado una clara distinción entre la 

labor del periodista musical y la del crítico de música, debido a que el término «music 

journalism» ha sido designado para quien ejerce ambas actividades por igual. A partir de 

esa conceptualización inclusiva, se han ensayado algunas definiciones del periodismo 

musical. Por ejemplo, el sociólogo Simone Varriale plantea que: 

 

                                                   
65 Cfr. Nunes 2004:66-67 
66 El Comercio, Música del Perú y el mundo, Consulta: 15/05/16 
(http://www.elcomercio.pe/luces/música) 
67 Sobre el particular, Armañanzas (1996:3) explica que: “Muy pocos redactores ejercen de verdaderos 
especialistas en algún campo de la cultura aunque, cada vez con más frecuencia, se detecta en la prensa 
una tendencia a que sea un mismo periodista el que se encargue habitualmente de determinadas áreas 
dentro de las páginas de Cultura, pero siempre desde el punto de vista informativo”. 
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«El periodismo musical es una práctica que se refiere a la producción de juicios y 
evaluaciones sobre la música. Como otros tipos de crítica, se ocupa de la cultura 
en el sentido de las obras y prácticas intelectuales y especialmente de la actividad 
artística». (2012: 97) 

 

El investigador Roy Shuker aproxima el ejercicio periodístico hacia la música popular, 

por lo cual señala que: 

 

«La prensa musical incluye un amplio rango de publicaciones. Las revistas y los 
periódicos incluyen frecuentemente una cobertura de la música popular con 
reseñas regulares en columnas. (…) El periodismo/crítica musical comprende la 
proliferación de publicaciones fugaces con el objetivo de sacar provecho de la 
última sensación del pop». (2011: 222-223) 

 

Al respecto, Delponti y Pestano consideran que: 

 

«Aunque la música popular ha encontrado un espacio dentro de todas las áreas de 
los medios de comunicación, el periodismo musical se ha mantenido en una 
posición cultural humilde, a pesar de haberse mantenido a la vanguardia de 
numerosos acontecimientos periodísticos, que luego dieron pie a la proliferación 
y popularización del denominado “nuevo periodismo” o “periodismo gonzo”». 
(2012:3) 

 

Por último, la periodista Leticia Supple plantea una noción del periodismo musical desde 

una perspectiva etnográfica: 

 

«La etnografía sirve para desarrollar las capacidades de observación cuando se 
trata, por ejemplo, de cubrir un concierto y eres un periodista [musical] ya 
establecido. (…)  No se puede destacar como un crítico musical si no se presta 
atención a la etnografía, a los principios del ejercicio crítico y a la narración de 
historias». (2013: 7, 97) 

 

Con todos estos conceptos abordados, se puede plantear una primera definición de lo que 

representa el periodismo musical en los siguientes términos: como la transformación de 
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los hechos musicales en noticias –dentro de la rutina informativa de un diario–, las cuales 

construirán una parte relevante de lo que el respectivo medio de comunicación propone 

como la actualidad68 musical. 

 

La organización temática del medio, en este contexto, adscribe las noticias musicales 

dentro del ámbito de la cultura, por lo que el periodismo musical también se fundamenta 

en el periodismo cultural; y este, a su vez, en el especializado. Bajo esta perspectiva, la 

crítica –elaborada regularmente por especialistas que colaboran con el medio– se propone 

como el género por excelencia para dar un juicio de valor sobre los actos musicales. En 

tanto, la cobertura periodística está a cargo de redactores sin especialización musical, 

quienes se encargan de narrar la realidad construida a través de notas informativas, 

crónicas, perfiles y entrevistas. 

 

Por otro lado, la industria musical tiene hoy en día un rol protagónico en buena parte de 

esta cobertura. Ha adquirido un rol de fuente interesada, ya que no solo ofrece 

acontecimientos a los medios, sino que además plantea enfoques para que las noticias le 

resulten favorables tras su divulgación. Esto se debe –como ya se ha mencionado– a que 

invierte en anuncios publicitarios dentro de las páginas del diario y, de este modo, 

condiciona la cadena informativa. El hecho de pertenecer a la industria, pues, brinda a los 

sucesos musicales una mayor noticiabilidad; es decir, una mayor oportunidad de ser 

publicados. 

 

                                                   
68 Como señala De Fontcuberta (1993:21-22), la actualidad periodística es el factor tiempo, un elemento 
básico que permite distinguir la noticia de otras informaciones en la rutina informativa. Sin embargo, 
precisa que “hay tantas actualidades periodísticas como medios en el mercado”. 
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En consecuencia, la prensa se decanta por las tendencias musicales que propone la 

industria; sobre todo, por los géneros propios de la música popular69, como el rock o el 

pop. Así, el periodismo musical evidencia una gran debilidad: no abarca a la música en 

general, sino que es selectivo70 y deja de lado numerosas expresiones artísticas que –entre 

otras– corresponden al ámbito vanguardista, académico e independiente. Al respecto, el 

ensayista Tomás Marco explica que:  

 

« (…) el fenómeno comunicativo de los productos musicales industriales se ha 
convertido en un negocio tan formidable, que la música artística, de creación, culta 
o como se la quiera llamar (cualquier cosa menos clásica porque no sólo es una 
denominación impropia, sino que oculta una deliberada intención de sumergirla 
en el pasado) ya no vale la pena de distinguir [en los medios de comunicación]». 
(2004: 49-50) 

 

De esta manera, es más probable encontrar en la prensa en general un artículo periodístico 

sobre los artistas de rock y pop del momento que sobre un músico experimental o un 

compositor influenciado por la música de los siglos XVIII y XIX71. Esto ha derivado, 

incluso, que se establezca como válido el término «periodismo de rock»72 para encasillar 

cualquier actividad periodística relacionada con la música, sea esta de carácter 

informativo o crítico. Además, su discurso se ha propuesto como un campo 

semiautónomo dentro del periodismo73. El investigador Chris Atton precisa que: 

 

                                                   
69 Shuker (2001:262) define a la música popular como aquella que “consiste en un híbrido de las 
influencias, estilos y tradiciones musicales”. Además, la plantea como “un producto económico investido 
de significado ideológico por muchos de sus consumidores”.  
70 Cfr. Nunes 2004:148 
71 Marco (2004:54) agrega –sobre la relación entre el periodismo y la música vanguardista española, y las 
consecuencias de la misma– que: “Veinticinco años de cultura-espectáculo y de banalización de los 
productos desde los medios pueden provocar, y de hecho así ha ocurrido, la fabricación de nuevas 
generaciones absolutamente ajenas no ya al gusto por unas determinadas cosas, sino ni siquiera a 
sospechar que existen”. 
72 «Rock journalism», en inglés. 
73 Cfr. Atton 2009:28 
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«Los periodistas de rock son también fanáticos; las raíces del periodismo de rock 
se encuentran en la década de 1960, en las revistas especializadas de música de 
los EE.UU. y en la prensa alternativa del Reino Unido, donde se iniciaron los 
escritores como amateurs y no profesionales. Aquellos que se convirtieron en 
periodistas profesionales se posicionaron como “fanáticos iluminados”. A partir 
de este período emerge la ideología dominante de la crítica de rock». (2009:2-3) 

 

A partir de todo lo expuesto, además de obtener una adecuada definición y campo de 

ubicación en el ejercicio periodístico, el periodismo musical tiene hoy en día un reto 

mayor: sobrevivir a este tiempo de cambios y a la revolución tecnológica. Si bien algunos 

teóricos sostienen que la injerencia de la industria musical en la cadena informativa es 

favorable74, la industria de los periódicos está en caída libre75 tanto como las ventas de 

discos compactos (CD)76, que actualmente es la principal fuente de ingresos para la 

industria musical. 

 

Las nuevas tecnologías de consumo –como las plataformas digitales– han obligado a la 

música y al periodismo a reconsiderar, incluso a volver a inventar, todas las facetas de 

difusión en sus respectivos medios de comunicación77. El investigador Don McLeese 

grafica este fenómeno de la siguiente manera: 

 

«La generación más joven, que ha sido durante mucho tiempo el primer objetivo 
del mercado musical, ve a los CD y a los periódicos impresos como igualmente 
anacrónicos. (…) [En tanto], los críticos [musicales] continúan reseñando los 

                                                   
74 Según Nunes (2004:187), la aparición de compañías discográficas multinacionales, la inversión de las 
mismas en el catálogo artístico de cada país y el subsecuente establecimiento de agentes de promoción de 
conciertos se establecen como los elementos fundamentales para el crecimiento y la profesionalización 
del periodismo musical. Como resultado, se formaliza el vínculo entre los agentes musicales y los agentes 
periodísticos y se disuelve el contacto informal que desdibuja los límites entre lo personal y lo 
profesional. Esto resultaría muy favorable en países como el Perú, donde no existen casas discográficas 
internacionales desde inicios del siglo XXI, como se ha mencionado anteriormente, y donde el 
periodismo musical aún no se ha profesionalizado. 
75 Cfr. Cruz 2009:68 
76 The Verge, Digital music revenue overtakes CD sales for the first time globally. Consulta: 15/05/16 
(http://www.theverge.com/2015/4/15/8419567/digital-physical-music-sales-overtake-globally) 
77 Cfr. McLeese 2010:433 



 37 

álbumes en su conjunto, a pesar de que las descargas de canciones individuales 
ahora dominan el consumo». (2010:444) 

 

La llegada del siglo XXI y la masificación de Internet no solo maximizaron la experiencia 

individual de la música, sino que viabilizaron la producción y difusión musical a grandes 

escalas, que podrían llegar a ser globales78. La comunicadora Inés Rodríguez asevera que 

esta tendencia representa hoy un consumo inmediato y personal de cultura, por lo que: 

 

«La crítica se encuentra hoy en una situación de entredicho, quizá porque su 
naturaleza multidisciplinar dificulta su adaptación a este medio (…) Parece que la 
crítica musical [como parte del periodismo musical] debe sobrevivir en internet 
(como muchos aspectos de nuestra cultura actualmente), por medio de revistas 
web o blogs personales donde la voz del crítico toma el protagonismo». (2015:47) 

 

Por ello, a partir de este fenómeno y de la reciente revolución tecnológica, una nueva 

oportunidad podría abrirse para la cobertura a futuro de la música. Si bien los periodistas 

musicales no obtendrán su autoridad e influencia a partir de la plataforma en la que 

publican sus noticias, sí las conseguirán gracias a la calidad de sus propios trabajos y a su 

habilidad para atraer lectores79. Esto ya sucedió en la década de 1980, cuando la crítica 

musical se estructuró a través de la voz de cada periodista, por lo que el personalismo se 

convirtió en un factor trascendental para que los lectores acudan a los medios de 

comunicación80. Ese es el principal desafío. 

 

Si a la buena calidad de los artículos se adiciona un adecuado uso del mundo online81, los 

periodistas musicales aprovecharán la inmediata interacción –a través de foros, chats o 

                                                   
78 Cfr. Rodríguez 2015:43 
79 Cfr. McLeese 2010:446 
80 Cfr. Rodríguez 2015:46 
81 Al respecto, el comunicador Nando Cruz (2009:75) señala que: “[Con la aparición de Internet], nos han 
servido [a los periodistas musicales] en bandeja el canal más veloz, versátil, barato y democrático jamás 
soñado. No hay nada como internet para teorizar, debatir, contraponer, profundizar, plantear y rebatir” 
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boletines electrónicos– con sus lectores82 y generarán así el feedback necesario para 

fortalecer su proceso constructivo de noticias. En los próximos años, quizás en el ámbito 

informático radique la mayor oportunidad para el periodismo musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
82 Cfr. Nunes 2004:268 
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Capítulo II 

Panorama histórico de la noticia musical en la escena internacional y nacional 

 

 

En el primer capítulo, se propuso una definición del periodismo musical y se establecieron 

los criterios que emplean los periodistas al momento de construir las noticias sobre 

música. Sin embargo, también se observó que, hoy en día, no existe una clara 

conceptualización acerca de este tipo de cobertura informativa, por lo que algunos 

teóricos la han situado en diferentes ámbitos: dentro del terreno del periodismo cultural 

o como una forma de periodismo especializado. 

 

Se advirtió también que, en el mundo de habla inglesa, tampoco existe una clara distinción 

entre la labor del periodista musical –quien se encarga de elaborar los artículos, a partir 

de géneros como la nota informativa, el reportaje, la entrevista, etc– y la del crítico 

musical. Por ello, se acuñó el término «music journalist»83, que ha sido asignado en el 

mundo anglosajón a quien ejerce las dos actividades por igual. De esta manera, la 

ambigüedad en la conceptualización del ejercicio periodístico es aún patente. 

 

Históricamente, la construcción de las noticias musicales se ha desarrollado sobre esa 

base terminológica, por lo que ha tenido un carácter informativo, pero también se ha 

fundamentado en la opinión del comunicador. Sobre todo, en aquellos continentes donde 

se inició esta labor: Europa y Norteamérica. Con el paso de los años, el periodismo 

musical evolucionó y alcanzó un lugar en la cobertura de los medios masivos; una 

                                                   
83 «Periodista musical», en español. 
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tendencia que luego se expandió a Latinoamérica y el Perú, como se verá en el presente 

capítulo. 

 

2.1 Historia de la música como noticia en el mundo 

 

Si bien se ha sostenido que la música tiene sus orígenes en la era prehistórica –

específicamente, hacia el año 28.000 a.C., cuando los neandertales habrían utilizado el 

canto para demarcar su territorio84–, su mayor desarrollo se evidenció a partir del año 500 

d.C. Entonces, se inició la era medieval en Europa occidental y con ella el establecimiento 

de una técnica y teoría musical, que luego evolucionó en los periodos posteriores: 

renacentista (1400-1600), barroco (1600-1750), clásico (1730-1820), romántico (1780-

1910) e impresionista (1875-1925). 

 

Ya en el siglo XX, surgió el modernismo (1890-1975) y el posmodernismo o periodo 

contemporáneo (desde 1975 hasta la actualidad). No obstante, fue en el siglo XVIII 

cuando emergieron las primeras publicaciones dedicadas a informar sobre el acontecer 

musical, las cuales se convirtieron –al día de hoy– en la plataforma idónea para el avance 

del periodismo musical en el mundo. 

 

2.1.1 Siglo XVIII: La crítica especializada en Alemania 

 

Existe cierto consenso para establecer los inicios del periodismo musical en la crítica 

especializada del siglo XVIII. En ese sentido, la primera gaceta relacionada con el ámbito 

                                                   
84 Hagen, E. y Hammerstein, P. (2009) Did Neanderthals and other early humans sing? Seeking the 
biological roots of music in the loud calls of primates, lions, hyenas, and wolves, p. 291-320. En: Music 
Scientæ, No. 1. 
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musical que se conoce es Kritische Briefe über die Tonkunst85, publicada en Berlín entre 

1759 y 1763, que dedicó sus páginas a cuestionar la estética de las obras musicales de la 

época86. Fue editada por el teórico Friedrich Wilhelm Marpurg, quien dirigía sus textos a 

personalidades como Leopold Mozart (padre del célebre compositor Wolfgang 

Amadeus), Christian Gottfried Krause (miembro de la Berlin Lieder School), entre otros 

representantes de la élite musical europea. 

  

No obstante, la publicación pionera en el reporteo de las actividades musicales fue la 

alemana Allgemeine Musikalische Zeitung87 (AGZ), que apareció entre 1798 y 1848. Su 

rango de acción se centraba en la escena artística de Alemania, Italia, Francia y –

ocasionalmente– en la de Estados Unidos. Tenía una periodicidad semanal e incluía 

estudios y críticas que abarcaban las últimas obras del compositor clásico Joseph Haydn 

hasta los primeros trabajos de Giuseppe Verdi y Richard Wagner, cultores del 

romanticismo. 

 

AGZ cobró una mayor notoriedad con la aparición del alemán Ludwig van Beethoven, 

cuyas obras –escritas a partir de 1799– recibieron comentarios negativos por parte de los 

editores. Tales apreciaciones fueron consideradas como controversiales y poco justas en 

aquellos años88, pero luego se convirtieron en un importante precedente para la crítica 

moderna. De este modo, la publicación se transformó en el prototipo del periodismo 

musical contemporáneo, el cual se desarrollaría y expandiría en el siglo venidero89. 

                                                   
85 «Cartas críticas sobre la música», en español. 
86 Haas, O., Kritische Briefe über die Tonkunst. Consulta: 03/08/16 
(http://www.ripm.org/?page=JournalInfo&ABB=KBR) 
87 «Periódico musical general», en español. 
88 Haas, O., Allgemeine musikalische Zeitung. Consulta: 03/08/16 
(http://www.ripm.org/?page=JournalInfo&ABB=ALZ) 
89 Barbour, J. (1948) Allgemeine Musikalische Zeitung: Prototype of Contemporary Musical Journalism, 
Second Series, Vol. 5, No. 3, pp. 325-337 
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2.1.2 Siglo XIX: La expansión de la crítica en Europa y América 

 

Hacia mediados del siglo XIX, después de las primeras incursiones editoriales en 

Alemania, se fundaron varios magacines musicales en otras naciones de Europa 

occidental, como el Reino Unido90, Países Bajos91 y Polonia92. Esta tendencia también se 

expandió hacia el continente americano: entre 1820 y 1823, se editó The Euterpeiad or 

Musical Intelligencer, cuyo eslogan destacaba su condición precursora: “el primer 

periódico musical de los Estados Unidos”93. Esta publicación se distribuyó en Boston y 

basó su cobertura informativa en la divulgación de artículos históricos, biografías de 

compositores94, ensayos sobre músicos y anuncios de los conciertos que se realizarían en 

la ciudad estadounidense. 

 

Una década después, apareció The American Musical Journal en Nueva York, que se 

editó en veinte números dedicados a brindar las últimas noticias sobre la escena musical 

en Europa y el continente americano. Publicó reseñas acerca de los conciertos que se 

organizaban en el ámbito neoyorquino, las cuales revelan hoy en día los intereses y gustos 

de la audiencia de aquellos años en Norteamérica95. Cabe mencionar que, con el 

surgimiento de los tabloides y de la llamada «penny press»96 en 1830, también se gestó 

                                                   
90 «The New Musical Magazine, Review, and Register» es la primera publicación musical documentada 
en el Reino Unido, ya que apareció entre los años 1809 y 1810. 
91 Bajo el eslogan “una revista para los amigos y los profesionales”, el magacín «Amphion» se editó en 
Groningen durante cuatro años (1818-1822). Fue la pionera de la crítica musical en los Países Bajos. 
92 La primera gaceta en Polonia fue «Tygodnik Muzyczny» («Semana musical», en español), que hasta 
1821 se dedicó a informar sobre el desarrollo del folklore polaco (conocido también como polca). 
93 Hoedemaeker, L. y Kitson, R., The Euterpeiad, or Musical Intelligencer. Consulta: 03/08/16 
(http://www.ripm.org/?page=JournalInfo&ABB=ETP) 
94 Específicamente de la era Barroca. 
95 Henderson, R., American Musical Journal. Consulta: 03/08/16 
(http://www.ripm.org/?page=JournalInfo&ABB=AMJ) 
96 «Prensa barata», en español. Debe su nombre al penny, unidad monetaria básica en varios países. 
Inicialmente, estos diarios costaban 6 centavos. 
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un nuevo campo de producción discursiva en los periódicos ingleses y norteamericanos, 

que luego se expandió en toda la prensa occidental97. 

 

De esta manera, apareció una de las publicaciones musicales más importantes en la época: 

la londinense The Musical Times, editada por primera vez en junio de 1844 y que está 

vigente hasta el día de hoy. En sus inicios, este magacín demostró un elevado interés por 

la música coral e informó continuamente sobre los oratorios98 de compositores como 

Felix Mendelssohn, Louis Spohr y Georg Friedrich Händel. Además, publicó críticas 

sobre las actuaciones de conjuntos como la Royal Choral Society y cubrió los festivales 

que se organizaron a lo largo de las islas británicas99. 

 

Por esos años, también se fundaron las primeras gacetas musicales en idioma español. En 

Latinoamérica, destacó Boletín Musical, que fue la pionera en Argentina y quizás en la 

región. Se imprimió en Buenos Aires entre agosto y diciembre de 1837, y ofreció 

información sobre la escena musical de Europa y los artistas emergentes de la capital 

argentina, poniendo a disposición de los lectores las obras de compositores locales como 

Juan Bautista Alberdi, Remigio Navarro, entre otros100. Paralelamente, en España se 

editaron los primeros magacines dedicados a la crítica musical de manera profesional: La 

Iberia Musical101 y El Anfión Matritense102. 

                                                   
97 Cfr. Chalaby 1996: 304 
98 Composición musical dramática pero sin acción escénica, de asunto religioso. 
99 Clinkscale, E., The Musical Times – Complete Introduction. Consulta: 03/08/16 
(http://www.ripm.org/?page=JournalInfo&ABB=MTI) 
100 Mondolo, A., Boletín musical. Consulta: 03/08/16 
(http://www.ripm.org/?page=JournalInfo&ABB=BOL) 
101 Conocido también como Periódico Filarmónico de Madrid. Diario de los Artistas de las Sociedades y 
de los Teatros, dirigido por una Sociedad de Profesores. 
102 Impreso en Madrid entre enero y julio de 1843. Fue dirigido por el escritor Miguel Agustín Príncipe y 
se editó junto a la Asociación Música, una organización de importantes críticos, pedagogos musicales, 
compositores y artistas, que además tuvo entre sus asociados a varios miembros de la familia real 
española. 
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Latinoamérica continuó viendo el nacimiento de otras publicaciones musicales: en 1852, 

surgió Semanario Musical en Chile, el cual tuvo diferentes secciones dedicadas a la 

historia de la música chilena y a la crítica de la música sacra que se escuchaba en la 

Catedral de Santiago103. México también contó con dos magacines: Armonía, que se 

distribuyó en la capital mexicana entre 1866 y 1867104; y La Batuta, publicado en Oaxaca 

a mediados de 1874105. 

 

Hacia fines del siglo XIX, las gacetas y semanarios musicales se habían expandido en 

gran parte de Europa occidental y oriental. Países como Dinamarca, Francia, Hungría, 

Italia, Rusia, Portugal, Noruega y Suecia contaban con publicaciones que dedicaban sus 

páginas a la crítica musical y especializada; una labor que regularmente fue encargada a 

musicólogos y teóricos, pero no a periodistas o comunicadores. Este escenario del ámbito 

editorial cambió en los siguientes cien años. 

 

2.1.3 Siglo XX: NME, Rolling Stone y las revistas musicales modernas 

 

Las primeras décadas del siglo XX llegaron con nuevas expresiones de la música popular, 

aunque las publicaciones aún dedicaban sus páginas a reportar los sucesos relacionados 

con la música clásica. Esto respondió a la reserva que tenían los críticos para escribir 

acerca de las nuevas corrientes populares, como el blues, el swing y el jazz. Esto fue 

materia de debate en la época: en la gaceta Harvard Musical Review –publicada entre 

                                                   
103 Niño, N., Semanario Musical – Santiago, 1852. Consulta: 03/08/16 
(http://www.ripm.org/?page=JournalInfo&ABB=SMU) 
104 González, A., Armonía. Consulta: 03/08/16 (http://www.ripm.org/?page=JournalInfo&ABB=ARO) 
105 González, A., La Batuta. Consulta: 03/08/16 (http://www.ripm.org/?page=JournalInfo&ABB=BAU) 
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1912 y 1916– se divulgaron diversos ensayos sobre la “hostilidad de los críticos hacia la 

música moderna”106. 

 

En tanto, en el magacín Christensen’s Ragtime Review, que se publicó en Chicago hasta 

1918, se discutieron temas como “la búsqueda de una música americana distintiva, la 

incertidumbre general en cuanto a la mejor dirección de la música ‘moderna’ y las 

dificultades de ser un músico profesional durante un periodo de tal agitación cultural”107. 

Solo décadas más tarde, entre 1930 y 1950, las publicaciones empezaron a divulgar 

ensayos sobre el jazz108 y la influencia de este género originario de Nueva Orleans en las 

composiciones clásicas, así como reseñas de los nuevos lanzamientos discográficos en 

discos de 78 RPM109 y 33 1/3 RPM (de larga duración)110. 

 

Sin embargo, el centro de la atención musical viró totalmente en la década de 1950, luego 

de que apareciera el género que revolucionó tanto a la cultura popular como a la crítica 

especializada: el rock and roll. Con ello, surgió también el periodismo musical tal como 

se conoce en la actualidad y el establecimiento del término «rock journalism» y «rock 

criticism»111 para denominar –de manera general e integral– a la labor informativa sobre 

este tipo de música. 

 

                                                   
106 Kitson, R., Harvard Musical Review (Cambridge, 1912-1916). Consulta: 03/08/16 
(http://www.ripm.org/index.php?page=JournalInfo&ABB=HMR) 
107 Gray Sadjedy, V., Christensen’s Ragtime Review. Consulta: 03/08/16 
(http://www.ripm.org/index.php?page=JournalInfo&ABB=CRR) 
108 Jensen, E., Pro-Musica Quarterly. Consulta: 03/08/16 
(http://www.ripm.org/index.php?page=JournalInfo&ABB=CRR) 
109 RPM son las siglas de Revoluciones Por Minuto. 
110 Hoedemaeker, L., The Penguin Music Magazine – Complete Introduction. Consulta: 03/08/16 
(http://www.ripm.org/index.php?page=JournalInfo&ABB=PMM) 
111 «Periodismo de rock» y «crítica de rock», en español, respectivamente. 
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A partir de ello, se fundaron dos revistas trascendentales para entender el periodismo 

musical moderno. La primera fue New Musical Express (NME), cuyo número inicial se 

publicó el 7 de marzo de 1952, después de que el empresario Maurice Kinn adquiriera el 

magacín londinense Musical Express112 y se convirtiera en el nuevo editor. Su 

competencia directa era el semanario Melody Maker113, que decidió no priorizar al rock 

and roll en su cobertura hasta varios años más tarde. Esto le hizo perder piso frente a 

NME, que dedicó sus primeras portadas a numerosos artistas de música popular, como 

The Goons, Big Bill Broonzy y Ted Heath114. A finales de la década de 1950, NME ya se 

había convertido en la primera publicación inglesa en reportar el despegue del rock and 

roll, gracias a sus páginas enteras dedicadas a las nacientes estrellas del género: Fats 

Domino, Elvis Presley, Bill Haley y Carl Perkins115.  

 

En los Estados Unidos, el desarrollo de la cobertura informativa sobre el rock and roll fue 

más lento. Según Christgau (2003), pese a que este género musical se convirtió en una 

“realidad cultural” en Norteamérica hacia 1955, la primera crítica sobre rock se publicó 

recién el 15 de setiembre en 1964, cuando la periodista Jane Scott reseñó un concierto de 

The Beatles para el diario Plain Dealer de Cleveland (Ohio). En la misma época, dos 

críticos de jazz –uno del New York Post y otro del San Francisco Chronicle– escribían 

de manera ocasional acerca de los artistas locales de rock y pop. 

 

No fue hasta noviembre de 1967 cuando apareció una de las revistas musicales más 

importantes del siglo XX: Rolling Stone, que fue fundada en San Francisco por el 

estadounidense Jann S. Wenner. La publicación surgió en una época diferente a la que 

                                                   
112 Dedicado a reportar a escena del jazz y de los acordeonistas ingleses. 
113 Fundado en Londres en enero de 1926. 
114 Cfr. Long 2012: 11-13 
115 Cfr. Long 2012: 20 



 47 

enfrentó NME en sus inicios, puesto que el fenómeno del rock and roll ya se había 

consolidado y la juventud no solo apelaba a tener una guía musical, sino también una 

orientación política y cultural116. Estas necesidades fueron captadas por un joven Wenner 

–de tan solo veinte años de edad–, quien incluyó una fotografía de John Lennon vestido 

de soldado como portada del primer número, además de publicar un editorial donde 

rescataba la impronta revolucionaria del género. Allí escribió lo siguiente117: 

 

«Hemos comenzado una nueva publicación reflejando los cambios que vemos en 
el rock and roll y los cambios relacionados con el rock and roll. (…) Rolling Stone 
no trata solo de la música, sino también acerca de las cosas y actitudes que abraza 
la música. Hemos estado trabajando muy duro en ello y esperamos que usted 
pueda digerirlo. Describirlo a profundidad sería difícil sin sonar como una 
mierda»118. 

