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RESUMEN
El término teatralidad es una de las palabras más utilizadas dentro del mundo espectáculo.
Sin embargo, existe cierta confusión o ambigüedad a la hora de separar la utilización de
este recurso dentro de distintas ramas artísticas. Así pues, si no es bien generalizado, es
desatendido por el común artista musical; como consecuencia se ha desestimado el impacto
que se puede ocasionar en el espectador, a partir de la mera corporalidad de los
participantes de una puesta en escena. Por estos motivos, se ha contenido dentro del
presente documento el uso y la transformación de este recurso dentro de la segunda mitad
del siglo XX, de manera que se ha investigado la adopción de esta técnica por múltiples
artistas a lo largo de las décadas; con el fin de poder esclarecer términos afines y dar a
conocer uno de los avances artísticos musicales más elaborados dentro de nuestra
coetaneidad. La teatralidad en la música es el resultado de una visión literaria dentro de la
misma, por la cual se expanden los modos de composición, producción y ejecución. Así pues,
esta viene a ser la introducción de nuevas formas en la lírica y en la narrativa. Se plasman
personajes ficticios en la búsqueda de representar dramáticamente un nuevo espectáculo
musical; el sonido, el material visual del escenario y la performance de sus componentes
físicos son ahora herramientas en pos de consolidar un nuevo conjunto visual y sonoro,
compartido entre artista y espectador.

Palabras clave: álbum conceptual; ópera rock; puesta en escena; performance musical.
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The impact of theatricality within contemporary popular music’s concerts of psychedelic,
glam and progressive rock genre (1970 – 2019)
ABSTRACT
The term theatricality is one of the most used words in show business. However, there is
some confusion or ambiguity when it comes to separating the use of this resource within
different artistic branches. Thus, if it is not well generalized, it is neglected by the common
musical artist; as a consequence, the impact that can be caused on the viewer, from the mere
corporality of the participants of a staging, has been dismissed. For these reasons, the use
and transformation of this resource within the second half of the twentieth century has been
contained in this document, so that the adoption of this technique by multiple artists over the
decades has been investigated; in order to clarify related terms and publicize one of the most
elaborate musical artistic advances within our contemporary age. Theatricality in music is
the result of a literary vision, through which the modes of composition, production and
execution are expanded. Thus, this comes to be the introduction of new forms in the lyric
and in the narrative. Fictional characters are depicted in the quest to dramatically represent
a new musical show; the sound, the visual material of the stage and the performance of its
physical components are now tools in order to consolidate a new visual and sound set,
shared between artist and spectator.

Keywords: concept album; rock opera; staging; musical performance.
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INTRODUCCIÓN.

Si bien, hallar una definición para “arte” vendría a ser una de las tareas más arduas y
complicadas, debido al carácter subjetivo que encierra dicho término. Para fines de la
presente investigación, podríamos delimitar al arte como un medio más para la expresión y
comunicación entre los seres humanos; ya que este significa un modo distinto de
manifestación emocional, ideológica y conceptual para el hombre. A diferencia del lenguaje,
el arte tiene la capacidad de cambiar totalmente la naturaleza del mensaje y el canal por el
cual se emite, de modo que la interlocución se lleva hacia espacios inusuales. Así pues, este
canal de comunicación se construye en base a simbolismos, recreaciones y representaciones;
hecho que permite el entendimiento a partir del análisis reflexivo del material expuesto por
el artista, como también, mediante la identificación emocional, preconcepcional, y/o
vivencial del receptor.
A lo largo del tiempo, otros canales de comunicación se han sofisticado progresivamente a
través de rigurosos análisis y estudios. El arte, por otro lado, no solo se ha limitado a
sofisticarse, sino que se ha reinventado y experimentado continuamente; de modo que en
muchas ocasiones ha rechazado, abandonado o descartado múltiples criterios teóricos y
prácticos establecidos con anterioridad, con el fin de renovar o readaptarse con relación a su
contexto sociohistórico y cultural. Si bien, en muchas circunstancias, el arte encontró un
nicho cultural dentro de la impresión y el entretenimiento; también, ha sido el punto de
partida para la formación de múltiples movimientos sociales y políticos. Esto último como
resultado del protagonismo de su carácter simbólico y subjetivo, detalle que lo distingue
tajantemente de otras ramas de la comunicación, y que le permite incluir ideologías, técnicas
y modos de pensar de toda una generación cultural dentro de todo su desempeño artístico.
Así pues, como resultado, esta ha sido la pauta por la cual se han desarrollado múltiples
movimientos culturales a partir de la literatura, el cine, la pintura, la danza, la escultura, la
arquitectura, y la música.
La música, y demás ramificaciones artísticas, han otorgado notable profundidad tanto
artística como ideológica a sus obras. Pero en muchas ocasiones, dicha profundidad ha
alcanzado un determinado nivel de complejidad que no permite la comprensión de todo el
común “público”. Si bien, muchos artistas pueden señalar que buscar llegar a las masas es
un objetivo vacuo y sin sentido; en lo que a mi opinión respecta, las artes son un escalón,
también, en el desarrollo humano y al igual, que la ciencia y las ideologías, las artes son
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parte del conocimiento de las sociedades y por ende no pueden escapar a dicho carácter
masivo. Brandon Sanderson, escritor estadounidense, menciona al respecto: “Si no hacemos
nada con el conocimiento que obtenemos, entonces hemos desperdiciado nuestros estudios”
(del libro “The Way Of Kings”, 2012). El hecho de que el arte caiga en la erudición sería lo
más cercano a un error, porque en su solo entendimiento por artistas, la obra puede caer en
el sinsentido de perder su objetivo, y consecuentemente llegue a ser olvidado entre la vasta
producción mundial de múltiples obras artísticas. Esta posición fue la que mantuvo el tenor
mexicano Ramón Vargas contra Luciano Pavarotti: “No me preocupa que la ópera se haga
popular o no. La ópera es un género elitista porque requiere de una actividad intelectual, de
una reflexión sobre el arte, que no toda la gente está dispuesta a realizar”. Es verdad, el fin
a priori no debería ser buscar la comprensión del “gran público”. Pero, tampoco debería ser
el fin del arte ser materia de observación solo para artistas, porque como se menciona
anteriormente, es también, una forma de comunicación. Así pues, es un rol principal del
artista compartir el conocimiento, y de cierto modo brindar las herramientas necesarias para
su comprensión, dado que esa es la finalidad de la comunicación: el entendimiento, el
acercamiento y la unión.
Si bien el arte ha coincidido con el vago entretenimiento en múltiples momentos, es decir,
la simple acción de divertir o causar admiración dentro del “gran público”; a través de nuevas
técnicas, el arte ha tratado de tornarse cada vez más complejo y sofisticado, de modo que
para entender algunas piezas artísticas es necesario tener en conocimiento ciertos conceptos
artísticos previos, como también cierta riqueza intelectual de cultura general. Así pues, la
experiencia artística no se desenvuelve simplemente en la impresión, sino que se transforma
en todo un ejercicio reflexivo para el individuo expuesto al material artístico; obras de este
tipo son: en la literatura, “Rayuela” (1963) de Julio Cortázar; en el cine, “2001: A Space
Odyssey” (1968) de Stanley Kubrick; y todo el espectro de la danza contemporánea
desarrollada y profundizada por artistas como Merce Cuningham (el teatro expandido, etc).
En la música, la complejidad es un carácter que se encuentra en un ir y venir enfrentado
contra las tendencias artístico-musicales.
Durante toda la historia ha existido una distinción clara y tajante entre la música
popular y la música culta. La música “popular” la disfrutaba el pueblo llano, era de
transmisión oral, sencilla en cuanto a composición y presentaba a menudo temáticas
cotidianas, aunque también se dejaban ver los motivos épicos y sublimes. La música
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“culta” era por naturaleza pomposa y recogía, teóricamente, los avances históricos
en su arte. Estaba destinada al deleite unos pocos entendidos, de los individuos
refinados. A veces, alguien tenía la arriesgada idea de aproximarlas un poco: algún
compositor se dejaba influenciar por sonoridades folclóricas, o el tercer estamento
tomaba prestadas melodías de las alturas o de la misa. Pero, en general, se guardaban
las distancias. Al menos hasta el siglo XX. (Guerrero, 2014: 20 – 21)
Solo el debate de riqueza musical sigue siendo un tema de controversia entre músicos y
estudiosos del tema, sobre todo entre músicos académicos (entendidos como músicos
orientados a la música de cámara, también llamada “clásica”, y que está basada en la armonía
tradicional) y músicos de jazz (entendidos como músicos orientados a dicho género, el cual
tiene una clara inclinación hacia la armonía funcional, el virtuosismo y la improvisación).
Incluso dentro del debate se podría incluir algunos músicos de rock, folk, y algunos
subgéneros de la música popular, ya que, en cierta parte de sus vertientes, se puede encontrar
una notable complejidad musical, lírica y virtuosa. Dicho debate, entre estos grupos de
músicos (académicos, jazz y rock), busca otorgar predilección, difusión y estudio de su rama
musical por sobre las demás, debido a que gran parte de la música popular1 (esta, aunque sea
difícil de definir,) tiene mayor difusión y monetización dentro de los medios, y
consecuentemente, tiene mayor acogida dentro del público en general.
La “música popular” o gran parte de ella, es criticada por los anteriores, debido a su sencillez.
Y aunque este último detalle no es la problemática principal de esta música, sí se podría
señalar que la búsqueda del entendimiento del “público” con fines meramente monetarios es
la raíz de dicha problemática. Dado que la simplicidad se convierte en el desarrollo
predilecto de ciertos artistas debido a su fácil entendimiento y aceptación: se escogen
progresiones armónicas triádicas comunes y ritmos repetitivos prediseñados; se crean
melodías “pegajosas” y líricas con la intencionalidad de identificarse con la mayor cantidad
del público común. Así pues, la música es elaborada como si se tratase de un producto de
venta comercial. Como consecuencia, la difusión del consumo de este tipo de música
ocasiona la ignorancia sobre el resto de las ramas musicales mencionadas anteriormente.
La sencillez no es materia alejada de la profundización musical, ya que significa una
herramienta más en la creación de una obra. El folk y el jazz modal son dos géneros que se
Vendría a ser entendida como música originada intencionalmente para la gran “masa”, la cual suele tener un
desarrollo musical teórico y lírico sencillo
1
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han construido a partir de dicha simplicidad; el primero mediante una progresión armónica
sencilla, pero que puede estar dotada de cierta virtuosidad instrumental, como también de
profundidad lírica; el segundo se basa también, a partir de una armonía minimalista, pero
que en este caso permite el acceso del intérprete hacia una improvisación instrumental y
armónica más libre. Es, de esta forma, el entretenimiento intencional (en el que puede caer,
también, el virtuosismo sin sentido) el objetivo del cual se debería alejar el artista, en verdad.
Ahora bien, si tuviésemos que hablar específicamente del empleo de algún recurso novedoso
dentro de la destreza artística musical, tendríamos que tener en cuenta que actualmente el
músico no solo se limita a componer y/o grabar albums y canciones; dado que ahora la
interpretación no significa solo ejecutar musicalmente una obra, sino que representa todo un
nuevo protagonismo para la puesta en escena de artista musical. Dentro de este ámbito
podríamos analizar múltiples puestas específicas de distintos artistas, pero sería inútil
limitarnos a explorar el acto musical de un solo artista. Así pues, por otro lado, se analizará
el empleo de un recurso que se desenvuelve dentro del rubro músico-escénico; estamos
hablando, de esta manera, de la teatralidad. La presente investigación servirá como un
acercamiento hacia las múltiples adaptaciones de este recurso por parte de distintas figuras
históricas, musicales y artísticas para facilitar la comprensión de su producción; y al mismo
tiempo, enriquecer intelectualmente dicha creación artística.
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LA TEATRALIDAD Y LA PANTOMIMA, EL ROL INICIAL QUE OCUPA EN LAS
PERFORMANCES DE ROCK A FINES DE LOS 60 E INICIOS DE LOS 70.

A pesar de los pocos escritos que existe sobre la performance, no se han realizado mayores
estudios sobre lo que la teatralidad específica significa, ya que, bajo la nomenclatura de
“performance” se han englobado a todos los conciertos, y muchas veces, algunos autores
omiten a este elemento, y consecuentemente, la connotación que esconde. La performance
para términos de esta investigación vendrá a ser entendida como la interpretación, puesta en
escena o recreación en vivo de una obra musical bajo un contexto público, es decir un espacio
en el que el intérprete y audiencia compartan un ambiente en común. Así, se puede entender
de forma general como performance, a todo movimiento físico que realice un artista,
mientras que paralelamente interpreta una obra musical. (Shuker 2005: 153) La razón por la
cual se ha escogido a los conciertos como el elemento a investigar es por el papel que ocupan
dentro de una sociedad, tanto en valor cultural como histórico. Habría que mencionar de esta
forma las razones por las que un concierto es tan importante tanto como para el artista y el
público.
Primero, los conciertos significan la intensidad o la potencia que proviene del espacio
compartido entre el oyente y el músico de una forma más cercana. Estas presentaciones son
un medio por el cual se puede brindar una experiencia más vívida, musicalmente, ya que es
durante un concierto, donde la obra musical es recreada de manera auténtica, única e
irrepetible. (Pattie 2007: 22-23)
La performance de los conciertos no se limita a tocar los grandes éxitos musicales.
Se sigue con una línea conceptual que abarca cada aspecto en la presentación:
maquillaje, vestuario, iluminación, pirotécnica, coreografía, remixes musicales,
interacción con la audiencia, así como lo que aparece en las pantallas a manera de
audiovisuales. Todas estas piezas embonan creando una experiencia integral que
dejan al espectador con la sensación de haber visto el mejor espectáculo en su vida.
(Hernández 2008: 26)
Y segundo, las grabaciones de estudio han pasado a resultar el criterio standard por el que
se juzga las performances en vivo. En este sentido, los músicos están, usualmente, recreando
música [en los conciertos] no haciéndola. (Auslander 2008: 75) Esta afirmación, aunque se
aleje un poco del tema, remarca un aspecto crítico sobre el concierto, ya que, la importancia
que recae sobre la performance también puede significar que, mediante esta recreación en
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vivo de una pieza musical, se garantiza su autenticidad. Dicha autenticidad puede traducirse
en que esa música fue hecha por ese artista en específico, en un momento específico e
irrepetible, y por lo tanto su interpretación es única. Inclusive se puede destacar el papel
histórico de que, a través de las performances en vivo, se elaboran fundamentos para la
subsecuente trayectoria de la música popular. Los conciertos pueden ser caracterizados como
momentos de transición, en los cuales, las viejas tradiciones son desafiadas, y otras nuevas,
establecidas. Cada una, en su propia manera, introdujo nuevos estilos, confrontó prácticas
existentes, intervino y modificó definiciones aceptadas, y predeterminó plantillas para las
otras que acontecerán. (Inglis 2006: 15) Una forma subjetiva de ver a la performance sería
la siguiente: (…) la performance en los espectáculos de rock (como el cliché) son sobre sexo;
en el corazón de la experiencia es un múltiple orgasmo, compartido por el performer y la
audiencia, tan fuerte que torna al olvido cualquier otra cosa que no sea el momento
trascendental de éxtasis comunal. (Pattie 2007:40)
Antes de empezar, la razón por la que se investigará mayoritariamente al rock dentro la
teatralidad es debido a que el objeto de investigación alcanzó mayor notoriedad y
exploración dentro de este género. Así, para profundizar en el tema es recomendable
abandonar algunas preconcepciones y prejuicios sobre el género mencionado, ya que la
etiqueta de “rock” puede implicar mucha generalidad dentro de la gran cantidad de
experimentaciones musicales que se encierran en este género. Dicha generalización puede
devenirse de las definiciones exageradamente básicas que existen en los diccionarios; ya
que, erróneamente, en repetidas ocasiones delimitan al género únicamente bajo la
instrumentación, sobre todo en la reiterada equivocación de determinar a la guitarra eléctrica
como elemento imprescindible del género. De igual manera, dichas definiciones suelen
ignorar la lírica o la temática por la que se circunscriben muchas expresiones musicales,
cuando esta ha sido, en muchos casos, el elemento unificador entre producciones musicales
coetáneas de múltiples artistas. En consecuencia, esta agrupación indiscriminada no ha
hecho más que ocasionar cierta ambigüedad para describir algunos géneros y subgéneros
musicales, como para también separar unos de otros.
Sería lo correcto profundizar e identificar antropológicamente los elementos de cada uno de
los ya llamados derivados del rock: blues, psicodélico, glam, progresivo, etc.; ya que, como
veremos en esta investigación, cada uno de estos géneros representan todo un conjunto y/o
movimiento de expresiones culturales de distintas agrupaciones sociales; separadas, no solo
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musicalmente, sino también, ideológica (en su mayoría) e históricamente. No por nada
géneros como el punk, grunge y el metal optan por abandonar el término, ya que para el caso
de estos géneros estos términos recogen no solo sus expresiones musicales, sino también sus
expresiones culturales e ideológicas, a pesar de que compartan ciertas similitudes musicales
entre dichos géneros.
2.1

La teatralidad, definición y su relación con la escenificación musical.

En primer lugar, el teatro puede ser descrito como el acto social que se define por la acotación
de un tiempo durante el cual un grupo de personas presencia la actuación de otro grupo, el
cual propone un discurso formalizado y que implica la transformación de los integrantes del
primer grupo en agentes de una situación que responde a leyes, normas o códigos diversos a
los de la actividad cotidiana y crea un ámbito de realidad momentáneamente diferenciado.
(Sánchez, 2008). Si tenemos en cuenta que la naturaleza del teatro es la manifestación de un
discurso bajo todo un nuevo canal característico y diferenciado, podríamos señalar que si
este arte logra ser incluido dentro de una presentación musical, el mensaje que se manifiesta
por este grupo de intérpretes hacia los espectadores se encuentra expresado a través de dos
canales: auditivo y visual.
En segundo lugar, la teatralidad no es una particularidad o una creación contemporánea de
las últimas décadas, como tampoco es un elemento ajeno a la sociedad actual. La teatralidad
ha estado presente desde los tiempos más remotos, dramatizando todos los escalones del
desarrollo del lenguaje humano, ya que, si bien tenemos al lenguaje como todo el espesor de
signos lingüísticos tanto hablados como escritos, es todo un conjunto creado por el hombre
para la comunicación. Pero si otorgamos una visión anterior al lenguaje ¿cómo
explicaríamos o manifestaríamos múltiples conceptos, ideas, emociones, sensaciones; si no
fuese a través de las acciones? Desde esta perspectiva, la teatralidad se encontraría en casi
todos los actos no hablados que realizamos cotidianamente, como producto de
construcciones sociales y/o herencia de costumbres. Esta se podría definir de la siguiente
forma: “… es el teatro sin el texto, es un espesor de signos y sensaciones que se edifica en
la escena a partir del argumento escrito, esa especie de percepción ecuménica de los artificios
sensuales, gestos, tonos, distancias, sustancias, luces, que sumerge el texto bajo la plenitud
de su lenguaje exterior.” (Arana 2007: 2)
De la misma forma, en el transcurrir diario, podemos encontrar situaciones y
acontecimientos de distinta índole que ocupan un rol teatral, ya sea consciente o
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inconsciente. Porque a partir de una serie de acciones o momentos, que muchas veces no son
necesariamente hablados, se transmiten o manifiestan todo un conjunto sensitivo y/o
experimental hacia un tercero (el espectador). Este es uno de los roles más usuales que puede
visualizar una persona en la vida diaria, porque culturalmente existen infinidad de ritos,
celebraciones, o ceremonias que se encuentran claramente revestidas por este orden de
acciones y momentos.
… la teatralidad inherente a las ceremonias sociales, actos políticos, encuentros
populares, así como a la construcción de las identidades y las estrategias de
comunicación de los medios de masas, como la radio, el cine, la televisión o Internet,
nos muestra la cantera de la que la escena teatral toma sus lenguajes; no en vano, el
teatro es el único medio que, al carecer de un lenguaje exclusivo y propio, ha de
tomar sus códigos de aquellos que le ofrece la cultura en la que se desarrolla.
(Cornago 2009: 3)
Ahora bien, cómo determinaríamos si algo es, o quiere llegar a ser teatral. En estudios e
investigaciones anteriormente realizados, se señalan, de forma concisa, tres partes de las que
consta un acto teatral. El primero es situar el momento: “Todo fenómeno de teatralidad se
construye a partir de un tercero que está mirando”, es decir, es necesario un espectador,
alguien hacia quien se le construye dicha serie de acciones. La segunda parte vendría a ser
una característica: “la teatralidad se trata de algo procesual, que solo tiene realidad mientras
está funcionando”, esto significa que dicho momento teatral tiene este carácter de realidad
solo mientras sucede, porque al tratarse de una idea manifestada a través de todo este
conjunto, no tendría sentido si no fuese en ese espacio vívido que comparte actor y audiencia.
La tercera parte es el fenómeno de la representación: “la dinámica de engaño o fingimiento
que se va a desarrollar”, que vendría ser todo el conjunto de acciones, movimientos y gestos
que hará dicho emisor para con el espectador. (Cornago 2009: 6)
Con estos conceptos esclarecidos podríamos entrar al campo musical. La teatralidad en la
música puede ser descrita como la introducción de formas en el texto (lírica), la narrativa y
personajes ficticios, buscando dramaturgias alternativas (visuales, espaciales, temporales,
musicales); enfocándose en el sonido y el material visual del escenario y la performance de
sus componentes físicos. (Megarrity 2015:29) Así, se entiende a la teatralidad como el
aspecto pantomímico de la performance, en la que el intérprete encarna a un personaje aparte
de su persona. Si bien, poco se ha hablado al respecto de este tema, la teatralidad significó
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un fuerte impacto tanto como en la composición, como en la performance musical de
múltiples intérpretes.
La teatralidad que se le otorga a todos los movimientos de un intérprete en su performance
es más allá de un añadido visual a toda la experiencia musical que enfrenta un espectador y
un artista; ya que, existe tras toda esta propuesta de movimientos, imágenes, actuaciones
(mezcladas dentro de la música), un concepto detrás, es decir información que se está
manifestando, una idea.
Puede encontrarse similitud en esta forma de puesta en escena con el teatro musical (o
musical). Sin embargo, habría que señalar que el presente tipo de teatralidad estudiado debe
ser tomado como toda una nueva forma distinta del teatro musical, ya que, dentro de esta
última, el enfoque del espectador está centrado, sobre todo, en el acto de representación, es
decir en la obra en sí, más no en la música, la cual es utilizada para acentuar algunos
elementos y/o partes de la obra, como también simplemente subrayar alguna emoción o
situación que acontezca dentro de dicho espectáculo. Definido, el teatro musical vendría a
ser una forma de teatro que combina canciones, diálogos hablados, actuación y danza; en el
que la historia y el contenido emocional de las obras se comunican a través de las palabras,
la música, el movimiento y los aspectos técnicos del espectáculo como un todo integrado.
(Pérez, 2013) Pero, como se mencionó anteriormente, en esta forma artística la música no es
el elemento que prima por sobre el resto, sino el guion, la historia, los actores y la
interrelación entre todos estos.
En cambio, la teatralidad en la performance vendría a ser lo opuesto al musical, porque en
este caso los movimientos corporales, la actuación y el resto de los elementos, están allí para
poder acentuar la música, de forma que la obra musical se encuentra subrayada visualmente.
Por ende, todos los elementos que se encuentren a la vista del espectador deben encontrarse
supeditados a lo que la obra musical quiere decir. Así, de este modo el mensaje que quiere
transmitir un artista puede estar individualmente en una canción, como también puede estar
en el conjunto de todas las piezas musicales que se presenten en un lapso de tiempo (un
concierto).
Esta forma de presentación musical no es una práctica reciente, porque encontró su origen a
fines de los años 60 dentro de lo que significó el movimiento del género musical Glam Rock,
y más adelante evolucionó a nuevas formas musicales como lo son el Rock Conceptual y el
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Rock Progresivo. E incluso se encuentra en algunas ramas y vertientes como lo son,
cronológicamente, el postpunk, el metal, el rock alternativo y el pop. Pero, a pesar de haber
transcurrido décadas, su uso siempre fue escaso, y no existe mucha información al respecto
salvo la documentación realizada por los artistas y sus propios conciertos. Es más, los
propios artistas utilizaron de forma, a veces, específica este tipo de presentaciones ya sea
durante un solo concierto o ya séase una gira. Algunos de estos ejemplos se encuentran
documentados en películas como “Stop Making Sense” (1984) del grupo estadounidense de
género post punk Talking Heads el cual se grabó en una serie de cuatro conciertos en
Hollywood, California en 1983. Al igual que “The Wall: Live At Berlin” (1990) y “Roger
Waters: The Wall” (2015), largometrajes que surgieron a partir de la realización teátrica del
álbum “The Wall” (1979) de la agrupación inglesa Pink Floyd. Para el caso de estas
películas, estas fueron el resultado de la documentación de: la primera de un concierto de
aniversario por la caída del muro de Berlín en 1990, y la segunda a partir de una gira (The
Wall Tour, 2010 – 2013) ambas películas se encuentran realizadas por Roger Waters,
exmiembro de la ya mencionada agrupación (Pérez, 2015). Existen, al igual que estos
ejemplos, múltiples grabaciones y documentación no oficial de distintos artistas que han
incluido a la teatralidad dentro de su performance, y así de esta forma se puede armar toda
una línea temporal en base al uso y a las técnicas en las que los artistas han mezclado sus
presentaciones desde las formas más rudimentarias hasta los conciertos más
tecnológicamente sofisticados.
Entonces, cuál es la relación de la teatralidad con la escenificación musical, qué significan
para los elementos, ya existentes, de un concierto, añadirle todo otro nuevo aspecto de
posibilidades performativas. Durante una ejecución musical, en su forma más básica, es
decir, el grupo de ejecutantes musicales y una audiencia, se puede dividir la primera en dos
partes básicas, estas vendrían a ser la parte musical y visual. Desglosando la música, al
menos en lo que música popular respecta, esta se divide en lo que es letra y música. No
habría que explayar más allá de lo que a la interpretación musical refiere, sin embargo, a la
parte lírica de la misma, sí, porque por este aspecto de la música existe una manifestación
de información de cualquier índole. David Byrne, exvocalista de Talking Heads, expresa lo
siguiente al respecto:
“Las palabras implican que la música es acerca de lo que las letras dicen, literalmente,
y nada más. Si se hace de forma mediocre, las palabras pueden destruir la
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ambigüedad disfrutable que constituye casi todas las razones por la que amamos la
música.” (Megarrity, 2015:43).
En este sentido, reside mucha significancia dentro de las palabras cantadas durante una
canción, ya que de por sí, mediante estas se puede denotar el objeto de entendimiento de la
canción, es decir, el mensaje que hay en esta. No obstante, puede suceder que esta
información se extravíe dentro de toda la simbología literaria; ya que, debido al posible
carácter literario ambiguo de la pieza, se puede ocasionar un efecto ajeno a la intención del
artista, en el oyente. Aquí, es donde se habría que alterar la emisión y el canal del mensaje
que se está transmitiendo; porque si bien la lírica no puede delimitar por sí sola la idea
original del artista, la teatralidad podría desdibujar mejor dicha idea. Así pues, habría que
pensar qué situación, qué representaciones, qué objetos, qué colores debe observar el oyente
para que pueda relacionarlos con la idea original de la canción.
Tal como se mencionó anteriormente, dicha pantomimia no se plasmó de buenas a primeras
dentro del primer desenvolvimiento escénico de un artista en específico. Sino que fue una
transformación gradual y constante, de ensayo y error entre distintos exponentes musicales,
a través de distintos años e incluso décadas. Si bien encuentra su origen en el rock
psicodélico, luego se trasladó a otros géneros y subgéneros musicales, con múltiples
reinvenciones y derivados. Así pues, se hará una recapitulación histórica de puestas en
escena teatralizadas.
2.2

El rock psicodélico, la experimentación dentro de la escenificación, la música y el
arte. (1966 – 1970)

Históricamente, el rock psicodélico hace su aparición dentro del movimiento ideológico y
contracultural de la sociedad estadounidense durante el periodo de 1965 – 1970, más
exactamente en San Francisco. Este movimiento se caracterizaba, principalmente, por su
carácter de protesta contracultural, en contra de la forma de vida americana tradicional
(desinteresada en cierta forma) y en contra del gobierno estadounidense y de sus decisiones,
como las tomadas en la guerra de Vietnam (1955 -1975). También, se le conoce a dicho
movimiento puntualmente por la liberación social, sexual, y la experimentación con las
drogas.
No se debe ignorar tampoco la influencia decisiva de las drogas y su expansión
creciente durante el segundo lustro de la década de los años sesenta. En una primera
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instancia los derivados del cannabis (marihuana y hachís) ya utilizados en los
círculos Hipster y Beatnik de los años cuarenta y cincuenta en Estados Unidos
(asociados al Jazz como música de referencia) y a continuación la dietilamida del
ácido lisérgico, LSD, potente alucinógeno que eclosiona en la mutación del rock a
partir de 1965 y posibilita la confusión sensorial, la sinestesia mediante la que música
e imágenes, tonos sonoros y cromáticos se entreveran y amplifican mutuamente.
(Rodríguez 2013: 172)
Las investigaciones, documentales, videos y la cultura social, en general, han resaltado la
figura que toma el LSD, por sobre todo. Esta es tomada incluso como la droga “símbolo” de
este movimiento, y esta época. Ello se puede comprender, primero debido a los efectos
alucinógenos que representaba dicha sustancia, ya que al modificar la percepción visual de
los individuos, estos querían capturar lo más que se pueda de aquella experiencia. Estas
representaciones elaboradas tras dicha experiencia son características por la deformación del
campo visual en una mezcla colorida, lúdica e incluso simétrica. Como también se podría
mencionar su relación con la visualidad caleidoscópica o con la multiplicidad figurativa de
los mandalas. Cabe mencionar que estos últimos son representaciones simbólicas de la
espiritualidad en el budismo y el hinduismo.
A partir de la experiencia psicodélica, tras la ingesta de una sustancia psicoactiva
como la LSD (dietilamida del ácido lisérgico), se producen una serie de cambios
sensoriales que afectan la percepción del ser humano: distorsiones lumínicas y
cromáticas como las más representativas. La pintura ha tratado de plasmar esas
visiones de un modo aproximativo, incompleto, ya que necesitaría una ayuda
suplementaria: la participación sinestésica del espectador. Es ahí, en la confusión de
los sentidos, en la sinestesia, donde radicaría el embrión de lo psicodélico, su novedad;
en el juego del participante en el rito, en la “experiencia” adquirida después del viaje
proporcionado por la acción estupefaciente del ácido. (Rodríguez 2013: 170)
Esta exploración con sustancias químicas o naturales, por parte de este movimiento,
significaba también una forma de protesta, porque atacaba directamente la usual forma de
vida americana de la época. Y representaba, la libertad de estos individuos para con su
cuerpo y para con la sociedad. Es así, que la psicodélica y la contracultura se deja entrever
por medio de muchas manifestaciones culturales. Pero, es, sin embargo, dentro del arte
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donde se puede encontrar reflejado dicho pensamiento de manera mucho más clara, sobre
todo en las artes visuales, la literatura y la música.
El arte psicodélico, en su manifestación plástica -estática y bidimensional-, aparece
como mero reflejo pasivo de la “experiencia psicodélica”, aquella que es capaz de
habilitarlo, de insuflarle aliento vital, dinamismo, por eso, en su estado latente aquél
se muestra prácticamente inerte, laso. Solo inmerso en el éxtasis químico el
observador podría llegar a degustar esas sensaciones extraterrestres: los espectros
multicolores en el juego de curva-contracurva, la globularidad tempestuosa de las
formas o la liquidez de los sólidos y, completado con la música, llegar a paladear los
registros sobreagudos, el efecto ululante de los artificios electrónicos y en definitiva
el delirio sinestésico de la confusión de los sentidos: el clímax psicodélico. (Rodríguez
2013: 171)
Sin embargo, tras todo este desarrollo estético visual producto de la ludificación en el
consumo de drogas, existe un aproximamiento en la formulación de nuevas ideologías,
nuevos movimientos, nuevas formas de pensar dentro de la juventud de esta época. Es la
propia rebeldía, la contraposición de una generación frente a la imposición de una moral y
ética manipulada por los intereses económicos y políticos de las personas al poder. Dicha
generación, pudo haber ocupado el mismo nicho cronológico en la masificación de las
drogas; más esto no significa que el consumo de estas sea la característica principal de los
individuos que pertenecen a este movimiento contracultural. Debería comprenderse de esta
forma que dicha contrariedad no es exclusiva de jóvenes con una estrecha relación con el
consumo de alucinógenos; dado que la formulación de todos estos ideales no son solo el
resultado de un simple acto de rebeldía sino que son el producto reflexivo de intelectuales,
líderes, y personajes que se encuentran en desacuerdo con la construcción cultural de su
sociedad. Bastaría con analizar las consecuencias históricas de la adopción de ideales
impuestos por la construcción cultural, tales como el machismo, el racismo, la homofobia y
la romantización de la guerra, para comprender el origen de dicha discrepancia.
Esos jóvenes son la matriz en donde se está formando una alternativa futura que
todavía es excesivamente frágil. Concedo que esta alternativa viene vestida de modo
extravagante y abigarrado, con prendas y colores de muchas y exóticas fuentes: la
psicología profunda, restos nostálgicos de la ideología de izquierdas, religiones
orientales, el Weltschmerz romántico, la teoría social anarquista, el dadaísmo, la
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sabiduría india americana y, supongo, la sabiduría perenne... Creo, además, que es
cosa de todos impedir la consolidación final de un totalitarismo tecnocrático en el que
terminaríamos ingeniosamente adaptados a una existencia totalmente enajenada de
todo aquello que siempre ha hecho de la vida del hombre una aventura interesante.
(Delis 2017: 143)
En este sentido, los jóvenes de esta época no ocupan los mismos espacios que sus
generaciones antecesoras sino que encuentran el intercambio de ideales en lugares como
bares, eventos, festivales, universidades y conciertos. Es aquí donde el movimiento
contracultural psicodélico halla un camino hacia la música. Sin embargo, es importante
señalar que la música popular de dicha época no fue precisamente el motor principal para la
discusión entre intelectuales que analizaron y apadrinaron el movimiento contracultural de
los sesenta. Sino que, es más verídico y lógico encontrar a autores beatniks como Allen
Ginsber, Jack Kerouac, entre otros, como antecedentes y modelos del movimiento
contracultural y no tanto a Woody Guthrie o a Bob Dylan. Pero tampoco podemos negar el
hecho de que dicha música ocupó un papel protagónico al acompañar los “rituales” del
movimiento contracultural, ya que estuvo presente en las manifestaciones políticas, en los
festivales y en las performances artísticas, como también dentro de las principales
actividades de ocio de la juventud de los años sesenta y setenta. La música pop-rock, al ser
producida por y para los jóvenes puede convertirse en un elemento simbólico de unión de
los movimientos sociales, al mismo tiempo que puede desarrollar un discurso crítico contra
la tecnocracia o denunciar las injusticias sociales. No obstante, la música, y en cierta forma
el rol que también pueden desempeñar las drogas, corren el mismo peligro de convertirse en
otro producto más de consumo, o de solo tener la capacidad de trasmitir “un frenesí
dionisíaco de pacotilla”. (Delis 2017: 143 -144)
En lo referido a la música pop, inmediatamente después del periodo efervescente de
los primeros años sesenta y tras el huracán mediático propiciado por la Beatlemania
se produce una suerte de evolución que se percibe gracias a la inclusión de elementos
tomados de otros géneros musicales: jazz, folk, clásica, electrónica o music hall.
También las innovaciones técnicas permiten un mayor grado de experimentación en
los estudios de grabación llegando a convertirse en genuinos laboratorios de sonido.
Es necesario también referirse a la evolución de los textos de las canciones, hasta ese
momento relacionados casi exclusivamente con inquietudes juveniles elementales
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(amor, sexo incipiente) o con subculturas diversas (automóviles, motocicletas, surf).
La irrupción de un músico como Bob Dylan llevará pareja esa transformación; desde
sus comienzos en 1962 cuando sus mensajes sociales se acompañaban de una escueta
guitarra acústica y armónica, dentro de la ortodoxia folk, hasta la explosión de su Rock
Acido, en 1965, con guitarras eléctricas, bajo y batería y con la proliferación de textos
trufados de imaginería compleja y barniz surrealista. (Rodríguez 2013: 171)
La música psicodélica irrumpe dentro de múltiples expresiones musicales coetáneas como
el blues, rock and roll, pop, folk, y el surf rock. No rechaza estas variantes musicales, sino,
por el contrario, se retroalimenta de ellas para expandir los horizontes experimentales, dentro
de la misma música, de la lírica y de la puesta en escena. Si bien, durante este periodo, los
avances escénicos musicales no fueron desarrollados del todo, sí se podría decir que el
movimiento psicodélico es el punto de partida para la proliferación de este tipo
performances. Así pues, esta se deja entrever desde el cabello largo, el uso de prendas
llamativas y hasta vestidos, independientemente del género sexual. Musicalmente, también
se transforman los esquemas sonoros anteriores, de modo que resaltan de estas dos
características primordiales: las improvisaciones largas (herencia del jazz) y la
experimentación musical constante (los ruidos, la estridencia, la distorsión y los efectos de
sonido).
El blues como género comienza a tomar fuerza desde la década de los veinte, para
posteriormente abrirle paso al jazz, género que hasta la fecha es visto como uno de los
sonidos emblemáticos de la modernidad, y que Cortázar tanto veneró como
representante del Boom latinoamericano. Todas las manifestaciones artísticas e
intelectuales mencionadas hasta aquí forman parte importante de la historia de la
modernidad en el siglo XX. al promover la libertad de formas, sonidos y sentidos libre
sin someterse a reglas de ningún tipo. (Valdés 2009:67-68)
El movimiento psicodélico, aparte de erigir una nueva la libertad en la visión musical, escoge
establecer una nueva libertad en la performance. Es la primera vez que los intérpretes llevan
al escenario de forma concreta y directa “la ira” y “el descontento social”. Tal como los
shows de la época de la agrupación británica de rock The Who, quienes al final del acto
destruían sus instrumentos, amplificadores, atriles y todo lo que estuviese a su alcance en el
escenario. Incluso, se puede apreciar una especie de ritualización en la destrucción de
instrumentos, tal como se puede visualizar en la presentación de Jimmi Hendrix en el
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Monterey Pop Festival en 1967. Poco a poco, se puede denotar un esfuerzo por irrumpir en
la tradicionalización de las presentaciones musicales de dicho periodo histórico.2
Un aproximamiento teátrico psicodélico diferente, se sitúa en New York entre 1966 y 1967:
el espectáculo conocido como Exploding Plastic Inevitable o, simplemente, EPI. Este se
puede describir como una serie de actos y/o eventos realizados por Andy Warhol, artista
plástico y cineasta norteamericano que juega un papel importante en el nacimiento y
consolidación del pop art.
En la misma época, en Nueva York, otra banda descubierta, como la de Zappa, por
Tom Wilson, The Velvet Underground, estaba codeándose nada menos que con Andy
Warhol, gurú absoluto de la modernidad. De hecho, finalmente les produjo su primer
disco, The Velvet Underground & Nico (1967), además de diseñarles la icónica
portada. El espectáculo "Exploding Plastic Inevitable", ideado por Warhol, fue quizá
la alianza más evidente en aquellos momentos entre la baja cultura del rock y la alta
cultura, la de las exposiciones más rompedoras en las galerías de arte. Alex Ross opina
que: "Tres meses antes de la publicación de Sgt. Pepper's, The Velvet Underground
había tapado el boquete que existía entre el rock y la vanguardia”. (Guerrero 2014:
18-19)
Estos eventos consistían en una especie de shows multimedia y/o audiovisuales en los que
se proyectaba grabaciones de Warhol y otros artistas, al mismo tiempo que se ejecutaba la
presentación de músicos, actores y danzantes. Wayne McGuire, un crítico de la época
describe el espectáculo de la siguiente forma:
(…) En el apogeo de su desarrollo, Exploding Plastic Inevitable incluía de 3 a 5
proyectores, a menudo mostrando diferentes carretes del mismo film,
simultáneamente; un número similar de proyectores de diapositivas, movibles
manualmente de forma que sus imágenes recorrían todo el auditorio; cuatro luces
estroboscópicas de velocidad variable; tres espacios móviles con una variedad de
geles de colores; varias luces de pistola; una bola de espejos colgada del techo y otra
en el piso; hasta tres altavoces que hacen sonar diferentes discos pop a la vez; uno o