 

Cabe mencionar que Wenner empezó su aventura editorial desde los márgenes de la 

sociedad. Según David Weir, uno de los primeros redactores de la revista, el joven editor 

era un “wannabe frustrado”119 antes de que creara la publicación que se convertiría en la 

voz de toda una generación. Por esa razón, la Rolling Stone emergió bajo la perspectiva 

de que la música era aquello que unía y amalgamaba el nuevo orden social que se estaba 

formando120. 

 

Hacia la década de 1970, el «nuevo periodismo»121 se había establecido y las 

publicaciones musicales modificaron su discurso narrativo a partir de esta nueva corriente 

                                                   
116 Rolling Stone, Coverwall – 1967. Consulta: 03/08/16 (http://www.rollingstone.com/coverwall/1967) 
117 Traducción propia. 
118 Fagan, A., Rolling Stone’s first issue: “A Rolling Stone gathers no moss”. Consulta: 03/08/16 
(http://rockhall.com/blog/post/10252_rolling-stone-first-issue-cover-story) 
119 «Wannabe»: Persona que desea, a menudo en vano, lograr un éxito similar al de otra persona, o ganar 
fama o importancia en algunas áreas. 
120 Weir, D., Wenner’s world. Consulta: 03/08/16 (http://www.salon.com/1999/04/20/wenner) 
121 El «nuevo periodismo» es una corriente periodística que nació en la década de 1960. Entre sus 
características más resaltantes está la inclusión de elementos literarios a la narración informativa. Uno de 
sus primeros exponentes fue Truman Capote, en su obra “A Sangre Fría” (1966). 
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periodística122. En el caso de Rolling Stone, el estilo se transformó de la mano de Hunter 

S. Thompson, cultor del denominado «periodismo gonzo»123. Precisamente, en 1971 el 

autor estadounidense publicó su novela más emblemática, “Miedo y asco en Las Vegas”, 

en dos volúmenes de la revista. 

 

Otros connotados escritores colaboraron con la publicación en los años siguientes: Lester 

Bangs, Greil Marcus, Cameron Crowe y Ed Ward; quienes con sus plumas lograron que 

la revista se convirtiera en un referente del periodismo musical contemporáneo. Hacia la 

década de 1980, Rolling Stone mudó sus oficinas de San Francisco a Nueva York, ciudad 

que había transformado en el nuevo centro cultural del mundo. Asimismo, empezó a 

enfocar su cobertura periodística hacia el entretenimiento en general, por lo que también 

brindó noticias sobre el mundo del cine, de la televisión y de las celebridades del pop124. 

 

De esta manera, tanto NME como Rolling Stone se consolidaron como las publicaciones 

musicales más importantes, lo que fomentó la aparición de nuevos magacines en las 

últimas dos décadas del siglo XX. Se fundaron entonces importantes revistas como: 

Kerrang! (1981), The Wire (1982), American Songwriter (1984), Rockdelux (1984), 

Alternative Press (1985), Spin (1985), Q Magazine (1986), Les Inrockuptibles (1986), 

Hip Hop Connection (1988), Exclaim! (1991), Mojo (1993), Blender (1994) y Uncut 

(1997). No obstante, en la década de 1990, la masificación del Internet y la popularización 

de la «world wide web»125 fomentó la aparición del periodismo electrónico o 

ciberperiodismo, con lo que se rompió la hegemonía de los diarios tradicionales en 

                                                   
122 Cfr. Christgau 2003: 141 
123 Estilo periodístico surgido en la década de 1960 en el cual el reportero forma parte de la historia que 
relata en sus textos. 
124 Buffington, C., The history of the Rolling Stone magazine, Consulta: 03/08/16 
(http://cecilbuffington.com/photo3_40.html) 
125 «Red informática mundial», en español. Sus siglas son www. 
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formato papel para dar paso al ámbito digital126. Un nuevo escenario que alcanzó a las 

publicaciones musicales hacia el inicio del nuevo milenio. 

 

2.1.4 Siglo XXI: De Pitchfork a los sitios web especializados 

 

Al día de hoy, las revistas especializadas en música han ido desapareciendo de manera 

progresiva y el espacio que los periódicos de papel dedicaban a las secciones culturales 

se ha ido reduciendo. De acuerdo a Rodríguez (2015:47), la supervivencia de la crítica 

musical se encuentra en entredicho, por lo que parece que debe “sobrevivir en Internet, 

por medio de revistas web o blogs personales, donde la voz del crítico toma el 

protagonismo”. Es decir, la red se vislumbra como el nuevo nicho de mercado para la 

cobertura informativa sobre música en el siglo XXI. 

 

Cabe precisar que el camino para el periodismo musical en línea fue abierto por Pitchfork 

en febrero de 1996. El fundador de este sitio web, Ryan Schreiber, era un joven de 19 

años que decidió utilizar la Internet para publicar reseñas de álbumes y entrevistas a 

diversas agrupaciones de música independiente. Actualmente, su portal digital ha 

alcanzado más de 7 millones de visitas al mes127 y se ha erigido como el bastión de la 

crítica musical relacionada al movimiento «indie»128, por lo que se autodenomina como 

“la voz más confiable de la música, celebrando y explorando a los artistas emergentes y 

a los pioneros establecidos en todos los géneros”129. 

                                                   
126 Cfr. Malo-Lara 2013 
127 Gillis, M., The curators of cool: A history of Pitchfork Media. Consulta: 03/08/16 
(http://music.newcity.com/2011/07/14/the-curators-of-cool-a-history-of-pitchfork-media) 
128 Según Shuker (2012:184), el término «indie» ha sido utilizado para describir “una forma particular de 
organización de la industria: las compañías discográficas independientes, y usualmente asociadas con 
esas disqueras están una estética o género musical”.  
129 Pitchfork, Advertising. Consulta: 03/08/16 (http://pitchfork.com/ad) 
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A finales de la década de 1990, también se popularizaría un nuevo formato musical, el 

cual revolucionaría la forma de consumo de la música popular: el MP3. Debido a su gran 

capacidad para compactar el sonido y para generar archivos de tamaño muy reducido, se 

masificó la descarga gratuita de música en este formato, a través de plataformas como 

Napster. Esto representó una amenaza para las compañías discográficas transnacionales 

y para los artistas que consideraban a la transferencia de archivos digitales como una 

actividad ilegal130. 

 

Al mismo tiempo, la Internet se convertía en el espacio idóneo para la aparición de tiendas 

virtuales de música, sitios web de bandas y solistas, blogs especializados de crítica 

musical y boletines virtuales de difusión131. Así se crearon nuevos magacines musicales 

en línea como: Drowned in Sound (1997), Slant Magazine (2001), Stereogum (2002), 

Gorilla vs. Bear (2005), Sputnikmusic (2005), Consequence of Sound (2007), The Quietus 

(2008) y DIY Magazine (2011). 

 

2.2 Historia de la música como noticia en el Perú 

 

El periodismo cultural en el Perú apareció de manera incipiente junto a las primeras 

publicaciones del siglo XVIII. Aunque no era común, estaba presente en las páginas de 

medios como La Gaceta de Lima132 y El Mercurio Peruano; así como también en El 

Diario de Lima, uno de los medios precursores del periodismo hispanoamericano, que 

fue fundado por el español Jaime Bausate y Meza en 1790133. 

 

                                                   
130 Cfr. Shuker 2012:217 
131 Cfr. Jones 2002 
132 Es considerado el primer periódico en la historia del Perú. Se publicó en 1743. 
133 Cfr. Ayala Calderón y León 2000: 46 
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2.2.1 1900-1940: La música en las revistas culturales de Lima 

 

Sin embargo, el despegue de la prensa cultural en la capital peruana se produjo recién en 

el siglo XXI, con el surgimiento de las revistas y la adhesión de los intelectuales de la 

época a estas nuevas publicaciones134. Se fundaron así numerosas gacetas culturales; la 

mayoría de ellas, relacionadas a la creación literaria y artística. Entre las más importantes 

estaban135: Crónica Política y Literaria de Lima (1827), El Ateneo Americano (1843), La 

Revista Americana136 (1864), El Correo del Perú (1876), La Revista Peruana (1879), El 

Perú Ilustrado (1884), Ilustración Americana (1890), La Gran Revista (1897), Ateneo 

(1897) y Lima Ilustrado (1898). 

 

Recién en la década de 1930 aparecieron las primeras revistas dedicadas a informar sobre 

el quehacer musical en el Perú. El primer intento serio fue Antara, que publicó escritos 

académicos sobre música en sus tres únicas ediciones. Fue creada por iniciativa del 

compositor francés Andrés Sas y María Wiesse de Sabogal, quienes cumplieron las 

funciones de editores y redactores principales.  

 

Regularmente, Antara incluía un artículo de apertura, en el cual se discutía un tema 

importante de la música peruana o europea, seguido de tres secciones de comentarios: 

“Películas”, “Grabaciones” y “Libros”. También contó con una columna titulada 

“Noticiario” y otras notas de interés (un ensayo sobre la historia de la música en Bélgica, 

un resumen de la composición musical durante la Revolución Francesa, etc). Asimismo, 

                                                   
134 Cfr. Ayala Calderón y León 2000: 48 
135 Ibíd., p. 50 
136 Se entregaba junto al diario El Comercio e incluía artículos sobre ciencia y cultura. 
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en un espacio titulado “Los mejores discos”, divulgó extensas reseñas sobre registros en 

gramófono de música clásica y popular137. 

 

Para 1936, el Boletín Latinoamericano de Música –considerada la primera revista musical 

y académica de América Latina– dedicó su segundo volumen a la escena artística de 

Lima. Su gestor, el musicólogo alemán Francisco Curt Lange, brindó algunas 

conferencias sobre el americanismo musical en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, las cuales fueron recogidas en la publicación, que además contó con las 

colaboraciones de estudiosos peruanos como César Arróspide de la Flor y Carlos 

Raygada138. 

 

También apareció la Revista Musical Peruana, que fue publicada entre 1939 y 1941. Con 

un promedio de siete páginas por edición, la gaceta incluyó información biográfica de 

diversos compositores, artículos sobre la enseñanza y la pedagogía musical, ensayos 

sobre la situación de la música en Perú, Chile y Argentina, entre otros temas. Igualmente, 

tuvo columnas regulares: por ejemplo, una fue dedicada a narrar las anécdotas de la 

escena musical local y otra a las efemérides musicales139.  

 

2.2.2 1941-1980: La cobertura musical en los diarios y magacines 

 

A principios del siglo XX, los diarios peruanos habían adaptado los temas relacionados a 

la cultura a su cobertura periodística, por lo que surgió la página cultural. Según Ayala 

                                                   
137 Berrocal, E., Antara. Consulta: 03/08/16 (http://www.ripm.org/?page=JournalInfo&ABB=ANT) 
138 Berrocal, E., Boletín Latino-Americano de Música. Volume II: Lima, Peru, 1936. Consulta: 06/08/16 
(http://www.ripm.org/?page=JournalInfo&ABB=BLA) 
139 Berrocal, E., Revista Musical Peruana. Consulta: 06/08/16 
(http://www.ripm.org/?page=JournalInfo&ABB=RPE) 
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Calderón y León (2000: 51), este nuevo espacio asignado por los editores de periódicos 

era el “responsable de informar y divulgar diariamente la actividad cultural, desde el 

punto de vista netamente periodístico hasta la acuciosidad de la crítica”. No obstante, en 

un inicio las páginas culturales ni siquiera abarcaban la extensión de una página completa, 

sino que eran recuadros dentro de un texto más amplio. 

 

Tal como apunta Gargurevich (1996), es difícil establecer cuándo se publicó la primera 

nota cultural en un diario peruano, “ya sea de anuncio de un espectáculo o de crítica”. Lo 

concreto es que, a partir de la década de 1940, los artículos culturales evidenciaban cierta 

madurez en diarios capitalinos como El Comercio, La Prensa, La Crónica y otros de corta 

duración140. En este contexto, se aprovecharon géneros como la crónica, la entrevista, la 

columna de opinión y los artículos especializados para la divulgación cultural. 

 

Así se generó la exigencia en los medios locales de ampliar los temas culturales una o 

dos veces por semana, lo que derivó en el nacimiento del suplemento cultural. El decano 

de este tipo de publicaciones es “El Dominical”, suplemento de fin de semana del diario 

El Comercio, que fue publicado por primera vez el 29 de marzo de 1953. Inicialmente 

contaba con 16 páginas; cuatro de ellas dedicadas a los artículos a profundidad, una a los 

libros, otra a las artes en general (por ejemplo, la música) y las diez restantes a diferentes 

temas culturales141. 

 

Hacia la década de 1960, el fenómeno del rock and roll llegó al Perú y modificó la 

dinámica editorial en nuestro país, al igual que en otras naciones del globo. En un 

principio, la cobertura informativa sobre este nuevo género musical fue asignada a la 

                                                   
140 Cfr. Ayala Calderón y León 2000:57 
141 Ibíd., p. 75 
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página de espectáculos de los diarios, donde se reseñaba la actividad de las agrupaciones 

y los solistas emergentes. Al respecto, el colectivo Sótano Beat señala que: 

 

«Resulta curioso que actitudes próximas a la contracultura [como aquellas que 
estaban relacionadas con el fenómeno del rock and roll] tuvieran su mejor aliado 
en la prensa diaria». (2012:189) 

 

Las bandas de rock empezaron a proliferar en Lima y cada una de ellas adaptaba a su 

modo el estilo de las principales agrupaciones anglosajonas de la época (The Beatles, The 

Rolling Stones, The Ventures, The Beach Boys, etc)142. El rock peruano había nacido y 

tenía entre sus principales exponentes a Los Saicos, New Juggler Sound, Los Mad’s, Los 

Shain’s, Los Drag’s, Los Datsun’s (Huancayo), Los Texao (Arequipa), Los Espectros 

(Cusco), entre otros conjuntos musicales. Sin embargo, el periodismo de la época no 

reflejaba adecuadamente la evolución de esta primera escena del rock en nuestro país, tal 

como sostiene el crítico musical Pedro Cornejo: 

 

«Ambas corrientes [rock and roll y nueva ola] confluían en las “matinales”, donde 
compartían escenario, disfrutaban de similar aceptación entre los jóvenes y hasta 
solían ser metidas en un mismo saco por la prensa de espectáculos, que –sin 
distingos de ninguna clase– catalogaba a todas las manifestaciones juveniles con 
el rótulo de Nueva Ola». (2002:29) 

 

En octubre de 1968, el general Juan Velasco Alvarado dio un golpe de Estado y con ello 

se instauró una dictadura militar de carácter nacionalista y antiimperialista, donde el rock 

and roll ya no tenía cabida. Un año después, se prohibieron las «matinales»143 y en 1971 

se canceló el concierto de Carlos Santana en Lima, lo que provocó un cisma temporal 

                                                   
142 Cfr. Cornejo Guinassi 2002:25 
143 Durante los años sesenta, fueron los eventos realizados los días domingos en diferentes cines y teatros 
de Lima, donde se congregaban los artistas jóvenes y las agrupaciones musicales. El nombre se debe a 
que, regularmente, se iniciaban a las 11 de la mañana. 
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entre la prensa local y la escena rockera. El escritor Carlos Torres Rotondo describe en 

una anécdota el proceder de los periodistas en aquellos años: 

 

«A comienzos de diciembre [de 1971], Carlos Santana llegó al aeropuerto Jorge 
Chávez de Lima. Estaba con la camisa abierta, algo agotado por el viaje. Les dijo 
a los reporteros en el aeropuerto que deseaba descansar y que esperaran hasta la 
conferencia de prensa. Los periodistas se lo tomaron a mal y al día siguiente hubo 
notas negativas en los periódicos». (2009: 262) 

 

Para 1972, el sonido del rock peruano se había orientado hacia la psicodelia y emergieron 

bandas con un mayor peso creativo, como Pax, Laghonia, El Polen, El Ayllu, Telegraph 

Avenue y Traffic Sound. Ese mismo año, apareció la primera publicación que buscaba 

informar acerca del impacto del género en la escena musical peruana: Rock, fundada por 

el artista plástico e historiador Estanislao Ruiz Floriano. 

 

El magacín fue autofinanciado por su fundador y tuvo un tiraje de mil ejemplares, los 

cuales fueron impresos a dos colores. Incluyó artículos sobre las bandas del momento, 

entrevistas a músicos como Gerardo Manuel y Saúl Cornejo, críticas de discos, una 

agenda cultural, un espacio para la poesía, y otras notas de miscelánea144. Sin embargo, 

ante la falta de anuncios publicitarios y debido a la reticencia de algunos sellos 

discográficos locales, Rock dejó de editarse. Sin embargo, regresaría a fines de la década 

de 1970 como un boletín denominado Rock del Sur145. 

 

                                                   
144 Columna Beat, “Rock” – La revista underground de Estanislao Ruiz, Consulta: 07/08/16 
(http://columnabeat.blogspot.pe/2012/03/rock-la-revista-underground-de.html) 
145 Se editó entre 1977 y 1980. En declaraciones recogidas por Torres Rotondo (2012:46) al fundador 
Estanislao Ruiz Floriano, la publicación también fue autofinanciada y su primer número solo tuvo una 
página, donde utilizó el mismo logo que en la revista Rock. En el editorial, se dejó constancia de que se 
debía forjar “una escena con grupos que toquen temas propios y en castellano”. En el tercer número del 
boletín, se incluyó una entrevista a Andrés Dulude, vocalista de la banda Frágil. Tuvo una periodicidad 
mensual. 
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En 1975, se produjo la desaparición abrupta de la primera escena de rock en el Perú. Se 

iniciaron entonces los “años oscuros” del rock peruano146 y la cumbia desplazó al género 

anglosajón como la principal música urbana147 (gracias a artistas como Juaneco y su 

Combo, Los Mirlos, Los Destellos, etc), pero la popularización de este ritmo tropical no 

fue debidamente registrado por las publicaciones de la época148. Esta etapa duraría hasta 

los primeros años de la década de 1980, época en la que apareció un nuevo movimiento 

cultural en nuestro país, así como nuevas formas para divulgar los acontecimientos 

musicales. 

 

2.2.3 1981-1992: El fanzine musical y el rock subterráneo 

 

El retorno de la democracia en julio de 1980 fue determinante para que la movida del 

rock reapareciera en el Perú149. De esta manera, surgieron nuevas publicaciones 

musicales, las cuales optaron por un formato más ligero e informal denominado 

«fanzine»150. Entre ellas estaban151: Bemol (1979-1981), La Hojita Eléctrica (1981), 

Costra (1981), Saund (1982), La Nave de los Locos (1983), Macho Cabrío (1983) y 

Luznegra (1984) 152.  

 

                                                   
146 Cfr. Torres Rotondo 2009:264 
147 Ibíd., p. 258 
148 Columna Beat, Cumbia beat, Consulta: 07/08/16 (http://columnabeat.blogspot.pe/2008/10/cumbia-
beat.html)  
149 Cfr. Cornejo Guinassi 2002:56 
150 Según Shuker (2012:125), el «fanzine» tiene una naturaleza no comercial e históricamente ha sido 
considerado como una publicación alternativa. Se caracteriza porque cuenta con una plana de redactores y 
editores amateur, carece de un canal de distribución formal y es producido por un número reducido de 
personas, a menudo con fotocopias. El uso de este formato está asociado a diversos movimientos 
culturales y musicales, como el punk rock en Inglaterra que surgió en la década de 1970. 
151 Cfr. Torres Rotondo 2012:64-69 
152 Cfr. Cornejo Guinassi 2002:56 



 57 

También apareció la revista Ave Rok, que fue dirigida por Alberto Rossell y Franklin 

Jáuregui, y cuyo primer número se editó en junio de 1984. Se publicaron siete ediciones 

más en el siguiente año y medio, con lo que alcanzó un tiraje de hasta 5 mil ejemplares 

distribuidos a nivel nacional. Su cobertura inicial se dedicó a informar acerca del rock 

internacional, pero luego se decantó por reportar el nacimiento de la nueva movida 

gestada por varias bandas locales: el rock subterráneo153. 

 

Esta escena emergente surgió hacia 1985, en medio del desgobierno producido en el 

segundo régimen del presidente Fernando Belaúnde Terry y en pleno avance del 

terrorismo al interior del país. Como apunta Cornejo (2002:66), entre la juventud de la 

época existía una “frustración ante el fracaso de un orden social, económico y político, 

que ellos sentían que los había decepcionado”. Tal sentimiento fue recogido por 

agrupaciones fundacionales como Leusemia, Narcosis, Autopsia, Zcuela Cerrada y 

Guerrilla Urbana, que fueron las catalizadoras de este nuevo circuito de rock 

alternativo154. 

 

La repercusión que tuvo la movida subterránea en la prensa local fue instantánea. Los 

medios impresos masivos155 le dedicaron una amplia cobertura con reportajes y artículos, 

donde se explicaba el impacto que tenía esta nueva corriente en la juventud nacional. De 

este modo, en los años siguientes empezaron a proliferar nuevas bandas, a realizarse 

conciertos autogestionados, a producirse cassettes de manera artesanal e independiente, 

y a editarse numerosas publicaciones musicales156. 

                                                   
153 Jáuregui, F., La revista Ave Rok y el rock subterráneo, Consulta: 08/08/16 (http://revistaesquina-
onlysixties.blogspot.pe/2007/04/la-revista-ave-rock-y-el-rock.html) 
154 Cfr. Torres Rotondo 2012:16 
155 Cabe mencionar que, durante los años ochenta, los diarios El Comercio, La República, Expreso y La 
Prensa contaban con páginas culturales dedicadas a la difusión artística. 
156 Cfr. Cornejo Guinassi 2002:73 
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El «fanzine» se convirtió entonces en el “principal vehículo informativo” de la escena 

subterránea de Lima. Uno de los más importantes fue Alternativa, que apareció en enero 

de 1985 y fue creado por Pedro Cornejo, Jaime Higa y Fernando “Cachorro” Vial. Esta 

publicación incluía crónicas de conciertos, reseñas de discos y entrevistas a bandas de 

rock locales, además de reportajes sobre la escena anglosajona y española de punk, 

hardcore, post-punk y new wave157. 

 

Debido a diferencias internas, los responsables de esta publicación la dividieron en dos 

nuevos «fanzines»: Alternativa Subterránea y Pasajeros del Horror158. También apareció 

la revista Esquina en abril de 1986, la cual estaba dirigida por Franklin Jáuregui. Para el 

lanzamiento del magacín –donde colaboraron escritores y músicos como Óscar Malca, 

Pedro Cornejo, Piero Bustos, Edwin Zcuela, Daniel F y Jame Higa–, se organizó en la 

Plaza de Acho un concierto trascendental en la historia de la escena subterránea, debido 

a su amplia convocatoria y a las bandas que se presentaron: “Rockacho”. 

 

Pero las publicaciones en formato «fanzine» dedicadas a la movida siguieron apareciendo 

hacia finales de la década. Entre ellas, destacaron159: Kólera Subterránea (1986), Últimos 

Recursos (1986), Punto de Placer (1986), Konekción Rock (1987), Prototipo X (1987), 

Karne Kruda (1987), Cuero Negro (1988) y Asco (1989). Durante estos años, el rock 

subterráneo experimentó un proceso de diversificación y nuevas agrupaciones (Éxodo, 

Combustible, Salon Dadá, Voz Propia, G-3, Sociedad de Mierda, Cardenales, T de Cobre, 

Col Corazón, Eutanasia, Ataque Frontal, Psicosis y Eructo Maldonado) se convirtieron 

                                                   
157 Bazo, F., Fanzines subterráneos (Lima, Perú 1985-1992), Consulta: 08/08/2016 
(http://subterock.com/fanzines-subterraneos-1985-1992) 
158 Cfr. Torres Rotondo 2012:182 
159 Bazo, F., Op.cit. 



 59 

en las abanderadas de la segunda etapa de la movida, que se caracterizó por la apuesta 

hacia otros estilos musicales, como el dark, el rockabilly, el punk y el hardcore160. 

 

Durante la etapa final del gobierno de Alan García, la crisis económica en el Perú alcanzó 

su punto más álgido, por lo que hasta la organización del concierto más modesto era “un 

lujo difícil de alcanzar”161. A ello se sumó que algunos de los protagonistas de la movida 

subterránea alcanzaron la adultez y optaron por incursionar en estilos musicales más 

suaves; otros, simplemente desistieron de la música. También se incrementó la división 

que existía entre los propios adeptos de la escena, quienes se enfrentaban entre ellos por 

tener gustos musicales disímiles o por su condición socioeconómica (por ejemplo, el 

conflicto entre los “pitupunks” y los “misiopunks”). Así se inició el ocaso de la movida. 

 

Sin embargo, la década de 1990 trajo consigo un nuevo intento para reagrupar la escena 

subterránea: se fundó la Asociación de Fanzines Alternativos (AFA), cuya misión era 

promover y difundir las publicaciones e impulsar el desarrollo de un “auténtico 

movimiento ideológico anarquista”162. El gestor de este proyecto fue Miguel Det, quien 

convocó a los editores de diversos magacines musicales como Termonuclear, Explosión 

Cerebral, Pro Murder, Combatiendo, Corrosión y Derrame Cerebral. 

 

La iniciativa duró hasta 1992, año en el que finalmente sucumbió el rock subterráneo. 

Entre otros factores, la movida ochentera fue desplazada por el surgimiento de una escena 

comercial, la cual estaba capitaneada por artistas exitosos como Pedro Suárez Vértiz, 

                                                   
160 Cfr. Cornejo Guinassi 2002:76 
161 Cfr. Torres Rotondo 2012:286 
162 Caín Subte, La prensa subte y la «Asociación de Fanzines Alternativos» (1990-1992), Consulta: 
08/08/16 (http://cainsubte.blogspot.pe/2008/06/la-prensa-subte-y-la-asociacin-de.html) 
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Miki González, Nosequién y los Nosecuantos, y Christian Meier163. Empero, la movida 

musical que estalló en 1985 no murió del todo, sino que se transformó y evolucionó en 

los años venideros y –posteriormente– en el siglo XXI. 

 

2.2.4 1993-2016: Las revistas especializadas y la escena independiente 

 

Tras el autogolpe de 1992, cometido por el gobierno de Alberto Fujimori, se 

implementaron diversas reformas económicas que provocaron la reinserción del Perú en 

la economía mundial. A partir de ello, los promotores locales de espectáculos empezaron 

a traer a varios músicos anglosajones como Ian Gillian, Jethro Tull, Rick Wakeman y 

Santana para que brinden conciertos en Lima. Paralelamente, la radio y la televisión 

realizaron una “difusión sistemática” de géneros como el rock y el pop164. 

 

En el ámbito de los medios impresos masivos, el diario El Comercio inauguró una sección 

dedicada a los temas culturales denominada “Crónicas”165, la cual apareció el 14 de mayo 

de 1994166. Este espacio, que inicialmente estuvo a cargo de la periodista Elvira de Gálvez 

y luego de Alberto Servat, se proponía que el periodismo cultural sea una “constante 

reflexión sobre el movimiento cultural del Perú y del mundo”167. Al mismo tiempo, 

aparecieron revistas especializadas en música, aunque centradas en la escena de la capital. 

 

Una de ellas fue Caleta, fundada en 1995 y vigente durante siete años. La dirección de la 

revista –que tuvo veintiocho números– estuvo a cargo de Percy Pezúa y Julián Rodríguez, 

                                                   
163 Cfr. Cornejo Guinassi 2002:92 
164 Ídem. 
165 Reemplazó a la antigua sección “Culturales”. 
166 Cfr. Ayala Calderón y León 2000:144 
167 Ibíd., p. 60 
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quienes tenían la intención de “querer cubrir un vacío”, ya que en la época no existía 

ninguna publicación musical de corte independiente. Su propuesta original era cubrir 

varios temas: desde aquellos relacionados con el rock hasta los que tenían que ver con la 

denominada cultura joven168. Por ello, el magacín logró una importante repercusión en la 

escena local. En una edición de diciembre de 1995, la revista Caretas describió esto: 

 

«No tan caleta se ha hecho ya la revista alternativa de igual nombre, que superando 
la expectativa promedio de vida de publicaciones de esta naturaleza, circula este 
mes en su cuarto número [...] Su mirada de lo joven y lo musical desde un punto 
de vista diferente al de la medianía es lo que ha sacado esta Caleta a la luz, que no 
por ello abandonará, fidelidad a su nombre»169. 