El documental “Woodstock” (1970) captura la condensación de toda la cultura contracultural de los sesenta en el
festival de Woodstock realizado en White Lake, EEUU durante 1969. En este material se pueden apreciar
múltiples presentaciones de artistas pertenecientes al movimiento psicodélico, en los que se incluyen a The Who
y a The Jimmi Hendrix Experience.
2
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dos sets de Velvet Underground and Nico; y el baile de Gerard Malanga y Mary
Woronov o Ingrid Superstar, complementados por accesorios y luces que
proyectaban sus sombras en la pared. Los anuncios publicitarios para el EPI
enfatizaron la variedad de efectos incluidos, promocionando además de Warhol y la
música, al espectáculo como: “Superstars Gerard Malanga And Mary Woronov On
Film On Stage On Vinyl: Live music, dancing, ultra sounds, visions, lightworks by
Daniel Williams; color slides by Jackie Cassen, discotheque, refreshments, Ingrid
Superstar, food, celebri-ties, and movies, including: Vinyl, Sleep, Eat, Kiss, Empire,
Whips, Faces, Harlot, Hedy, Couch, Banana, Blow Job, etc., etc., etc. all in the same
place at the same time.” (Branden, 2002: 81)
Todo este conjunto de múltiples producciones caló fuertemente dentro de la juventud
norteamericana, al mismo tiempo que causó un impacto irremediable dentro del público
adulto contemporáneo; dado que este espectáculo era una irrupción artística que rayaba quizá
en lo grosero y realista; en comparación al movimiento contemplativo, pacífico, y altruista
que significaba el movimiento hippie. He aquí una de las grandes diferencias entre la
psicodelia desarrollada en New York y San Francisco: la perspectiva, a pesar de mantener
el mismo carácter de protesta. No obstante, habría que decirse que el acercamiento
psicodélico en Nueva York fue más profundo en cuanto a experimentación, ya que a través
de un distinto enfoque (incluso más enlazado al movimiento “beatnik”) los exponentes de
esta parte de EE.UU. se inclinaban hacia al arte realista y naturalista: Exhibir a las personas,
al grupo, a la sociedad, e incluso a la forma tradicional de vida americana, a partir de lo
“incómodo para las masas”; poniendo en evidencia los temas y situaciones más extremos,
deprimentes y trágicos de la sociedad americana de la época. Películas como “Taxi Driver”
(1976), “The Graduate” (1967) son obras fílmicas donde se intenta traducir la perspectiva
pesimista, rupturista y naturalista del movimiento cultural de dicha era. En efecto, todas estas
características pueden reflejarse en la producción escenográfica de Velvet Underground,
dentro de EPI; espectáculo, en el que la teatralidad se manifestaba en la combinación de
recursos visuales que acentuaban la música de dicha agrupación neoyorquina. La música
obscura, cruda y experimental, en conjunto con la mezcla de luces, proyecciones, baile y
teatro simultáneo, no alcanzan sino a situar o recrear en el espectador una experiencia
lisérgica más allá de lo “recreativo”. Era predecible ver el rechazo que ocasionaría en la
sociedad de aquel entonces, debido al carácter crítico de la obra y a las fibras sensibles que
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esta llegaría a tocar. McGuire describe la respuesta de la crítica especializada durante el
estreno de estos espectáculos.
Críticos que vieron los shows, constantemente los etiquetaron como un efecto de
“decadencia” o “perversión”. Mientras, notaban la proyección de films tan anodinos
como “Eat” (1964), consistentemente ellos señalaban la sadomasoquista
“reprogramación” de Malanga en escenas tales como la de “Vinyl” (1965); el desliz
de Mario Montez en películas como “Harlot” (1964), “Mario Banana” (1964), y
“More Milk, Yvette” (1965); la actividad alusiva de “Blow Job” (1964); o los
compromisos pornográficos explícitos en “Couch” (1964). Todo esto, acompañado
por las largas improvisaciones atonales de Velvet Underground, canciones oscuras y
provocativas como “Heroin”, “Venus in Furs”, y “Sister Ray”. - “No es un
accidente”- resaltó McGuire. (Branden, 2002: 82)
En perspectiva, podemos notar toda la carga sexual de la que parte Warhol (que no deja de
ser realista), como también la música ácida y oscura de Velvet Underground que se adentra
en los recónditos más repugnantes de la sociedad, en los que tocan temas como la
drogadicción, la prostitución y el libertinaje. En la medida que, todo este arte, en conjunto,
resulta una construcción teátrica intencional, con el objetivo de poner a “lo incómodo de
ver” en la vitrina cultural de la sociedad.
Cabe destacar los logros de dicha música dentro del rock psicodélico, ya que es a partir de
esta, que continúan más expresiones musicales teátricas como el glam rock y el rock
progresivo. No por nada, Lou Reed, cantante, compositor y guitarrista de la banda antes
mencionada: Velvet Underground, pasó a formar a parte del movimiento glam, de la mano
de David Bowie. Se puede mencionar un par de álbumes y algunos temas que pueden dar
cuenta de toda esta transición: “The Velvet Underground and Nico” (1967), primera
producción casi homónima de la agrupación, y de la cual se puede destacar “Heroin”, tema
que musical y líricamente se puede interpretar como la situación en la que un individuo,
probablemente adicto a la heroína, se encuentra a punto de inyectarse dicha droga, y al paso
de lo que se puede denominar “pinchazos” el ritmo de la música se acelera y desacelera, en
una espiral a través de efectos y ruidos. Así, el tema nos sitúa en la mentalidad de este
personaje, y nos “introduce” en esta experiencia de emociones, metiéndonos en la carne y
psique del protagonista.
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Un segundo disco, y más orientado al glam y progressive es “Berlin” (1973), tercera
producción en solitario de Lou Reed. Album conceptual que explora el suicidio, la
prostitución, la compasión y más situaciones sociales “delicadas” en conflicto. Este disco es
un álbum trágico de ópera rock acerca de una pareja condenada, Jim y Caroline. Los temas
como el uso de drogas, la prostitución, la depresión, el maltrato infantil, la violencia
doméstica y el suicidio se abordan dentro de dicha trágica relación amorosa.3 El disco fue
un fracaso comercial, no obstante, es considerado como uno de los trabajos más prolíficos
de Lou Reed. En 1973, la revista Rolling Stone describió al disco como un “desastre”, pero,
en el 2012, la misma revista introdujo en el puesto 344 de la lista “los 500’s mejores discos
de todos los tiempos”.
Una canción a destacar de este disco es“The Kids”, relatada líricamente a partir de una
tercera persona, un observador de un acontecimiento. Este, se encuentra frente a una
situación controversial en la que un personaje femenino “de mal vivir” se encuentra siendo
despojado de sus hijos (probablemente mediante algún servicio social y/o la policía). Este
observador explica que no puede evitar sentir compasión y empatía por el dolor de dichos
personajes, pero también concuerda en que aquel personaje no debería mantener a sus hijos.
La canción (cercana al folk y el rock), durante casi 8 minutos, se construye a partir de esta
narrativa, hasta que alrededor del minuto 5:15, la instrumentación hace un corte, pero luego
continúa la instrumentación con el sonido añadido de niños llorando y gritos que repiten la
palabra “mami” [mommy en inglés]. Hasta que, finalmente, toda la instrumentación se
detiene, y prosigue solo una guitarra acústica, acompañada de la voz que señala otra vez la
posición del observador, que solo “llora”, mientras que “el verdadero dolor” está del otro
lado.
Así pues, el movimiento psicodélico no solo reinventa los modos en los que un artista se
adentra en las bambalinas, sino que también demuestra la búsqueda lírica, sonora y musical
por la cual un material artístico puede desenvolverse dentro de la mentalidad del oyente.
Ahora bien, esclarecida la performance en el rock psicodélico, podríamos proseguir con el
glam rock, ya que es aquí donde la tan ya mencionada teatralidad es abordada de forma más
profunda. Porque, si bien en los eventos Exploding Plastic Inevitable la actuación y música

En diciembre de 2006, el disco “Berlín” fue interpretado de manera íntegra en una serie de 5 conciertos en
Brooklyn, para luego ser documentados en el largometraje “Berlin: Live at St. Ann's Warehouse” (2008). En estos
conciertos, se proyectaban pedazos fílmicos, con los que se intentaba construir visualmente el argumento de dicho
álbum. Más adelante, estos retazos fueron incluidoss dentro del corte final del largometraje antes mencionado.
3
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simultánea pueden definir en partes la idea de lo que es música teatralizada, dichas
presentaciones son solo un acercamiento artístico a la teatralidad, entre otras muchas
manifestaciones artísticas. En este sentido, el crecimiento de la performance alcanza recién
mayor profundidad en la década siguiente.
2.3

El glam rock, el papel histórico dentro de la música popular. (1970 – 1977)

El glam rock es un derivado del género musical rock que obtuvo auge a inicios de la década
del 70, principalmente en el Reino Unido, pero también en Estados Unidos y en algunos
países de habla anglosajona (Arenillas, 2016). El término “glam” del género suele alejar la
atención de los oyentes más puristas o “snobs” del género rock, no obstante este género coge
esta denominación por razones más profundas a las usualmente creídas, como también
esconde particularidades curiosamente ideológicas y con un trasfondo que va más allá de lo
musical, tal es el caso de la teatralidad.
La noción del “glam”, múltiplemente asociado con lo “mágico”, lo “oculto”, y lo
femenino, (...) puede ser utilizada para describir cualquier número de momentos clave
en la historia del rock, desde la tenebrosa grabación de la canción “I Put A Spell On
You” por Screamin’ Jay Hawkins’, en 1956; hasta el notable uso de maquillaje y
productos para el cabello por Elvis Presley; pasando por la energética puesta teátrica
en escena y vestimenta altamente elaborada de Little Richard. En efecto, desde el
televisado nacimiento del rock ‘n’ roll en 1950, la imagen y la performance han jugado
enormes roles en la popularidad y éxito de casi todo performer, y son a menudo
revestidas de las cualidades del glam, escogidas para capturar la atención de la
audiencia. (Kurennaya 2012: 21)
Las particularidades musicales de este derivado residen mayoritariamente en la vuelta hacia
formas musicales anteriores y a imágenes musicales prefabricadas, trazadas por estilos como
el rock & roll, doo – wop, boogie – woogie, piano ballads, folk rock, cabaret y música
británica de salón. Los riffs distorsionados de guitarra provenientes del acid rock y el
naciente heavy metal encontraron un lugar dentro del movimiento glam, tanto musical como
estéticamente (Peraino, 2012); dentro del nacimiento de este género podríamos encontrar a
intérpretes como David Bowie, T. Rex, Roxy Music e incluso Lou Reed. No obstante, visual
y escenográficamente, este género es encerrado bajo preconcepciones generadas a partir de
su ostentoso y recargado estilo visual delineado por la moda, más que por los elementos
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musicales que conlleva. Una afirmación en la que se ponen de acuerdo Sara Arenillas y
Phillip Auslander, dos estudiosos sobre el tema, es la siguiente:
“La visualidad del Glam de los setenta chocaba con la anti-ocularidad del rock, que
está ligada a la construcción de la autenticidad y el deseo de ser percibido como
discurso contracultural opuesto a la industria del entretenimiento y el espectáculo, a
la que consideraban una herramienta del capitalismo”. [Estos detalles señalados a
partir del Rock Psicodélico y el Folk, géneros y movimientos anteriores al Glam
Rock] (Arenillas, 2017: 2)
Este elemento (la visualidad) es un factor preponderante de este movimiento musical, razón
por la cual, muchos críticos y puristas del género han criticado y apartado fuertemente a este
movimiento musical. Una observación que realizó Simon Frith (socio-musicólogo
británico), en 1973, es la siguiente:
“Bowie construye su música sobre su imagen en lugar de hacerla sobre un sonido o
un estilo, y es este detalle el que disturba a los puristas del rock”. (Peraino, 2012)
Sería verdad decir que la exageración estética era, en ocasiones, objetivo de muchas
propuestas clasificadas como glam rock, ya que, a comparación de otros derivados del Rock,
su clasificación, o diferenciación, no radica en estructuras musicales definidas ni tampoco
en patrones similares. (Lenti, 2001: 80; Peraino 2012: 157).
En adición a todo lo anterior, existe un elemento, por el cual muchos oyentes, críticos,
espectadores y conocedores del tema apartan la mirada sobre este género. No obstante, no
se puede dejar de tomar en cuenta, porque a pesar de que este no era necesariamente el
elemento primordial del movimiento glam, estaba claramente explícito dentro de la mayoría
de las performances, estamos hablando, pues, de la androginia.
La Androginia (de andros – hombre, y gyné – mujer), es la unión de las naturalezas
de lo femenino y lo masculino, en forma de un reencuentro en el cual se engendra lo
mejor de los dos roles de identidad sexual con el fin de alcanzar una mayor pureza.
(…) La androginia se evidencia como la unión de pensamientos masculinos y
femeninos donde se articulan diversas posiciones, prácticas, identidades y saberes de
manera tal que se componen como una complejidad de articulación de reflexión
colectiva de valores comunes y acciones solidarias frente a la realidad en un individuo
humano en particular. (Beltrán 2007: 19 - 20)
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Esta dualidad ambigua de la sexualidad de los movimientos performativos en el escenario
representó un carácter escénico musical por el que habían optado, o adoptado, los intérpretes
de este movimiento en respuesta o reflejo hacia todos los ideales que se veían desenvueltos
en toda la liberación de pensamiento, experimentación y protesta “hippie”, como también
“beatnik” tanto como de los 60’s y 70’s. Así, de forma más práctica y concreta se podría
describir de la siguiente forma a dichas construcciones y/o personajes andróginos.
(…) usan vestiduras que no definen su género y sincretizan referentes indumentarios
de la moda, con artículos o accesorios de carácter contrario al de su sexo o de manera
muy neutra; en el caso de las mujeres ropas que no muestran sus atributos, sus cuerpos
son delgados algo escuálidos, los hombres poco o nada fornidos con gran lozanía y
poca musculatura que afirme su virilidad, las mujeres con delgadez y desgarbo con
ocultamiento de sus formas femeninas en especial las piernas, cola y senos, ante una
sobre-exaltación del hiperdelgado torso, cuerpos des- sexualizados, los hombres usan
maquillaje no con rasgos femeninos sino con figuración estética de exaltación estética
de desarraigo al género; igualmente, en las mujeres no se exalta su belleza sino se
atenúa, en los hombres en especial con mayor reverencia a los ojos de manera algo
desgastada y descuidada, el corte de sus cabellos es corto o mediano en su mayoría.
(Beltrán 2007: 21)
Con relación a todos a estos detalles, existen múltiples figuras y/o construcciones andróginas
destacables dentro de la música popular que valen la pena ser mencionados: Para empezar,
la figura que inicia a promover dicha ambigüedad es David Bowie, con la creación de Ziggy
Stardust en 1972, y muchos más personajes a lo largo de su carrera. En los 70’s se encuentran
también figuras como Roxy Music y T. Rex. Posteriormente, esta década se encuentra la
importante figura de Suzi Quatro, intérprete que promueve la inclusión de las mujeres dentro
del rock; hecho que favorece la creación de bandas como The Runnaways y su derivación
en Joan Jett & The Blackhearts. En 1981, mediante los medios televisivos como MTV se
populariza la performance andrógina de artistas como Duran Duran o Culture Club. Un poco
más adelante, se encuentran figuras como The Cure o Dokken. Y ya durante los 90’s artistas
como Marilyn Manson o Placebo mediante el glam gótico o shock rock emplean fuertemente
el androginismo hasta llegar a lo asexual y terrorífico. Debe resaltarse el hecho de que la
práctica de la androginia no es originaria del glam rock, pero sí se puede decir que es durante
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la popularización de dicho de género, que la androginia es también difundida estéticamente
tanto como en el público como en los artistas.

Este concepto, aparentemente nuevo sobre la ambigüedad sexual, se ha prestado a múltiples
malinterpretaciones, ya que al adentrarse en una temática taboo (aún hoy en día) ocasiona
cierto rechazo social. No obstante, aquello no quita el desarrollo ideológico conseguido a
través de la androginia en el glam y más géneros, sino que también demuestra un trasfondo
conceptual profundo detrás de la asexualidad en la performance. Existen algunas
investigaciones acerca de la androginia que señalan distintas causas que pudieron haber dado
origen a este elemento tan interesante y a la vez tan criticado. Así pues, se podrían señalar
dos razones que destacan por sobre todas las teorizaciones. Una de estas, es la que señala a
la fuerza que tomaron los ideales feministas durante las décadas de los 60 y 70.

Se supone que por esta causa el hombre después de los 60, también empezó a
preguntarse por su configuración masculina, pues es claro que antes de esta década
nunca se había hecho dicha pregunta, puesto que la arremetida de los movimientos
feministas desestabilizó las creencias que servían de estables referencias a indicar a
qué rol se pertenecía (Beltrán 2007: 18)

En este sentido, se podría decir que la androginia es una postura por la que optaron algunos
artistas para reducir las aristas de los prejuicios sociales entre los géneros sexuales, y con
esto la construcción de una nueva identidad cercana hacia a ambos sexos. Otra de las causas,
con las que se podría teorizar, es la reflexión y/o el acercamiento sobre el personaje del
castrato y la repercusión ideológica de lo que representa culturalmente para la sociedad. El
término castrato era la forma con la que se denominaba a cantantes que durante su infancia
se les había practicado una castración, con el fin de mantener el tono de voz agudo infantil.
Dicho procedimiento, casi barbárico, traía consigo muchas consecuencias para el
crecimiento físico y el desarrollo biológico del intérprete. Sin embargo, estos últimos tenían
un lugar privilegiado dentro de las esferas de los estratos sociales y dentro de la mentalidad
popular de aquel entonces. Este tipo de castración se origina alrededor del año 1550 en Italia.
La cirugía castradora se llevaba a cabo en niños entre los 7 y los 12 años de edad. La
búsqueda de pureza y singularidad del tono del niño no era, desde luego, ni definitiva
ni totalmente satisfactoria. Los procesos biológicos derivados de la maduración y el
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crecimiento en la adolescencia se veían retrasados y degenerados y, en consecuencia,
los castrati crecían con unas características fisiológicas distintas a las del resto de los
hombres, pero también con problemas de salud distintos. Desarrollaban enfermedades
de una manera prematura y su fisionomía era particularmente llamativa. No les crecía
barba, tenían la piel aniñada y pálida por lo general. Brazos, piernas y tórax
anormalmente alargados y pequeñas cabezas para unos cuerpos adultos. (Zamora
2013: 10)
Estos intérpretes eran comúnmente entregados a esta práctica por parte de sus familias, a las
iglesias, espacios donde se impartía la educación musical, como también era el espacio
donde dichos intérpretes eran traídos debido a su peculiar tono de voz agudo, casi
“angelical”. Esta práctica representaba para la iglesia un doble beneficio porque: “Evitaba la
presencia de la mujer en los escenarios del territorio pontificio y añadía un mayor aspecto
de pureza a las representaciones dentro de las iglesias”. (Zamora 2013: 10) Los castrati eran
vistos como personajes clasificados de forma casi glorificada debido a su “pureza”, tenían,
de esta forma, un lugar alto dentro de los estratos sociales, como también un lugar reservado
dentro de la representación operística y actoral.
(…) no sólo héroes y dioses eran castrati, también los personajes de poderosas
sacerdotisas y ambiciosas cortesanas. Igualmente ocurría en el caso de mezzosopranos
femeninas, a las que se les daban papeles de oráculos, príncipes, pastores, semidioses
o incluso emperadores. Es curioso observar cómo a tenores, barítonos y bajos se les
solía encomendar personajes secundarios explica: “las voces que se vieron
perjudicadas por esta práctica eran aquellas naturales, las de los tenores y los bajos, a
quienes habitualmente se les daba los papeles del hombre viejo, el villano, el aya o a
efectos especiales. (Zamora 2013: 14)
En este sentido, esta práctica creaba no solo una nueva tipología dentro de los tipos de
cantantes, sino también, una nueva concepción tanto ideológica como sexual dentro del
público y la sociedad, ya que debido a este procedimiento quirúrgico, estas personas se veían
claramente “arrebatadas” de un género sexual. Hecho que determinaba a este individuo como
un personaje andrógino asexual.
El castrato es imagen de los castrati por su saberse femenino, por su libertad en el
escenario y, sobre todo, fuera de éste, de poder seguir o no representando una imagen
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de la feminidad. El castrato se convertía en una imagen ambivalente entre la
corporeización del concepto castrati y la condición de castrado. El castrato era tal no
sólo por el hecho de estar emasculado sino porque desde esa premisa y a través de su
importancia dentro de la ópera construía una identidad borrosa, irreal y liminar.
Teatral, falsa y performada actitud que funcionaba como barrera invisible y de
protección entre el castrado y la sociedad. La misma barrera que, fuera del ámbito
operístico, consideraba tal condición como una desventaja, la misma que acudía a la
ópera por su carácter legitimador de la castración. Así, tanto la propia ópera como la
condición de castrato se convertían en fachada, en mera visibilidad, en espectáculo a
la vez sancionador y acusador de la falta del castrato. En conclusión, la condición de
castrado no convertía al individuo en castrato y, en el caso de que esto ocurriera, lo
hacía de una doble manera: tanto en lo físico, por la cirugía, como en lo visual, a través
de su teatralidad escénica llevada fuera del ámbito de la ópera, donde se encontraba
marcado por las características que el género y el imaginario social imponían sobre su
condición física. Como se puede ver, estas dos formas de mirar al personaje del
castrato están innegablemente entrelazadas. Pues si bien lo físico no era signo unívoco
de la condición de castrato, sí lo eran lo teatral y estético, que hacían de lo primero
una condición sine qua non. (Zamora 2013: 24)
La androginia en el glam recoge esta ambivalencia vista en los castrati, de forma que trata
de reinventar lo que simboliza dicha ambigüedad sexual del intérprete para con el público.
Así, el intérprete adopta una concepción antigua traída ahora a la nueva mentalidad de una
nueva sociedad. Musicalmente, se podría destacar el uso propenso a utilizar el falsete dentro
del glam, como una referencia hacia aquellos intérpretes del siglo XVI al XVII.
“Artistas como David Bowie o Prince han tomado posesión de toda aquella
gestualidad afectada, femenina y camp de la que se acusaba al castrato.” (Zamora
2013: 24)
Si bien, las dos hipótesis mencionadas pueden ser aceptadas y entrelazadas, es importante
resaltar que ambas dejan entrever un interés por la adopción escénica de una nueva identidad.
Ahora bien, definido el glam rock, podemos hablar de las derivaciones y repercusiones que
tuvo el género para con otras décadas. Uno de estos es sin lugar a duda, el glitter rock,
subgénero que, también, se caracteriza por poner todo el enfoque en el aspecto estético del
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artista, sobre todo en la forma de vestir de dicho intérprete. Este derivado del glam utiliza
múltiples añadidos llamativos a la vestimenta de sus exponentes, tales como lentejuelas,
tacones, maquillaje, escarcha, etc.; de allí que derive el nombre de “glitter”. Cabe que señalar
que este subgénero lleva dicho nombre no solo por esta razón, sino, también porque es parte
del nombre artístico del precursor de este subgénero: Gary Glitter; de la misma forma
algunos exponentes de este género fueron Slade, Suzy Quatro, The Sweet, The New York
Dolls, etc.
Musicalmente, los elementos o convenciones musicales de este subgénero no son muy
diferentes a la del glam rock. Pero, habría que señalar que este enfoque visual, era realizado
únicamente con fines estéticos, de forma que este género sí podría tomarse como un
acercamiento hacia la superficialidad, la cual ha sido duramente criticada en el glam. Tras el
glitter rock, se ubica una nueva derivación, estamos hablando del hair metal. Este último, es
un subgénero que parte también del glam y el glitter, pero, desenvuelto dentro de géneros
musicales posteriores, a fines de los 70’s. Al igual que el glitter también tiene o tuvo un fin
meramente estético; a nivel musical se desempeñó dentro una mezcolanza entre el heavy
metal, hard rock, punk y pop. Algunos intérpretes dentro del hair y/o glam metal fueron:
Poison, Bon Jovi, Kiss, Mötley Crüe, Twisted Sister, Quiet Riot, etc. Dicha característica
estética, que comparten estos tres espectros musicales, es la razón o el hecho por el cual se
confunde o se generaliza al glam rock, al glitter rock y también al hair metal. Y
consecuentemente, se observe de forma despectiva a los tres géneros como si fuesen uno
solo. Así, teniendo en cuenta estas diferenciaciones, no se debería generalizar a estos tres
espectros musicales.
El glam rock, a pesar de todos estos elementos que para muchos críticos suelen ser
superficialmente superfluos, demuestra un aporte, una exploración y una innovación musical
completamente novedosa e interesante, ya que, el establecimiento y manejo de todas estas
características estéticas tenían un subtexto, es decir, que intencionalmente se manejaba toda
aquella estética en relación con el material musical. Y es esta la principal diferencia para con
los demás subgéneros anteriormente mencionados. Un claro y notable ejemplo de dicha
innovación se puede encontrar en el álbum “The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The
Spiders From Mars” (1972) del intérprete inglés David Bowie (Beltrán 2007: 21). Este disco
es de carácter conceptual, de manera que define y demuestra una exploración y
experimentación musical, y lírica profunda.
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2.3.1 El álbum conceptual y la ópera rock, su relación con la teatralidad.
Para proseguir con el desarrollo de la presente investigación hay que definir las
terminologías de álbum conceptual y ópera rock; dado que al no existir muchas
investigaciones al respecto, no existe un consenso general en su definición. Así pues, habría
que también explicar lo que es y significa el arte conceptual, ya que es, a partir de este punto,
que se desglosan los desarrollos líricos del álbum musical.
El arte conceptual se puede definir de la siguiente forma:
En el arte conceptual, la idea o concepto prima sobre la realización material de la
obra, e inclusive por sobre el mismo proceso. La verdadera obra de arte es la idea. El
arte conceptual es un arte crítico y corrosivo, pone énfasis en lo mental, en la ideación
de las obras, relegando en importancia su realización material o sensible. Junto a este
reduccionismo de lo manual, existe en las obras de arte conceptual una
hipervaloración del trabajo de arte, como una actividad reflexiva, tanto mental como
experiencial. (Vásquez 2013: 3)
Así, esta forma artística dedica especial atención hacia la idea por la que se realiza una
determinada obra, es decir, delega mayor interés a lo que desea transmitir un trabajo artístico
concluido. Esto no quita, que se aparte el esfuerzo en el desarrollo elaborado del
procedimiento artístico desarrollado; sino que, la destreza y la virtuosidad que puede ser
desenvuelta por dicho artista, pierde prioridad con relación a la idea por la que se está
elaborando dicha obra de arte.
Los artistas conceptuales abogan por un decidido rechazo de los aspectos mercantiles
del consumo de arte y al mismo tiempo, muchos de ellos intentaban imbricar su
actividad artística en un contexto más amplio de preocupaciones sociales, ecológicas
e intelectuales, por oposición a la producción de objetos diseñados según criterios
utilitaristas y funcionales al establishment cultural. (Vásquez 2013: 3)
En este sentido, los artistas se dirigen hacia un objetivo distinto, su intención va más allá de
lo meramente artístico; su intención es ocasionar impacto y reflexión sobre el individuo
expuesto ante su obra.
Históricamente, este movimiento aparece a fines de la década de los 60 con manifestaciones
muy diversas y con fronteras no del todo definidas. La idea principal que subyace en todas
ellas es que la "verdadera" obra de arte no es el objeto físico producido por el artista, sino
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que consiste en "conceptos" e "ideas". Más adelante, dentro de todo este movimiento,
también se involucran, lentamente los artistas pertenecientes a la rama popular. (Vásquez
2013: 4) En lo que concierne a esta investigación, dentro de la música, este movimiento se
introduce paulatinamente dentro del folk y el rock psicodélico, a fines de esta década.
Asimismo, los intérpretes de estos movimientos elaboran formas musicales nuevas, para
poder otorgar prioridad a sus ideologías. En resultado, los artistas orientan su exploración
hacia el álbum conceptual, y más adelante a la ópera rock.
Si bien, no existe un consenso hacia cuál fue el primer álbum conceptual, debido a los
estudios inexistentes antes mencionados.
No hay un consenso a la hora de situar un primer disco conceptual. Hay quien se
remonta a 1940 y menciona el trabajo de Woody Guthrie: Dust Gold Ballads, (…) se
señalan algunos discos de Jackie Gleason y Frank Sinatra, en los que el concepto era
un cierto (…) sentimiento [el amor, la melancolía] bajo el cual, supuestamente, se
grababan las canciones allí reunidas. (Guerrero, 2014: 22)
Existen algunas consideraciones como la siguiente
In The Wee Small Hours [Frank Sinatra, 1955] puede considerarse el primer álbum
conceptual en toda regla de la historia, y no sólo en la temática narrada en sus
dieciséis cortes, sino por un elaborado e innovador tratamiento que unía espíritu,
atmósfera y arreglos en un todo tan melodramático como equilibrado. Si hasta
entonces los vinilos recopilaban en sus dos caras una serie de canciones de naturaleza
más o menos heterogénea, el enfoque del disco apostaba por ir más allá, colocando
a su protagonista en una secuencia lógica de postales nocturnas y recuerdos hirientes.
Los fragmentos de un corazón roto que se resiste a quebrarse del todo, musitando un
mensaje tan simple (por lo universal) como bello: cuando uno es incapaz de contar
ovejas y tiene a la noche como único testigo, sincerarse resulta tarea fácil. Aunque
duela. Con sólo una canción escrita específicamente para este trabajo (la inicial “In
The Wee Small Hours Of The Morning”), el álbum repasa una serie de standards, de
la música americana, llevándoselos de paseo noctámbulo para impregnarlos de un
sentimiento acorde a las circunstancias que reinventaba sus rendiciones originales (el
popular “Mood Indigo” de Duke Ellington o “What Is This Thing Called Love?” de
Cole Porter son dos de sus ejemplos más destacables). Sin poder pegar ojo, el bueno
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de Sinatra —y nosotros junto a él— no puede quitarse de la cabeza a la mujer que
ama (“I See Your Face Before Me”), manifiesta retóricamente su voluntad de volver
a intentarlo (“I’ll Be Around”) y se resiste a arrojar la toalla abogando por una
victoria pírrica (“Can’t We Be Friends”) que no sólo no llegará jamás sino que le
dejará marcado de por vida (“Glad To Be Unhappy”). Y todo ello, de un modo tan
elegante y esperanzador que no puedes evitar sentir compasión por el pobre diablo.
Guerrero, 2014: 22)
El álbum conceptual es un grupo de canciones completas, individuales designadas como
una unidad. La coherencia, considerada como un atributo necesario del ciclo de canciones
puede derivar del texto [un solo poeta; una línea de la historia; un tema o tema central como
el amor o la naturaleza; un estado de ánimo unificador; una forma o género poético, como
en un soneto o balada] (Tatom 2010:17). Así, el álbum conceptual es la agrupación que
obtienen un determinado número de temas a partir de la unión o relación lírica y musical,
entre todas las canciones que estén incluidas dentro de una misma producción discográfica.
En este sentido, dicha unión proviene a partir de una idea o concepto, como también puede
partir a raíz de una ideología. (Rodríguez 2014: 41; Guerrero 2014: 21). Podemos mencionar,
de esta manera, algunos discos de este estilo como lo fueron “Pet Sounds” [The Beach Boys,
1966] y “Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band" [The Beatles, 1967]. (Guerrero 2014: 23)
“The Dark Side of the Moon” (1973) noveno álbum de la banda británica Pink Floyd es
considerado uno de los discos conceptuales más importantes dentro de la música rock, y es
uno de los más vendidos de todos los tiempos. Se podría considerar así a este disco como
una obra musical pensada para ser escuchada de principio a fin.
“Waters [bajista y vocalista de la agrupación] preguntó a sus compañeros de grupo
cuáles eran los temas más importantes en sus vidas y con ellos creó una lista de temas:
la muerte, el dinero, la religión y la locura. Waters utilizó esto como un punto de
partida para escribir acerca de la sociedad contemporánea, a pesar de que sus letras
traicionaron la influencia del idealismo de los años sesenta, especialmente en la
canción contra la guerra “Us and Them” y “Money”, canciones que parodiaron el
estilo de vida materialista de los ricos.” (Rodríguez 2014: 48)
Este disco cuenta con una lírica intencionalmente profundizada y unida bajo la cohesión que
otorga una reflexión sobre la vida humana y sus peores aspectos. Musicalmente, el disco
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explora los medleys que son formas musicales que establecen que cierto número de
canciones estén unidas una tras otra, bajo una misma línea temática. Dichos medleys pueden
ser tomados como popurrís, pero para el caso de esta línea y/o unión temática es más usada
la denominación de medley, ya que se distingue de la unión que otorga el popurrí a partir de
fines ideológicos o temáticos. El popurrí tiene objetivos meramente musicales, como los de
simplemente conectar canciones para condensar dentro de un intervalo de tiempo mucho
más reducido, un número de 2 a más temas. Un detalle en particular resaltable es el empleo
de múltiples ruidos dentro de dicho disco, utilizados para acentuar algún tema que se
desarrolle en alguna canción, como lo son los gritos, explosiones, pasos, risas, etc. Estos
ruidos se utilizan como todo un nuevo abanico de experiencias para el oyente. Así, el
desenvolvimiento de la introducción de dicho álbum (“Speak To Me”) es un conjunto en
crescendo de latidos, sonidos de maquinarias, conversaciones y risas que culminan en un
clímax otorgado por un desgarrador grito, el cual da inicio a la primera canción del disco:
“Breathe”.
La ópera rock, por otro lado, [término acuñado por Pete Townshend, guitarrista de la banda
británica The Who] vendría a ser un subdesarrollo del álbum conceptual, ya que puede tener
también esta relación ideológica, pero a diferencia del álbum conceptual, el desarrollo de las
obras dentro de la producción se encuentra establecidas a través del orden “operístico”. Es
decir, a través del procedimiento musical empleado para el desarrollo de los temas dentro
del disco: esquemas tonales; motifs recurrentes, pasajes o canciones completas; y/o
estructuras formales. Estas características pueden aparecer individualmente o en
combinación (Tatom 2010:17). En otras palabras, el orden, el desarrollo de las canciones
dentro de dicha producción musical, se encuentran encausadas en el esquema académico
tradicional de los musicales de ópera académica. Esto significa que todas las canciones
pueden emplear un abanico más amplio de procedimientos musicales como motivos (motifs),
oberturas y fugas, para describir personajes, aventuras, situaciones, conflictos y desenlaces.
Estos dos tipos de desarrollos musicales del album representan un acercamiento teátrico
mucho más fuerte para la música, e incluso para el estilo de composición del tradicional
disco musical.
(…) Los músicos adoptan nuevos nombres, o producen y performan diferentes
versiones de sí mismos dentro y fuera del escenario. (…) La música puede convocar
personajes y narrativas; las canciones pueden juntar estos elementos en historias, a
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través del “álbum conceptual”, siendo anunciado como el pináculo y nadir del arte
del compositor. (Megarrity 2015:33)
Dicho aproximamiento representa la apertura a otras posibilidades en la forma en la que se
interpreta este material musical en un concierto. Porque la metodología tiene un enfoque
totalmente distinto basado en el aproximamiento hacia el escenario teatral y lo que significa
como material musical. Se trata la voz, los gestos, el movimiento, la luz, el sonido, la imagen,
el diseño, y otros elementos de la producción teatral de acuerdo con los principios musicales
y técnicas de composición, y aplican pensamiento musical a la performance como un todo.
(Megarrity 2015:34)
Todos estos elementos fueron explorados poco a poco en el glam rock, pero no alcanzan
mayor apogeo en su utilización. No obstante, mediante la propagación de este recurso en
shows de rock progresivo, dichos elementos alcanzan notoriedad en la música popular.