 

Caleta se erigió entonces como la más completa revista musical del país, pese a que –

inicialmente– su cobertura estaba dedicada a los artistas extranjeros. Según declaraciones 

de sus editores recogidas por Ochoa Lasarte (2006), las reseñas y los artículos 

periodísticos se basaban en el material discográfico que llegaba a Lima, puesto que no 

contaban con corresponsales en el exterior. De esta manera, la publicación tenía 

generalmente un par de meses de retraso respecto al resto del mundo. 

 

La revista viró pronto su cobertura hacia la escena local y fue fundamental para la 

consolidación de las agrupaciones independientes que aparecieron entonces, como 

Dolores Delirio, Mar de Copas, Rafo Ráez, Radio Criminal, La Liga del Sueño y El Aire. 

Sin embargo, hacia 1997 las diferencias entre Pezúa y Rodríguez sobre el desarrollo de 

las noticias, provocó la división entre ambos y la aparición de una nueva gaceta a cargo 

del segundo: SUB. Esta publicación se mantuvo durante cuatro años y contó con seis 

                                                   
168 Cfr. Ochoa Lasarte 2006 
169 Sánchez, M., Ya nada es “caleta” con las nuevas tecnologías. Consulta: 03/08/16 
(http://www.clasesdeperiodismo.com/2012/06/13/caleta-tics) 



 62 

ediciones de veinte páginas cada una, las cuales estaban dedicadas al análisis y promoción 

de la música nacional.  

 

En este período, también emergió un nuevo «fanzine» musical: Interzona, que se 

imprimió en marzo de 1998 bajo el nombre de Prozac (este fue cambiado rápidamente 

por problemas con los derechos de autor). Esta gaceta se editó en un formato de fotocopia 

e incluyó contenidos altamente especializados, por lo que su público quedó reducido a 

una élite cultural, ávida de los sonidos de vanguardia170. Fue dirigida por Carlos Quinto 

y Marco Rivera, quienes escribieron las siguientes líneas en la primera editorial de la 

publicación: 

 

«Nuestro deseo no es instaurar una veta de explotación comercial que nos lleve al 
adocenamiento de las consideraciones de mercado y/o crematísticas, sino 
contribuir a la escena revistera local con un punto de vista relajado (más de fan 
que de otra cosa), ecléctico, imaginativo, inflexible con el enemigo, haciendo 
completo uso de todas nuestras neuronas domingueras, centrado en la difusión de 
la nueva/vieja música que nos sorprenda, nos conmueva o simplemente nos 
vacile»171. 

 

A finales del siglo XX, el rock independiente estaba en su punto más álgido en el Perú. 

Se inició entonces el auge de los sellos discográficos (como Navaja Producciones, GJ 

Records, Calambre Records, etc) y se crearon nuevos estudios de grabación que 

apostaban por el formato digital. Así se produjo una “verdadera fiebre” por publicar 

discos y se evidenció una “explosión de lanzamientos independientes”172. En este 

contexto, el 1 de agosto de 1999 apareció la nueva sección cultural del diario El 

Comercio: “Luces”, que permanece hasta el día de hoy. Este espacio ofreció una visión 

                                                   
170 Cfr. Ochoa Lasarte 2006 
171 Cfr. Ochoa Lasarte 2006 
172 Cfr. Cornejo Guinassi 2002:112-123 
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integral del arte en todas sus manifestaciones, por lo que su cobertura musical no solo 

incluyó a la ópera y a los músicos de la escena clásica, sino también a los artistas 

modernos y alternativos173. 

 

El nuevo siglo llegó, sin embargo, con graves problemas de difusión para la música 

peruana en las radioemisoras locales. Al respecto, Cornejo Guinassi precisa que: 

 

«En términos comerciales, la emisión radial de una canción es –salvo 
excepciones– mil veces más importante que todas las páginas que puedan 
dedicarle los diarios o que las opiniones favorables que pueda recibir de los 
críticos más influyentes. La razón es muy simple: no es lo mismo decirle a la gente 
que escuche un disco que hacérselo, efectivamente, escuchar». (2000:120) 

 

En ese sentido, las publicaciones especializadas se forjaron como la plataforma más 

importante de divulgación musical. Tras la fragmentación de Caleta y su posterior 

desaparición en el 2002, Pezúa y Rodríguez se juntaron una vez más para crear una nueva 

revista dedicada tanto a la cobertura de la escena internacional como nacional: 69174. El 

magacín tenía doble carátula y estuvo vigente durante seis años desde el 2003. 

 

Hacia el 2004, se creó la revista Freak Out!, que fue una iniciativa del crítico musical 

John Pereyra, quien utilizaba el seudónimo Hakim de Merv. Tuvo un tiraje aproximado 

de 800 ejemplares por edición, los cuales se publicaron con una periodicidad irregular. 

En total, alcanzó los 16 números hasta el año 2009, que fueron distribuidos en Lima y en 

tres ciudades del interior (Arequipa, Trujillo y Cusco). Los principales contenidos de este 

magacín eran las reseñas discográficas. 

 

                                                   
173 Cfr. Ayala Calderón y León 2000:62 
174 Cfr. Ochoa Lasarte 2006 
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Estas dos publicaciones musicales marcaron la pauta durante la primera década del siglo 

XXI, aunque convivieron con otras gacetas de menor tiraje y alcance: Eskizofrenia 

(2002), Roq (2003)175, Dezkarga Rockera (2004), Demo (2004), Desconexión (2004) y 

La Sarita (2005)176. Ya en los últimos años, apareció la revista Dedo Medio, cuyo primer 

número se editó en agosto del 2007 y que dedicó gran parte de su cobertura a la música 

nacional e internacional, en sus diferentes formas y expresiones, aunque con un mayor 

hincapié en el rock y sus géneros derivados (el punk, el «indie», etc). 

 

También se imprimió el magacín Alerta Rock, que está vigente desde enero del 2009 y 

que ha incluido entrevistas, reseñas y crónicas de conciertos de la actual escena rockera 

del país177. El último emprendimiento editorial del que se tiene conocimiento en el Perú 

es la revista Descabellado, cuya distribución está a cargo del Grupo La República y que 

vio la luz en febrero del 2016. En sus dos primeros números, la publicación ha dedicado 

su cobertura a las entrevistas con músicos nacionales e internacionales, aunque también 

ha asignado un espacio para la tecnología y los nuevos medios vinculados a la música. 

Como novedad ha incluido los cancioneros y tablaturas de las agrupaciones peruanas más 

representativas, así como una agenda de eventos y lanzamientos discográficos178. Hasta 

el momento, su periodicidad ha sido bimestral. 

 

 

 

                                                   
175 Publicación creada por Ernesto Heidersdorf, que contó con veinte páginas en papel periódico. Su 
periodicidad fue irregular y duró hasta el año 2005. 
176 Incluía solo tres artículos con entrevistas por edición. 
177 RPP, En circulación nueva revista Alerta Rock en Perú dirigida a la comunidad rockera. Consulta: 
09/08/16 (http://rpp.pe/cultura/literatura/en-circulacion-nueva-revista-alerta-rock-en-peru-dirigida-a-la-
comunidad-rockera-noticia-155833) 
178 La República, Grupo La República presenta Descabellado, revista con lo mejor de la música nacional 
e internacional. Consulta: 09/08/16 (http://larepublica.pe/musica/743643-grupo-la-republica-presenta-
descabellado-revista-con-lo-mejor-de-la-musica-nacional-e-internacional) 
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Capítulo III 

La construcción de noticias sobre música en el diario El Comercio 

 

Como se ha visto en el segundo capítulo, la misión de informar sobre los sucesos 

relacionados con la música es una actividad que tiene –por lo menos– tres siglos de 

antigüedad. Sin embargo, recién a mediados del siglo XX se sugirió la existencia del 

periodismo musical; inicialmente, como un espacio para la opinión –gracias a la crítica 

musical y a los comentarios–, pero que en años posteriores alcanzó un carácter 

informativo. 

 

Del mismo modo, desde la década de 1950, el diario El Comercio asignó diversos 

espacios para reportar los acontecimientos del arte y los espectáculos en el Perú179; 

espacios que se han ido modificando al día de hoy. Dentro del actual organigrama 

editorial, este medio nacional cuenta con una sección y un suplemento dedicados a los 

temas culturales: “Luces”, que se edita con una periodicidad diaria y que cambia de 

nombre a “Escape” los días jueves180; y “El Dominical”, que se publica cada domingo 

desde 1953 y que contiene artículos analíticos sobre la coyuntura cultural y artística181. 

 

Cabe mencionar que, entre los temas culturales desarrollados por los redactores de ambos 

espacios, está la música. Por ello, tanto “Luces / Escape” como “El Dominical” fueron 

tomados en cuenta para el desarrollo de esta tesis, la cual buscó responder la siguiente 

pregunta de investigación: ¿cuáles son las características que definen a la actual cobertura 

periodística sobre música en El Comercio? Al tener como objetivo la identificación de 

                                                   
179 Cfr. Miró Quesada 1991:204 
180 ECO Media, Luces. Consulta: 27/08/16 (http://ecomedia.pe/producto_detalle/3) 
181 ECO Media, El Dominical. Consulta: 27/08/16 (http://ecomedia.pe/producto_detalle/10) 
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dichos rasgos en el ejercicio periodístico vigente, el estudio se realizó en el siguiente 

periodo de tiempo: el primer trimestre del 2016. 

 

3.1 Metodología para el análisis 

 

Para responder la pregunta de investigación, se realizó un análisis sobre cuatro ejes 

fundamentales. El primero correspondió a determinar el peso que tuvo la cobertura 

periodística sobre música frente a la que se asignó a otras expresiones artísticas y sociales 

(cine, teatro, artes plásticas, etc). El segundo consistió en la identificación de los criterios 

utilizados por los periodistas para construir las noticias musicales. Hecho esto, se 

clasificaron los artículos analizados según sus características (tamaño, género 

periodístico, género musical, procedencia del artista, etc). 

 

En el tercero se discutió la influencia que ejerció o no la industria musical sobre la 

cobertura periodística, a partir de la publicidad contratada en el diario El Comercio. 

Finalmente, en el cuarto y último se abordó el grado de especialización que tuvieron los 

periodistas designados a la cobertura informativa de los acontecimientos musicales. El 

diseño metodológico para cada uno de estos cuatro ejes de análisis se detallará a 

continuación. 

 

Para el primer eje, se buscó determinar el porcentaje de espacio ocupado por las noticias 

musicales respecto al de otras expresiones artísticas y culturales. Para ello, se clasificó 

por tema cultural182 cada uno de los artículos publicados en “Luces / Escape” y “El 

                                                   
182 La sección “Luces”, a través de su página web (http://www.elcomercio.pe/luces), propone los 
siguientes temas culturales para la cobertura periodística: Música; Cine; Teatro; Libros (literatura); Arte 
(incluye las artes plásticas, la arquitectura, la danza y la fotografía); Moda; Cómic; Gastronomía; y Vida 
Social (hechos sociales y amenidades). 
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Dominical” durante el periodo de tiempo en estudio (entre el 1 de enero y el 31 de marzo 

del 2016); luego, se aplicó un método cuantitativo para calcular su tamaño183. 

 

Para el segundo eje, se planteó una clasificación por parámetros. En una tabla 

comparativa184, se ingresaron los siguientes datos por cada noticia musical en estudio: 

fecha de publicación; sección en la que fue publicada; página de la sección asignada; y 

extensión (por número de módulos y por el porcentaje que ocupó en la página). También 

se incluyeron los siguientes criterios: género periodístico185 empleado para redactar el 

artículo; género musical186 del artista del cual se construyó la noticia; y el nombre y la 

procedencia del artista (local o extranjera). Del mismo modo, se añadieron estos 

parámetros: el número de fotografías e infografías que acompañaron al texto de cada 

artículo; y las apariciones en portada, tanto del diario como de la sección respectiva. 

 

Para el tercer eje, se recogió lo señalado en el primer capítulo: que la construcción de 

noticias sobre música puede verse influenciada por la industria musical y por la 

publicidad que esta invierte en el medio impreso para promocionar sus acontecimientos 

                                                   
183 Cabe precisar que, como unidad de medida para el cálculo de tamaño de los artículos publicados, se 
utilizaron los módulos de diseño propuestos por el área de diagramación del diario El Comercio. No 
obstante, el formato de publicación de este medio impreso varió el día 14 de marzo del 2016, cuando pasó 
del formato sábana al formato berlinés. Por ello, se tuvo que adaptar el diseño metodológico para 
continuar el análisis a partir de esta fecha. Los resultados obtenidos fueron ingresados a unas tablas (Ver 
Anexos 1, 2 y 3). 
184 Ver Anexos 4, 5 y 6. 
185 En el ámbito del periodismo cultural, donde se ha circunscrito la cobertura de los acontecimientos 
musicales, se han establecido ciertas categorizaciones para la construcción de noticias. La presente 
investigación adoptará los géneros periodísticos propuestos por el periodista argentino Jorge Rivera 
(1995: 115-39), que son los siguientes: nota informativa, perfil, crónica, entrevista, reportaje, columna de 
opinión y crítica. 
186 Respecto a los géneros musicales, se utilizará el concepto elaborado por Roy Shuker (2011:149) sobre 
los géneros y los metagéneros, así como la clasificación propuesta por la Record Industry Association of 
America (RIAA), institución que congrega al 85% de la industria discográfica en el mundo. Tomando en 
cuenta ambas categorizaciones, y luego de agregar algunas de carácter local, se han establecido los 
siguientes géneros musicales para obtener un análisis adecuado en esta materia: rock en español, rock en 
inglés, punk rock, folk rock, heavy metal, pop en inglés, pop en español, balada, blues, R&B, soul, hip 
hop, rap, electrónica, jazz, reggae, world music, música criolla, salsa, cumbia, bachata/reggaetón, trova. 
En el ámbito de la llamada música académica, se consideraron las siguientes vertientes: clásica, ópera y 
experimental. 
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musicales (conciertos, lanzamientos discográficos, etc). La industria, pues, no solo se 

encarga de proveer la información y de ser una fuente directa, sino que puede condicionar 

al encargado de asignar los espacios disponibles para publicación187. De esta manera, el 

promotor musical obtiene artículos con enfoques que le favorezcan gracias a los anuncios 

publicitarios que contrató188. Por ello, se ha señalado que el periodismo musical trabaja 

sobre la fuerza de la industria discográfica y no en contra de ella189. 

 

En pos de determinar si este fenómeno se produjo o no se produjo en la cobertura 

periodística del diario El Comercio, se entrevistó a tres miembros de la sección “Luces / 

Escape”, quienes estuvieron a cargo de la redacción de los artículos sobre música como 

de la decisión editorial de publicarlos. A través de un cuestionario190, se concretaron las 

conversaciones, las cuales fueron realizadas de manera anónima por pedido expreso de 

los entrevistados. 

 

Para el cuarto y último eje, se consideró otro punto discutido en el primer capítulo: que 

existe una tendencia en las redacciones de no contratar periodistas especializados en 

determinados temas culturales, como la música. Por el contrario, se ha señalado que un 

único redactor –asignado a la sección cultural de cada medio– puede construir noticias 

sobre distintas áreas artísticas, aunque siempre las desarrolla con un carácter 

informativo191. Asimismo, una labor como la crítica musical, que requiere cierta 

                                                   
187 También llamado «gatekeeper» (Martini 2000:83). Este cargo implícito dentro del organigrama del 
medio de comunicación puede ser asumido por un redactor, un editor, un conjunto de editores, el consejo 
directivo e incluso el propio departamento de publicidad. Al respecto de esta labor, Armañanzas (1993:1) 
señaló que: “este cargo implícito dentro del organigrama del medio de comunicación puede ser asumido 
por un redactor, un editor, un conjunto de editores, el consejo directivo e incluso el propio departamento 
de publicidad”. 
188 Cfr. Gomis, 1991:79 
189 Cfr. Nunes 2004:54 
190 Ver Anexo 7. 
191 Cfr. Armañanzas 1993:3 
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especialización192, suele ser comisionada a un colaborador externo, en lugar de a un 

miembro de la planilla de redactores del medio193. 

 

En el caso del diario El Comercio –específicamente en la sección “Luces / Escape” y en 

el suplemento “El Dominical”–, se buscó establecer el grado de especialización musical 

con el que contaron los redactores destacados a este tema cultural. Para ello, se dialogó 

al respecto con los periodistas entrevistados previamente. Cabe reiterar que dichas 

entrevistas –que fueron grabadas y posteriormente transcritas– se llevaron a cabo de 

manera anónima. 

 

 

3.2 Análisis de la cobertura periodística sobre música en el diario El Comercio 

 

Como punto de partida para analizar la cobertura periodística sobre música del diario El 

Comercio, se conoció la estructura, organización y recursos disponibles –tanto humanos 

como editoriales– de cada sección y suplemento en estudio. 

 

En el caso de “Luces” (que cambia de nombre a “Escape” los días jueves), las páginas se 

han dividido en trece subsecciones principales: Tema del Día, Crítica, Cine, Arte, 

Gastronomía, Libros, Música, Cultura, Televisión, Cartelera, Agenda, Cámara y Vida 

Social194. Estas pueden variar según la pauta editorial de cada día, la cual es 

preestablecida por la dirección del diario, el departamento de diseño y diagramación y el 

                                                   
192 Según Batista (2003:614), la crítica musical “ha sido ejercida, en general por aficionados a la música, 
periodistas o no, por musicólogos y por compositores”. 
193 Cfr. Armañanzas 2011 
194 ECO Media, Luces, Consulta: 27/08/16 (http://ecomedia.pe/producto_detalle/3) 
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departamento de publicidad. Asimismo, se identificó que la sección cuenta con el 

siguiente organigrama para su planilla periodística: 

 

Gráfico 3. Organigrama del personal destacado a la sección "Luces / Escape" del diario El Comercio 
(entre enero y marzo del 2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La sección está encabezada por un editor principal, quien cada día debe decidir las 

noticias a publicar junto a los dos subeditores. En tanto, los subeditores coordinan la 

edición diaria y están a cargo de los cinco redactores de la sección, aunque 

ocasionalmente desarrollan informes de fines de semana o elaboran notas informativas 

en el caso de que algún redactor se ausente. En ciertos periodos, se puede sumar uno o 

dos practicantes a la sección de manera temporal195. 

  

Por otro lado, en el suplemento “El Dominical” las subsecciones establecidas son las 

siguientes: El canon, Informe especial, Cine, Arqueología, Poesía, Sociedad, Arte, 

Literatura196. Como la publicación de artículos relacionados a la música es eventual, no 

se ha fijado una subsección específica para este rubro. En comparación con “Luces”, su 

                                                   
195 Durante el tiempo en investigación, no ingresó ningún practicante a la redacción de “Luces / Escape”. 
196 ECO Media, El Dominical. Consulta: 27/08/16 (http://ecomedia.pe/producto_detalle/10) 

Editor de sección 

Subeditor 1 Subeditor 2 

Redactor 1 Redactor 2 Redactor 3 Redactor 4 Redactor 5 
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planilla periodística es más reducida, ya que solo cuenta con un editor, un subeditor (que 

asume labores de coordinación y también redacta algunos artículos) y dos redactores; por 

lo que es amplia la asignación de temas a colaboradores externos. 

 

También se determinó la cantidad de páginas disponibles por día que tuvieron los editores 

para construir las noticias en las secciones culturales en estudio. Tras analizar las 

ediciones publicadas entre el 1 de enero y el 31 de marzo del 2016, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

Tabla 1. Promedio diario de páginas en las secciones culturales del diario El Comercio (entre enero y 
marzo del 2016, en número de páginas) 

 

 “Luces” “Escape” “El 
Dominical”  L-Va S-Db Promedio 

Enero 2016 12 16 14 22 16 
Febrero 2016 12 18 15 23 16 
Marzo 2016 15 17 16 22 16 
Promedio diario 13 17 15 22 16 
 
Fuente: Elaboración propia 
a L-V: de lunes a viernes, excepto los días jueves 
b S-D: sábados y domingos 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 1, durante los tres meses en investigación, “Luces” 

tuvo 15 páginas diarias en promedio; “Escape”, contó con 22; y “El Dominical”, 16. En 

la primera sección, las cifras variaron según el día de publicación: de lunes a viernes, 

“Luces” se editó en solo 13 páginas; aunque esta cantidad aumentó en las ediciones de 

los días sábados y domingos (17). Al realizar la comparación por mes de publicación, no 

se reportó un cambio sustancial en el número de páginas diarias disponibles. 
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Hecho esto, se procedió a realizar el análisis de acuerdo a los cuatro ejes previstos en el 

diseño metodológico. 

 

3.2.1 Primer eje: La música frente a otros temas culturales 

 

La música fue uno de los nueve temas culturales que la sección “Luces / Escape” y el 

suplemento “El Dominical” abordaron en su cobertura periodística197. Para determinar el 

peso que tuvieron los acontecimientos musicales en el proceso de elaboración de noticias, 

se contabilizó el espacio asignado por los editores para ese fin. Tras la tabulación de los 

datos ingresados, se obtuvieron los siguientes resultados durante los tres meses analizados 

en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 4. Espacio asignado a la cobertura periodística en las secciones "Luces" y "Escape" por temas 
culturales (entre enero y marzo del 2016, en porcentaje) 

 

                                                   
197 El rubro Vida social (asignado a la cobertura periodística de los hechos sociales y a las amenidades) y 
la publicidad no se tomaron en cuenta como temas culturales para este análisis. Es decir, solo se 
consideraron los rubros Cine, Arte, Televisión, Gastronomía, Teatro, Libros, Moda, Cómic y, por 
supuesto, Música. 
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En “Luces / Escape”, se le asignó a la música el 15,8% del espacio periodístico disponible, 

por lo que se ubicó entre los cuatro temas culturales con mayor relevancia dentro de la 

pauta editorial, los cuales sumaron en conjunto un 77,3% de la cobertura informativa. Es 

decir, la música tuvo una posición preponderante en las publicaciones analizadas, solo 

detrás de los rubros Cine, Arte y Televisión. Bajo la misma mecánica de análisis, la 

distribución del espacio en “El Dominical” quedó de la siguiente manera: 

 

Gráfico 5. Espacio asignado a la cobertura periodística en el suplemento “El Dominical” por temas 
culturales (entre enero y marzo del 2016, en porcentaje) 

 

En este suplemento cultural, la música fue el tercer tema cultural con más espacio 

asignado, con un 10,9%. Al igual que en “Luces / Escape”, también se ubicó entre los 

cuatro temas con la mayor cobertura periodística, los cuales alcanzaron en conjunto un 

94,2% de la pauta editorial durante los tres meses analizados. Aunque solo el rubro Libros 

ocupó la mitad de toda la pauta editorial de “El Dominical”. 

 

Los resultados revelaron que la cobertura periodística sobre música ocupó un lugar 

privilegiado y obtuvo un peso importante dentro de la pauta editorial de los espacios 

culturales de El Comercio. Esto respondió a que la música se ubicó entre los cuatro temas 
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con mayor relevancia en las páginas de “Luces / Escape” y “El Dominical”, sobre un total 

de nueve. Por otro lado, la construcción de noticias fue variada y se decantó por ciertos 

géneros periodísticos y musicales, como se verá en el siguiente eje de análisis. 

 

3.2.2 Segundo eje: La construcción de noticias musicales 

 

Entre enero y marzo del 2016, se contabilizaron un total de 481 artículos periodísticos 

sobre música en las páginas de “Luces / Escape” y “El Dominical”, los cuales se 

distribuyeron de la siguiente manera: 

 

Tabla 2. Número de artículos publicados sobre música en las secciones culturales de El Comercio (entre 
enero y marzo del 2016) 

 

 “Luces / Escape” “El Dominical” Total 
Enero 147 9 156 
Febrero 139 5 144 
Marzo 174 7 181 
Total 460 21 481 
Porcentaje 95.6% 4.4% 100.0% 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

Durante el periodo de tiempo en estudio, el 95,6% de estos artículos se publicaron en 

“Luces / Escape” (460); y apenas el 4,4% en “El Dominical” (21)198. 

 

 

 

                                                   
198 Al realizar una comparación a detalle por mes de publicación, en febrero se observó una reducción del 
7% en el número total de publicaciones (de 156 en enero a 144); posteriormente, la cifra aumentó en el 
mes de marzo en un 25% (de 144 en febrero a 181). 
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3.2.2.1 Los géneros periodísticos empleados para la cobertura 

 

Se analizaron también los géneros periodísticos empleados para elaborar las 481 noticias 

musicales, de acuerdo a la sección donde fueron publicadas. Cabe recordar que se ha 

utilizado la categorización propuesta por el periodista argentino Jorge Rivera (1995: 115-

39) para la cobertura periodística de temas culturales. Los datos obtenidos tras el estudio 

son los siguientes: 

 

Tabla 3. Cobertura sobre música en las secciones culturales de El Comercio según géneros periodísticos 
(entre enero y marzo del 2016, por número de artículos y en porcentaje) 

 

"Luces / Escape"  "El Dominical" 

Género N° 
artículos Porcentaje  Género N° 

artículos Porcentaje 

Nota 
informativa 382 83.0%  Reportaje 6 28.6% 

Reportaje 25 5.4%  Entrevista 6 28.6% 
Entrevista 22 4.8%  Crónica 5 23.8% 
Crítica 18 3.9%  Columna 3 14.3% 
Crónica 10 2.2%  Perfil 1 4.8% 
Perfil 3 0.7%  Crítica 0 0.0% 

Columna 0 0.0%  Nota 
informativa 0 0.0% 

Total 460 100.0%  Total 21 100.0% 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso de “Luces / Escape”, el género periodístico más utilizado para elaborar las 

noticias musicales fue la nota informativa (83%); muy por encima del reportaje (5,7%), 

la entrevista (5,0%) y la crítica (4,2%). Los géneros de carácter narrativo, como la crónica 

(2,3%) y el perfil (0,8%), fueron relegados dentro de la cobertura de ambas secciones.  
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Por otro lado, en “El Dominical” sí se apostó por los géneros periodísticos que requieren 

un mayor tiempo de elaboración (el reportaje, la entrevista y la crónica), los cuales 

representaron en conjunto el 81% de la cobertura en este suplemento cultural. No se 

registró ninguna nota informativa durante los tres meses analizados. 

 

En general, los resultados obtenidos –tras estudiar los géneros periodísticos utilizados en 

las secciones culturales de El Comercio– nos muestran que al menos ocho de cada 10 

artículos sobre música en “Luces / Escape” fueron notas informativas, aunque estas 

publicaciones tuvieron dimensiones muy pequeñas199. En cambio, los géneros 

periodísticos que requieren de una mayor profundidad y tienen carácter narrativo, como 

el reportaje, la crónica, el perfil y la entrevista, fueron la principal apuesta de “El 

Dominical”, donde siempre se publicaron a página completa200. 