2.3.2 La transformación de la estética a través de la teatralidad, el rol en la performance.
La teatralidad en los conciertos fue introducida primero por el que es considerado el primer
y mayor precursor del Glam Rock: Marc Bolan, líder, cantante y guitarrista de la banda
británica T. Rex, una de las agrupaciones más importantes del Glam Rock.
Bolan estableció los elementos básicos de la performance Glam Rock a través de la
implícita queerness [ambigüedad sexual] de su personalidad; y, también, a través de
la manera autoconsciente y altamente teatral en la que él se presentaba en el escenario
(Auslander 2006:72). La identidad musical queer que Bolan adoptó, su alto registro,
su delicada dicción y las casi silbadas “eses” en su pronunciación; (…) sumados al
performance regido bajo la estética llamativa y vistosa, y que de manera sutil hace
referencia a la lírica de sus canciones, (…) presentaba una imagen extraña de jóvenes
músicos hippies que eran serios sobre su música. (Auslander 2006: 91)
A través de la vestimenta y la performance, Bolan introduce un fuerte llamado hacia la
estética y el vestuario. Si bien no llega a ser teatralidad todavía, Bolan dio las primeras
pinceladas para que David Bowie pudiera introducir un cambio más fuerte. En este sentido
se puede señalar la búsqueda de dichos artistas por establecer la brecha o el límite entre lo
que era rock psicodélico y glam rock mediante la introducción en los conciertos de vestuarios
extravagantes, el maquillaje, y en general toda la caracterización de los intérpretes, de forma
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que se podía delimitar al género glam rock, tanto musical, como estéticamente. Sin embargo,
posteriormente, es David Bowie quien consolida la teatralidad, como tal, en los conciertos,
y de la misma forma reafirma la línea divisoria del glam rock para con otros géneros
anteriores. (Auslander 2006:106)
David Bowie: “Nosotros [refiriéndose a intérpretes de glam] estuvimos
esforzándonos por los aires con versiones [recreaciones o covers de otros temas
musicales], mientras que Bolan estuvo luchando con satén. Pero, vaya, él en verdad
rockeó ¿Sabes?” (Auslander 2006:71-73)
David Bowie, músico catalogado como uno de los más grandes exponentes de la música y
la cultura pop-rock, introdujo de manera mucho más clara la teatralidad, a través de la
creación de un personaje u alter – ego sobre su persona. Y, sobre este se construía una
temática, un argumento o una historia; de modo que esta se plasmaba relacionando todas las
canciones de una producción discográfica. Más adelante, se desenvolvía este personaje en
los conciertos, mediante vestuario, mímica, coreografía y actuación, de forma que el
concierto tenía más similitud hacia una obra teatral, pero en el que la guía argumental se
encontraba modelada a través de la música. Ahora el intérprete ya no se encontraba en el
escenario como un músico solamente, sino como un personaje enfrentando una historia,
narrada mediante las canciones hacia los espectadores. Bowie creó múltiples personajes para
cada etapa de grabación, lanzamiento y tour de casi cada una de sus producciones musicales.
Así pues, este menciona al respecto: “Me siento como un actor en un escenario, más que un
artista de Rock” (Megarrity 2015:33).
(…) Influenciado por su entrenamiento en teatro mímico, Bowie se movía de una
posición dramática a otra mientras cantaba; su estricto control físico

y el

posicionamiento de su propio cuerpo contrastaba marcadamente contra otros
cantantes destacables de su era [el exagerado movimiento pavoneante de Mick Jagger
(Rolling Stones), los extásicos estremecimientos y el head-shaking de Robert Plant
(Led Zeppelin), el movimiento oscilante e iracundo de micrófono de Roger Daltrey
(The Who)] La teatralidad de los espectáculos de Bowie incluía rutinas pantomímicas
que visualmente hicieron eco como ninguno de estos artistas. (Peraino 2006: 8)
Bowie tuvo por idea arrastrar la pantomimia y la teatralidad, a los conciertos. Pero, siguiendo
con la idea de Marc Bolan, todo este nuevo añadido sobre el escenario tenía que guardar
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relación con la música, con la letra, con el concepto que a través de su música quería
transmitir. El personaje más famoso creado por Bowie, y que alcanzó mayor notoriedad, fue
Ziggy Stardust. Este personaje través del álbum “The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And
The Spiders From Mars” (1972), se situaba como la encarnación humana de un alienígena,
que tiene la visión del planeta Tierra devastado. Preocupado, intenta llevar la advertencia
hacia los habitantes de esta. Pero, necesita adquirir fama y notoriedad, para que su mensaje
sea escuchado y tomado en serio, de forma que Ziggy decide convertirse en un rockstar, el
cual es acompañado de un conjunto de músicos llamados The Spiders From Mars. Sin
embargo, falla en su acometido, y finalmente, muere consumido por sus propios excesos y
su forma de vida desenfrenada como rockstar. Esta historia posee un simbolismo crítico
metafórico sobre el estilo de vida americano, y más específicamente el estilo de vida que
acostumbraban a llevar los artistas musicales de aquel entonces. Utilizando este argumento,
Bowie, y más músicos, disfrazados y caracterizados interpretan a dicho a personaje y al
conjunto, como si fuera el concierto de este personaje alienígena andrógino. (Roth 2013:
118) Este interés que mantenía Bowie por personajes extraterrestres y viajes espaciales, y
que se deja entrever en el tema Space Oddity (1969), parte del creciente interés en los viajes
espaciales y la ciencia ficción de la época. Interés ocasionado en la sociedad a raíz del
alunizaje sucedido el día 21 de julio 1969.
(…) Ziggy Stardust fue, al igual que otros discos de la época, producto del ambiente
político y social del momento. Esto dijo al respecto el periodista musical Jon Savage
en el documental “David Bowie and the Story of Ziggy Stardust” (2012): “Londres
era muy pobre y aún estaba a la sombra de la Segunda Guerra Mundial. En 1972
todavía había vestigios de los bombardeos, y el país estaba en un periodo de recesión.
Era la época de la Guerra Fría, y creo que lo que David y Ziggy ofrecían era una
criatura de fantasía para salvarnos. Él cantaba ‘solo quedan cinco años de vida en la
Tierra’ y de hecho en 1972 te creías que solo quedaban cinco años...” (Rodríguez
2014:47)
Cabe resaltar que dicha creación de alter egos ya había sido realizada con anterioridad. Así
pues, se podría destacar a la agrupación musical británica The Beatles por la composición y
la grabación del álbum Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band (1967). Producción musical
en la que el conjunto de Liverpool se caracterizó como “la Banda Club de los Corazones
Solitarios del Sargento Pimienta”. Esta adopción de nuevas personalidades y/o personajes
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se mantuvo durante todo el proceso de composición y grabación de dicho disco. (Pattie 2007:
59) La banda no componía la música como si fuesen ellos mismos, sino en realidad
adoptando eñ carácter de unos nuevos personajes. Incluso, se pueden evidenciar grabaciones
audiovisuales en las que dicha agrupación utiliza los disfraces de Sgt. Pepper Lonely Hearts
Club Band, como parte de esta caracterización. Estos vestuarios eran un conjunto de 4
uniformes similares a una marching band, pero que estaban diseñados de forma vistosa y
colorida, hecho que puede tener relación con el movimiento psicodélico hippie que tuvo
auge en los años 60. Sin embargo, a pesar del uso inusual de todos estos recursos musicales,
compositivos y teátricos, dichos alter egos nunca fueron llevados hacia una puesta en escena
como tal.
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3

LA PERFORMANCE TEATRAL INVOLUCRADA EN LOS CONCIERTOS DE
ROCK PROGRESIVO Y SU REPERCUSIÓN EN OTROS GÉNEROS DERIVADOS
EN LA DÉCADA DE LOS 90 HASTA EL 2019.

Si bien, anteriormente, la introducción del arte conceptual se fue desdibujando en el álbum
conceptual, posteriormente, encuentra auge dentro del rock progresivo. Dentro de este
último movimiento cultural, el álbum conceptual es el recurso musical más explotado, ya
que de cierta forma la mayoría de los promotores de este movimiento abandonan o prestan
menor interés estricto por la estética escenográfica, sobre todo por aquella que tiene su origen
en lo atractivo y llamativo, elemento particular del glam.
(…) la obra física se convierte en mero residuo documental de la verdadera obra de
arte: la experiencia misma, la idea, el concepto que subyace al objeto, en una suerte
de desmaterialización del objeto artístico. (…) En un sentido historiográfico el ‘Arte
conceptual’ es ese movimiento que aparece a finales de los años sesenta y setenta
con manifestaciones muy diversas y fronteras no del todo definidas. La idea principal
que subyace en todas ellas es que la "verdadera" obra de arte no es el objeto físico
producido por el artista sino que consiste en "conceptos" e "ideas". (Vásquez 2013:4)
La musicalidad es el objetivo principal de estos artistas, quienes a través de la combinación
de todo tipo de sonoridades acústicas, eléctricas o de ruido, buscan formular una idea
enteramente a través de la música. Esta es la razón por la que la ópera rock y el álbum
conceptual es el campo de exploración de estos intérpretes. Sin embargo, por la misma razón
de llevar más allá “la verdadera obra de arte: la experiencia misma”, los artistas deciden
elevar la calidad de este elemento. La calidad musical de ejecución no podía ser perdida, de
manera que el papel performativo del glam fue el sendero a seguir por el progresivo. La
teatralidad y la grandilocuencia son ahora nuevos elementos a añadir y a explotar.
En la música, decía Hegel, la oposición entre la obra y el espectador se minimiza y
“no alcanza, como en las artes plásticas, la fijeza de un espectáculo permanente,
exterior, que permite contemplar los objetos por sí mismos”. Es precisamente esa
exterioridad, esa distancia, la que aspira a reconquistar la nueva música. (Vásquez
2013: 24)
Esta distancia, entre espectador, artista y obra, es el objetivo a erradicar por los músicos de
este movimiento, sobre todo en el contexto en la cual los tres elementos conviven y
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comparten el entorno y la experiencia artística de manera simultánea. Así, los conciertos que
se realizan en este género recogen los disfraces del glam, pero complementan el acto a través
de sets, utilería y escenografías rimbombantes. Así, el escenario les permite a los artistas
introducirse a ellos mismos como actores, como los propios personajes de su obra. Obra que
es recreada y reinventada continuamente, como si el espectador fuese parte de una película
o de una obra teatral. Y además, puede tener contacto con él, es decir el público es parte de
dicha experiencia artística.
3.1

El rock progresivo y la reinvención de la puesta en escena. (1967-1990)