 

3.2.2.2 Los géneros musicales que se convirtieron en noticia 

 

Para categorizar por géneros musicales las noticias publicadas en El Comercio, se utilizó 

el concepto de los géneros y metagéneros del investigador Roy Shuker (2011:149) y la 

clasificación de la Record Industry Association of America (RIAA)201. Tras analizar las 

ediciones de “Luces / Escape” y “El Dominical”, se encontró lo siguiente: 

 

 

                                                   
199 Pese a que los periodistas de “Luces / Escape” se inclinaron mayoritariamente por construir notas 
informativas sobre música (83% del total), los artículos resultantes tuvieron dimensiones pequeñas: 
apenas ocuparon un quinto (19%) de la página como promedio. Por otro lado, los reportajes lograron 
extensiones de casi dos tercios de página; las entrevistas, la mitad; y los perfiles, un 43%. 
200 En “El Dominical”, cada crónica, reportaje, entrevista y perfil publicado abarcó el 100% de la página 
durante los tres meses analizados; la columna de opinión ocupó un 72%. 
201 RIAA, RIAA G&P Program Genres, Consulta: 31/08/16 (http://www.riaa.com/wp-
content/uploads/2016/06/RIAA-GP-Program-Genres-in-2015.pdf) 
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Tabla 4. Cobertura sobre música en las secciones culturales de El Comercio según géneros musicales 
(entre enero y marzo del 2016, por número de artículos y en porcentaje) 

 

"Luces / Escape"  "El Dominical" 

Género N° 
artículos %  Género N° 

artículos % 

Pop (inglés) 140 30.4%  Rock (inglés) 8 38.1% 
Rock (inglés) 104 22.6%  Rock (español) 4 19.0% 
Heavy metal 33 7.2%  World music 3 14.3% 
Rock (español) 27 5.9%  Experimental 2 9.5% 
World music 21 4.6%  Jazz 1 4.8% 
Balada 21 4.6%  Reggae 1 4.8% 
Clásica 15 3.3%  Salsa 1 4.8% 
Ópera 15 3.3%  Clásica 1 4.8% 
Pop (español) 12 2.6%  Punk 0 0.0% 
Rap 9 2.0%  Folk 0 0.0% 
Hip hop 8 1.7%  Heavy metal 0 0.0% 
Punk 8 1.7%  Pop (inglés) 0 0.0% 
R&B 8 1.7%  Pop (español) 0 0.0% 
Cumbia 6 1.3%  Balada 0 0.0% 
Soul 6 1.3%  Soul 0 0.0% 
Trova 6 1.3%  R&B 0 0.0% 
Electrónica 4 0.9%  Blues 0 0.0% 
Jazz 4 0.9%  Rap 0 0.0% 
Experimental 4 0.9%  Hip hop 0 0.0% 
Salsa 3 0.7%  Electrónica 0 0.0% 
Música criolla 3 0.7%  Música criolla 0 0.0% 
Bachata 1 0.2%  Cumbia 0 0.0% 
Folk 1 0.2%  Bachata 0 0.0% 
Blues 1 0.2%  Trova 0 0.0% 
Reggae 0 0.0%  Ópera 0 0.0% 
Total 460 100.0%  Total 21 100.0% 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar, en “Luces / Escape” se informó mayoritariamente sobre los 

artistas de rock y pop de habla inglesa, ya que entre ambos géneros ocuparon el 53% de 

la cobertura periodística. Un similar fenómeno se muestra en “El Dominical”, cuyo 57% 

de noticias musicales corresponde al rock en inglés y en español. En el ámbito de la 
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música académica (clásica, ópera y experimental), solo se asignó el 7,5% de los artículos 

en “Luces / Escape” y el 14,3% en el suplemento de fin de semana. 

 

Es pertinente comparar los géneros musicales que tuvieron mayor cobertura en El 

Comercio frente a aquellos que los peruanos escuchan con mayor frecuencia. La 

encuestadora GfK202 midió esto último en diciembre del 2015: 

 

Gráfico 6. Géneros musicales escuchados con mayor frecuencia por los peruanos (en porcentaje) 

 

 

Según los resultados obtenidos por GfK (2015:2-14), del 89% de peruanos que dijo que 

sí escuchaba música con frecuencia, el 62% solo prefería cuatro géneros: el huayno, la 

cumbia, la balada y la salsa. El rock (en inglés y en español) sumó un 9% de las 

preferencias; la música criolla y el reggaetón, un 4% cada uno; y la chicha, un 3%. Por 

otro lado, el 18% de los encuestados gustaba otro tipo de música203. 

 

Tras cruzar el número de artículos de “Luces / Escape” dedicados a ciertos géneros 

musicales con los datos de la encuestadora, se notó que la sección le dedicó una cobertura 

                                                   
202 GfK, Los peruanos y la música: encuesta urbana y rural – Diciembre 2015. Consulta: 03/09/2016 
(http://es.slideshare.net/GfKPeru/gfk-per-los-peruanos-y-la-msica-diciembre-2015) 
203 En el rubro Otros, la encuestadora GfK (2015) consideró los siguientes géneros musicales: bachata, 
música clásica, pop en inglés, pop en español, merengue, hip hop, electrónica, rock progresivo, reggae, 
festejo, metal, saya, trova, jazz, punk y blues. 
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periodística mínima a la música preferida por los peruanos (de acuerdo al sondeo de GfK): 

apenas el 4,6% de las noticias musicales –publicadas entre enero y marzo del 2016– 

fueron sobre artistas de baladas románticas; mientras que solo un 1,3% y un 0,7% informó 

sobre la cumbia y la salsa, respectivamente. No se identificaron artículos relacionados al 

huayno. En el suplemento “El Dominical”, la dinámica informativa según géneros 

musicales fue similar: solo se publicó una noticia sobre salsa (4,8% de la cobertura total); 

la cumbia, el huayno y la balada romántica nunca fueron tomados en cuenta. 

 

En general, las noticias musicales del diario El Comercio fueron –en su mayoría– 

dedicadas al rock, tanto en inglés como en español, pese a que este género no es uno de 

los preferidos en el Perú (solo uno de cada 10 peruanos dijo haberlo escuchado con 

frecuencia, según GfK). Por otro lado, expresiones musicales como la cumbia, la salsa, 

la balada romántica y el huayno, que sí tienen una amplia llegada en el ámbito nacional 

(al menos 6 de cada 10 peruanos señaló su preferencia por estos géneros en conjunto), no 

tuvieron una cobertura proporcional en el medio impreso. 

 

3.2.2.3 La cobertura periodística de músicos locales y extranjeros 

 

La proximidad o lejanía a los artistas también fue determinante para la cobertura en las 

secciones culturales de El Comercio. Por ello, se analizó la procedencia de los músicos o 

agrupaciones de los cuales se informó durante el primer trimestre del 2016: 
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Tabla 5. Cobertura sobre música en las secciones culturales de El Comercio según procedencia del artista 
(entre enero y marzo del 2016, por número de artículos y en porcentaje) 

 

 Procedencia 
Local 

Procedencia 
Extranjera Total 

“Luces / Escape” 53 407 460 
“El Dominical” 7 14 21 

Total 60 421 481 
Porcentaje 12.5% 87.5% 100.0% 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

El 87,5% de los artículos fueron dedicados a artistas extranjeros; mientras que solo el 

12,5% de la cobertura periodística se realizó sobre agrupaciones o músicos del Perú. Si 

se compara de manera detallada, en “Luces / Escape” se observó un desarrollo 

informativo similar (88,5% de los artículos publicados fueron sobre artistas extranjeros; 

11,5%, sobre músicos de procedencia local). En “El Dominical”, la cobertura fue 

diferente: una de cada tres noticias (33,3%) fueron sobre músicos nacionales. 

 

3.2.2.4 El recurso gráfico en las noticias sobre música 

 

El material gráfico se ha convertido –con el tiempo– en un soporte periodístico perfecto 

para captar la atención del lector. Según Martini (2000:109), una noticia acompañada con 

fotografías le brinda una mayor relevancia y jerarquía al tema en cuestión, ya que las 

imágenes otorgan verosimilitud a lo que se está narrando y le añaden fuerza al testimonio. 

De este modo, se puede decir que la fotografía periodística es tanto o más importante que 

el propio texto, la diagramación o el diseño de la página204. 

                                                   
204 Cfr. De Fontcuberta (1999:64-65) 
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En el caso de El Comercio, el aspecto gráfico ha sido fundamental para la pauta editorial; 

específicamente, en “Luces / Escape”, donde el acceso a buenas fotografías durante la 

cobertura informativa fue determinante para que la publicación final tenga un mayor 

tamaño e incluso sea considerada como tema de portada205, como se verá más adelante. 

En ese sentido, se contabilizó el uso de material fotográfico en las páginas culturales del 

diario: 

 

Tabla 6. Número de fotografías utilizadas por artículo en las secciones culturales de El Comercio (entre 
enero y marzo del 2016, por número de artículos y en porcentaje) 

 

N° fotografías 
por artículo 

N° artículos Porcentaje 

4 + 7 1.5% 
3 20 4.2% 
2 34 7.1% 
1 415 86.3% 
0 5 1.0% 

Total 481 100.0% 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Durante el periodo analizado, el 86,3% de las noticias musicales en “Luces / Escape” y 

“El Dominical” contó con una sola fotografía complementaria al texto; en tanto, el 12,8% 

de los artículos tuvo de dos a más imágenes. Solo cinco publicaciones (1% del total) no 

estuvieron acompañadas de fotografía alguna. 

 

Por otro lado, también se contabilizó el número de infografías utilizadas en la cobertura 

periodística sobre música. A través de estos recursos gráficos, se suele sintetizar lo 

                                                   
205 Entrevista personal a miembro de la sección “Luces / Escape”, 20/08/16 
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expuesto en el texto escrito y se pone al lector en contacto directo con la información 

(Martini 2000: 109). Entre enero y marzo del 2016, este tipo de material informativo se 

empleó de la siguiente manera: 

 

Tabla 7. Número de fotografías utilizadas por artículo en la cobertura periodística sobre música de El 
Comercio (entre enero y marzo del 2016, por número de artículos y en porcentaje) 

 

  
N° artículos 

con infografías Porcentaje 

Enero 2016 2 25.0% 
Febrero 2016 1 12.5% 
Marzo 2016 5 62.5% 
Total 8 100.0% 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar, el uso de infografías en “Luces / Escape” y “El Dominical” fue 

bastante reducido para la cobertura periodística. Si se compara por mes de publicación, 

estos complementos gráficos se utilizaron en mayor cantidad durante el mes de marzo; 

específicamente, para las notas relacionadas con el concierto de The Rolling Stones en 

Lima. 

 

En general, entre enero y marzo del 2016, el uso de recursos gráficos ha sido vital para 

complementar las noticias musicales en El Comercio. El 99% de los artículos publicados 

en este periodo contó con al menos una fotografía que acompañara el texto; mientras que 

el uso de infografías sí fue reducido y aplicado para grandes coberturas periodísticas o 

acontecimientos especiales. 
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3.2.2.5 Las noticias musicales en la portada del diario y de la sección 

 

Para destacar la importancia que tiene una noticia, el medio de comunicación puede 

utilizar diversos recursos. Entre ellos, está su ubicación en la portada o primera plana, 

que se ha definido como la página más importante del diario, de la sección o de un 

suplemento206. En el caso de los artículos musicales publicados en “Luces / Escape” y “El 

Dominical”, algunos lograron ser jerarquizados de esta manera durante el primer 

trimestre del 2016: 

 

Tabla 8. Número de fotografías utilizadas por artículo en la cobertura periodística sobre música de El 
Comercio (entre enero y marzo del 2016, por número de artículos y en porcentaje) 

 

 Portada del 
diario 

Portada de 
sección   

Enero 2016 6 17 
Febrero 2016 4 14 
Marzo 2016 5 16 
Total 15 47 
Porcentaje sobre el total 
de artículos 3.1% 9.8% 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

En el caso de la portada de sección, que suele ocupar casi la totalidad de la primera página, 

un total de 47 noticias musicales (9,8% del total) fueron destacadas allí; es decir, uno de 

cada 10 artículos sobre música lograron tal jerarquización. No obstante, la inclusión de 

los mismo en la primera plana del diario fue mínima: solo 15 publicaciones sobre música 

(3,1% del total) lograron ser resaltadas de esta manera. 

 

                                                   
206 Cfr. De Fontcuberta (1993:67) 
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Esto último se condijo con lo propuesto por Armañanzas (1993): que la noticia cultural 

“asoma, en ocasiones, en portada con motivo de la inauguración de alguna exposición, de 

un acto musical, pero en clarísima desventaja respecto a los acontecimientos políticos, 

económicos, que copan cada día las primeras páginas de la prensa diaria”. Al respecto, 

precisó que solo suelen ser destacados los premios importantes o la muerte de algún 

personaje relevante para la cultura local o internacional. 

 

En ese sentido, durante el trimestre analizado, se reportó que algunos sucesos como el 

fallecimiento del músico británico David Bowie207 o el primer concierto de The Rolling 

Stones realizado en Lima cumplieron con dichas características para alcanzar la portada 

de El Comercio. 

 

3.2.3 Tercer eje: La influencia de la industria musical 

 

En el primer capítulo, se desarrolló la idea que la industria musical208 tiene una influencia 

directa sobre la construcción de noticias, debido a la publicidad que contrata en el medio 

de comunicación. Es decir, a partir de los anuncios publicitarios en los que invierte, la 

industria condiciona a los periodistas –de manera explícita o implícita209– a elaborar 

artículos sobre los acontecimientos musicales que promociona; e incluso, obtiene 

enfoques a favor. 

 

                                                   
207 Ver Anexo 8.  
208 Según Shuker (2011:220-221), el concepto de «industria musical» se ha equiparado erróneamente con 
el conjunto de compañías discográficas transnacionales, por lo que plantea una definición más abierta: “el 
conjunto de instituciones y mercados asociados, en el que se organizan las actividades musicales y su 
mercantilización”. 
209 Cfr. Parsons y Mayhew 1983:236 
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Como consecuencia, se ha señalado que los anunciantes (en este caso, los organizadores 

de conciertos, los mánager de diferentes artistas, etc) emplean a los medios de 

comunicación como una vía para ejercer presión sobre la opinión pública210, por lo que 

obtienen poder sobre la información. 

 

Para determinar cuán influyente fue la industria musical en el proceso de elaboración de 

noticias de El Comercio, a partir de la publicidad que contrató en el medio impreso, se 

entrevistó a tres miembros de la sección “Luces / Escape”, a quienes se les consultó sobre 

ejemplos concretos, que fueron recabados durante el análisis de las ediciones publicadas 

en el primer trimestre del 2016. 

 

Por ejemplo, el día 13 de febrero, se publicó en la página 2 de “Luces” una crónica sobre 

el concierto de The Rolling Stones en la ciudad de La Plata (Argentina), a propósito del 

show que la agrupación brindaría un mes después en Lima. En la página 6 de esa misma 

edición, se asignó el 50% del espacio a un anuncio publicitario del concierto programado 

en la capital peruana; y el 50% restante, a una galería fotográfica sobre el paso de la banda 

de rock británico por el territorio argentino211. Cabe mencionar que ambas notas fueron 

destacadas, tanto en la portada de sección como en la portada del diario. 

 

Sobre esta cobertura periodística en particular, un miembro de la sección refirió lo 

siguiente: 

 

«El periodista y el fotógrafo destacados a esa comisión fueron enviados especiales 
del diario, pero viajaron a Argentina gracias a una invitación de la empresa 
organizadora del concierto de los Rolling Stones en Lima y de uno de los 

                                                   
210 Cfr. Nunes 2004: 48 
211 Ver Anexo 9. 
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auspiciadores del evento. (…) Se tuvo que hacer una especie de “paquete” de notas 
para el anunciante, como si se trataran de publirreportajes, pero sin mencionar en 
las ediciones que la cobertura se hizo bajo esa condición»212. 

 

Al respecto, otro periodista de “Luces / Escape” precisó que: 

 

«En efecto, la industria musical sí ejerció cierta influencia sobre la construcción 
de noticias dentro de la sección y sobre la decisión editorial de publicarlas, ya sea 
con un enfoque favorable o no. (…) Esta influencia fue viable siempre y cuando 
había publicidad contratada en alguna página del diario (…) Sin embargo, este 
fenómeno se da únicamente en el caso agrupaciones musicales emblemáticas y 
masivas, que tienen un aparato promocional muy grande a sus espaldas, tal como 
sucedió con The Rolling Stones y posteriormente con Coldplay, quienes al final 
obtuvieron una cobertura más amplia que la requerida»213. 

 

Otro ejemplo: el día 12 de marzo, se publicó en la página 2 de la sección “Luces” un 

reportaje sobre el organizador del concierto de Coldplay en Lima, Alberto Menacho. A 

la página siguiente se le asignó un anuncio publicitario sobre dicho evento musical, el 

ocupó el 100% del espacio disponible214. Un tercer ejemplo: el día 19 de marzo, la página 

5 de la sección “Luces” se dividió en dos: en la mitad superior se publicó un reportaje 

gráfico sobre la discografía de Coldplay; en la mitad inferior, se colocó una publicidad 

sobre el concierto de la banda británica215. Un miembro de la sección explicó que: 

 

«A nosotros nos llega la pauta publicitaria de cada día, donde podemos ver quién 
está anunciando y sobre qué anuncia. En ese sentido, nosotros tomamos la 
siguiente decisión: si hay publicidad en esa página, entonces tendremos que 
publicar algo relacionado, como sucedió en los ejemplos mencionados. (…) El 
problema es que sí considero que hubo una sobredosis de este tipo de 
publicaciones, lo cual fue negativo para nuestra cobertura porque pareció 
totalmente sesgada»216. 

                                                   
212 Entrevista personal a miembro de la sección “Luces / Escape”, 16/08/16 
213 Entrevista personal a miembro de la sección “Luces / Escape”, 20/08/16 
214 Ver Anexo 10. 
215 Ver Anexo 11 
216 Ídem. 
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Sobre un posible cuestionamiento ético frente a esta dinámica editorial, otro periodista de 

“Luces” anotó: 

 

«En ningún momento hubo un pedido explícito de los anunciantes para publicar 
notas sobre los eventos que promocionaban. Creo que la influencia fue implícita. 
(…) No se puede olvidar que la coyuntura nos demandaba construir noticias sobre 
los conciertos mencionados [The Rolling Stones y Coldplay], que involucraban a 
agrupaciones de rock muy masivas. Finalmente, llenaron los estadios de Lima 
donde se presentaron. De todas maneras, sí creo que hubo un exceso al momento 
de publicar las noticias asociadas con la publicidad»217. 

 

En general, la cobertura periodística en “Luces / Escape” y “El Dominical” sí estuvo 

influenciada por la industria musical, pero únicamente en el caso de los grandes 

conciertos realizados por artistas extranjeros –y de alta convocatoria– en Lima. No se 

reportó esta tendencia en los artículos relacionados al lanzamiento de algún trabajo 

discográfico, sea este de artistas internacionales o peruanos, o en cualquier suceso 

vinculado a los músicos nacionales. 

 

3.2.4 Cuarto eje: La especialización musical de los periodistas 

 

En el primer capítulo también se discutió acerca del grado de especialización con el que 

cuentan los periodistas para construir las noticias musicales. Según Cantón (2004:45), la 

ausencia de periodistas especializados en temas culturales –y, por extensión, musicales– 

respondía que los medios de comunicación presuponían que estos tópicos no requerían 

de mayores conocimientos, ya que tenían una naturaleza subjetiva y eran poco rentables. 

 

                                                   
217 Entrevista personal a miembro de la sección “Luces / Escape”, 23/08/16 
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Como consecuencia, en las secciones culturales de los diarios existen periodistas 

generalistas o multiterreno, quienes no se han especializado en determinado campo de la 

cultura. A ellos se les suele encargar la construcción de noticias sobre diversos temas 

culturales (música, cine, teatro, etc.); labor que desempeñan desde la perspectiva 

informativa218. Para determinar si esta forma de trabajo periodístico está presente en el 

diario El Comercio, se dialogó con tres miembros de “Luces / Escape”. 

 

No obstante, primero se determinó la dinámica de asignación de temas que se desarrolla 

en esta sección. De acuerdo a los entrevistados, cada uno de los dos subeditores y cinco 

redactores de esta sección tienen asignados temas culturales específicos219. Sobre este 

punto, un miembro de la sección dijo que: 

 

«Cada viernes tenemos una reunión editorial, en la que nos juntamos los ocho 
miembros de la sección [un editor, dos subeditores y cinco redactores]. Allí se 
proponen los temas fijos de la semana siguiente, uno por cada día de la semana, 
los cuales solo se modifican si la coyuntura lo demanda: si un personaje 
importante fallece, si algún peruano gana un premio importante en el extranjero, 
etc. Cada tema cultural es asignado al redactor que mejor lo domine. Quién sabe 
más de música, porque así lo ha demostrado, seguirá redactando principalmente 
noticias musicales. Para las otras expresiones artísticas, la mecánica es similar»220. 

 

Otro periodista de la sección agregó lo siguiente: 

 

«Aunque no siempre es así. Saber de música no siempre significa que se domina 
el tema, o que le guste todo tipo de música y que además sea experto en todos los 
géneros musicales. A ninguno de nosotros nos han contratado por ser especialistas 

                                                   
218 Cfr. Armañanzas 1996:3 
219 Durante los tres meses analizados, seis de los nueve temas culturales (Música, Cine, Arte, Televisión, 
Teatro, Gastronomía) que abordó el diario El Comercio tuvieron al menos un redactor asignado para 
desarrollar su cobertura periodística en particular. No obstante, para los tres temas restantes (Cómic, 
Moda y Libros) cualquier periodista asumía la comisión respectiva. Cabe precisar que los subeditores –
asignados a Música y Televisión– solo elaboraban informes especiales o de fin de semana; es decir, su 
labor de redacción era ocasional. 
220 Entrevista personal a miembro de la sección “Luces / Escape”, 20/08/16 
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en determinado tema cultural. Aquí hemos venido a ser periodistas todo terreno. 
Si bien puedes proponer alguna noticia sobre lo que domines, el día a día manda 
y te puede tocar escribir sobre cualquier cosa. Incluso sobre moda»221. 

 

Un tercer entrevistado señaló: 

 

«No existe ningún requisito de especialización en determinado tema para formar 
parte de esta sección cultural» 222. 

 

Por otro lado, tras analizar la cobertura periodística en El Comercio, se determinó que el 

rock (en inglés y en español) tuvo una preponderancia sobre géneros musicales que sí 

prefieren mayoritariamente los peruanos, como la cumbia, la salsa o el huayno. 

Asimismo, en el caso de los músicos nacionales de rock, solo se cubrieron las actividades 

de agrupaciones como La Sarita, Cementerio Club, Libido, entre otros; los cuales no 

sumaron más de diez agrupaciones locales. Al respecto, un redactor de “Luces / Escape” 

explicó que: 

 

«El criterio principal para que el redactor asignado a construir las noticias 
musicales decida qué artista va o no va, es su gusto personal» 223. 

 

Otro aspecto importante es el uso de determinados géneros periodísticos para la cobertura, 

que –como se ha visto en “Luces / Escape”– fue mayoritario para la nota informativa 

(83,5%). Sobre el particular, un miembro de esta sección apuntó lo siguiente: 

 

«Elaborar un reportaje o una crónica requiere que un periodista esté a cargo de esa 
labor de manera exclusiva, ya que toma tiempo. Actualmente, “Luces” tiene un 
déficit de personal, por lo que la principal apuesta es por redactar notas 

                                                   
221 Entrevista personal a miembro de la sección “Luces / Escape”, 16/08/16 
222 Entrevista personal a miembro de la sección “Luces / Escape”, 23/08/16 
223 Entrevista personal a miembro de la sección “Luces / Escape”, 16/08/16 
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informativas, de dimensiones bastante pequeñas, y cuya fuente son los cables 
internacionales que llegan a nuestra redacción»224. 

 

Solo en el caso de la crítica, El Comercio consideró la contratación de colaboradores 

externos, quienes cuentan con cierta especialización sobre el tema que abordaron 

periodísticamente, ya sea de manera autodidacta o académica. Fueron un total de ocho 

críticos contratados durante el trimestre analizado, de los cuales dos se dedicaron a la 

crítica musical225. 

 

En resumen, los periodistas de El Comercio señalaron que no cuentan con un grado de 

especialización para la construcción de noticias musicales. Asimismo, se decantaron 

mayoritariamente por la redacción de notas informativas, ya que, debido a un déficit de 

personal, no podían apostar por reportajes, crónicas y perfiles que requerían de un mayor 

tiempo de elaboración. Igualmente, uno de los criterios para informar acerca de un 

determinado género musical, como el rock y el pop, fue el gusto personal del periodista 

a cargo de la noticia. 

 

 

 

 

 

 

                                                   
224 Entrevista personal a miembro de la sección “Luces / Escape”, 16/08/16 
225 El diario contó con la colaboración de ocho críticos para seis temas culturales específicos: Música (2), 
Cine (2), Libros, Arte, Teatro y Gastronomía. Durante el primer trimestre del 2016, los dos colaboradores 
asignados a la crítica musical publicaron 18 artículos, los cuales representaron el 3,9% del total de la 
cobertura periodística en “Luces / Escape”. Nueve de estos 18 artículos fueron dedicados a la crítica de 
ópera y música clásica; el resto, a los distintos lanzamientos discográficos que se produjeron durante los 
meses analizados. (Ver Anexo 12) 
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Conclusiones 

 

 

Esta tesis buscó responder la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son las 

características que definen a la actual cobertura periodística sobre música en El 

Comercio? Por ello, el objetivo principal fue determinar los rasgos más relevantes de la 

construcción de noticias musicales en este medio impreso –entre los meses de enero y 

marzo del 2016–, a partir del análisis de las publicaciones en las secciones “Luces”, 

“Escape” y “El Dominical”. 

 

Cabe recordar que, debido al periodo de tiempo en estudio, las características 

identificadas en esta cobertura periodística no pretenden ser definitivas, aunque sí tienen 

un carácter vigente. En total, se recopilaron 481 artículos sobre música en las secciones 

asignadas por El Comercio para los temas culturales; dicho número de artículos 

representó una muestra considerable para el análisis y permitió establecer los diferentes 

criterios empleados por los periodistas para informar sobre el acontecer musical, tanto del 

Perú como del ámbito internacional. De esta manera, las conclusiones que se presentan a 

continuación se basaron exclusivamente en la investigación realizada. 

 

Como punto de partida, se planteó una definición del periodismo musical. Este concepto 

se explicó como la transformación de los acontecimientos musicales en noticias, dentro 

de la rutina informativa de un medio de comunicación. Estas noticias sobre música, que 

finalmente son publicadas y divulgadas a la sociedad, constituyen una parte importante 

de lo que el propio medio de comunicación concibe como la coyuntura musical; es decir, 

las publicaciones reflejan la forma en que los periodistas interpretan el quehacer artístico. 
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Asimismo, al abordar tal conceptualización, se precisó que el periodismo musical se 

desprendía del periodismo cultural y este a su vez del periodismo especializado, por lo 

que los comunicadores a cargo de esta labor informativa requerían de ciertos 

conocimientos sobre música para lograr una adecuada cobertura. 

 

La definición propuesta de periodismo musical se formuló a partir de los criterios de 

noticiabilidad, los cuales le otorgan relevancia a los acontecimientos y los convierte en 

elementos publicables. Entre estos parámetros –conocidos también como valores noticia– 

están la novedad, la originalidad, la importancia, la jerarquía de los personajes 

implicados, la proximidad geográfica, etc. Del mismo modo, se estableció que la 

pertenencia de los acontecimientos a una industria musical es una condición sine qua non 

para que sean tomados en cuenta dentro de la rutina informativa. 

 

También se presentó una evolución histórica de la construcción de noticias musicales en 

el Perú y el mundo. En el ámbito internacional, se estableció que el desarrollo informativo 

sobre la música tiene sus orígenes en la crítica especializada que se realizó en Alemania 

durante el siglo XVIII, cuando aparecieron las primeras gacetas sobre el tema. Este 

ejercicio se fortaleció en el siglo XIX, luego de que se extendiera a Norteamérica y 

Latinoamérica; y se encumbró como una actividad periodística hacia el siglo XX, a partir 

de la creación de dos revistas emblemáticas: Rolling Stone y New Musical Express 

(NME). 

 

En nuestro país, la cobertura informativa de la música está documentada desde la década 

de 1930 con el surgimiento de las primeras revistas culturales. No obstante, la divulgación 

sobre música se masificó en los años cincuenta tras la creación de páginas y suplementos 
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culturales en los diarios impresos y a partir de la llegada del género musical que 

revolucionaría la época: el rock and roll. Años después, en la década de 1980, nació la 

escena subterránea y con ella la popularización del «fanzine», un formato que se convirtió 

en tendencia debido a su naturaleza informal. Su uso, sin embargo, disminuyó hacia el 

siglo XXI, cuando se fundaron diversas revistas especializadas para reportar –

principalmente– lo que sucedía en la escena rockera de la capital. Es decir, se puede 

concluir que –históricamente– el periodismo musical en el Perú estuvo orientado hacia el 

rock.  

 

Con esa base histórica, se procedió a realizar el análisis en la actual cobertura periodística 

del diario El Comercio, considerado el decano de la prensa peruana. Para ello, se 

determinó primero que la música ocupó un lugar preponderante dentro del desarrollo de 

noticias culturales de las secciones “Luces / Escape” y “El Dominical”; solo detrás del 

cine, la televisión y las artes plásticas, y por encima de la gastronomía, la literatura, la 

moda y el cómic. Asimismo, se establecieron las características más resaltantes de los 

artículos sobre música que se elaboraron durante el primer trimestre del 2016. 

 

Respecto a los géneros periodísticos empleados por los redactores, se identificó que al 

menos ocho de cada 10 noticias musicales en “Luces / Escape” fueron notas informativas; 

a diferencia de la cobertura de “El Dominical”, donde primaron géneros que requieren un 

mayor tiempo de elaboración, como el reportaje, la crónica y la entrevista. En el caso de 

los géneros musicales abordados, se observó que el rock –tanto en inglés como en 

español– tuvo una gran preponderancia en los artículos analizados, pese a que no es uno 

de los tipos de música más escuchados en nuestro país, según una encuesta de GfK a 

diciembre del 2015. Esta actual tendencia en El Comercio de ponderar al rock dentro de 
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la cobertura periodística, puede responder al propio desarrollo histórico del periodismo 

musical en el Perú, en el que la cumbia, la salsa y otros ritmos originarios no contaron 

con publicaciones de relevancia. 

 

Respecto a la especialización en música para elaborar los artículos, los miembros de las 

secciones culturales de El Comercio confirmaron que a ninguno de ellos se le solicitó un 

manejo especializado en los términos y conceptos musicales, ya que todos deben elaborar 

notas sobre diferentes aspectos, como el cine, el teatro, etc. En ese sentido, se 

autodenominaron como periodistas multiterreno. Además, los periodistas refirieron que 

–por esta razón– apelaron al uso de notas informativas para la cobertura musical, ya que 

estas no requerían de un conocimiento a profundidad sobre los sucesos o artistas. De este 

modo, los reportajes, crónicas y perfiles fueron muy esporádicos y la crítica musical 

terminó siendo encargada a colaboradores externos. Por otro lado, la preponderancia de 

los artículos sobre rock –según dijeron los redactores durante las entrevistas realizadas 

para esta investigación– respondió a sus propios gustos musicales. 

 

Asimismo, se determinó que la industria musical –representada por los organizadores de 

conciertos masivos en Lima– influyó en algunos casos sobre la construcción de noticias 

musicales en El Comercio. De acuerdo a lo dicho por los periodistas entrevistados, a partir 

de la publicidad contratada en las páginas del diario, los miembros de la sección 

decidieron elaborar notas relacionadas con los eventos que se promocionaban. En ese 

sentido, la llegada de agrupaciones como The Rolling Stones y Coldplay a nuestra capital, 

cuyos promotores contrataron numerosos avisos publicitarios en el diario, tuvo una 

cobertura extensa y sobredimensionada. 
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Debido a que esta investigación solo se circunscribió al desarrollo informativo del diario 

El Comercio, se plantean las siguientes preguntas para que puedan ser abordadas en 

próximos estudios sobre el tema: ¿las características identificadas en esta tesis se 

observan también en la cobertura de otros diarios masivos como La República, Perú 21, 

Correo y Ojo? ¿La predilección por el género rock por parte de los periodistas responde 

también a factores sociológicos? ¿La apuesta por elaborar notas informativas en lugar de 

reportajes, crónicas o perfiles terminará por reducir la presencia de la música en los 

medios tradicionales impresos en el Perú? A partir de la respuesta a estos puntos, se 

logrará un mayor desarrollo académico sobre el periodismo musical en nuestro país. 
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Anexos 



Anexo 1. Cobertura de los temas culturales en las secciones “Luces / Escape” y “El Dominical” del diario El Comercio (Enero 2016) 

	

Fecha	 Sección	 Pág.	 Mód.	
Cobertura	periodística	 Extra	

Música	 Cine	 Teatro	 Televisión	 Arte	 Libros	 Cómic	 Moda	 Gastronomía	 V.	Social	 Publicidad	

Vie	 1/01/16	 Luces	 12	 1296	 259	 20.0%	 259	 20.0%	 8	 0.6%	 57	 4.4%	 154	 11.9%	 139	 10.7%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 60	 4.6%	 191	 14.7%	 169	 13.0%	

Sáb	 2/01/16	 Luces	 14	 1512	 302	 20.0%	 117	 7.7%	 54	 3.6%	 85	 5.6%	 204	 13.5%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 36	 2.4%	 328	 21.7%	 386	 25.5%	

Dom	 3/01/16	
Luces	 14	 1512	 83	 5.5%	 248	 16.4%	 8	 0.5%	 108	 7.1%	 259	 17.1%	 0	 0.0%	 108	 7.1%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 266	 17.6%	 432	 28.6%	

El	Dom.	 16	 960	 120	 12.5%	 0	 0.0%	 60	 6.3%	 0	 0.0%	 120	 12.5%	 420	 43.8%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 120	 12.5%	 60	 6.3%	 60	 6.3%	

Lun	 4/01/16	 Luces	 12	 1296	 95	 7.3%	 172	 13.3%	 8	 0.6%	 132	 10.2%	 23	 1.8%	 180	 13.9%	 0	 0.0%	 168	 13.0%	 0	 0.0%	 199	 15.4%	 319	 24.6%	

Mar	 5/01/16	 Luces	 12	 1296	 165	 12.7%	 182	 14.0%	 0	 0.0%	 102	 7.9%	 301	 23.2%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 6	 0.5%	 48	 3.7%	 256	 19.8%	 236	 18.2%	

Mié	 6/01/16	 Luces	 12	 1296	 115	 8.9%	 116	 9.0%	 0	 0.0%	 144	 11.1%	 435	 33.6%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 274	 21.1%	 212	 16.4%	

Jue	 7/01/16	 Escape	 20	 1200	 113	 9.4%	 178	 14.8%	 42	 3.5%	 120	 10.0%	 240	 20.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 9	 0.8%	 42	 3.5%	 258	 21.5%	 198	 16.5%	

Vie	 8/01/16	 Luces	 12	 1296	 23	 1.8%	 120	 9.3%	 126	 9.7%	 240	 18.5%	 31	 2.4%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 216	 16.7%	 191	 14.7%	 349	 26.9%	

Sáb	 9/01/16	 Luces	 12	 1296	 39	 3.0%	 307	 23.7%	 245	 18.9%	 134	 10.3%	 17	 1.3%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 26	 2.0%	 0	 0.0%	 252	 19.4%	 276	 21.3%	

Dom	 10/01/16	
Luces	 16	 1728	 32	 1.9%	 344	 19.9%	 18	 1.0%	 68	 3.9%	 234	 13.5%	 0	 0.0%	 72	 4.2%	 112	 6.5%	 38	 2.2%	 276	 16.0%	 534	 30.9%	

El	Dom.	 16	 960	 95	 9.9%	 120	 12.5%	 0	 0.0%	 60	 6.3%	 40	 4.2%	 525	 54.7%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 60	 6.3%	 60	 6.3%	

Lun	 11/01/16	 Luces	 12	 1296	 18	 1.4%	 492	 38.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 96	 7.4%	 60	 4.6%	 0	 0.0%	 108	 8.3%	 0	 0.0%	 191	 14.7%	 331	 25.5%	

Mar	 12/01/16	 Luces	 14	 1512	 322	 21.3%	 194	 12.8%	 18	 1.2%	 136	 9.0%	 150	 9.9%	 2	 0.1%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 251	 16.6%	 439	 29.0%	

Mié	 13/01/16	 Luces	 12	 1296	 339	 26.2%	 155	 12.0%	 5	 0.4%	 226	 17.4%	 91	 7.0%	 24	 1.9%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 251	 19.4%	 205	 15.8%	

Jue	 14/01/16	 Escape	 20	 1200	 38	 3.2%	 202	 16.8%	 42	 3.5%	 138	 11.5%	 24	 2.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 270	 22.5%	 258	 21.5%	 228	 19.0%	

Vie	 15/01/16	 Luces	 12	 1296	 39	 3.0%	 288	 22.2%	 170	 13.1%	 78	 6.0%	 31	 2.4%	 18	 1.4%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 60	 4.6%	 191	 14.7%	 421	 32.5%	

Sáb	 16/01/16	 Luces	 18	 1944	 57	 2.9%	 233	 12.0%	 68	 3.5%	 171	 8.8%	 119	 6.1%	 174	 9.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 334	 17.2%	 788	 40.5%	

Dom	 17/01/16	
Luces	 18	 1944	 202	 10.4%	 326	 16.8%	 62	 3.2%	 113	 5.8%	 135	 6.9%	 131	 6.7%	 13	 0.7%	 25	 1.3%	 71	 3.7%	 266	 13.7%	 600	 30.9%	

El	Dom.	 16	 960	 60	 6.3%	 60	 6.3%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 180	 18.8%	 540	 56.3%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 60	 6.3%	 60	 6.3%	

Lun	 18/01/16	 Luces	 12	 1296	 152	 11.7%	 160	 12.3%	 3	 0.2%	 168	 13.0%	 138	 10.6%	 57	 4.4%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 156	 12.0%	 191	 14.7%	 271	 20.9%	

Mar	 19/01/16	 Luces	 12	 1296	 130	 10.0%	 216	 16.7%	 213	 16.4%	 84	 6.5%	 29	 2.2%	 3	 0.2%	 0	 0.0%	 15	 1.2%	 72	 5.6%	 251	 19.4%	 283	 21.8%	



Mié	 20/01/16	 Luces	 12	 1296	 186	 14.4%	 213	 16.4%	 72	 5.6%	 98	 7.6%	 253	 19.5%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 251	 19.4%	 223	 17.2%	

Jue	 21/01/16	 Escape	 24	 1440	 111	 7.7%	 226	 15.7%	 72	 5.0%	 128	 8.9%	 207	 14.4%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 84	 5.8%	 336	 23.3%	 276	 19.2%	

Vie	 22/01/16	 Luces	 12	 1296	 20	 1.5%	 324	 25.0%	 14	 1.1%	 144	 11.1%	 146	 11.3%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 60	 4.6%	 191	 14.7%	 397	 30.6%	

Sáb	 23/01/16	 Luces	 14	 1512	 156	 10.3%	 209	 13.8%	 77	 5.1%	 58	 3.8%	 340	 22.5%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 54	 3.6%	 256	 16.9%	 362	 23.9%	

Dom	 24/01/16	
Luces	 16	 1728	 162	 9.4%	 244	 14.1%	 20	 1.2%	 96	 5.6%	 338	 19.6%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 10	 0.6%	 30	 1.7%	 276	 16.0%	 552	 31.9%	

El	Dom.	 16	 960	 120	 12.5%	 120	 12.5%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 165	 17.2%	 435	 45.3%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 60	 6.3%	 60	 6.3%	

Lun	 25/01/16	 Luces	 12	 1296	 197	 15.2%	 222	 17.1%	 209	 16.1%	 124	 9.6%	 16	 1.2%	 60	 4.6%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 191	 14.7%	 277	 21.4%	

Mar	 26/01/16	 Luces	 12	 1296	 386	 29.8%	 124	 9.6%	 0	 0.0%	 151	 11.7%	 101	 7.8%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 251	 19.4%	 283	 21.8%	

Mié	 27/01/16	 Luces	 12	 1296	 184	 14.2%	 153	 11.8%	 0	 0.0%	 149	 11.5%	 331	 25.5%	 5	 0.4%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 251	 19.4%	 223	 17.2%	

Jue	 28/01/16	 Escape	 24	 1440	 109	 7.6%	 158	 11.0%	 112	 7.8%	 195	 13.5%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 342	 23.8%	 258	 17.9%	 266	 18.5%	

Vie	 29/01/16	 Luces	 12	 1296	 225	 17.4%	 111	 8.6%	 8	 0.6%	 147	 11.3%	 136	 10.5%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 63	 4.9%	 133	 10.3%	 473	 36.5%	

Sáb	 30/01/16	 Luces	 16	 1728	 374	 21.6%	 237	 13.7%	 90	 5.2%	 18	 1.0%	 37	 2.1%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 286	 16.6%	 686	 39.7%	

Dom	 31/01/16	
Luces	 18	 1944	 221	 11.4%	 378	 19.4%	 16	 0.8%	 150	 7.7%	 56	 2.9%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 68	 3.5%	 276	 14.2%	 779	 40.1%	

El	Dom.	 16	 960	 120	 12.5%	 120	 12.5%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 360	 37.5%	 240	 25.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 60	 6.3%	 60	 6.3%	

	
*En negrita, el rubro cultural que fue portada de sección. 
	
	
	

 Música	 Cine	 Teatro	 Televisión	 Arte	 Libros	 Cómic	 Moda	 Gastronomía	 V.	Social	 Publicidad	

Promedio	Luces	(Enero	2016)	 11.6%	 15.8%	 4.0%	 8.4%	 10.9%	 2.1%	 0.4%	 1.2%	 2.7%	 16.8%	 26.0%	

Promedio	Escape	(Enero	2016)	 7.0%	 14.6%	 4.9%	 11.0%	 9.1%	 0.0%	 0.0%	 0.2%	 13.9%	 21.1%	 18.3%	

Promedio	El	Dominical	(Enero	2016)	 10.7%	 8.8%	 1.3%	 1.3%	 18.0%	 45.0%	 0.0%	 0.0%	 2.5%	 6.3%	 6.3%	

	



Anexo 2. Cobertura de los temas culturales en las secciones “Luces / Escape” y “El Dominical” del diario El Comercio (Febrero 2016) 

	

Fecha	 Sección	 Pág.	 Mód.	
Cobertura	periodística	 Extra	

Música	 Cine	 Teatro	 Televisión	 Arte	 Libros	 Cómic	 Moda	 Gastron.	 V.	Social	 Publicidad	

Lun	 1/02/16	 Luces	 12	 1296	 144	 11.1%	 249	 19.2%	 10	 0.8%	 138	 10.6%	 221	 17.1%	 108	 8.3%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 196	 15.1%	 230	 17.7%	

Mar	 2/02/16	 Luces	 12	 1296	 245	 18.9%	 199	 15.4%	 6	 0.5%	 131	 10.1%	 133	 10.3%	 18	 1.4%	 18	 1.4%	 12	 0.9%	 0	 0.0%	 256	 19.8%	 278	 21.5%	

Mié	 3/02/16	 Luces	 12	 1296	 38	 2.9%	 132	 10.2%	 59	 4.6%	 139	 10.7%	 344	 26.5%	 2	 0.2%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 256	 19.8%	 326	 25.2%	

Jue	 4/02/16	 Escape	 24	 1440	 92	 6.4%	 175	 12.2%	 60	 4.2%	 120	 8.3%	 310	 21.5%	 40	 2.8%	 0	 0.0%	 10	 0.7%	 84	 5.8%	 258	 17.9%	 291	 20.2%	

Vie	 5/02/16	 Luces	 12	 1296	 68	 5.2%	 186	 14.4%	 82	 6.3%	 144	 11.1%	 39	 3.0%	 198	 15.3%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 57	 4.4%	 196	 15.1%	 326	 25.2%	

Sáb	 6/02/16	 Luces	 16	 1728	 173	 10.0%	 223	 12.9%	 233	 13.5%	 138	 8.0%	 61	 3.5%	 108	 6.3%	 108	 6.3%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 304	 17.6%	 380	 22.0%	

Dom	 7/02/16	
Luces	 18	 1944	 57	 2.9%	 407	 20.9%	 16	 0.8%	 145	 7.5%	 284	 14.6%	 30	 1.5%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 69	 3.5%	 276	 14.2%	 660	 34.0%	

El	Dom.	 16	 960	 120	 12.5%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 240	 25.0%	 540	 56.3%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 60	 6.3%	

Lun	 8/02/16	 Luces	 12	 1296	 30	 2.3%	 277	 21.4%	 204	 15.7%	 146	 11.3%	 47	 3.6%	 52	 4.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 191	 14.7%	 349	 26.9%	

Mar	 9/02/16	 Luces	 12	 1296	 358	 27.6%	 164	 12.7%	 3	 0.2%	 124	 9.6%	 95	 7.3%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 256	 19.8%	 296	 22.8%	

Mié	 10/02/16	 Luces	 12	 1296	 8	 0.6%	 126	 9.7%	 11	 0.8%	 225	 17.4%	 92	 7.1%	 198	 15.3%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 256	 19.8%	 380	 29.3%	

Jue	 11/02/16	 Escape	 24	 1440	 50	 3.5%	 252	 17.5%	 60	 4.2%	 120	 8.3%	 240	 16.7%	 10	 0.7%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 84	 5.8%	 258	 17.9%	 366	 25.4%	

Vie	 12/02/16	 Luces	 12	 1296	 32	 2.5%	 114	 8.8%	 220	 17.0%	 144	 11.1%	 61	 4.7%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 54	 4.2%	 191	 14.7%	 480	 37.0%	

Sáb	 13/02/16	 Luces	 22	 2376	 420	 17.7%	 113	 4.8%	 34	 1.4%	 181	 7.6%	 170	 7.2%	 0	 0.0%	 108	 4.5%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 226	 9.5%	 1124	 47.3%	

Dom	 14/02/16	
Luces	 20	 2160	 121	 5.6%	 164	 7.6%	 20	 0.9%	 175	 8.1%	 256	 11.9%	 312	 14.4%	 0	 0.0%	 68	 3.1%	 0	 0.0%	 216	 10.0%	 828	 38.3%	

El	Dom.	 16	 960	 60	 6.3%	 120	 12.5%	 60	 6.3%	 0	 0.0%	 45	 4.7%	 495	 51.6%	 120	 12.5%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 60	 6.3%	

Lun	 15/02/16	 Luces	 12	 1296	 291	 22.5%	 237	 18.3%	 32	 2.5%	 72	 5.6%	 19	 1.5%	 123	 9.5%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 196	 15.1%	 326	 25.2%	

Mar	 16/02/16	 Luces	 12	 1296	 147	 11.3%	 204	 15.7%	 9	 0.7%	 159	 12.3%	 231	 17.8%	 48	 3.7%	 0	 0.0%	 18	 1.4%	 0	 0.0%	 256	 19.8%	 224	 17.3%	

Mié	 17/02/16	 Luces	 12	 1296	 150	 11.6%	 108	 8.3%	 154	 11.9%	 154	 11.9%	 125	 9.6%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 256	 19.8%	 349	 26.9%	

Jue	 18/02/16	 Escape	 20	 1200	 100	 8.3%	 334	 27.8%	 84	 7.0%	 168	 14.0%	 0	 0.0%	 40	 3.3%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 276	 23.0%	 198	 16.5%	

Vie	 19/02/16	 Luces	 12	 1296	 65	 5.0%	 114	 8.8%	 51	 3.9%	 171	 13.2%	 415	 32.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 54	 4.2%	 196	 15.1%	 230	 17.7%	

Sáb	 20/02/16	 Luces	 20	 2160	 126	 5.8%	 129	 6.0%	 102	 4.7%	 172	 8.0%	 212	 9.8%	 15	 0.7%	 0	 0.0%	 270	 12.5%	 54	 2.5%	 304	 14.1%	 776	 35.9%	



Dom	 21/02/16	
Luces	 16	 1728	 122	 7.1%	 200	 11.6%	 48	 2.8%	 170	 9.8%	 138	 8.0%	 0	 0.0%	 198	 11.5%	 66	 3.8%	 0	 0.0%	 276	 16.0%	 510	 29.5%	

El	Dom.	 16	 960	 60	 6.3%	 60	 6.3%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 105	 10.9%	 675	 70.3%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 60	 6.3%	

Lun	 22/02/16	 Luces	 12	 1296	 72	 5.6%	 244	 18.8%	 11	 0.8%	 132	 10.2%	 288	 22.2%	 57	 4.4%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 196	 15.1%	 296	 22.8%	

Mar	 23/02/16	 Luces	 12	 1296	 170	 13.1%	 324	 25.0%	 0	 0.0%	 157	 12.1%	 15	 1.2%	 21	 1.6%	 0	 0.0%	 69	 5.3%	 0	 0.0%	 256	 19.8%	 284	 21.9%	

Mi.	 24/02/16	 Luces	 12	 1296	 24	 1.9%	 118	 9.1%	 25	 1.9%	 144	 11.1%	 419	 32.3%	 2	 0.2%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 256	 19.8%	 308	 23.8%	

Jue	 25/02/16	 Escape	 24	 1440	 122	 8.5%	 162	 11.3%	 60	 4.2%	 178	 12.4%	 270	 18.8%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 42	 2.9%	 240	 16.7%	 366	 25.4%	

Vie	 26/02/16	 Luces	 12	 1296	 28	 2.2%	 245	 18.9%	 7	 0.5%	 126	 9.7%	 216	 16.7%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 56	 4.3%	 196	 15.1%	 422	 32.6%	

Sáb	 27/02/16	 Luces	 14	 1512	 262	 17.3%	 113	 7.5%	 72	 4.8%	 171	 11.3%	 174	 11.5%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 168	 11.1%	 0	 0.0%	 276	 18.3%	 276	 18.3%	

Dom	 28/02/16	
Luces	 18	 1944	 68	 3.5%	 164	 8.4%	 20	 1.0%	 174	 9.0%	 240	 12.3%	 270	 13.9%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 276	 14.2%	 732	 37.7%	

El	Dom.	 16	 960	 60	 6.3%	 60	 6.3%	 0	 0.0%	 60	 6.3%	 360	 37.5%	 360	 37.5%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 60	 6.3%	

Lun	 29/02/16	 Luces	 12	 1296	 6	 0.5%	 452	 34.9%	 137	 10.6%	 0	 0.0%	 17	 1.3%	 54	 4.2%	 0	 0.0%	 108	 8.3%	 0	 0.0%	 128	 9.9%	 394	 30.4%	

 
*En negrita, el rubro cultural que fue portada de sección. 
 
 
	

	 Música	 Cine	 Teatro	 Televisión	 Arte	 Libros	 Cómic	 Moda	 Gastron.	 V.	Social	 Publicidad	

Promedio	Luces	(Febrero	2016)	 8.6%	 14.0%	 4.3%	 9.9%	 11.7%	 4.2%	 0.9%	 1.9%	 0.9%	 16.1%	 27.5%	

Promedio	Escape	(Febrero	2016)	 6.7%	 17.2%	 4.9%	 10.8%	 14.2%	 1.7%	 0.0%	 0.2%	 3.6%	 18.9%	 21.9%	

Promedio	El	Dominical	(Febrero	2016)	 7.8%	 6.3%	 1.6%	 1.6%	 19.5%	 53.9%	 3.1%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 6.3%	

	
	
	
	
	



Anexo 3. Cobertura de los temas culturales en las secciones “Luces / Escape” y “El Dominical” del diario El Comercio (Marzo 2016) 

	

Fecha	 Sección	 Pág.	 Mód.	
Cobertura	periodística	 Extra	

Música	 Cine	 Teatro	 Televisión	 Arte	 Libros	 Cómic	 Moda	 Gastron.	 V.	Social	 Publicidad	

Mar	 1/03/16	 Luces	 12	 1296	 122	 9.4%	 294	 22.7%	 12	 0.9%	 102	 7.9%	 220	 17.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 256	 19.8%	 290	 22.4%	

Mié	 2/03/16	 Luces	 12	 1296	 241	 18.6%	 89	 6.9%	 5	 0.4%	 171	 13.2%	 88	 6.8%	 114	 8.8%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 256	 19.8%	 332	 25.6%	

Jue	 3/03/16	 Escape	 24	 1440	 124	 8.6%	 188	 13.1%	 60	 4.2%	 150	 10.4%	 42	 2.9%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 282	 19.6%	 240	 16.7%	 354	 24.6%	

Vie	 4/03/16	 Luces	 12	 1296	 200	 15.4%	 108	 8.3%	 41	 3.2%	 212	 16.4%	 40	 3.1%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 156	 12.0%	 60	 4.6%	 196	 15.1%	 283	 21.8%	

Sáb	 5/03/16	 Luces	 16	 1728	 244	 14.1%	 109	 6.3%	 82	 4.7%	 262	 15.2%	 90	 5.2%	 168	 9.7%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 304	 17.6%	 469	 27.1%	

Dom	 6/03/16	
Luces	 16	 1728	 360	 20.8%	 214	 12.4%	 20	 1.2%	 126	 7.3%	 174	 10.1%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 276	 16.0%	 558	 32.3%	

El	Dom.	 16	 960	 35	 3.6%	 180	 18.8%	 60	 6.3%	 0	 0.0%	 45	 4.7%	 580	 60.4%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 60	 6.3%	

Lun	 7/03/16	 Luces	 12	 1296	 36	 2.8%	 248	 19.1%	 29	 2.2%	 138	 10.6%	 302	 23.3%	 57	 4.4%	 0	 0.0%	 13	 1.0%	 0	 0.0%	 196	 15.1%	 277	 21.4%	

Mar	 8/03/16	 Luces	 14	 1512	 208	 13.8%	 312	 20.6%	 14	 0.9%	 150	 9.9%	 205	 13.6%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 256	 16.9%	 367	 24.3%	

Mié	 9/03/16	 Luces	 12	 1296	 119	 9.2%	 87	 6.7%	 70	 5.4%	 162	 12.5%	 288	 22.2%	 114	 8.8%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 256	 19.8%	 200	 15.4%	

Jue	 10/03/16	 Escape	 24	 1440	 354	 24.6%	 154	 10.7%	 60	 4.2%	 184	 12.8%	 0	 0.0%	 10	 0.7%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 84	 5.8%	 258	 17.9%	 336	 23.3%	

Vie	 11/03/16	 Luces	 12	 1296	 67	 5.2%	 108	 8.3%	 95	 7.3%	 120	 9.3%	 285	 22.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 105	 8.1%	 196	 15.1%	 320	 24.7%	

Sáb	 12/03/16	 Luces	 18	 1944	 327	 16.8%	 144	 7.4%	 66	 3.4%	 150	 7.7%	 76	 3.9%	 30	 1.5%	 0	 0.0%	 48	 2.5%	 162	 8.3%	 286	 14.7%	 655	 33.7%	

Dom	 13/03/16	
Luces	 16	 1728	 197	 11.4%	 405	 23.4%	 8	 0.5%	 142	 8.2%	 130	 7.5%	 30	 1.7%	 0	 0.0%	 6	 0.3%	 36	 2.1%	 384	 22.2%	 390	 22.6%	

El	Dom.	 16	 960	 240	 25.0%	 0	 0.0%	 60	 6.3%	 0	 0.0%	 240	 25.0%	 360	 37.5%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 60	 6.3%	

Lun	 14/03/16	 Luces	 16	 1920	 210	 10.9%	 212	 11.0%	 76	 4.0%	 166	 8.6%	 494	 25.7%	 114	 5.9%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 234	 12.2%	 414	 21.6%	

Mar	 15/03/16	 Luces	 16	 1920	 236	 12.3%	 244	 12.7%	 6	 0.3%	 298	 15.5%	 530	 27.6%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 36	 1.9%	 0	 0.0%	 318	 16.6%	 252	 13.1%	

Mié	 16/03/16	 Luces	 16	 1920	 151	 7.9%	 374	 19.5%	 13	 0.7%	 168	 8.8%	 428	 22.3%	 102	 5.3%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 354	 18.4%	 330	 17.2%	

Jue	 17/03/16	 Escape	 20	 2400	 145	 6.0%	 172	 7.2%	 166	 6.9%	 221	 9.2%	 124	 5.2%	 12	 0.5%	 8	 0.3%	 0	 0.0%	 436	 18.2%	 348	 14.5%	 768	 32.0%	

Vie	 18/03/16	 Luces	 20	 2400	 256	 10.7%	 213	 8.9%	 13	 0.5%	 146	 6.1%	 482	 20.1%	 120	 5.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 132	 5.5%	 234	 9.8%	 804	 33.5%	

Sáb	 19/03/16	 Luces	 18	 1944	 296	 15.2%	 185	 9.5%	 82	 4.2%	 201	 10.3%	 46	 2.4%	 120	 6.2%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 84	 4.3%	 312	 16.0%	 618	 31.8%	

Dom	 20/03/16	 Luces	 18	 1944	 315	 16.2%	 162	 8.3%	 24	 1.2%	 250	 12.9%	 95	 4.9%	 300	 15.4%	 54	 2.8%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 258	 13.3%	 486	 25.0%	



El	Dom.	 16	 960	 120	 12.5%	 60	 6.3%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 180	 18.8%	 540	 56.3%	 60	 6.3%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	

Lun	 21/03/16	 Luces	 16	 1920	 45	 2.3%	 232	 12.1%	 27	 1.4%	 614	 32.0%	 18	 0.9%	 240	 12.5%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 234	 12.2%	 510	 26.6%	

Mar	 22/03/16	 Luces	 16	 1920	 251	 13.1%	 330	 17.2%	 7	 0.4%	 225	 11.7%	 333	 17.3%	 102	 5.3%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 318	 16.6%	 354	 18.4%	

Mié	 23/03/16	 Luces	 16	 1920	 95	 4.9%	 704	 36.7%	 15	 0.8%	 178	 9.3%	 70	 3.6%	 84	 4.4%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 318	 16.6%	 456	 23.8%	

Jue	 24/03/16	 Escape	 20	 2400	 118	 4.9%	 302	 12.6%	 164	 6.8%	 184	 7.7%	 522	 21.8%	 8	 0.3%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 106	 4.4%	 354	 14.8%	 642	 26.8%	

Vie	 25/03/16	 Luces	 16	 1920	 135	 7.0%	 300	 15.6%	 36	 1.9%	 261	 13.6%	 258	 13.4%	 0	 0.0%	 60	 3.1%	 0	 0.0%	 276	 14.4%	 234	 12.2%	 360	 18.8%	

Sáb	 26/03/16	 Luces	 18	 1944	 356	 18.3%	 168	 8.6%	 189	 9.7%	 192	 9.9%	 134	 6.9%	 47	 2.4%	 54	 2.8%	 48	 2.5%	 0	 0.0%	 300	 15.4%	 456	 23.5%	

Dom	 27/03/16	
Luces	 18	 1944	 124	 6.4%	 186	 9.6%	 18	 0.9%	 129	 6.6%	 237	 12.2%	 438	 22.5%	 8	 0.4%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 270	 13.9%	 534	 27.5%	

El	Dom.	 16	 960	 60	 6.3%	 60	 6.3%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 360	 37.5%	 480	 50.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	

Lun	 28/03/16	 Luces	 16	 1920	 120	 6.3%	 183	 9.5%	 22	 1.1%	 377	 19.6%	 312	 16.3%	 54	 2.8%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 234	 12.2%	 618	 32.2%	

Mar	 29/03/16	 Luces	 16	 1920	 122	 6.4%	 303	 15.8%	 5	 0.3%	 253	 13.2%	 301	 15.7%	 222	 11.6%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 318	 16.6%	 396	 20.6%	

Mié	 30/03/16	 Luces	 16	 1920	 156	 8.1%	 354	 18.4%	 0	 0.0%	 276	 14.4%	 313	 16.3%	 89	 4.6%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 0	 0.0%	 318	 16.6%	 414	 21.6%	

Jue	 31/03/16	 Escape	 20	 2400	 152	 6.3%	 296	 12.3%	 90	 3.8%	 204	 8.5%	 360	 15.0%	 114	 4.8%	 0	 0.0%	 8	 0.3%	 144	 6.0%	 354	 14.8%	 678	 28.3%	

	
*En negrita, el rubro cultural que fue portada de sección. 
	