El rock progresivo se puede definir de la siguiente manera:
(…) El rock progresivo es una rama del género rock que surge a mediados de los años
60 y alcanza su mayor esplendor durante la primera mitad de los años 70, y que se
caracteriza por poseer una estética que busca una mayor ambición y complejidad en
lo musical, lo temático y lo visual. El término fue acuñado durante la segunda mitad
de los años 60 por las estaciones de radio underground para referirse a la música
psicodélica más experimental y vinculada con los ideales de la naciente contracultura.
Y de ese modo poder diferenciarla de la música pop de la era pre-psicodélica. (Cortéz
2013:1)
Este género a diferencia del glam, intenta expandir musicalmente los límites del rock. El
glam se servía de construcciones musicales anteriores, realizaba arreglos como también
experimentaciones musicales sobre las bases rítmicas y armónicas establecidas previamente.
En cambio, el rock progresivo, establecía una labor más vanguardista de crear e innovar
sobre nuevas formas musicales para con el género. Este subgénero se formó bajo la siguiente
ideología o pensamiento:
(…) Los hippies estaban convencidos de que “la esterilidad espiritual de Occidente”
incrementaba en proporción al progreso tecnocientífico, razón por la cual
cuestionaron el supuesto “progreso” que la ciencia y la tecnología brindan a la
humanidad y rechazaron el modelo de sociedad industrial moderna, promoviendo en
su lugar un retorno a modelos de sociedad más naturales u orgánicos, esencialmente
precapitalistas. (Cortéz 2013:2)
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Esta ideología no es única del movimiento progresivo, sino también es el pensamiento por
el cual surge y se nutre el rock psicodélico. Género, anterior al glam y al progresivo, que se
caracteriza por la experimentación constante, razón por la cual, la producción de los artistas
pertenecientes a este movimiento es una continua mescolanza y fusión de múltiples
elementos musicales. Así, podemos mencionar a distintos artistas que pertenecen a este
movimiento cultural, de la misma forma que podemos mencionar un poco de dicha
experimentación musical: Crosby, Stills, Nash & Young (de hecho en 1969 sólo se
encuentran los tres primeros, ya que Neil Young se uniría en los 70) se caracterizan por
la exploración de la armonía vocal con el folk, blues, el rock y el enriquecimiento lírico;
Santana, banda distinguida por el uso constante, y fusión, de ritmos y elementos musicales
afrocaribeños con rock; The Jimmi Hendrix Experience, power trio que mantuvo un
acercamiento fuerte al blues virtuoso fusionado con rock y a los efectos de sonido, tanto
como la atención al ruido; Cream, también power trio, que incluso, valió de inspiración a
Jimmi Hendrix para crear la banda anterior mencionada, Jefferson Airplane, Creedence
Clearwater Revival, Iron Butterfly, The Doors, Janis Joplin, e inclusive se podría destacar la
exploración musical psicodélica de The Beatles y The Rolling Stones.
Para 1968, la psicodelia estaba en pleno apogeo; sin embargo, las cosas han
evolucionado lo suficiente como para que pueda hablarse de cierto estancamiento de
ideas, o de muda de objetivos, hacia lo que, en breve, podremos llamar rock
progresivo. Un ejemplo de todo ello puede ser el disco “In-A-Gadda-Da-Vida”
(1968), de Iron Butterfly, cuyo extenso tema título (17 minutos) se sitúa equidistante
entre credenciales psicodélicas, naciente progresividad y futuro rock duro. (Guerrero
2014: 24)
Musicalmente, el aporte y uno de los rasgos más característicos del progresivo fue el de
experimentar en el seccionamiento que otorgaron al género rock. Las canciones dentro de
este movimiento podrían naturalmente llegar a durar hasta 30 minutos. La alteración
constante de la estructura o forma música tradicional (verso-coro) era completamente usual
dentro del progresivo, como también la transformación musical de arreglos que tenía una
canción, ya que dichas secciones no solo se encontraban determinadas a partir de la
estructura sino también a partir de la instrumentación. Dado que la música enfrentaba o
atravesaba secciones predominantemente acústicas, o predominantemente eléctricas, lo cual
expresa simbólicamente el conflicto, la ambivalencia y la división entre “lo natural” y “lo
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industrial”, “lo orgánico” y “lo artificial”, “lo antiguo” y “lo moderno”, “la fantasía” y “la
realidad”, etc. Incluso, también dicho subgénero se valió de añadir e implementar otros
instrumentos para nada convencionales para el estilo, como la flauta, el violín, el mellotrón,
etc. (Cortéz 2013:3)
Fue, sobre todo, en este género, donde los músicos dieron rienda suelta a sus, por lo
general, más que sobradas dotes para la ejecución o la improvisación, en
composiciones ambiciosas, para las cuales el formato de canción pop, con sus tres o
cuatro minutos, era del todo insuficiente. (Guerrero 2014: 16)
Temáticamente, el género se arraigó fuertemente el álbum conceptual, y a nivel lírico las
letras en el rock progresivo están inspiradas en temas propios de la mitología, el misticismo,
la fantasía y la ciencia ficción, que fueron empleados no sólo como símbolos de resistencia
y protesta, sino sobre todo como metáforas del mundo alternativo y/o la sociedad idealizada
que dichos artistas anhelaban. (Cortéz 2013:4) Algunos de los exponentes principales de esta
vertiente musical, son los siguientes: Frank Zappa, Yes, Génesis, Supertramp, Jethro Tull,
King Crimson y Pink Floyd.
Así, en lo que concierne en la investigación se explicará y analizará la música y la
performance que emplearon algunos de dichos intérpretes; como también el papel teátrico
que adoptaron algunos de estas agrupaciones para la composición de nuevas formas
musicales y para la interpretación escénica de dichas obras musicales.
Uno de los papeles teátricos más importantes lo tiene el grupo británico Pink Floyd, ya que
debido al constante uso del álbum conceptual y la ópera rock, adoptaron una performance
destacable dentro del movimiento de rock progresivo.
Tenía un cantante-poeta-guitarrista guapo, interesado en lo naive, lo espacial y lo
absurdo, como dejaba claro en sus letras. El bajista componía material más oscuro y
agresivo, pero igualmente extraño. El teclista manejaba bien órganos y aparatos
similares bastante novedosos para la época. El batería admiraba y escuchaba a
Schöenberg, Varèse o Xénakis. Todos tenían una buena educación, y solían
acompañar sus recitales en vivo con llamativas proyecciones de luces estroboscópicas,
para mayor deleite de sus cada vez más numerosos seguidores. Su música era
psicodélica, y se llamaban Pink Floyd. (Guerrero, 2014: 19)

38

El álbum, que para esta investigación es considerado el más teatral, creado por este grupo,
es “The Wall” (1979). Este disco es considerado también como un álbum conceptual, pero
sobre todo es también una ópera rock, por el procedimiento musical utilizado para el
tratamiento de las canciones. La temática que presentaba el álbum narraba la historia de un
músico famoso llamado “Pink”. Este se encontraba en un punto crítico de su vida,
atormentado por la pérdida de su padre en la 2da Guerra Mundial, abuso físico en el colegio,
la sobreprotección de su madre y problemas con las drogas. Todos estos problemas se
representan como un “muro [Wall, en inglés] emocional” para el protagonista, de allí el
nombre del disco. (Rodríguez 2014: 38-40)
Posteriormente, al poner en escena dicha historia, se valía de la teatralidad, utilizando
distintas escenografías, efectos de sonido, luces, etc. En un primer momento, durante la
canción “In The Flesh” la banda usaba disfraces militares haciendo un guiño al régimen
dictatorial Nazi; ya que dentro de la historia, significaba el trauma relacionado con la guerra
(perdida del padre) que había enfrentado el protagonista. Más tarde, en otra canción, se
recrea la escenografía de un cuarto de hotel, donde se sitúa el protagonista (representando
por Roger Waters) mientras canta la letra de la canción “Nobody’s Home”, la cual consta de
las reflexiones y los pensamientos estresantes del protagonista. Asimismo, durante todo el
concierto, en la mitad del escenario, se construía un muro ficticio hecho a través de grandes
bloques. Al culminar la presentación, al final de la canción “The Trial”, el muro caía
acentuado con sonidos grandilocuentes y efectos visuales luminosos de explosiones. Este
último momento significaba el fin del tormento del protagonista, es decir acabar con la
construcción de este muro emocional alimentado por traumas (Povey 2007: 1966-1977).
(…) desde hace varios años la banda había estado utilizando las animaciones del
pintor Gerald Scarfe para proporcionar fondos para su show en vivo, quien esta vez
superó a sí mismo creando imágenes deformadas del maestro de escuela y la madre
dominante de Pink. Estos fueron utilizados como modelos para crear inflables para el
show en vivo y Scarfe también creó animaciones que pudieran ser proyectadas en una
pantalla por encima de la banda durante su actuación. El interés de Pink por el racismo
estaba representado por un símbolo de dos martillos que cobraban vida en las
animaciones de Scarfe y comenzaban a marchar en fila. A medida que el espectáculo
continuaba, el equipo de roadies de la banda colocaba capas de ladrillos falsos a lo
largo del escenario hasta que la banda estaba totalmente oculta de la vista del público.
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Al final de los conciertos los ladrillos colapsaban al tiempo que se utilizaban efectos
de luces y fuegos artificiales para imitar una gran explosión. (Rodríguez 2014: 39)
Así, Pink Floyd se valió de todos los recursos simbólicos, teátricos y de utilería para
alimentar lo que su disco quería transmitir tanto lírica, como ideológicamente. El impacto
que tuvo este espectáculo de gran magnitud ideológica, musical y visual, fue la razón por la
cual Alan Parker decidió llevar toda esta temática a una película, estrenada en 1982 bajo el
mismo nombre, y es considerada hoy en día una película de culto. (Rodríguez 2014: 40) Esta
película fue protagonizada por Bob Geldof, músico, activista y productor de los conciertos
más grandes del mundo: “Live AID” (1985) y “Live 8” (2005). Tras la separación de Pink
Floyd, todo este espectáculo del disco “The Wall” fue rediseñado y vuelto a poner en escena
en el concierto The Wall Live at Berlin (1990) a cargo de Roger Waters y con la participación
de múltiples artistas como Scorpions, Cindy Lauper, Van Morrison, Marianne Faithfull, etc.
Más adelante, el espectáculo fue reinventado nuevamente durante la gira The Wall Live
(2010-2013) de Roger Waters, gira que fue documentada y estrenada posteriormente como
Roger Waters: The Wall (2014). En este largometraje podemos visualizar con mejor calidad
y grandilocuencia todo lo que fue el álbum “The Wall”.
El disco “The Wall” no es la única producción conceptual de la agrupación, ni tampoco sería
la única que tenga un desarrollo teátrico. Los discos “Dark Side Of The Moon” (1973) y
“Wish You Were Here” (1975), pueden categorizarse como álbumes conceptuales, ya que
se encuentran centrados dentro de un solo enfoque temático. Sin embargo, estos discos no
tuvieron el tratamiento teatral que se le dio a “The Wall”, pero sí fueron potenciados a través
de múltiples efectos y producciones visuales. En cambio, el disco “Animals” (1977), sí tuvo
una aproximación mucho más pantomímica. Dicho disco se encuentra basado en la obra
literaria “Rebelión En La Granja” (1975) de George Orwell, fábula satírica que narra en la
ficción la rebelión de un grupo de animales que expulsan a los humanos de la granja, y crean
un sistema de gobierno. Pero, más adelante este sistema poco a poco se corrompe y se
degenera en una cruel tiranía. Esta obra literaria emplea una crítica metafórica basada en la
segregación y división social. Así pues, segmenta a la sociedad de la siguiente forma: los
cerdos, que tomaban las decisiones; los perros que resguardaban a los cerdos y que servían
de verdugos para con el resto de la granja; y al resto de animales como toda la sociedad
restante que es “gobernada” por estos dos segmentos anteriores. En el disco “Animals” se
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delimita más a la sociedad, tan solamente como: cerdos, perros y ovejas (en la metáfora de
señalar que solo seguían ordenes).
En este sentido, el rock progresivo propició múltiples aportes y recursos para la música
popular de aquel entonces, ya que se adentra de la profundización musical, lírica y escénica
con mayor detenimiento que sus predecesores. Sin embargo, a diferencia de otras variantes
del rock, no logró imponerse comercialmente, ya que (de acuerdo con varias teorías) tras la
llegada del punk, el éxito de sus ventas se vio rápidamente en declive.
La industria musical se volcó con las bandas punks, en un principio, atraída por la
irresistible publicidad que suponían las escandalosas apariciones en televisión u otros
medios de los Sex Pistols, primero, y otros muchos después. Las revistas musicales
especializadas acogieron el movimiento con los brazos abiertos, deseosas de
congraciarse con las nuevas tendencias, mantener su influencia y no perder la
oportunidad de capitalizar este nuevo segmento de público. La norma pasó a ser
entonces el desprecio al rock progresivo por parte de los críticos, y la renovación (…)
de planteamientos creativos en los estudios de grabación, ya sea como iniciativa de
los sellos discográficos o de los propios artistas, temerosos de perder su posición en
la industria. Todo ello no evitó, (..) que “The Wall” vendiera (…) millones de copias,
y que tanto el álbum como su sencillo de presentación, “Another Brick in the Wall,
Part 2”, llegaran al número uno en Estados Unidos o el Reino Unido. Aunque también
es cierto que Pink Floyd constituye precisamente la más notable excepción en cuanto
a nivel de ventas en el género. (Guerrero, 2014: 7)
El punk, es un género musical y movimiento cultural nacido a mediados de los años 70 en
Estados Unidos. Este género se caracterizaba por la inmediatez en contra del virtuosismo:
una especie de ineptitud musical intencional. Principalmente, este movimiento social se
caracteriza por representar al nihilismo dentro de los adolescentes de la época. Dicha
juventud, que irradia agresividad mediante la vestimenta y forma de vida, no tienen una
ideología que defender, pero critican todos los movimientos musicales anteriores basándose
en el “absurdo”, que representa para ellos la sociedad, la música y, en general, la vida.
Incluso, se puede decir que, debido a todas estas razones, el género acoge el nombre de
“punk”, que era el término por el que se denominaba a la basura o se señalaba
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despectivamente a determinado individuo o grupo social; se pueden mencionar algunos
exponentes: The Ramones, MC5, Flag, Sex Pistols, The Clash, etc. (Castillo, 2011 :50 – 51)
En efecto, el punk, y su carga crítica contra todo lo que le precedió y rodeaba, percibió
en el rock progresivo una de sus dianas más evidentes: (…) músicos de sólida
formación con tendencia a realizar complicados solos instrumentales a la mínima
ocasión, componer piezas de veinte minutos, idear álbumes conceptuales y escribir
letras de carácter escapista, espiritual o fantástico, todo ello vestidos con capas de
lentejuelas. (Guerrero, 2014: 7)
El punk aunque parte posteriormente al auge del rock progresivo, rechaza fuertemente a este
género y a los que integran parte de este, debido a la elitización musical que significa para
el movimiento cultural punk. No obstante, hay que recalcar que el rock progresivo significa
una fuerte exploración artística en comparación a géneros antecedentes y sucesores próximos
al rock progresivo.
3.2

La teatralidad desde la perspectiva del shock rock.

A partir de toda la exploración antes mencionada, se puede identificar distintos artistas que
de manera paralela, desarrollaron otra forma de teatralidad. Estos, a la par de los artistas ya
descritos, también poseen ciertas particularidades teátricas dentro de la música, debido a que
tomaron a la teatralidad desde un ángulo distinto, perspectiva en la que la espectacularidad
primaba por sobre el trasfondo y/o ideología de la música misma. No obstante, fueron estos
artistas los que dieron origen a una nueva rama dentro del acto musical. Vertiente que, más
adelante, vendría a consolidarse como shock rock. Algunos claros y notables ejemplos son
los músicos y performers Screamin’ Jay Hawkins4 y Arthur Brown.
Screamin’ Jay Hawkins (Jalacy J. Hawkins) fue uno de los cantantes del R&B más
teátricos de todos los tiempos, adelantado a su tiempo en sus extravagantes
performances, las cuales incluían vestimentas doradas y de piel de leopardo, como
también la notable utelería “voodoo” en el escenario, como lo fueron serpientes de de
goma y un humeante cráneo en una vara, llamado Henry. Su performance y
misticismo pusieron un nuevo punto en el mapa del blues, y a su vez también crearon
un nuevo elemento para la cultura popular y los medios “mainstream”. El hit más

Se puede obtener más información de este intérprete dentro del video informativo “My Favorite Halloween Song”
(2019) elaborado por el canal Polyphonic en la plataforma de video YouTube.
4
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grande de Hawkin’s fue “I Put a Spell on You”, fue concebido originalmente como
una balada. Sin embargo, cuando, junto con el guitarrista Mickey Baker y Sam “The
Man” Taylor, grabaron dicha canción, intoxicados, el resultado fue una pieza cruda y
gutural que se convirtió en un éxito inmediato bajo el sello discográfico OKeh en
1956. (Komara 2006: 415)
Hawkins irrumpió dentro de la performance musical tradicional o común, cuando solo hace
un par de años atrás, el R&B había cogido popularidad. Las canciones contemporáneas a
dicho tema eran “Rock Around The Clock” (1955) de Bill Halley And His Comets y
“Heartbreak Hotel” (1956) de Elvis Presley, al margen de estas canciones “I Put a Spell on
You” establece una musicalidad y performance más obscura y mística, apartada de la alegría
y la euforia del R&B, género que más adelante recibiría el nombre de rock ‘n’ roll, rock &
roll o rock and roll, por parte de Alan Freed. Cabe mencionar que este último personaje es,
también, clave dentro de la obra de Screamin’ Jay Hawkins, ya que fue él quien formuló la
idea de transformar de forma tétrica toda la presentación de Jay Hawkins.
(…) Hawkins consolidó su salvaje y bizarra personalidad voodoo, tras la oferta de
trescientos dólares adicionales, por parte del locutor de show radial Alan Freed, a
cambio de salir de un ataúd en el escenario. (…) El estilo de Hawkins, a veces referido
como “jumpblues” o “ghoul rock”, ha influido en innumerables actos de rock ‘n’ roll,
incluyendo a Black Sabbath y Alice Cooper. “I Put a Spell on You”, continúa siendo
versionado en “covers” en múltiples estilos y formatos musicales, que van desde la
interpretación soul conmovedora de jazz por parte de Them, el estilo acústico de
guitarra de Pete Townshend, hasta el borde obscuro de Marilyn Manson. (Komara
2006: 415)
Si bien, teátricamente, estas propuestas escénicas se encontraban, en cierta forma, logradas;
estas se derivaban en el resultado de ocupar la mayor cantidad de atención del público. Hecho
que se percibe desde el momento en que Hawkins acepta la idea de Freed para hacer una
entraba memorable e impactante dentro de las presentaciones de R&B o lo que vendría a ser
llamado ya popularmente rock ‘n’ roll.
Freed creía que los performers muchas veces olvidaban la importancia de hacer una
entrada.
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-

“Te lo digo a ti, un ataúd”, le dijo a Jay, fuera del aire. Stan Pat (manager de
Hawkins) asintió como si hubiera esperado por eso durante todo el rato. Freed
prosiguió, “Recuerda, cuando una audiencia coloca finalmente sus ojos en un
sujeto que han estado escuchando por la radio, es una poderosa experiencia para
todas las partes que están involucradas. Pero en este caso, tú controlas esta primera
impresión. ¿Y que sería más memorable?”