	
	

 Música	 Cine	 Teatro	 Televisión	 Arte	 Libros	 Cómic	 Moda	 Gastron.	 V.	Social	 Publicidad	

Promedio	Luces	(Marzo	2016)	 10.5%	 14.0%	 2.1%	 12.2%	 13.5%	 5.3%	 0.3%	 0.7%	 1.8%	 15.6%	 23.9%	

Promedio	Escape	(Marzo	2016)	 11.2%	 11.3%	 5.0%	 10.0%	 7.7%	 1.1%	 0.1%	 0.1%	 11.1%	 16.0%	 26.5%	

Promedio	El	Dominical	(Marzo	2016)	 11.8%	 7.8%	 3.1%	 0.0%	 21.5%	 51.0%	 1.6%	 0.0%	 0.0%	 0.0%	 3.1%	

	
	
	



Anexo 4. Artículos musicales publicados en las secciones “Luces / Escape” y “El Dominical” del diario El Comercio (Enero 2016) 

	

Fecha	 Sección	 Pág.	 Titular	
Extensión	 Géneros	 Artista	 Elementos	

adicionales	 Llamadas	en	portada	

N°	Módulos	 %	de	página	 Period.	 Music.	 Nombre	 Proced.	 N°	Fotos	 N°	
Infogr.	 Diario	 Sección	

1/01/16	 Luces	 4	
El	esperado	regreso	a	la	

jungla	noventera	
48	 44%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Guns	'N	Roses	 Extranjera	 2	 0	 0	 0	

1/01/16	 Luces	 4	
Quiere	ver	al	presidente	

Obama	en	acción	
12	 11%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Tommy	Lee	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

1/01/16	 Luces	 4	
Su	clave	del	éxito:	dormir	

en	donde	sea	
6	 6%	 Nota	 Electrónica	 Steve	Aoki	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

1/01/16	 Luces	 5	
El	director	de	“Lemmy”	
recuerda	a	Kilmister	

8	 7%	 Nota	 Heavy	metal	
Lemmy	
Kilmister	

Extranjera	 1	 0	 0	 0	

1/01/16	 Luces	 5	 La	pifian	en	Disney	 6	 6%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Ariana	Grande	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

1/01/16	 Luces	 5	
Este	año	llegará	al	cine	una	

película	sobre	sus	dos	
últimos	conciertos	

3	 3%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Motley	Crue	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

1/01/16	 Luces	 7	 El	año	de	las	mil	fiestas	 17	 16%	 Nota	 Ópera	 VV.AA.	 Local	 1	 0	 0	 0	

1/01/16	 Luces	 10	
Pequeñas	grandes	voces	

para	el	2016	
66	 61%	 Nota	 Clásica	

Coro	Nacional	
de	Niños	

Local	 2	 0	 0	 1	

1/01/16	 Luces	 12	 Un	son	al	estilo	español	 60	 56%	 Nota	 World	Music	
Omara	

Portuondo	
Extranjera	 1	 0	 0	 0	

1/01/16	 Luces	 12	
La	hora	del	metal	de	

Mongolia	
18	 17%	 Nota	 Heavy	metal	 Tengger	Cavalry	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

1/01/16	 Luces	 12	 En	memoria	de	Ian	Jones	 9	 8%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Annie	Lennox	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

2/01/16	 Luces	 5	
Vanguardia	para	
camaleones	

108	 100%	 Perfil	 Rock	(inglés)	 David	Bowie	 Extranjera	 0	 1	 0	 1	

2/01/16	 Luces	 8	 Inolvidable	Natalie	Cole	 66	 61%	 Perfil	 Soul	 Natalie	Cole	 Extranjera	 2	 0	 0	 0	



2/01/16	 Luces	 9	
Taylor	Swift	despidió	el	año	
con	el	estreno	de	“Out	of	

the	Woods”	
14	 13%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Taylor	Swift	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

2/01/16	 Luces	 14	
Bieber	y	Baldwin	están	más	

cerca		
6	 6%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Justin	Bieber	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

2/01/16	 Luces	 14	 Año	Nuevo	con	las	estrellas	 96	 89%	 Nota	 Pop	(inglés)	 VV.AA.	 Extranjera	 6	 0	 0	 0	

3/01/16	 Luces	 6	
Los	acordes	de	una	

generación	
66	 61%	 Crónica	 Rock	(inglés)	 Oasis	 Extranjera	 2	 0	 0	 0	

3/01/16	 Luces	 7	
Criticó	medida	del	gobierno	

de	Mauricio	Macri	
5	 5%	 Crónica	 Rock	(español)	 Fito	Páez	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

3/01/16	 El	Dom.	 8	
El	hombre	que	compró	el	

mundo	
60	 100%	 Crónica	 Rock	(inglés)	 David	Bowie	 Extranjera	 1	 0	 0	 1	

3/01/16	 El	Dom.	 12	 Puedes	ser	tú	 60	 100%	 Crónica	 Rock	(español)	 Miki	Gonález	 Local	 1	 0	 0	 0	

4/01/16	 Luces	 6	
Se	cuida	de	fanáticas	rusas	

por	lo	legal	
18	 17%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Lana	del	Rey	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

4/01/16	 Luces	 6	
Acusado	de	agredir	a	una	

mujer	
6	 6%	 Nota	 R&B	 Chris	Brown	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

4/01/16	 Luces	 7	 En	el	centro	de	la	discordia	 6	 6%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Selena	Gómez	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

4/01/16	 Luces	 7	 Prepara	nuevo	disco	 6	 6%	 Nota	 Punk	 Deryck	Whibley	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

4/01/16	 Luces	 7	
Reaparece	el	documental	
perdido	de	Deftones	

12	 11%	 Nota	 Heavy	metal	 Deftones	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

4/01/16	 Luces	 12	 Canciones	a	la	luz	de	la	luna	 10	 9%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Ariana	Grande	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

4/01/16	 Luces	 12	 Homenaje	desde	la	barra	 10	 9%	 Nota	 Heavy	metal	
Lemmy	
Kilmister	

Extranjera	 1	 0	 0	 0	

4/01/16	 Luces	 12	 Tensión	en	Instagram	 4	 4%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Madonna	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

5/01/16	 Luces	 3	 Beethoven	reinterpretado	 54	 50%	 Crítica	 Clásica	
Orquesta	
Sinfónica	

Nacional	Juvenil	
Local	 1	 0	 0	 1	



5/01/16	 Luces	 6	
Un	mariachi	revela	sus	

secretos	
18	 17%	 Nota	 Balada	 Luis	Miguel	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

5/01/16	 Luces	 6	
Pasó	año	nuevo	con	Liam	

Hemsworth	
6	 6%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Miley	Cyrus	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

5/01/16	 Luces	 12	 Un	huracán	llamado	Adele	 60	 56%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Adele	 Extranjera	 1	 0	 0	 1	

5/01/16	 Luces	 12	 Refuerza	rumor	 6	 6%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Justin	Bieber	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

5/01/16	 Luces	 12	 Por	amor	a	los	juguetes	 9	 8%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Ed	Sheeran	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

6/01/16	 Luces	 6	
Estuvo	a	punto	de	participar	

en	disco	de	Pink	Floyd	
12	 11%	 Nota	 Heavy	metal	 Jordan	Rudess	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

6/01/16	 Luces	 7	
Rendirá	tributo	a	Giorgio	

Moroder	
6	 6%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Marilyn	Manson	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

6/01/16	 Luces	 7	
Ozzy	Osbourne:	un	

metalero	británico	suelto	
en	La	Habana	

16	 15%	 Nota	 Heavy	metal	 Ozzy	Osbourne	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

6/01/16	 Luces	 12	 Echan	leña	al	fuego	 60	 56%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Guns	'N	Roses	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

6/01/16	 Luces	 12	 Debe	cuidar	su	salud	 9	 8%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Janet	Jackson	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

6/01/16	 Luces	 12	 Las	fiestas	se	pasan	en	casa	 9	 8%	 Nota	 Balada	 Isabel	Pantoja	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

7/01/16	 Escape	 3	
Todo	queda	en	silencio:	
murió	Pierre	Boulez	

60	 100%	 Perfil	 Clásica	 Pierre	Boulez	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

7/01/16	 Escape	 4	
Ex	novio	filtra	fotografías	de	

la	cantante	
9	 15%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Adele	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

7/01/16	 Escape	 4	 -	 4	 7%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Madonna	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

7/01/16	 Escape	 5	 -	 4	 7%	 Nota	 Soul	
Amy	

Winehouse	
Extranjera	 1	 0	 0	 0	

7/01/16	 Escape	 5	
Dice	que	Kourtney	

Kardashian	solo	es	una	
buena	amiga	

8	 13%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Justin	Bieber	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	



7/01/16	 Escape	 5	 -	 11	 18%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Iggy	Azalea	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

7/01/16	 Escape	 5	 -	 9	 15%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Lady	Gaga	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

8/01/16	 Luces	 7	
Lista	para	tocar	en	Hong	

Kong	
6	 6%	 Nota	 Jazz	 Diana	Krall	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

8/01/16	 Luces	 7	 Se	casó	vestido	de	novia	 6	 6%	 Nota	 Punk	 Mike	Burkett	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

8/01/16	 Luces	 7	
David	Bowie	estrena	el	

video	de	una	de	sus	nuevas	
canciones		

5	 5%	 Nota	 Rock	(inglés)	 David	Bowie	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

9/01/16	 Luces	 7	
La	reina	del	folk	de	protesta	

cumple	75	años	
8	 7%	 Nota	 Folk	 Joan	Baez	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

9/01/16	 Luces	 12	
Beyoncé	actuará	junto	a	

Coldplay	
10	 9%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Beyoncé	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

9/01/16	 Luces	 12	
Fue	expulsado	de	ruinas	

mayas	
6	 6%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Justin	Bieber	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

9/01/16	 Luces	 12	
“Family	Guy”	acogerá	a	los	

integrantes	de	One	
Direction	

15	 14%	 Nota	 Pop	(inglés)	 One	Direction	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

10/01/16	 Luces	 8	 -	 9	 8%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Ariana	Grande	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

10/01/16	 Luces	 9	
Mel	B	habla	sobre	la	posible	
reunión	de	las	Spice	Girls	

8	 7%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Spice	Girls	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

10/01/16	 Luces	 16	
Se	rumorea	proyecto	con	

Tony	Martin	
5	 5%	 Nota	 Heavy	metal	 Tony	Iommi	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

10/01/16	 Luces	 16	 -	 6	 6%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Justin	Bieber	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

10/01/16	 El	Dom.	 3	
"Estar	vinculado	a	la	calle	

me	mantiene	vivo"	
60	 100%	 Entrevista	 Salsa	 Bruno	Macher	 Local	 1	 0	 0	 0	

12/01/16	 Luces	 2	 Héroe	de	la	reinvención	 108	 100%	 Perfil	 Rock	(inglés)	 David	Bowie	 Extranjera	 3	 0	 1	 1	

12/01/16	 Luces	 3	 Un	réquiem	para	Bowie	 108	 100%	 Crítica	 Rock	(inglés)	 David	Bowie	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	



12/01/16	 Luces	 6	
Podría	grabar	para	el	nuevo	
disco	de	Ariana	Grande	

12	 11%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Taylor	Swift	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

12/01/16	 Luces	 14	
De	todo	menos	rock	

caribeño	
36	 33%	 Nota	 Heavy	metal	 Ozzy	Osbourne	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

13/01/16	 Luces	 2	
Un	triángulo	carnal	y	

espiritual	
108	 100%	 Nota	 Ópera	 Georges	Bizet	 Extranjera	 2	 0	 1	 1	

13/01/16	 Luces	 5	
Memorias	pop	de	un	

experimentalista	radical	
48	 44%	 Crítica	 Experimental	 Saqqra	 Local	 1	 0	 0	 0	

13/01/16	 Luces	 6	
La	vieron	coqueteando	con	

Orlando	Bloom	
12	 11%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Katy	Perry	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

13/01/16	 Luces	 6	
Nunca	se	sintió	parte	de	

One	Direction	
6	 6%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Zayn	Malik	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

13/01/16	 Luces	 7	 Disgustada	con	su	marido	 6	 6%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Cheryl	Cole	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

13/01/16	 Luces	 12	 Antihéroes	del	glam	 60	 56%	 Nota	 Heavy	metal	 Twisted	Sister	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

13/01/16	 Luces	 12	 De	la	pasión	a	la	prisión	 9	 8%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Lana	del	Rey	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

14/01/16	 Escape	 3	
Murió	Carlos	Magán,	bajista	

de	'Voz	Propia'	
10	 17%	 Nota	 Rock	(español)	 Voz	Propia	 Local	 1	 0	 0	 0	

14/01/16	 Escape	 4	 -	 4	 7%	 Nota	 Salsa	 Celia	Cruz	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

14/01/16	 Escape	 4	 Victoria	Beckham	 4	 7%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Spice	Girls	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

14/01/16	 Escape	 5	
El	músico	confiaba	vencer	al	

cáncer	
20	 33%	 Nota	 Rock	(inglés)	 David	Bowie	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

15/01/16	 Luces	 7	
Arrestado	por	pelear	en	un	

bar	
6	 6%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Nick	Carter	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

15/01/16	 Luces	 7	
Llega	a	Lima	un	astro	del	
‘underground’	berlinés	

24	 22%	 Nota	 Electrónica	
DJ	Hugo	

Capablanca	
Extranjera	 1	 0	 0	 0	

16/01/16	 Luces	 15	
Morricone,	sorprendido	por	

nominación	al	Óscar	
24	 22%	 Nota	 Clásica	

Ennio	
Morricone	

Extranjera	 1	 0	 0	 0	



17/01/16	 Luces	 4	
Melodías	que	no	saben	de	

frontera	
48	 44%	 Nota	 World	Music	 VV.AA.	 Local	 1	 0	 0	 1	

17/01/16	 Luces	 18	
Una	ópera	rock	con	vena	

metalera	
66	 61%	 Nota	 Heavy	metal	 Dream	Theater	 Extranjera	 3	 0	 0	 0	

17/01/16	 Luces	 18	
A	la	cabeza	de	los	Brit	

Awards	
10	 9%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Adele	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

17/01/16	 El	Dom.	 3	
"La	música	siempre	ha	sido	
un	agente	sanador	para	mí"	

60	 100%	 Entrevista	 Reggae	 Matisyahu	 Extranjera	 2	 0	 0	 0	

17/01/16	 El	Dom.	 14	 Héroe	 35	 58%	 Columna	 Rock	(inglés)	 David	Bowie	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

18/01/16	 Luces	 2	
“Hemos	recobrado	las	
ganas	de	hacer	música"	

108	 100%	 Entrevista	 Rock	(español)	 Libido	 Local	 3	 0	 1	 1	

18/01/16	 Luces	 7	
Vestirá	de	forma	más	

recatada	
6	 6%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Miley	Cyrus	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

18/01/16	 Luces	 12	
Pierde	a	su	marido	y	a	su	

hermano	
9	 8%	 Nota	 Balada	 Celine	Dion	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

19/01/16	 Luces	 3	 Una	ópera	revalorada	 48	 44%	 Crítica	 Ópera	 Georges	Bizet	 Extranjera	 1	 0	 1	 1	

19/01/16	 Luces	 6	
Es	número	uno	en	ventas	

en	Estados	Unidos	
12	 11%	 Nota	 Rock	(inglés)	 David	Bowie	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

19/01/16	 Luces	 6	
B.	B.	King:	una	memoria	

entre	las	cuerdas	
48	 44%	 Nota	 Blues	 B.B.	King	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

19/01/16	 Luces	 7	
La	acusan	de	actuar	

borracha	
6	 6%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Madonna	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

19/01/16	 Luces	 7	
Banda	de	heavy	metal	
lanzará	el	videojuego	
“Legacy	of	the	Beast"	

6	 6%	 Nota	 Heavy	metal	 Iron	Maiden	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

20/01/16	 Luces	 4	
“Encontrar	talento	y	

difundirlo	es	un	honor"	
66	 61%	 Entrevista	 Rock	(español)	 Edu	Saettone	 Local	 1	 0	 1	 1	

20/01/16	 Luces	 6	
Tendrá	su	propio	estadio	de	

fútbol	en	Inglaterra	
12	 11%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Rod	Stewart	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

20/01/16	 Luces	 7	 Será	padre	por	segunda	vez	 6	 6%	 Nota	 Pop	(español)	 Carlos	Baute	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	



20/01/16	 Luces	 7	
Documental	sobre	la	vida	
de	Amy	Winehouse	en	

Netflix	
3	 3%	 Nota	 Soul	

Amy	
Winehouse	

Extranjera	 0	 0	 0	 0	

20/01/16	 Luces	 12	 Linda	Perry	se	desdice	 9	 8%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Linda	Perry	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

21/01/16	 Escape	 3	
Cáncer	de	próstata	fue	la	

causa	de	su	muerte	
10	 17%	 Nota	 Heavy	metal	

Lemmy	
Kilmister	

Extranjera	 1	 0	 0	 0	

21/01/16	 Escape	 4	
Habría	perdido	interés	en	
su	relación	con	Annabelle	

Wallis	
12	 20%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Chris	Martin	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

21/01/16	 Escape	 5	 -	 10	 17%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Adele	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

21/01/16	 Escape	 5	 Eagles	of	Death	Metal	 4	 7%	 Nota	 Heavy	metal	
Eagles	of	Death	

Metal	
Extranjera	 1	 0	 0	 0	

21/01/16	 Escape	 17	 20	años	del	'Cero'	 21	 35%	 Nota	 Rock	(español)	 Dolores	Delirio	 Local	 1	 0	 0	 0	

22/01/16	 Luces	 7	
El	reencuentro	de	la	música	

criolla	y	el	jazz	
12	 11%	 Nota	 Música	criolla	

Jean	Pierre	
Magnet	/	Eva	

Ayllón	
Local	 1	 0	 0	 0	

23/01/16	 Luces	 7	
Mariah	Carey	y	James	
Packer	están	listos	para	

subir	al	altar	
14	 13%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Mariah	Carey	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

23/01/16	 Luces	 7	
Cientos	acompañan	a	Céline	
Dion	en	el	funeral	de	su	

marido	
8	 7%	 Nota	 Balada	 Celine	Dion	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

23/01/16	 Luces	 14	 Se	acerca	el	nuevo	disco	 48	 44%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Radiohead	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

23/01/16	 Luces	 14	
Batió	récord	de	clics	en	You	

Tube	
10	 9%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Adele	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

23/01/16	 Luces	 14	
Un	rapero	en	el	paseo	de	la	

fama	de	Hollywood	
6	 6%	 Nota	 Rap	 LL	Cool	J	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

23/01/16	 Luces	 14	
Actuará	junto	a	la	Orquesta	

Nacional	Siria	
12	 11%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Damon	Albarn	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

23/01/16	 Luces	 14	 Louis	Tomlinson	ya	es	padre	 4	 4%	 Nota	 Pop	(inglés)	 One	Direction	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	



24/01/16	 Luces	 8	 Azalea	quiere	dos	bodas	 6	 6%	 Nota	 Rap	 Iggy	Azalea	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

24/01/16	 Luces	 13	 Enigmas	del	sonido	híbrido	 60	 56%	 Nota	 Experimental	 Juan	Arroyo	 Extranjera	 1	 0	 0	 1	

24/01/16	 Luces	 16	
Diamante	pulido	por	75	

años	
66	 61%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Neil	Diamond	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

24/01/16	 El	Dom.	 6	 Música	de	cámara	 60	 100%	 Crónica	 Clásica	
Ennio	

Morricone	
Extranjera	 1	 0	 0	 0	

24/01/16	 El	Dom.	 12	 Principiantes	absolutos	 60	 100%	 Crónica	 Rock	(español)	 Voz	Propia	 Local	 1	 0	 0	 0	

25/01/16	 Luces	 4	
"Es	imposible	hacer	arte	si	

no	hay	amor"	
66	 61%	 Entrevista	 Balada	 Sin	Bandera	 Extranjera	 1	 0	 0	 1	

25/01/16	 Luces	 5	 Pioneros	del	rock	pesado	 54	 50%	 Crítica	 Rock	(español)	 Pax	 Local	 2	 0	 0	 0	

25/01/16	 Luces	 6	
El	arrepentimiento	de	un	

Backstreet	Boys	
12	 11%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Nick	Carter	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

25/01/16	 Luces	 7	
Phil	Collins	no	descarta	que	

Genesis	se	reúna	
12	 11%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Phil	Collins	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

25/01/16	 Luces	 12	 -	 8	 7%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Alice	Cooper	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

26/01/16	 Luces	 2	
“Lo	último	que	se	puede	
decir	es	que	hago	folclor	

tradicional"	
108	 100%	 Entrevista	 World	Music	

Lucho	
Quequezana	

Local	 2	 0	 1	 1	

26/01/16	 Luces	 3	 Temporada	de	estrenos	 48	 44%	 Crítica	 Rock	(inglés)	 VV.AA.	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

26/01/16	 Luces	 7	 -	 6	 6%	 Nota	 Pop	(español)	 Shakira	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

26/01/16	 Luces	 7	 Quiere	ir	a	la	universidad	 6	 6%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Zayn	Malik	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

26/01/16	 Luces	 7	
Lanzan	nuevo	documental	
sobre	Lemmy	Kilmister	

8	 7%	 Nota	 Heavy	metal	
Lemmy	
Kilmister	

Extranjera	 1	 0	 0	 0	

26/01/16	 Luces	 12	 Cantautor	en	su	tinta	 64	 59%	 Nota	 Trova	
Luis	Eduardo	

Aute	
Extranjera	 2	 0	 0	 0	



26/01/16	 Luces	 12	 Malos	años	para	la	música	 10	 9%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Bryan	Adams	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

26/01/16	 Luces	 12	 Bowie	inédito	 12	 11%	 Nota	 Rock	(inglés)	 David	Bowie	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

27/01/16	 Luces	 5	
Rock	para	diseñar	e	
iluminar	el	futuro	

54	 50%	 Nota	 Rock	(español)	
Cementerio	

Club	
Local	 2	 0	 0	 1	

27/01/16	 Luces	 6	
No	asistió	al	funeral	de	su	

hermano	
6	 6%	 Nota	 Balada	 Celine	Dion	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

27/01/16	 Luces	 7	
Podría	estar	en	“scream	

Queens"	
6	 6%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Taylor	Swift	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

27/01/16	 Luces	 7	 Sigue	viéndose	con	Bloom	 6	 6%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Katy	Perry	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

27/01/16	 Luces	 12	 Un	padre	comprometido	 6	 6%	 Nota	 Pop	(inglés)	 One	Direction	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

27/01/16	 Luces	 12	 Reencuentro	en	el	juicio	 9	 8%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Madonna	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

28/01/16	 Escape	 4	
Vuelve	a	cambiar	el	título	

de	su	nuevo	disco	
12	 20%	 Nota	 Hip	Hop	 Kanye	West	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

28/01/16	 Escape	 4	
Es	acusado	de	agresión	y	

podría	ir	a	la	cárcel	
8	 13%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Nick	Carter	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

28/01/16	 Escape	 4	 -	 8	 13%	 Nota	 Pop	(español)	 Ricky	Martin	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

28/01/16	 Escape	 5	
Su	nuevo	álbum	podría	ver	

la	luz	esta	semana	
8	 13%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Rihanna	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

28/01/16	 Escape	 5	 -	 9	 15%	 Nota	 Rock	(inglés)	 James	Bay	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

28/01/16	 Escape	 5	 -	 4	 7%	 Nota	 Clásica	
Jaap	Van	
Zweden	

Extranjera	 1	 0	 0	 0	

28/01/16	 Escape	 17	
Antihéroes	del	punk	
contemporáneo	

30	 50%	 Entrevista	 Punk	 The	Adicts	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

29/01/16	 Luces	 2	
"El	hip	hop	es	la	nueva	

vanguardia"	
108	 100%	 Entrevista	 Rock	(inglés)	 John	Cale	 Extranjera	 3	 0	 0	 1	



29/01/16	 Luces	 6	
Recibe	amenazas	de	muerte	

en	las	redes	sociales	
12	 11%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Beyoncé	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

29/01/16	 Luces	 7	
Un	homenaje	sinfónico	al	

rock	en	Lima	
12	 11%	 Nota	 Clásica	 VV.AA.	 Local	 1	 0	 0	 0	

29/01/16	 Luces	 7	 -	 6	 6%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Phil	Collins	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

30/01/16	 Luces	 2	
La	princesa	de	hielo	y	

muerte	
108	 100%	 Nota	 Ópera	

Giacomo	
Puccini	

Extranjera	 3	 0	 0	 1	

30/01/16	 Luces	 4	
"Eva	es	mi	cantante	

favorita"	
84	 78%	 Entrevista	 Jazz	

Jean	Pierre	
Magnet	

Local	 3	 0	 0	 0	

30/01/16	 Luces	 6	 -	 12	 11%	 Nota	 Balada	 Alejandro	Sanz	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

30/01/16	 Luces	 6	 Zayn	Malik,	en	solitario	 6	 6%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Zayn	Malik	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

30/01/16	 Luces	 7	
MDO	confirmó	único	

concierto	en	el	Parque	de	la	
Exposición	

8	 7%	 Nota	 Pop	(español)	 MDO	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

30/01/16	 Luces	 12	
La	fiesta	de	una	música	sin	

clases	
48	 44%	 Reportaje	 Cumbia	 VV.AA.	 Local	 2	 0	 0	 0	

31/01/16	 Luces	 5	
Forjar	un	nuevo	camino	en	

el	rock	
13	 12%	 Entrevista	 Rock	(español)	 Julio	Pérez	 Local	 1	 0	 0	 0	

31/01/16	 Luces	 5	
La	cultura	peruana	brilló	en	

festival	chileno		
30	 28%	 Nota	 World	Music	 VV.AA.	 Local	 1	 0	 0	 0	

31/01/16	 Luces	 6	
El	jazz	afroperuano	está	de	

fiesta	
48	 44%	 Crítica	 Jazz	 Gabriel	Alegría	 Local	 2	 0	 0	 0	

31/01/16	 Luces	 9	
Ícono	del	heavy	metal,	
piloto	y	héroe	de	las	
tortugas	marinas	

8	 7%	 Nota	 Heavy	metal	 Bruce	Dickinson	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

31/01/16	 Luces	 16	 Majestades	rodantes	 108	 100%	 Reportaje	 Rock	(inglés)	
The	Rolling	
Stones	

Extranjera	 0	 1	 0	 0	

31/01/16	 El	Dom.	 3	
"¡Nada	es	ir	demasiado	

lejos!"	
60	 100%	 Entrevista	 Rock	(inglés)	 Molly	Nilsson	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

31/01/16	 El	Dom.	 3	 25	años	sonando	 60	 100%	 Crónica	 Rock	(inglés)	 Nirvana	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	



Anexo 5. Artículos musicales publicados en las secciones “Luces / Escape” y “El Dominical” del diario El Comercio (Febrero 2016) 

	

Fecha	 Sección	 Pág.	 Titular	
Extensión	 Géneros	 Artista	 Elementos	

adicionales	 Llamadas	en	portada	

N°	Módulos	 %	de	página	 Period.	 Musicales	 Nombre	 Proced.	 N°	Fotos	 N°	
Infogr.	 Del	diario	 De	

sección	

1/02/16	 Luces	 2	
“He	tenido	muchos	

desencantos	por	hacer	lo	
que	creo	que	debo	hacer”	

108	 100%	 Entrevista	 Ópera	
Francesco	
Petrozzi	

Local	 2	 0	 0	 1	

1/02/16	 Luces	 12	 Llegan	a	Chile	 6	 6%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Rolling	Stones	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

1/02/16	 Luces	 12	 -	 6	 6%	 Nota	 Balada	 Alejandro	Sanz	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

2/02/16	 Luces	 3	
Los	ojos	puestos	en	la	
industria	cultural	

48	 44%	 Crítica	 Clásica	 VV.AA.	 Local	 1	 0	 0	 1	

2/02/16	 Luces	 4	
Entre	el	caos	y	la	

iluminación	
66	 61%	 Reportaje	 Experimental	 VV.AA.	 Local	 2	 0	 0	 1	

2/02/16	 Luces	 6	
Se	queda	sin	voz	durante	

concierto	
6	 6%	 Nota	 Balada	 Alejandro	Sanz	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

2/02/16	 Luces	 7	
Aplaza	conciertos	por	su	

mala	salud	
6	 6%	 Nota	 Heavy	metal	 Ozzy	Osbourne	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

2/02/16	 Luces	 7	 -	 6	 6%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Sia	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

2/02/16	 Luces	 12	 Nada	con	Trump	 6	 6%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Adele	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

2/02/16	 Luces	 12	 Un	Rey	del	pop	cruel	 9	 8%	 Nota	 Pop	(inglés)	
Michael	
Jackson	

Extranjera	 1	 0	 0	 0	

3/02/16	 Luces	 7	
Escribe	canción	sobre	'El	

Chapo'	
6	 6%	 Nota	 Salsa	 Elvis	Crespo	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

3/02/16	 Luces	 7	 -	 6	 6%	 Nota	 Pop	(inglés)	
Louis	

Tomlinson	
Extranjera	 1	 0	 0	 0	

3/02/16	 Luces	 7	
Lady	Gaga	rendirá	tributo	a	
David	Bowie	en	los	Grammy	

8	 7%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Lady	Gaga	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	



4/02/16	 Escape	 4	 -	 8	 13%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Noel	Gallagher	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

4/02/16	 Escape	 4	 -	 4	 7%	 Nota	 Rock	(inglés)	
Bruce	

Springsteen	
Extranjera	 1	 0	 0	 0	

4/02/16	 Escape	 4	
Se	apodera	de	Ciudad	de	
México	para	esparcir	
'semillas	de	paz'	

8	 13%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Yoko	Ono	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

4/02/16	 Escape	 5	
Lidera	las	nominaciones	a	

los	Billboards	latinos	
8	 13%	 Nota	 Bachata	 Romeo	Santos	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

4/02/16	 Escape	 5	 -	 4	 7%	 Nota	 Clásica	 Riccardo	Muti	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

4/02/16	 Escape	 5	 -	 9	 15%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Lady	Gaga	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

4/02/16	 Escape	 5	 -	 9	 15%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Niall	Horan	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

5/02/16	 Luces	 6	
Podrían	revelar	imágenes	
íntimas	de	la	cantante	

12	 11%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Jennifer	López	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

5/02/16	 Luces	 6	
Confirma	relaciòn	con	Gigi	

Hadid	
6	 6%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Zayn	Malik	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

5/02/16	 Luces	 7	 Sin	tiempo	para	relaciones	 6	 6%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Rihanna	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

5/02/16	 Luces	 12	 Sorpresa	musical	en	Chile	 18	 17%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Rolling	Stones	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

5/02/16	 Luces	 12	 Despierta	obsesiones	 9	 8%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Taylor	Swift	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

5/02/16	 Luces	 12	 Publica	sus	dibujos	 6	 6%	 Nota	 Trova	 Joaquín	Sabina	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

6/02/16	 Luces	 7	 La	vanguardia	en	el	tango	 48	 44%	 Entrevista	 World	music	 La	Grela	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

6/02/16	 Luces	 8	 Lanzará	línea	de	marihuana	 6	 6%	 Nota	 Rap	 Wiz	Khalifa	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

6/02/16	 Luces	 9	
Eva	Ayllón	vuelve	a	los	
escenarios	con	La	Gran	

Banda	
8	 7%	 Nota	 Música	criolla	 Eva	Ayllón	 Local	 1	 0	 0	 0	



6/02/16	 Luces	 16	 Causa	polémica	en	Taiwán	 66	 61%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Madonna	 Extranjera	 2	 0	 0	 0	

6/02/16	 Luces	 16	
Vicente	dice	adiós	a	lo	

grande	
6	 6%	 Nota	 World	music	

Vicente	
Fernández	

Extranjera	 1	 0	 0	 0	

6/02/16	 Luces	 16	
Fallece	uno	de	los	últimos	
reyes	de	la	música	disco	

15	 14%	 Nota	 R&B	
Earth,	Wind	&	

Fire	
Extranjera	 1	 0	 0	 0	

6/02/16	 Luces	 16	
No	quiere	que	sus	hijos	

sean	famosos	
10	 9%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Kerry	Katona	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

6/02/16	 Luces	 16	
Rendirà	tributo	a	Kilmister	

en	los	Grammy	
5	 5%	 Nota	 Heavy	metal	

Lemmy	
Kilmister	

Extranjera	 1	 0	 0	 0	

7/02/16	 Luces	 11	
Coldplay	tocará	en	el	Super	

Bowl	
16	 15%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Coldplay	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

7/02/16	 Luces	 18	
Disfrutó	de	espectáculo	de	

tango	en	Argentina	
15	 14%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Ron	Wood	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

7/02/16	 Luces	 18	
El	amor	en	los	tiempos	de	

Instagram	
10	 9%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Katy	Perry	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

7/02/16	 Luces	 18	 Podría	sacar	nuevo	disco	 4	 4%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Britney	Spears	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

7/02/16	 El	Dom.	 3	
“Entre	la	música	

afroperuana	y	el	jazz”	
60	 100%	 Entrevista	 Jazz	 Gabriel	Alegría	 Local	 1	 0	 0	 1	

7/02/16	 El	Dom.	 11	 Rock	‘n’	rollo	 60	 100%	 Columna	 Rock	(inglés)	 Greil	Marcus	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

8/02/16	 Luces	 6	
Festeja	sus	89	años	en	

plena	forma	
4	 4%	 Nota	 World	music	 Juliette	Greco	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

8/02/16	 Luces	 7	 Envía	cálido	mensaje	a	su	ex	 6	 6%	 Nota	 Balada	 Lucero	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

8/02/16	 Luces	 7	
Beyoncé	lanza	nuevo	

sencillo	con	alusiones	a	la	
brutalidad	policial	

8	 7%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Beyoncé	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

8/02/16	 Luces	 12	 -	 6	 6%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Elton	John	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

8/02/16	 Luces	 12	 Y	el	terremoto	de	Taiwán	 6	 6%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Madonna	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	



9/02/16	 Luces	 2	
El	sonido	vive	entre	

nosotros	
108	 100%	 Reportaje	 Experimental	 VV.AA.	 Local	 3	 0	 0	 1	

9/02/16	 Luces	 3	
Bienvenidos	otra	vez	al	lado	

salvaje	
48	 44%	 Crítica	 Rock	(inglés)	

Savages	/	
Sleater-Kinney	

Extranjera	 1	 0	 0	 1	

9/02/16	 Luces	 6	
Debe	su	primer	contrato	a	

su	belleza	femenina	
12	 11%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Justin	Bieber	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

9/02/16	 Luces	 7	
Retoma	gira	con	Black	

Sabbath	
6	 6%	 Nota	 Heavy	metal	 Ozzy	Osbourne	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

9/02/16	 Luces	 12	 Noche	para	una	diva	 9	 8%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Taylor	Swift	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

9/02/16	 Luces	 12	 Homenaje	sobre	las	teclas	 9	 8%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Rick	Wakeman	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

9/02/16	 Luces	 12	 Carrera	triunfal	 60	 56%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Adele	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

10/02/16	 Luces	 7	
Saldrá	en	libertad	

condicional	
6	 6%	 Nota	 Balada	 Isabel	Pantoja	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

11/02/16	 Escape	 4	 -	 4	 7%	 Nota	 Ópera	 Cecilia	Bartoli	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

11/02/16	 Escape	 4	 -	 4	 7%	 Nota	 World	music	
Paquita	la	del	

Barrio	
Extranjera	 1	 0	 0	 0	

12/02/16	 Luces	 6	
Almorzará	con	Rafael	

Correa	
6	 6%	 Nota	 Balada	 Miguel	Bosé	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

12/02/16	 Luces	 7	
De	regreso	a	República	

Checa	
6	 6%	 Nota	 Jazz	 Diana	Krall	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

12/02/16	 Luces	 7	 Lanza	disco	y	línea	de	ropa	 6	 6%	 Nota	 Hip	hop	 Kanye	West	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

13/02/16	 Luces	 2	 Stones	y	chimichurri	 108	 100%	 Crónica	 Rock	(inglés)	 Rolling	Stones	 Extranjera	 3	 0	 1	 1	

13/02/16	 Luces	 6	 Por	el	rock	y	por	La	Plata	 54	 50%	 Crónica	 Rock	(inglés)	 Rolling	Stones	 Extranjera	 3	 0	 0	 0	

13/02/16	 Luces	 19	
"El	rock	no	es	masivo	en	el	

Perú"	
54	 50%	 Entrevista	 Rock	(español)	 Wicho	García	 Local	 2	 0	 0	 0	



13/02/16	 Luces	 22	
Indignada	con	el	último	
single	de	Kanye	West	

12	 11%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Taylor	Swift	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

13/02/16	 Luces	 22	
El	duro	comienzo	de	una	

estrella	del	R&B	
6	 6%	 Nota	 R&B	 Ciara	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

13/02/16	 Luces	 22	
"The	Boss"	publicará	sus	

memorias	
48	 44%	 Nota	 Rock	(inglés)	

Bruce	
Springsteen	

Extranjera	 1	 0	 0	 0	

14/02/16	 Luces	 7	 Añejas	fusiones	populares	 54	 50%	 Reportaje	 World	music	 VV.AA.	 Local	 2	 0	 0	 0	

14/02/16	 Luces	 8	
Jagger	vuelve	al	Grammy	

como	productor	
30	 28%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Mick	Jagger	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

14/02/16	 Luces	 20	
Está	en	la	portada	de	

"Vogue"	
10	 9%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Adele	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

14/02/16	 Luces	 20	
Ingresan	de	emergencia	al	
intérprete	de	Copacabana	

15	 14%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Barry	Manilow	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

14/02/16	 Luces	 20	 -	 6	 6%	 Nota	 Rock	(español)	 Nacho	Vegas	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

14/02/16	 Luces	 20	 Dickinson	voló	con	tortuga	 6	 6%	 Nota	 Heavy	metal	
Bruce	

Dickinson	
Extranjera	 1	 0	 0	 0	

14/02/16	 El	Dom.	 5	 Antes	de	dejar	de	rodar	 60	 100%	 Perfil	 Rock	(inglés)	 Rolling	Stones	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

15/02/16	 Luces	 2	
"Cuando	hago	música	no	
pienso	en	lo	comercial"	

108	 100%	 Entrevista	 World	music	 Jaime	Cuadra	 Local	 3	 0	 0	 0	

15/02/16	 Luces	 6	
La	ceremonia	será	como	un	

gran	concierto	
48	 44%	 Nota	 Pop	(inglés)	 VV.AA.	 Extranjera	 3	 0	 0	 0	

15/02/16	 Luces	 7	
Lanzó	su	séptimo	álbum	de	

estudio	
6	 6%	 Nota	 Hip	hop	 Kanye	West	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

15/02/16	 Luces	 7	 -	 6	 6%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Mick	Jagger	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

15/02/16	 Luces	 7	
El	mundo	de	la	música	rinde	
homenaje	a	Lionel	Richie	

8	 7%	 Nota	 Soul	 Lionel	Richie	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

15/02/16	 Luces	 7	
El	grupo	Stadio	triunfa	en	

San	Remo	
12	 11%	 Nota	 World	music	 Stadio	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	



15/02/16	 Luces	 12	 Fallecen	en	Suecia	 6	 6%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Viola	Beach	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

16/02/16	 Luces	 3	 Criollismo	sinfónico	 54	 50%	 Crítica	 Clásica	
Orquesta	
Sinfónica	
Nacional	

Local	 1	 0	 0	 1	

16/02/16	 Luces	 6	
Respalda	a	Taylor	Swift	

contra	ofensas	
6	 6%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Selena	Gómez	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

16/02/16	 Luces	 6	
Se	recupera	trans	

intervención	quirúrgica	
12	 11%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Barry	Manilow	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

16/02/16	 Luces	 6	 Pide	dinero	a	Zuckerberg	 6	 6%	 Nota	 Hip	hop	 Kanye	West	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

16/02/16	 Luces	 12	 Da	con	palo	a	los	políticos	 6	 6%	 Nota	 Trova	 Joaquín	Sabina	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

16/02/16	 Luces	 12	 Otra	vez	en	París	 60	 56%	 Nota	 Rock	(inglés)	
Eagles	of	

Death	Metal	
Extranjera	 1	 0	 0	 0	

17/02/16	 Luces	 2	 Tras	los	pasos	de	los	Stones	 108	 100%	 Entrevista	 Rock	(inglés)	
Cucho	

Peñaloza	
Local	 3	 0	 1	 1	

17/02/16	 Luces	 5	
Praga	recupera	pieza	

inédita	de	Mozart	y	Salieri	
13	 12%	 Nota	 Clásica	

Cucho	
Peñaloza	

Extranjera	 3	 0	 1	 1	

17/02/16	 Luces	 7	 Sufre	de	bronquitis	 6	 6%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Rihanna	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

17/02/16	 Luces	 7	
Lemmy	lo	cuidaba	de	las	

drogas	
6	 6%	 Nota	 Heavy	metal	 Mikkey	Dee	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

17/02/16	 Luces	 7	
Falleció	la	actriz	y	cantante	

Denise	Matthews	
8	 7%	 Nota	 Soul	 Vanity	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

18/02/16	 Escape	 4	 -	 4	 7%	 Nota	 Hip	hop	 Kanye	West	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

18/02/16	 Escape	 4	
No	era	bronquitis…	eran	

nervios	
20	 33%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Rihanna	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

18/02/16	 Escape	 5	 -	 4	 7%	 Nota	 Punk	 Iggy	Pop	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

18/02/16	 Escape	 5	
La	reina	del	pop	extraña	a	

su	pequeño	príncipe	
16	 27%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Madonna	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	



18/02/16	 Escape	 5	
¿Cuán	vip	hay	que	ser	para	

entrar	a	una	fiesta?	
14	 23%	 Nota	 Rock	(inglés)	

Paul	
McCartney	

Extranjera	 1	 0	 0	 0	

18/02/16	 Escape	 16	 Metal	sinfónico	 21	 35%	 Nota	 Heavy	metal	 Charlie	Parra	 Local	 1	 0	 0	 0	

19/02/16	 Luces	 7	 -	 6	 6%	 Nota	 Trova	 Joaquín	Sabina	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

19/02/16	 Luces	 12	 -	 6	 6%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Gene	Simmons	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

19/02/16	 Luces	 12	 Premios	y	lágrimas	 6	 6%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Adele	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

19/02/16	 Luces	 12	
Se	mete	con	los	Rolling	

Stones	
18	 17%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Elton	John	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

19/02/16	 Luces	 12	 Todo	bien	con	el	Papa	 9	 8%	 Nota	 Pop	(español)	 Belinda	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

20/02/16	 Luces	 6	
Tras	la	pista	del	genio	de	

Salzburgo	
48	 44%	 Reportaje	 Clásica	

Orquesta	
Sinfónica	
Nacional	

Local	 2	 0	 0	 0	

20/02/16	 Luces	 7	 Aprende	a	bailar	con	Mick	 54	 50%	 Reportaje	 Rock	(inglés)	 Rolling	Stones	 Extranjera	 4	 0	 1	 1	

20/02/16	 Luces	 8	
Quieren	boicotear	a	

Beyoncé	
6	 6%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Beyoncé	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

20/02/16	 Luces	 20	 Vives	orgulloso	de	Juanes	 6	 6%	 Nota	 Pop	(español)	 Carlos	Vives	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

21/02/16	 Luces	 13	
Gyorgy	Kurtag	compone	su	

primera	ópera	
30	 28%	 Nota	 Ópera	 Gyorgy	Kurtag	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

21/02/16	 Luces	 16	 Se	casará	con	Joshua	Sasse	 10	 9%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Kylie	Minogue	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

21/02/16	 Luces	 16	
Cuba	en	la	voz	de	Pablo	

Milanés	
4	 4%	 Nota	 Trova	 Pablo	Milanés	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

21/02/16	 Luces	 16	
La	discordia	en	lo	alto	del	

canon	
66	 61%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Deep	Purple	 Extranjera	 3	 0	 0	 0	

21/02/16	 El	Dom.	 4	 Pasión	y	emprendimiento	 60	 100%	 Reportaje	 Rock	(inglés)	 VV.AA.	 Local	 3	 0	 0	 1	



22/02/16	 Luces	 5	
Hoy	arranca	el	Festival	de	

Viña	
30	 28%	 Nota	 Rock	(inglés)	 VV.AA.	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

22/02/16	 Luces	 6	
Quiere	borrar	su	tatuaje	

con	rostro	de	Selena	Gómez	
12	 11%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Justin	Bieber	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

22/02/16	 Luces	 6	
Pide	la	libertad	de	Leopoldo	

López	
6	 6%	 Nota	 Balada	

Ricardo	
Montaner	

Extranjera	 1	 0	 0	 0	

22/02/16	 Luces	 7	
Pierde	juicio	por	abuso	

sexual	
6	 6%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Kesha	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

22/02/16	 Luces	 7	
Se	confirma	concierto	de	

Maná	en	el	Perú	
12	 11%	 Nota	 Rock	(español)	 Maná	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

22/02/16	 Luces	 12	 No	tocará	en	Argentina	 6	 6%	 Nota	 Electrónica	 Real	Lies	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

23/02/16	 Luces	 3	
El	anfitrión	peruano	de	

Mick	Jagger	
54	 50%	 Reportaje	 Rock	(inglés)	 Mick	Jagger	 Extranjera	 2	 0	 0	 1	

23/02/16	 Luces	 4	
La	estrella	de	Bowie	sigue	

brillando	
54	 50%	 Crítica	 Rock	(inglés)	 David	Bowie	 Extranjera	 1	 0	 0	 1	

23/02/16	 Luces	 6	
Le	pide	perdón	a	su	ex	en	

una	canción	
6	 6%	 Nota	 Rap	 Chris	Brown	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

23/02/16	 Luces	 7	 Se	casa	con	su	novia	encinta	 6	 6%	 Nota	 R&B	 Ne-Yo	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

23/02/16	 Luces	 7	
Taylor	Swift	le	dona	US$250	

mil	a	Kesha	
8	 7%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Taylor	Swift	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

23/02/16	 Luces	 12	 Un	aplauso	por	su	valor	 9	 8%	 Nota	 Balada	 Alejandro	Sanz	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

24/02/16	 Luces	 6	
Mexicano	debutó	en	la	

Quinta	Vergara	
12	 11%	 Nota	 Balada	

Marco	Antonio	
Solís	

Extranjera	 1	 0	 0	 0	

24/02/16	 Luces	 6	
Reaparece	para	cantar	en	

Las	Vegas	
6	 6%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Celine	Dion	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

24/02/16	 Luces	 7	
Visitó	a	niños	sin	hogar	en	

Manila	
6	 6%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Madonna	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

25/02/16	 Escape	 3	
Así	fue	la	noche	de	los	Brit	

Awards	
40	 67%	 Nota	 Pop	(inglés)	 VV.AA.	 Extranjera	 2	 0	 0	 0	



25/02/16	 Escape	 3	
Cantante	pagará	multa	por	

golpear	a	un	policía	
10	 17%	 Nota	 Rock	(inglés)	

Dolores	
O'Riordan	

Extranjera	 1	 0	 0	 0	

25/02/16	 Escape	 3	
Eros	Ramazzotti	sedujo	al	

'monstruo'	de	Viña	
10	 17%	 Nota	 Balada	

Eros	
Ramazzotti	

Extranjera	 1	 0	 0	 0	

25/02/16	 Escape	 5	
Insulta	al	productor	de	Pink	

Floyd,	Bob	Ezrin	
16	 27%	 Nota	 Hip	hop	 Kanye	West	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

25/02/16	 Escape	 5	 -	 4	 7%	 Nota	 World	music	
Reinaldo	

Hierrezuelo	
Extranjera	 1	 0	 0	 0	

26/02/16	 Luces	 7	
Alista	disco	hecho	en	el	

Bataclan	
6	 6%	 Nota	 Heavy	metal	 Metallica	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

26/02/16	 Luces	 7	
Cobra	1	millón	de	dólares	

por	fiesta	
6	 6%	 Nota	 Pop	(español)	 Pitbull	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

26/02/16	 Luces	 7	
Javiera	Mena	olvida	letra	en	
pleno	dueto	con	Alejandro	

Sanz	
16	 15%	 Nota	 Balada	 Alejandro	Sanz	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

27/02/16	 Luces	 7	
Estado	de	Sitio	lanzará	su	
disco	"Directo	al	Sol"	en	

abril	próximo	
14	 13%	 Nota	 Rock	(español)	 Estado	de	Sitio	 Local	 1	 0	 0	 0	

27/02/16	 Luces	 7	
"Respira",	un	adelanto	del	
próximo	disco	de	Riviere	

8	 7%	 Nota	 Rock	(español)	 Riviere	 Local	 1	 0	 0	 0	

27/02/16	 Luces	 10	
Se	desinfla	el	festival	de	
ópera	Alejandro	Granda	

18	 17%	 Nota	 Ópera	 VV.AA.	 Local	 1	 0	 0	 0	

27/02/16	 Luces	 11	
Rock	y	política:	una	
descarga	furiosa	

108	 100%	 Reportaje	 Rock	(español)	 VV.AA.	 Local	 0	 1	 0	 0	

27/02/16	 Luces	 14	
Louis	Tomilnson	está	feliz	

con	la	paternidad	
5	 5%	 Nota	 Pop	(inglés)	

Louis	
Tomlinson	

Extranjera	 1	 0	 0	 0	

27/02/16	 Luces	 14	 -	 6	 6%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Elton	John	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

27/02/16	 Luces	 14	
Bobby	Brown	en	
rehabilitación	

6	 6%	 Nota	 R&B	 Bobby	Brown	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

27/02/16	 Luces	 14	
Noche	de	veteranos	en	Viña	

del	Mar	
66	 61%	 Nota	 Soul	 VV.AA.	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

28/02/16	 Luces	 5	
Yoko	Ono	es	internada	en	
un	hospital	de	Nueva	York	

18	 17%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Yoko	Ono	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

28/02/16	 Luces	 5	
Los	Stones	desde	la	tribuna	

Norte	
36	 33%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Rolling	Stones	 Local	 2	 0	 0	 0	

28/02/16	 Luces	 8	 Iggy	Pop	revela	una	canción	 6	 6%	 Nota	 Punk	 Iggy	Pop	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

28/02/16	 El	Dom.	 3	
"La	incertidumbre	es	lo	que	

funciona	para	mí"	
60	 100%	 Entrevista	 Rock	(inglés)	 John	Cale	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	



	
Anexo 6. Artículos musicales publicados en las secciones “Luces / Escape” y “El Dominical” del diario El Comercio (Marzo 2016) 

	

Fecha	 Sección	 Pág	 Titular	
Extensión	 Géneros	 Artista	 Elementos	

adicionales	 Llamadas	en	portada	

N°	Módulos	 %	de	página	 Periodístico	 Musical	 Nombre	 Proced.	 N°	Fotos	 N°	
Infogr.	 Diario	 Secc.	