-

Jay contesta, “¿Que estar muerto?”

-

Freed no entendiendo el escepticismo, prontamente gritó: “¡Y de nuevo vivo!”
(Binelli 2016: 105)

Estos primeros guiños a la teatralidad fueron reversionados más tarde en el acto de Arthur
Brown. Arthur Wilton Brown es un cantante y performer británico, miembro de la
agrupación de rock psicodélico y espacial The Crazy World of Arthur Brown. Brown es
caracterizado por el estilo histriónico y teatral empleado dentro de su performance. Dicha
agrupación alcanzó la fama durante la segunda mitad de los años 60, tras lanzar su primer
disco y su primer single “Fire” en 1968.
(…) en 1968, mientras los grupos americanos de rock psicodélico realizaban
actuaciones íntimas, de perfil bajo, algunos grupos británicos de los 60, como The
Who, The Move, John’s Children, The Nice y The Crazy World of Arthur Brown se
comprometieron con la espectacularidad, a menudo a través de la violencia, elemento
que era totalmente ajeno a sus contrapartes americanas (no es coincidencia que dos de
estas agrupaciones tengan nexos con gente que serían importantes para el glam más
adelante). The Who, quienes vestían habitualmente a la alta moda, se hicieron
conocidos por destruir sus instrumentos al final de su set. John’s Children, quienes
hicieron una gira por Alemania con The Who en 1967, vestidos en trajes blancos
deslumbrantes, “saltaban” hiperactivamente por todo el escenario, y no solo atacaban
sus instrumentos y equipo, sino también se asaltaban unos a otros y corrían entre la
audiencia. Keith Emerson, el tecladista de The Nice, vestido en un lamé dorado
arrojaba dagas a sus instrumentos; The Move fueron notables por destruir sets de
televisión en el escenario. Arthur Brown sería bajado al escenario en una grúa, vestido
con un largo traje ceremonial y con un casco en llamas. (Auslander 2006: 47)
Brown establecía marcadamente una brecha entre los actos musicales de sus coetáneos, ya
que inclinaba su performance hacia la idea de sorprender al público. Y más aún, cuando
incluía elementos que hacían parecer el concierto hacia un ritual religioso tribal, e incluso
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indígena. De esta manera se dotaba de una peculiaridad totalmente diferenciada por sobre
otras performances.
Robb Baker, escribiendo para el Chicago Tribune, describió a Brown como “un
personaje parecido a convertirse en “un sacerdote de un nuevo negro culto en la
música popular”. (…) Su performance en el escenario era radical, incluso para los
hippies. Brown hubiera abierto su espectáculo vestido en ondulantes túnicas rojas, el
rostro pintado de blanco, los dientes coloreados de negro, y la cabeza adornada con
un casco bañado en aceite y ardiendo en fuego. (…) Brown no estaba invocando
“swamis” o a Satanás, sino convirtiéndose en el recipiente para la expresión original
de lo oculto en la magia antigua, realizada ceremonialmente en ritos religiosos y
tomando otras formas a través de la historia. Brown traía la magia al rock and roll,
elevándolo con nuevos sonidos, nueva imagenería, e incluso más mística distinta a la
que hubo antes. Brown demostró que, como los primeros magos, el rock podría ser
lanzado como un hechizo, transmutando la consciencia de los fans, fascinándolos a
todos con un poderoso glamour. (Bebergal 2014: 73)
Así, este acercamiento más ritualístico y místico por parte Brown, es el punto de inflexión
para que la puesta en escena adquiera otra perspectiva mucho más espectacular. Y de esta
manera Brown traza una nueva opción dentro de la performance, y abre una posibilidad de
reinvención para los subsecuentes artistas de este nuevo género, que más tarde pasaría a
tomar el nombre de Shock Rock. Género en el que podríamos apreciar a artistas como Alice
Cooper, Ozzy Osbourne, Iron Maiden y Kiss. Sin embargo, hay que distinguir que dicho
género toma sus bases alejadas de la ideología por la que parte la teatralidad en los conciertos
como en el glam y el rock progresivo. Pero, no obstante, implementa otra perspectiva para
dicha teatralidad, el impacto visual. Este estilo visual, con el pasar de las décadas, se
transforma poco a poco (e incluso a veces a pasos agigantados) en propuestas cada vez más
misteriosas, grotescas u horríficas, como lo son las puestas en escena de: Marilyn Manson,
artista estadounidense de género metal industrial; Slipknot, agrupación estadounidense de
metal alternativo; o Ghost, agrupación sueca de heavy metal melódico. Al menos los dos
intérpretes primeros mencionados tienen un acercamiento más hacia el estilo gótico y al
horror, dentro de una performance orientada más hacia un show que al carácter teátrico
tocado. La banda Ghost, por otro lado, podría ocupar un lugar mucho más alto dentro de la
construcción teátrica, ya que esta agrupación elabora desde un comienzo un camino de
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regreso en el acercamiento hacia el misticismo por el que partió el género, tanto así que han
construido una leyenda u “historia” en base a los intérpretes que suben a escena; y esta se
desarrolla a través de cada gira, como si estuviésemos en presencia de una obra teatral que
se construye en conciertos específicos.
3.3

Tipologías teátricas en el concierto musical, aproximaciones en el post-punk, metal,
emo rock, rock alternativo y art pop. (1980 – 2019).

Tras haber esclarecido estas etapas musicales históricas de la performance en los géneros
como el rock psicodélico, glam, progresivo y shock; se podría llegar a establecer, finalmente,
una distinción tipológica entre determinado acto musical de un artista y otro, incluso más
allá del género musical. Así, habría que acuñar una nueva terminología por la cual denominar
a las performances pasadas, contemporáneas y futuras, de manera que podamos hacer una
clasificación diferenciada entre las escenificaciones musicales vistas en esta investigación.
Se mencionarán algunas presentaciones específicas, como también giras de distintos artistas.
Si bien, algunos ya fueron vistos dentro de la presente investigación, los siguientes que no
hayan sido mencionados serán descritos de igual manera dentro de este punto.
A. Teátrica Conceptual
Este tipo de desarrollo, como vimos anteriormente, se basa estrictamente en la
conceptualidad de la obra por sobre la obra misma. En este tipo de conciertos el objetivo
es la experiencia simultánea que comparte artista, obra y espectador. Dado que en el arte
conceptual (el origen de este tipo de teátrica) la razón de una obra artística es el resultado
de su exposición, la experiencia; dentro de este tipo de teátrica, dicha experiencia vendría
a ocurrir durante la performance.
Ahora bien, como vimos en la exploración del glam y el rock psicodélico, dentro del
concierto musical, la teátrica conceptual significaría el desarrollo de una línea argumental
determinada estrictamente por la música, sobre todo por la lírica de dicho material
artístico. Esta debe construir, junto con todos los temas (dentro del concierto) una idea,
un concepto, o una historia. Resultado que puede ser representado como pequeñas ideas
separadas a través de las canciones; como una construcción narrativa, en la que cada
canción es un capítulo o un acto que conforman una obra artística. De esta manera, el acto
musical puede recurrir al teatro, a la danza, y/o a los añadidos visuales. Así, cada parte de
la presentación final, son los trozos de un todo; el cual, en conjunto, vendría a ser un
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sólido concepto originado a partir del artista para ocasionar una comunicación ideológica
con la audiencia.
Dentro de esta tipología podríamos encontrar los conciertos elaborados por David Bowie
en la gira Ziggy Stardust Tour (1972-1973)5, Pink Floyd en la gira The Wall Tour (19801981), y de la cual existen algunos existen algunos pequeños clips en la web, ya que nunca
fue publicado de manera oficial; Lou Reed en la serie de 5 conciertos grabados en
diciembre del 2006 y documentados en el largometraje “Berlin: Live at St. Ann's
Warehouse” (2008); Roger Waters en el concierto “The Wall Live At Berlin” grabado y
publicado en 1990 y en la gira The Wall Live (2010-2013)6. Los largometrajes Tommy
(1975) y “Quadrophenia” (1979) de la banda The Who, al igual que “Pink Floyd - The
Wall” (1982) de Pink Floyd, no son conciertos documentados, más, por otro lado, son
películas construidas a partir de la línea argumental establecida a través de las canciones
de un disco. Para el caso de estas películas, estaríamos hablando de las óperas rock
“Tommy” (1969), “Quadrophenia” (1973) y “The Wall” (1979), respectivamente. Estos
largometrajes pueden ayudar a comprender mejor lo que significa, o cómo se desarrolla
la teátrica conceptual en los conciertos.
Una agrupación contemporánea que también recoge este recurso artístico es My Chemical
Romance. Esta agrupación estadounidense pop-punk y/o emo rock lanzó en 2006 el
álbum y ópera rock “The Black Parade”. Esta ópera rock se centra en la línea argumental
de un paciente de cáncer, quien tras descubrir que su enfermedad se encuentra en su fase
terminal enfrenta una reflexión sobre su vida. Aquella reflexión atraviesa, la muerte del
personaje, ya que esta continúa narrando los arrepentimientos y los momentos más
agradables del personaje. Incluso, se introduce al conjunto musical como parte del
argumento, en la que este es parte de un pomposo desfile mortuorio que recibe al
personaje, en medio de lo que podríamos llamar “la vida después de la muerte”.
Musicalmente, este disco tiene potentes influencias del rock de los años 70, con claras
referencias tales como: la armonización en los solos de guitarra y construcción musical
operística, característica de la banda inglesa Queen; como también, el similar desarrollo
y estructura musical de las canciones de la agrupación Pink Floyd, más específicamente
con el disco The Wall (1977). Ahora bien, durante la performance en vivo de este álbum

5
6

Esta se encuentra documentada en el largometraje Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (1979).
La idea temática del concierto fue estrena en largometraje en el film The Wall Live (2015).
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lo que la agrupación realiza es recrear, a partir de la muerte del personaje, el inicio del
concierto.
En un primer momento, actrices vestidas de enfermeras introducen una camilla en la que
se encuentra recostado el cantante de la agrupación, vestido como un paciente de un
centro médico, en la parte delantera del escenario. A él, lo acompaña únicamente la
oscuridad del recinto, y la continua reproducción de sonidos de un hospital, entre los que
se encuentra un electrocardiograma, máquina que al emitir o dejar escuchar entre toda el
grupo y la audiencia su último bip, marca el inicio del concierto. Los intérpretes, pronto
salen al escenario, se encuentran vestidos con uniformes militares negros similares a los
usados por la agrupación The Beatles en el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band
(1967), solo que esta vez tienen un nuevo carácter sombrío. Además, los músicos tienen
pintadas las caras de blanco, haciendo referencia al tono pálido que otorga la muerte al
ser humano.7
B. Teátrica Artística
A diferencia de la Teátrica Conceptual, este tipo de puesta en escena no se encuentra
supeditada a la música, estrictamente. Sino que, para este caso, además de la música, se
haya construida una obra artística distinta de forma paralela, o en relación. Es decir, al
mismo tiempo que una obra musical viene siendo ejecutada, una obra de carácter visual
como el teatro y/o la danza toma lugar. Esto no quiere decir, que la ejecución musical
pase a un segundo lugar, sino que ambas expresiones artísticas pueden llegar a consolidar
una especie de combinación músico-visual experimental en la que el protagonismo es
compartido equitativamente. En efecto, cada producto artístico potencia a su contraparte.
Así, dentro de esta distinción podríamos encontrar como fundador, cronológicamente, a
The Velvet Underground dentro del papel que tomó en la experimentación artística de
Andy Warhol en Exploding Plastic Inevitable. No existe mucha documentación visual al
respecto, pero sí un pequeño fragmento denominado también “Exploding Plastic
Inevitable” (1966). Aquí, la ejecución musical no hace más que potenciar el material
cinematográfico proyectado; las interpretaciones teatrales se encargan de acentuar el

Todo este desarrollo teátrico puede ser visto en el largometraje My Chemical Romance: The Black Parade Is Dead!
(2008).
7

48

material musical; como también la danza no termina de retroalimentarse de la música, las
proyecciones y el teatro.
Talking Heads, agrupación de género post-punk, new wave y/o art pop, es quizá la
agrupación que explayó la performance dentro de esta tipología, de forma un poco más
elaborada y lúdica a través de la danza contemporánea, movimiento continuo por el
escenario, elementos simbólicos sobre el escenario, bailes, disfraces, o reconfiguraciones
musicales casi teátricas en la gira Speaking In Tongues Tour (1983-1984).8 Elementos
que son más adelante reamoldados por David Byrne, quien, tras separarse de dicha banda,
fue adaptando dicha idea de ver a los músicos como elementos visuales más enérgicos,
en movimiento y en constante coordinación. Así, dentro de las giras que realizó
posteriormente, explotó este recurso de múltiples formas; dentro de estas resalta la gira
realizada con la cantautora norteamericana St. Vincent, Love This Giant Tour (20122013), tras el lanzamiento del disco colaborativo del mismo nombre Love This Giant
(2012).9 También, resaltan los tours que presentó Byrne después de estrenar el álbum
American Utopia (2018): American Utopia Tour (2018-2019) y David Byrne's American
Utopia On Broadway (2019-20). Dentro de estas giras, Byrne ofrece una puesta en escena
sobria con más que solo el conjunto musical vestido formalmente. Todos ellos forman
parte de una secuencia de movimientos coordinados, desplegados durante todo el show,
desde Byrne sosteniendo un cerebro ficticio en una mesa [haciendo referencia a
Shakespiere] hasta todos los músicos formando una fila que da vueltas por el escenario,
hasta caer echados sobre el mismo. Todos estos movimientos no son superfluos, ya que
la performance está orientada a una fiesta ambulante, llena de simbolismos expresados a
través de coordinación, vestuario, utilería y más [no es coincidencia que se recoja el
carácter crítico social que tenía la producción musical de Talking Heads]. Existen
fragmentos de dichos espectáculos en las plataformas virtuales tales como YouTube, pero
no se ha publicado un largometraje oficial de la gira aún. Sin embargo, existe un
fragmento que puede explicar mejor este tipo de espectáculos, en la película “This Must
Be The Place” (2011) dirigida por Paolo Sorrentino, en el minuto 32:30,
aproximadamente.

La idea música escénica de dicha gira se encuentra documentada en el largometraje Stop Making Sense (1984).
Un fragmento de esta gira se puede visualizar en archivo de vídeo “David Byrne and St. Vincent | NPR MUSIC
LIVE” en YouTube y en la página web de NPR MUSIC.
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Una aproximación teátrica distinta en esta tipología es la ejecutada por parte de la artista
australiana Sia, quien a partir del lanzamiento de su disco 1000 Forms Of Fear (2014),
otorga un aproximamiento músico-teatral rocambolesco, en el que ella da la espalda a la
audiencia (literalmente), toma un espacio apartado del escenario y deja el libre el centro
de este, para permitir que un acto teatral o de danza (relacionado a la interpretación) tome
lugar. Sia, o Sia Kate Isobelle Furler, artista que se desenvuelve dentro del género electropop, alcanzó popularidad mundial tras lanzamiento del tema “Chandelier”10 en el año
2014; y en la mayoría de las interpretaciones en vivo de dicho tema, incluso durante
premiaciones o en programas de TV, la artista suele recrear el videoclip original del tema.
Video en el cual, en medio de una locación doméstica deteriorada, una niña pequeña
ejecuta movimientos expresivos con el cuerpo. Esto último es una característica de la
danza contemporánea, rama del arte de la danza en la que el bailarín abandona las formas
clásicas y opta por recrear emociones, sensaciones o sentimientos a través de los
movimientos corporales. La lírica de la canción “Chandelier” presenta la idea del
proceso de culpabilidad emocional, moral y racional por el que atraviesa una típica
adolescente en medio de fiestas y alcohol. Esta sensación de culpa y auto desagrado se
traducen en los movimientos erráticos e impulsivos de la protagonista de dicha danza. En
todas las presentaciones en vivo de la canción, se trata de recrear una habitación en la
mitad del escenario, y mediante bailarines u actores se representan de múltiples
variaciones la idea original del video musical: el retrato del proceso mental de un
personaje atormentado por su propio estilo de vida.
Coetáneamente, encontramos a Muse, agrupación inglesa de space rock y/o art rock que
aborda también la danza y el teatro, pero solo dentro de momentos específicos de su
performance. A partir de la gira Black Holes And Revelations Tour (2006-2008) hasta la
gira Simulation Theory World Tour (2019), este desarrollo artístico ha sido un recurso
recurrente dentro de cada concierto de dicha agrupación. Estos pueden ser visualizados
en el material fílmico Muse: H.A.A.R.P. Live at Wembley (2008), Muse - Live at Rome
Olympic Stadium (2014), Muse: Drones World Tour (2018) y Simulation Theory Film
(2020). Durante algunas canciones específicas de dichas giras, la agrupación empleaba
actores, como también acróbatas y bailarines que ejecutaban determinada secuencia de