1/03/16	 Luces	 3	
Rock	y	Mozart	sobre	el	

escenario	
54	 50%	 Crítica	 Ópera	

Orquesta	
Sinfónica	
Nacional	
Juvenil	

Local	 1	 0	 0	 1	

1/03/16	 Luces	 4	
Zen,	la	banda	que	no	cree	

en	'rock	stars'	
48	 44%	 Reportaje	 Rock	(español)	 Zen	 Local	 1	 1	 0	 1	

1/03/16	 Luces	 7	 De	nuevo	en	escenario	 6	 6%	 Nota	 Rock	(español)	 Miguel	Ríos	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

2/03/16	 Luces	 3	
Variaciones	de	una	lengua	

rodante	
54	 50%	 Reportaje	 Rock	(inglés)	 Rolling	Stones	 Extranjera	 3	 0	 0	 0	

2/03/16	 Luces	 4	 El	lente	se	inunda	de	rock	 84	 78%	 Reportaje	 Rock	(inglés)	 VV.AA.	 Local	 4	 0	 0	 0	

2/03/16	 Luces	 5	
No	responde	aún	el	pedido	

de	divorcio	
6	 6%	 Reportaje	 Rock	(inglés)	 Chris	Martin	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

3/03/16	 Escape	 3	
Universidad	compra	los	
archivos	de	Bob	Dylan	

10	 17%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Bob	Dylan	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

3/03/16	 Escape	 4	 -	 8	 13%	 Nota	 Rock	(español)	
Enrique	
Bunbury	

Extranjera	 1	 0	 0	 0	

3/03/16	 Escape	 4	
Sus	hijos	no	heredarán	toda	
su	fortuna	de	inmediato	

8	 13%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Elton	John	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

3/03/16	 Escape	 4	 -	 4	 7%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Liam	Payne	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

3/03/16	 Escape	 4	
En	problemas	por	descargar	

programas	pirateados	
12	 20%	 Nota	 Hip	hop	 Kanye	West	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

3/03/16	 Escape	 4	
Su	familia	conoció	su	
secreto	en	los	Óscar	

24	 40%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Lady	Gaga	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	



3/03/16	 Escape	 5	
Unieron	sus	batutas	en	

solidaridad	con	refugiados	
16	 27%	 Nota	 Clásica	 VV.AA.	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

3/03/16	 Escape	 16	
Del	piano	clásico	a	la	

electrónica	
21	 35%	 Nota	 Electrónica	 Rodion	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

4/03/16	 Luces	 2	 Sola,	perdida	y	abandonada	 108	 100%	 Reportaje	 Ópera	
Giacomo	
Puccini	

Extranjera	 3	 0	 0	 1	

4/03/16	 Luces	 7	
Aviador	con	visión	

humanitaria	
6	 6%	 Nota	 Heavy	metal	

Bruce	
Dickinson	

Extranjera	 1	 0	 0	 0	

4/03/16	 Luces	 12	 Sòlidos	Foo	Fighters	 64	 59%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Foo	Fighters	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

5/03/16	 Luces	 2	 Satisfacción	en	Lima	 108	 100%	 Reportaje	 Rock	(inglés)	 Rolling	Stones	 Extranjera	 4	 1	 0	 0	

5/03/16	 Luces	 8	 Ozzy	se	iba	con	las	niñeras	 6	 6%	 Nota	 Heavy	metal	 Ozzy	Osbourne	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

5/03/16	 Luces	 9	
Madonna	y	Guy	Ritchie	a	
punto	de	llegar	a	acuerdo	

sobre	su	hijo	
14	 13%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Madonna	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

5/03/16	 Luces	 13	 El	hombre	que	no	se	repite	 78	 72%	 Crónica	 Rock	(inglés)	 John	Cale	 Extranjera	 2	 0	 0	 0	

5/03/16	 Luces	 16	
Por	un	feminismo	sin	

fanatismo	
10	 9%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Annie	Lennox	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

5/03/16	 Luces	 16	 Snoop	Dogg	cancela	shows	 3	 3%	 Nota	 Rap	 Snoop	Dogg	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

5/03/16	 Luces	 16	
Liam	Gallagher	amenaza	a	

un	humorista	
5	 5%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Liam	Gallagher	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

6/03/16	 Luces	 5	
Inauguran	un	nuevo	museo	

del	Grammy	
30	 28%	 Nota	 Pop	(inglés)	 VV.AA.	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

6/03/16	 Luces	 6	 La	gran	noche	de	Frágil	 72	 67%	 Reportaje	 Rock	(español)	 Frágil	 Local	 2	 1	 0	 0	

6/03/16	 Luces	 8	 -	 12	 11%	 Nota	 Trova	
Joan	Manuel	

Serrat	
Extranjera	 1	 0	 0	 0	

6/03/16	 Luces	 9	
Mike	Portnoy	revela	la	
razón	por	la	que	dejó	

Dream	Theater	
14	 13%	 Nota	 Heavy	metal	 Dream	Theater	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	



6/03/16	 El	Dominical	 14	 ¡Los	Trembling	Modefakers!	 35	 58%	 Columna	 Rock	(español)	 VV.AA.	 Local	 1	 0	 0	 0	

7/03/16	 Luces	 3	
Fallece	el	maestro	Nikolaus	

Harnonkourt	
30	 28%	 Nota	 Clásica	

Nikolaus	
Harnonkout	

Extranjera	 1	 0	 0	 0	

7/03/16	 Luces	 12	 -	 6	 6%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Elton	John	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

8/03/16	 Luces	 3	
A	subasta	la	primera	carta	
escrita	por	John	Lennon	

13	 12%	 Nota	 Rock	(inglés)	 John	Lennon	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

8/03/16	 Luces	 4	 Rodantes	e	inagotables	 66	 61%	 Crónica	 Rock	(inglés)	 Rolling	Stones	 Extranjera	 4	 0	 0	 1	

8/03/16	 Luces	 6	
Fue	chantajeada	por	su	
compañía	discográfica	

12	 11%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Kelly	Clarkson	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

8/03/16	 Luces	 6	
Le	aterra	la	idea	de	ser	

pobre	
6	 6%	 Nota	 Punk	 Iggy	Pop	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

8/03/16	 Luces	 7	 Lanza	nuevo	sencillo	 6	 6%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Ariana	Grande	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

8/03/16	 Luces	 7	
Preocupado	por	el	futuro	de	

su	país	
6	 6%	 Nota	 Heavy	metal	 Dave	Mustaine	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

8/03/16	 Luces	 16	
Quiere	ser	alcalde	de	

Londres	
16	 15%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Morrissey	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

8/03/16	 Luces	 16	 -	 6	 6%	 Nota	 Balada	 Raphael	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

8/03/16	 Luces	 16	 Vuelve	a	ser	madre	 6	 6%	 Nota	 Pop	(español)	 Paulina	Rubio	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

8/03/16	 Luces	 16	 Salsa	por	la	igualdad	 60	 56%	 Nota	 Salsa	 Rubén	Blades	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

9/03/16	 Luces	 6	
Ex	bajista	de	los	Rolling	
Stones	padece	cáncer	

12	 11%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Bill	Wyman	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

9/03/16	 Luces	 6	
Una	canción	para	"Downton	

Abbey"	
6	 6%	 Nota	 R&B	 John	Legend	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

9/03/16	 Luces	 12	 "El	camino	es	la	meta"	 18	 17%	 Nota	 Rock	(español)	
Enrique	
Bunbury	

Extranjera	 1	 0	 0	 0	

9/03/16	 Luces	 12	 Lista	para	subir	al	altar	 9	 8%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Lady	Gaga	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	



9/03/16	 Luces	 12	 Una	espera	de	45	años	 9	 8%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Carole	King	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

9/03/16	 Luces	 12	 Del	infierno	al	paraíso	 60	 56%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Bjork	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

10/03/16	 Escape	 2	
Fallece	George	Martin,	el	

quinto	Beatle	
40	 67%	 Perfil	 Rock	(inglés)	 George	Martin	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

10/03/16	 Escape	 4	
Cancela	gira	europea	sin	dar	

explicaciones	
8	 13%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Janet	Jackson	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

10/03/16	 Escape	 4	 -	 4	 7%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Brian	Johnson	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

10/03/16	 Escape	 4	
Expone	su	colección	de	

fotografías	
16	 27%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Elton	John	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

10/03/16	 Escape	 5	 -	 4	 7%	 Nota	 Rock	(español)	 Charly	García	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

10/03/16	 Escape	 6	 Todas	las	cumbias	 60	 100%	 Reportaje	 Cumbia	 VV.AA.	 Local	 1	 0	 1	 1	

10/03/16	 Escape	 7	 Todas	las	cumbias	 60	 100%	 Reportaje	 Cumbia	 VV.AA.	 Local	 3	 0	 1	 1	

10/03/16	 Escape	 8	 Todas	las	cumbias	 60	 100%	 Reportaje	 Cumbia	 VV.AA.	 Local	 3	 0	 1	 1	

10/03/16	 Escape	 17	 Tame	Impala	en	Lima	 21	 35%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Tame	Impala	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

11/03/16	 Luces	 4	
Sonidos	que	llegan	desde	lo	

alto	
42	 39%	 Nota	 World	music	 VV.AA.	 Local	 1	 0	 0	 0	

12/03/16	 Luces	 2	
El	gusto	por	gestionar	los	

sonidos	
108	 100%	 Reportaje	 Rock	(inglés)	 Coldplay	 Extranjera	 4	 0	 0	 1	

12/03/16	 Luces	 6	 Elegancia	y	fuerza	lírica	 84	 78%	 Crónica	 Ópera	
Orquesta	

Filarmónica	de	
Viena	

Extranjera	 2	 0	 0	 0	

12/03/16	 Luces	 10	 -	 12	 11%	 Nota	 Rock	(español)	 Miguel	Ríos	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

12/03/16	 Luces	 10	 Apoya	la	educación	sexual	 6	 6%	 Nota	 Rock	(inglés)	 James	Bay	 Extranjera	 2	 0	 0	 0	



12/03/16	 Luces	 11	
Jesse	Hughes:	El	Bataclan	
sabía	que	habría	un	ataque	

terrorista	
14	 13%	 Nota	 Rock	(inglés)	

Eagles	of	
Death	Metal	

Extranjera	 1	 0	 0	 0	

12/03/16	 Luces	 11	
MDO	iniciará	su	nueva	gira	

con	un	show	en	Lima	
8	 7%	 Nota	 Pop	(español)	 MDO	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

12/03/16	 Luces	 18	
Stewart	repite	boda	tras	10	

años	de	matrimonio	
6	 6%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Rod	Stewart	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

12/03/16	 Luces	 18	
Madonna	hizo	esperar	a	su	

público	bajo	la	lluvia	
12	 11%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Madonna	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

12/03/16	 Luces	 18	 Brilla	Juanes	con	los	Stones	 48	 44%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Rolling	Stones	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

13/03/16	 Luces	 6	
La	guitarra,	entre	la	

tradición	y	la	modernidad	
66	 61%	 Reportaje	 World	music	 VV.AA.	 Extranjera	 3	 0	 0	 1	

13/03/16	 Luces	 9	
Sepultura	en	sus	propios	

acordes	
16	 15%	 Nota	 Heavy	metal	 Sepultura	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

13/03/16	 Luces	 16	
Habla	sobre	el	nuevo	disco	

de	Garbage	
12	 11%	 Nota	 Rock	(inglés)	

Shirley	
Manson	

Extranjera	 1	 0	 0	 0	

13/03/16	 Luces	 16	
Pide	perdón	a	Le	Bataclan	

por	acusaciones	
5	 5%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Jesse	Hughes	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

13/03/16	 Luces	 16	
Dará	un	solo	concierto	este	

año	
10	 9%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Taylor	Swift	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

13/03/16	 Luces	 16	 -	 6	 6%	 Nota	 Heavy	metal	 Janick	Gers	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

13/03/16	 Luces	 16	 Adiós	al	pianista	salvaje	 48	 44%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Keith	Emerson	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

13/03/16	 El	Dominical	 8	 Canto	tropical	 60	 100%	 Reportaje	 World	music	
Gilberto	Gil	/	
Caetano	
Veloso	

Extranjera	 1	 0	 0	 1	

13/03/16	 El	Dominical	 9	 Canto	tropical	 60	 100%	 Reportaje	 World	music	
Gilberto	Gil	/	
Caetano	
Veloso	

Extranjera	 1	 0	 0	 0	

13/03/16	 El	Dominical	 10	 Canto	tropical	 60	 100%	 Reportaje	 World	music	
Gilberto	Gil	/	
Caetano	
Veloso	

Extranjera	 1	 0	 0	 0	

14/03/16	 Luces	 6	 Chabuca	íntima	 120	 100%	 Reportaje	 Música	criolla	
Chabuca	
Granda	

Local	 5	 0	 0	 0	



14/03/16	 Luces	 7	
El	arte	de	reír	cuando	se	

llora	
54	 45%	 Entrevista	 World	music	 Lila	Downs	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

14/03/16	 Luces	 9	 Imitó	a	Shakira	 6	 5%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Ariana	Grande	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

14/03/16	 Luces	 16	 Sufre	mal	de	Parkinson	 10	 8%	 Nota	 Rock	(español)	 Indio	Solari	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

14/03/16	 Luces	 16	 -	 8	 7%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Selena	Gómez	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

15/03/16	 Luces	 5	
Derroche	de	coloratura	en	

honor	a	Rossini	
48	 40%	 Crítica	 Ópera	

Gioachino	
Rossini	

Extranjera	 1	 0	 0	 0	

15/03/16	 Luces	 16	 El	Knotfest	vuelve	a	Japón	 60	 50%	 Nota	 Heavy	metal	 Slikpnot	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

15/03/16	 Luces	 16	 -	 2	 2%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Annie	Lennox	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

16/03/16	 Luces	 7	
"Lo	que	más	valoro	en	un	

cantante	es	la	clase"	
120	 100%	 Entrevista	 Ópera	

Ernesto	
Palacio	

Local	 2	 0	 0	 0	

16/03/16	 Luces	 8	 -	 8	 7%	 Nota	 Pop	(inglés)	
Christina	
Aguilera	

Extranjera	 1	 0	 0	 0	

16/03/16	 Luces	 8	 -	 8	 7%	 Nota	 R&B	
Whitney	
Houston	

Extranjera	 1	 0	 0	 0	

16/03/16	 Luces	 9	 -	 6	 5%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Madonna	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

16/03/16	 Luces	 9	 Artista	de	Twitter	 6	 5%	 Nota	 Hip	hop	 Kanye	West	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

17/03/16	 Escape	 4	 -	 15	 13%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Ariana	Grande	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

17/03/16	 Escape	 4	 -	 4	 3%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Gwen	Stefani	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

17/03/16	 Escape	 12	
Candlebox,	por	primera	vez	

en	Lima	
70	 58%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Candlebox	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

17/03/16	 Escape	 16	 "Colores	paganos"	 6	 5%	 Crítica	 Rock	(español)	 Tourista	 Local	 1	 0	 0	 0	

18/03/16	 Luces	 2	
"Llegaremos	a	todo	el	Perú	

y	Latinoamérica	
120	 100%	 Entrevista	 Clásica	

Juan	Diego	
Flórez	

Local	 2	 0	 0	 1	



18/03/16	 Luces	 3	
Hoy	sale	a	la	venta	el	

posible	álbum	final	de	Iggy	
Pop	

24	 20%	 Crítica	 Punk	 Iggy	Pop	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

18/03/16	 Luces	 10	 En	las	líneas	de	PETA	 6	 5%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Pete	Doherty	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

18/03/16	 Luces	 11	 Viaja	aislada	 6	 5%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Adele	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

18/03/16	 Luces	 15	
Francotiradores	del	rock	y	

el	ruido	
54	 45%	 Crónica	 Rock	(español)	

Él	mató	a	un	
policía	

motorizado	
Extranjera	 2	 0	 0	 0	

18/03/16	 Luces	 20	 Se	hace	esperar	 10	 8%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Madonna	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

18/03/16	 Luces	 20	 Prepara	nuevo	disco	 9	 8%	 Nota	 Heavy	metal	 Metallica	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

19/03/16	 Luces	 2	
"Traté	de	ser	una	diva,	pero	

no	va	conmigo"	
108	 100%	 Entrevista	 Ópera	

Joyce	
DiDonato	

Extranjera	 2	 0	 0	 1	

19/03/16	 Luces	 5	 El	pop	interminable	 54	 50%	 Reportaje	 Rock	(inglés)	 Coldplay	 Extranjera	 0	 1	 0	 0	

19/03/16	 Luces	 9	 Los	años	difíciles	 6	 6%	 Nota	 Pop	(español)	 Shakira	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

19/03/16	 Luces	 9	 -	 9	 8%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Gene	Simmons	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

20/03/16	 Luces	 4	 Tras	el	genio	de	Beethoven	 108	 100%	 Crónica	 Clásica	
Ludwig	van	
Beethoven	

Extranjera	 2	 0	 0	 0	

20/03/16	 Luces	 5	
Melodías	para	volver	a	las	
raíces	de	Semana	Santa	

36	 33%	 Nota	 World	music	
Pepita	García	

Miró	
Local	 1	 0	 0	 0	

20/03/16	 Luces	 5	
Radiohead	tomará	medidas	

contra	la	reventa	de	
entradas	

18	 17%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Radiohead	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

20/03/16	 Luces	 5	
"Nuestra	generación	creció	

desde	muy	abajo"	
66	 61%	 Entrevista	 Rock	(español)	

Rolando	
Sartorio	/	La	

Beriso	
Extranjera	 1	 1	 0	 0	

20/03/16	 Luces	 8	 -	 8	 7%	 Nota	 Rap	 50	Cent	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

20/03/16	 Luces	 18	 Jagger	se	burla	de	Trump	 60	 56%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Rolling	Stones	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	



20/03/16	 Luces	 18	
No	hay	una	sola	reina	del	

pop	
6	 6%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Lady	Gaga	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

20/03/16	 El	Dominical	 4	 Corriente	musical	 60	 100%	 Reportaje	 Experimental	 VV.AA.	 Extranjera	 1	 0	 0	 1	

20/03/16	 El	Dominical	 5	 Corriente	musical	 60	 100%	 Reportaje	 Experimental	 VV.AA.	 Extranjera	 1	 0	 0	 1	

21/03/16	 Luces	 9	 Expuesta	 6	 5%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Adele	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

21/03/16	 Luces	 16	 Prince	se	confiesa	 15	 13%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Prince	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

21/03/16	 Luces	 16	 Posible	reencuentro	 9	 8%	 Nota	 World	music	 Wisin	y	Yandel	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

21/03/16	 Luces	 16	 Reveló	su	mayor	miedo	 10	 8%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Ariana	Grande	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

22/03/16	 Luces	 3	
El	sueño	de	Coldplay	

diseñado	por	una	peruana	
54	 45%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Coldplay	 Extranjera	 2	 0	 0	 0	

22/03/16	 Luces	 5	
La	'iguana'	ha	vuelto	
nostálgica	y	sombría	

66	 55%	 Crítica	 Punk	 Iggy	Pop	 Extranjera	 1	 0	 0	 1	

22/03/16	 Luces	 7	
La	música	se	escuchó	desde	

el	sur	
66	 55%	 Crónica	 Rock	(inglés)	 VV.AA.	 Extranjera	 2	 0	 1	 0	

22/03/16	 Luces	 8	 Volverá	a	Pompeya	 6	 5%	 Nota	 Rock	(inglés)	 David	Gilmour	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

22/03/16	 Luces	 8	 -	 8	 7%	 Nota	 R&B	 Quincy	Jones	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

22/03/16	 Luces	 9	 -	 6	 5%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Adele	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

22/03/16	 Luces	 9	 Final	en	Birmingham	 6	 5%	 Nota	 Heavy	metal	 Tony	Iommi	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

22/03/16	 Luces	 16	 Iron	Maiden	y	su	cerveza	 9	 8%	 Nota	 Heavy	metal	
Bruce	

Dickinson	
Extranjera	 1	 0	 0	 0	

22/03/16	 Luces	 16	 Cierra	caso	en	Londres	 10	 8%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Madonna	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

23/03/16	 Luces	 7	
La	justicia	tarda	en	llegar	

para	Kesha	
66	 55%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Kesha	 Extranjera	 2	 0	 0	 0	



23/03/16	 Luces	 8	 Dio	gracias	a	Kanye	West	 6	 5%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Justin	Bieber	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

23/03/16	 Luces	 9	 -	 6	 5%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Mick	Jagger	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

23/03/16	 Luces	 9	 Problemas	de	herencia	 6	 5%	 Nota	 Pop	(inglés)	
Michael	
Jackson	

Extranjera	 1	 0	 0	 0	

24/03/16	 Escape	 3	
Venden	su	primer	vinilo	por	

US$110	mil	
18	 15%	 Nota	 Rock	(inglés)	 The	Beatles	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

24/03/16	 Escape	 6	
Orgulloso	por	mención	de	

Obama	
8	 7%	 Nota	 World	music	 Pitbull	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

24/03/16	 Escape	 7	 -	 10	 8%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Justin	Bieber	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

24/03/16	 Escape	 7	 Vuelven	a	ponerse	picantes	 21	 18%	 Nota	 Rock	(inglés)	
Red	Hot	Chili	
Peppers	

Extranjera	 1	 0	 0	 0	

24/03/16	 Escape	 7	
Prohíbe	musical	sobre	su	

obra	
11	 9%	 Nota	 World	music	 Chico	Buarque	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

24/03/16	 Escape	 7	
Seleccionado	por	la	

biblioteca	del	Congreso	
10	 8%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Santana	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

24/03/16	 Escape	 20	 "Leyenda	Amazónica"	 4	 3%	 Crítica	 Cumbia	
Juaneco	y	su	

Combo	
Local	 1	 0	 0	 0	

25/03/16	 Luces	 4	
"La	censura	nos	obligaba	a	
trabajar	con	metáforas"	

84	 70%	 Entrevista	 World	music	 Ivan	Lins	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

25/03/16	 Luces	 8	 Cancela	conciertos	 6	 5%	 Nota	 Balada	 Luis	Miguel	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

25/03/16	 Luces	 9	 Baila	como	Rihanna	 6	 5%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Selena	Gómez	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

25/03/16	 Luces	 16	 -	 8	 7%	 Nota	 Balada	 Rocio	Dúrcal	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

25/03/16	 Luces	 16	 Lo	quieren	con	AC/DC	 10	 8%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Axl	Rose	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

25/03/16	 Luces	 16	 Reunión	por	los	50	 9	 8%	 Nota	 Heavy	metal	 Mike	Portnoy	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

26/03/16	 Luces	 2	
"Todavía	tengo	una	cabeza	

sin	muchas	certezas"	
108	 100%	 Entrevista	 World	music	

Caetano	
Veloso	

Extranjera	 2	 0	 1	 1	



26/03/16	 Luces	 3	
La	cruz	musical	que	carga	

Coldplay	
54	 50%	 Reportaje	 Rock	(inglés)	 Coldplay	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

26/03/16	 Luces	 8	 -	 12	 11%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Iggy	Azalea	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

26/03/16	 Luces	 9	 Revela	nuevas	grabaciones	 6	 6%	 Nota	 Rap	 Azealia	Banks	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

26/03/16	 Luces	 9	 Tendrá	una	aventura	pirata	 6	 6%	 Nota	 Rock	(inglés)	
Paul	

McCartney	
Extranjera	 1	 0	 0	 0	

26/03/16	 Luces	 18	 -	 7	 6%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Roger	Waters	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

26/03/16	 Luces	 18	
Shaila	Dúrcal	llora	por	su	

madre	
12	 11%	 Nota	 Balada	 Rocio	Dúrcal	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

26/03/16	 Luces	 18	
Axl	Rose	de	gira	con	los	

Guns	
13	 12%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Axl	Rose	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

26/03/16	 Luces	 18	
No	quiere	reunirse	con	las	

Spice	Girls	
10	 9%	 Nota	 Pop	(inglés)	

Victoria	
Beckham	

Extranjera	 1	 0	 0	 0	

26/03/16	 Luces	 18	 Bowie	se	queda	en	Brixton	 9	 8%	 Nota	 Rock	(inglés)	 David	Bowie	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

26/03/16	 Luces	 18	 -	 3	 3%	 Nota	 Rock	(inglés)	 James	Bay	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

27/03/16	 Luces	 5	
The	Stone	Roses	lanzará	su	

tecer	disco	este	año	
36	 33%	 Nota	 Rock	(inglés)	

The	Stone	
Roses	

Extranjera	 1	 0	 0	 0	

27/03/16	 Luces	 11	 Snoop	Dogg	y	la	naturaleza	 12	 11%	 Nota	 Rap	 Snoop	Dogg	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

27/03/16	 Luces	 18	
Oasis	podría	volver…	a	

medias	
60	 56%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Noel	Gallagher	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

27/03/16	 Luces	 18	 -	 6	 6%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Adele	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

27/03/16	 El	Dominical	 3	
"La	recompensa	es	crear	
recuerdos	valiosos	y	

sentidos"	
60	 100%	 Entrevista	 Rock	(español)	

Diana	Foronda	
/	Área	7	

Local	 1	 0	 0	 0	

28/03/16	 Luces	 6	 Tres	décadas	de	bizarría	 72	 60%	 Reportaje	 Pop	(inglés)	 Lady	Gaga	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

28/03/16	 Luces	 9	 Se	recupera	 6	 5%	 Nota	 Pop	(español)	 Pau	Donés	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	



28/03/16	 Luces	 16	 Una	pascua	diferente	 10	 8%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Taylor	Swift	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

28/03/16	 Luces	 16	 Se	desnuda	en	Instagram	 9	 8%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Justin	Bieber	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

29/03/16	 Luces	 3	
El	eterno	vía	crucis	de	las	

artes	
54	 45%	 Crítica	 Ópera	 VV.AA.	 Local	 1	 0	 0	 0	

29/03/16	 Luces	 9	 No	verá	a	sus	fanáticas	 9	 8%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Justin	Bieber	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

29/03/16	 Luces	 9	 Bromea	en	concierto	 9	 8%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Adele	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

29/03/16	 Luces	 16	 -	 8	 7%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Mick	Jagger	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

29/03/16	 Luces	 16	 De	gira	en	Australia	 15	 13%	 Nota	 Rock	(español)	
Rosendo	
Mercado	/	

Leño	
Extranjera	 1	 0	 0	 0	

29/03/16	 Luces	 16	 Desaloja	a	su	exsuegra	 9	 8%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Zayn	Malik	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

29/03/16	 Luces	 16	 -	 3	 3%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Anastacia	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

30/03/16	 Luces	 5	
De	agente	antiterrorista	a	

cantante	country	
54	 45%	 Nota	 Rock	(inglés)	

Kiefer	
Sutherland	

Extranjera	 2	 0	 0	 0	

30/03/16	 Luces	 6	
Tourista:	por	una	música	sin	

etiquetas	
66	 55%	 Nota	 Rock	(español)	 Tourista	 Local	 3	 0	 0	 0	

30/03/16	 Luces	 8	 Funda	una	escuela	 6	 5%	 Nota	 Rap	 Puff	Daddy	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

30/03/16	 Luces	 16	 -	 3	 3%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Kesha	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

30/03/16	 Luces	 16	 El	regreso	de	Fergie	 15	 13%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Fergie	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

31/03/16	 Escape	 6	 -	 15	 13%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Adele	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

31/03/16	 Escape	 6	 Feliz	de	vivir	en	Miami	 9	 8%	 Nota	 Pop	(español)	 Juanes	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

31/03/16	 Escape	 6	 -	 4	 3%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Lady	Gaga	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	



31/03/16	 Escape	 7	
Denunciado	por	acoso	

sexual	
12	 10%	 Nota	 Pop	(inglés)	 Elton	John	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

31/03/16	 Escape	 12	
Lucy	Rose,	indie	británico	

en	Lima	
60	 50%	 Nota	 Rock	(inglés)	 Lucy	Rose	 Extranjera	 1	 0	 0	 0	

31/03/16	 Escape	 20	
"Puro	norte:	clásicos	de	

cumbia	norteña"	
6	 5%	 Crítica	 Cumbia	 VV.AA.	 Local	 1	 0	 0	 0	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Anexo 7. Cuestionario base para las entrevistas con los periodistas de las secciones culturales del diario 
El Comercio 

	
	
	

1. Describa la rutina de construcción noticiosa en la sección. 
 

2. ¿Cómo es la dinámica de asignación de temas para su desarrollo informativo: el 
editor designa al redactor la elaboración de un determinado artículo o el propio 
periodista propone su cobertura? 

 
3. De acuerdo al análisis realizado, al menos 8 de cada diez noticias sobre música 

son notas informativas. ¿A qué responde el uso mayoritario de este género 
periodístico para la cobertura musical? 

 
4. ¿Las notas informativas que se publican se voltean de cables internacionales o 

son de elaboración propia?  
 

5. Asimismo, se observó que los géneros musicales que reciben mayor cobertura 
periodística son el rock y el pop. ¿Por qué?  

 
6. Según la encuesta de GfK a diciembre de 2015, el 80% de los peruanos escucha 

preferentemente la cumbia, el huayno y la salsa. Estos géneros, sin embargo, 
reciben una cobertura periodística mínima en la sección. ¿A qué se debe esto? 
¿O simplemente desconoce esta característica del público nacional? 

 
7. ¿Existe algún tipo de especialización musical como requisito para los periodistas 

que integran la planilla de la sección? De ser así, ¿en qué consistió?  
 

8. ¿Cómo describiría la relación que existe entre los anunciantes y la dinámica de 
construcción de noticias sobre música? 

 
9. ¿Considera que la industria musical (representada por los organizadores de 

conciertos masivos en Lima, por ejemplo) influye sobre la pauta editorial de la 
sección a partir de la publicidad que contrata en el diario? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 8. Portada de la edición del día 12 de enero del 2016 del diario El Comercio 

	
 



Anexo 9. Edición del día 13 de febrero del 2016 de la sección “Luces” (Páginas 1, 2 y 6) 

	

   
 



Anexo 10. Edición del día 12 de marzo del 2016 de la sección “Luces” (Páginas 2 y 3) 

	

  



Anexo 11. Edición del día 19 de marzo del 2016 de la sección “Luces” (Página 5) 

 