Para apreciar mejor esta performance se puede revisar el videoclip original, como también los distintos
archivos que recogen la presentación en vivo de esta canción, en la plataforma de video YouTube.
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movimientos de acuerdo con la canción que era interpretada en ese momento. Solo por
hacer una ejemplificación de aquello, para el caso de las canciones “Blackout” y “Guiding
Light”, durante la performance, una enorme esfera o un gran foco traslúcido aerostático
salía desde el escenario para flotar por todo el recinto; pero en determinado momento
(como también desde un inicio), un danzante

salía desprendido de dichos objetos, para

luego quedar suspendido debajo del objeto, a través de un sistema mecánico, el cual lo
permite realizar piruetas y más movimientos, mientras es trasladado por todo el espacio
en el que sucede aquel concierto.11 Otro ejemplo sucede durante la interpretación de la
canción “Feeling Good”, en la cual se recrea una estación de gasolinería en la pasarela
(o en la parte delantera) del escenario. Durante aquella canción, un actor vestido de gala,
o con un terno, se paseaba por dicho espacio, hasta que prosigue a beber de uno de los
dispensadores de esta gasolinera ficticia; pero poco a poco, finge, primero, satisfacción,
luego una extrañeza, para culminar con un atragantamiento que lo termina por “matar”.12
Así, esta era una forma simbólica de representar teátricamente una especie de crítica
social; una interpretación proveniente a partir de este acto podría ser la de expresar,
poéticamente, la degradación humana en la que la codicia, la corrupción y la ambición
terminan por “matar” simbólicamente a un individuo.
De la misma manera, podríamos añadir el film Us + Them (2019) de Roger Waters, el
cual captura la protesta plasmada grandilocuentemente en un concierto, durante la gira
del mismo nombre Us + Them Tour (2017-2018). Esta gira, al igual que el espectáculo
de Muse, plantea una estética llamativa llevada a gran escala, desde colocarse máscaras
de cerdos, ovejas y perros [simbolismo de segregación social], sonido cuadrafónico,
efectos sonoro-visuales (patrullas, disparos, animales, gritos, etc.), pantallas enormes,
hasta un mecanismo dispuesto en la mitad del estadio que, dado cierto momento, se
transforma en una fábrica a través de cinemáticas visuales, mientras se eleva al costado,
la figura inflable de un cerdo. Todos estos detalles, no hacen más que acentuar el mensaje
de dicha gira, un llamado de atención hacia el público mundial sobre el contexto bélico
que acontece en Medio Oriente, sobre todo en Palestina13 . Además, es explícito en dar
Estos momentos se pueden apreciar en los films Muse: H.A.A.R.P. Live at Wembley (2008) y Muse - Live at Rome
Olympic Stadium (2014), aproximadamente en los minutos 1:11:50 y 1:01:58, respectivamente.
12 Esta interpretación puede ser vista aproximadamente en el minuto 44:41 del film Muse - Live at Rome Olympic
Stadium (2014).
13 Durante la ejecución de dicha gira, en Perú, Waters brindó un conversatorio exclusivamente sobre este tema,
en la embajada de Palestina, un día antes de ser realizado su concierto. Hizo lo mismo en algunos otros países.
[El Comercio 2018]
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una fuerte crítica contra el consumismo, el gobierno en EE.UU. por parte Donald Trump,
y contra sus políticas racistas y anti migratorias. [El Comercio 2018] Durante esta gira,
Waters interpreta muchas de las canciones más conocidas de su etapa musical en Pink
Floyd, como también las canciones de su último disco Is This The Life We Really Want?
(2017), álbum en el que la crítica política, al igual que Animals (1977) de Pink Floyd, es
nuevamente la línea temática por la que se orienta dicho disco. Así, todas las canciones
son seleccionadas y dispuestas en pro de elevar la potencia del mensaje político de dicha
gira (este último detalle podría ser una característica que la agrupación Muse no recoge).
Habría que resaltar de la misma forma a la notable cantante islandesa Björk, artista sobre
la cual es casi imposible poder delimitar una generalización musical ya que se ha
adentrado en géneros como el jazz, el art, hasta llegar a géneros como la electrónica
experimental y el avant-garde. Estéticamente, la cantante ha utilizado fastuosas
vestimentas que rayan en una visualidad artística innovadora y desafiante para la música
popular tradicional. Visualidad que tranquilamente podría incluirse dentro de la teátrica
de impacto visual. Sin embargo, la característica que la separa de esta tipología es que
aproximadamente a partir de la gira Volta Tour (2007 – 2008), la cantante intenta
desplegar mayor desenvolvimiento estético artístico dentro de sus conciertos; abandona
la acentuación visual única de su persona, para poder unificar estéticamente a todo el
conjunto musical que existe tras ella. En este sentido, la teátrica del concierto se
transforma en una especie de matrimonio entre la performance colectiva, en la que todos
los músicos son partícipes [idea original de Talking Heads] en dicha grandilocuencia
estética artística combinada. Así, Björk no solo emplea impactantes diseños
escenográficos tecnológicos rupturistas, vestuarios artísticos elaborados, e instrumentos
nada ordinarios; sino que une a todos estos elementos la recreación artística corporal de
ella misma y de todos los ejecutantes en el escenario. Así, bajo estas nuevas reglas, la
cantante logra unificar y reinventar estos elementos para cada subsecuente gira a la
anterior mencionada. Tal es el caso de las giras Biophilia Tour (2011 – 2013), Vulnicura
Tour (2015 – 2017), Utopia Tour (2018), Cornucopia (2019).14
Para la transformación estética de cada gira, el tratamiento escénico de la cantante fue por
la de optar por una performance colectiva entre todos los intérpretes. En este sentido, este

Se puede apreciar el cambio estilístico estético de la cantante en los films “Björk's Voltaic: Live in Paris” (2009) y
“Björk: Biophilia Live” (2014).
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acercamiento a la propuesta de Byrne dista en la perspectiva lúdica, dado que en este caso
los integrantes son partícipes de una especie de recreación teátrica contemplativa, como
si el acto musical tratase de un ritual colectivo en la que el público presencia una
interpretación audiovisual artística deleitante en todo aspecto. Objetivamente hablando,
si bien la cantante ya añadía con anterioridad un grupo de cantantes de apoyo, en formato
coro; a partir de la gira Biophilia Tour, estos miembros toman un papel más protagónico,
ya que se unen a la cantante no solo musicalmente, sino físicamente, como si fuese una
orquesta corpórea que rodea a la cantante constantemente, e incluso se mezcla a veces
con ella como si de una multitud consonante se tratase. Teátricamente, estas personas ya
no solo se dedican a cantar sino a apoyar dramáticamente el significado del conjunto entre
la escenografía y la música. Incluso, por momentos específicos, ocupan el rol dramático
de representar un cuidadoso movimiento corporal artístico predeterminado a partir de lo
que visualmente está en el escenario. Así pues, este tour se encuentra diseñado
conceptualmente en base a una especie de contemplación naturalista desde la más mínima
forma de vida. En este sentido, todos los elementos en el escenario son superpuestos a
forma de representar un orden natural y una estética biológica. Podría decirse de esta
forma que dicho acto se aleja del concierto tradicional, para acercarse corporal y
visualmente más al ballet, e incluso a una misa.15 Biophilia Tour, se desenvolvía sobre
un escenario 360° "in-the-round" stage, rodeado por 8 pantallas digitales en la parte
superior, en estas se proyectaban cinemáticas basadas en la naturaleza; hecho que permite
al espectador moverse y apreciar el espectáculo desde todos los ángulos.
Para comprender un poco mejor el despliegue artístico visual que se forma paralelamente
a la música, habría que señalar el cortometraje “Anima” (2019), en el que bajo la
dirección de Paul Thomas Anderson, Thom Yorke, vocalista de Radiohead, despliega un
discurso audiovisual expresado a través de baile contemporáneo en múltiples locaciones,
numerosos recursos visuales, utilería, efectos visuales y montaje. Todo aquello
establecido como un lenguaje simbólico que se basa en la musicalización electrónica de
Yorke. Cabe mencionar, que si bien todos estos elementos son reforzados a través de la
grandilocuencia tecnológica, en el acto musical de estos últimos artistas, se podría decir

Se puede apreciar el traslado de este concepto hacia la visualidad de la gira del último álbum, “Utopia” (2018),
en los archivos de video que recogen la presentación de Björk en el programa televisivo “Later... with Jools
Holland”, disponibles dentro de la plataforma YouTube. Los enlaces hacia estos videos se encuentran en el anexo
videográfico de la presente investigación.
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que para este caso juega un papel ambivalente entre lo artístico y de impacto visual,
característica que a continuación vendrá a ser explicada.
C. Teátrica de Impacto Visual
Para el caso de este tipo de puesta en escena, se podrían tomar algunos elementos vistos
anteriormente, como también no; ya que, en esta performance el material expuesto en el
escenario es de carácter meramente llamativo y espectacular. Es decir, que en este tipo de
conciertos, la caracterización, el diseño del escenario, la disposición de los elementos y
la performance están predispuestas para ocasionar asombro en la audiencia, mediante la
grandilocuencia de elementos tecnológicos, como pantallas, luces o equipos que acentúen
la vistosidad del espectáculo. Dicha espectacularidad, suele ser el elemento que envuelve
a casi todos los conciertos, dado que de cierta forma existe un halo de misterio entre lo
que el artista ha preparado, ensayado y lo que presentará finalmente hacia el público. No
sería igual de impresionante para los asistentes si el inicio de un concierto no estuviera
acondicionado bajo toda la impaciencia de un público expectante en la oscuridad que no
ve la hora de poder visualizar finalmente al artista.
Todos los elementos predispuestos en momentos específicos del show ocasionaran un
efecto distinto, desde dicha oscuridad eliminada de golpe, sincronizadamente con el inicio
del primer tema, hasta las serpentinas, los globos, el humo o los fuegos artificiales puestos
exactamente en el clímax de la última canción que cerrará el concierto. Es así, que se
puede volver extraordinario presenciar el comienzo de la performance de Prince, en la
que la oscuridad poco a poco se desvanece con luces moradas que cada vez se hacen más
fuertes, hasta que finalmente dejan lo suficientemente iluminado el centro del escenario
como para poder ver la silueta del cantante siendo elevada lentamente desde debajo del
escenario mediante una plataforma. Y más aún, si dicho acto se encuentra compuesto de
un preámbulo oral parte del comienzo de la canción “Let’s Go Crazy”. 16
Michael Jackson es uno de los artistas que ha intentado llevar el impacto visual a niveles
más altos, si bien por ocasiones dispone ciertos espacios teátricos, por lo general la
espectacularidad es su mayor característica. Uno de estos pequeños momentos teátricos,
es el visto en el concierto Live in Bucharest: The Dangerous Tour (2005); en el que hacia
el final de la canción “I Can't Stop Loving You”, durante un dueto con una de sus

16

Este acto puede ser apreciado aproximadamente en el minuto 1:20 del film Prince & The Revolution: Live (1985).
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cantantes de apoyo, esta última desaparece en la oscuridad mediante el juego de luces del
escenario, de manera sincronizada la música se detiene, y tras este hecho, Jackson
aparenta llorar y caer arrodillado sobre el escenario.17 Así, este conjunto ordenado de
acciones no logra más que acentuar el carácter emocional de la canción, y
consecuentemente empatizar con los espectadores. De la misma forma, así no sea en
medio de la oscuridad, la sorprendente ruptura de la expectativa, de la que se habló
anteriormente, se puede lograr tal como lo hizo Jackson en el espectáculo de medio
tiempo del Super Bowl XXVII en 1993; en el que dos stunts salían impulsados desde
dentro de los marcadores, en cada extremo del estadio, para luego emerger el cantante de
la misma forma, pero desde el centro del estadio. Es más, si de impacto visual se trata, la
mayoría de los espectáculos del Super Bowl están diseñados de esta forma, no por nada
es uno de los actos más cotizados y televisados a nivel mundial anualmente.
En este sentido, suele compenetrarse un diseño estético para los shows de esta tipología,
dado que tras la disposición visual de ciertos elementos se recrea de cierta forma una
realidad ficticia para el espectador, realidad donde la fascinación visual permite al
espectador sumergirse dentro de la experiencia musical con mayor facilidad. Tal es el
caso de la gira Steel Wheels/Urban Jungle Tour (1989-1990) de The Rolling Stones.
El espectáculo visual de este espectáculo tiene que ver mucho con la iluminación. El
escenario está formado por dos grandes torres que soportan el sistema de iluminación
diseñado por Patrick Woodoffe: Un conjunto de lámparas rotacionales de numerosos
focos coloridos con la apariencia de grandes cajas de huevos apuntando hacia el
escenario. Este sistema permite eliminar la necesidad de la barra tradicional sobre el
escenario. El juego de tonos e intensidad de las luces crean diferentes ambientes que
dependan de la canción interpretada. (…) En el espectáculo aparecen en escena dos
mujeres gigantescas que han sido infladas en cuestión de minutos. Este tipo de
elementos genera fascinación en el espectador, como si de una situación irreal se
tratara.18 (Corregidor 2020: 59)
Este tipo de espectáculos no suelen manejar un concepto o una exposición artística, en
comparación a las anteriores teátricas. Sino que, en otro sentido, este tipo de espectáculos

Dicho momento puede ser observado aproximadamente en el minuto 33:20 del film Live in Bucharest: The
Dangerous Tour (2005).
18 Fragmentos de dicha gira se encuentran documentados en el film Stones at the Max (1992).
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elaboran y ofrecen una estética extravagante por la cual enlazar la música interpretada,
las cinemáticas, el diseño del escenario y el vestuario.
En este rubro de la grandilocuencia, no se podría dejar de mencionar a la agrupación
irlandesa U2; la cual mediante diseños escenográficos totalmente inusuales y con cierto
tono humanitario de crítica social ha logrado ocupar un lugar alto dentro de las propuestas
escénicas a nivel mundial. Esta banda ha sido una de las agrupaciones pioneras en
combinar fuertemente la tecnología con la performance, aproximadamente a partir de la
gira Zoo TV Tour (1992 – 1993). Durante las fechas de este tour se erigió un concepto
escénico de caos televisivo, basado en la desensibilización mediática, la cobertura de
estos en la Guerra del Golfo (1990 – 1991), y todo el conjunto de ellos representado como
un “zoológico matutino”, de allí el nombre de la gira. Este concepto fue trasladado a la
escenografía en forma de un altar industrial adornado con numerosas pantallas dispuestas
a manera de televisores, además de un juego luminoso en el que se encontraban incluidos
algunos pares de autos Trabant, pintados, redecorados, y suspendidos desde la parte
superior del escenario. Y que incluso podían ser movilizados por encima de la pasarela.
La utilización de este modelo de auto no era una simple coincidencia, ni tampoco un mero
añadido visual, sino que por el contrario, tenía una notable carga simbólica. Anterior a la
ya mencionada gira, la agrupación realizó la grabación del disco “Achtung Baby” (1991)
en Berlín entre 1990 y 1991; durante dicho proceso, en palabras de la agrupación, ellos
pudieron apreciar el contexto histórico transformativo que sucedía en ese entonces en
Alemania. Estamos hablando de la Reunificación Alemana, proceso histórico entendido
como la adhesión política y social de la antigua República Democrática Alemana (RDA)
bajo la jurisdicción de la República Federal de Alemania (RFA); proceso que desembocó
finalmente en la Caída del Muro de Berlín entre el 9 y 10 de noviembre de 1989. En este
sentido, tras el reciente suceso de estos acontecimientos sociales, la agrupación alcanzó a
apreciar uno de los escombros más representativos de la antigua Alemania, los autos
Trabant (en español se traduce como “satélite”). Estos vehículos de bajo costo, tras la
Reunificación, fueron descontinuados; consecuentemente, empezaron a ser comúnmente
desechados. No era novedad poder observar cientos de estos autos abandonados por toda
Alemania. Así, este elemento traído como una especie de reflector a dicha gira puede
llegar a entenderse bajo un sinfín de simbolismos; pero quizá el más acertado sea como
si este elemento representase las cenizas del pasado alumbrando el presente. Dave Howell
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Evans, el guitarrista de la banda, conocido bajo el pseudónimo de “The Edge”, menciona
lo siguiente.
(…) Es el contraste del mundo de la auténtica tecnología de punto con algo tan
anticuado y casi ridículo como los Trabant. (…) Algo gracioso acerca de ellos es que
son unos focos magníficos. Al cabo de un rato nadie se sorprende. Como si fuese
completamente normal.19
Es más, este modelo de vehículo fue utilizado para videoclip original de la canción
“One”.20 Al igual que estos simbolismos, la agrupación no escapó a la creación de
personajes para este tour. “Personas” que fueron creadas con una intención irónica crítica,
en total relación con la idea central de la gira. Estas son: The Fly, The Mirror Ball Man y
Mr. McPhisto; personajes que eran dispuestos específicamente a lo largo de cada
concierto. The Fly, no es más que una construcción actoral en base a los estereotipos
corporales y visuales de una “estrella de rock”, por lo que Bono se adentra en un personaje
vestido en prendas ceñidas de cuero negro y con unas enormes gafas oscuras; al mismo
tiempo que maneja una tendencia corporal amanerada y con claras connotaciones
sexuales.21 The Mirror Ball Man, por otro lado, es teátricamente como una mofa, o una
parodia de un típico telepredicador estadounidense, caracterizado con un traje plateado
brillante. Antes del inicio de determinada canción, fingía una llamada telefónica hacia el
presidente Bush, con quien nunca llegaba a establecer contacto, porque una ficticia
“intermediaria” no lo podía enlazar con el presidente. Además, durante la performance
solía recibir “un paparazzi” que lo seguía por el escenario haciéndole preguntas, las cuáles
son respondidas por el personaje con un tono nacionalista irónico y burlón.22 Finalmente,
Mr. McPhisto (en referencia hacia el personaje demoniaco de la tragedia literaria
“Fausto”, Mefistófeles; escrita por Johann Wolfgang von Goethe) es una parodia
demoniaca vestida en un traje lamé dorado, zapatos de plataforma, maquillaje blanco,
lápiz labial y unos cuernos en la cabeza. Este personaje es considerado como una
Comentario recogido aproximadamente en el minuto 18:30 del documental adicional incluido dentro del film
Zoo TV: Live from Sydney (1994).
20 El videoclip original puede visualizarse en el archivo de video “U2 – One” en YouTube. Cabe mencionar que
este no fue nombrado el videoclip oficial, debido a que la agrupación temía que el público pensase que dicho
video tenga alguna relación con la enfermedad del SIDA, ya que a la par de los autos Trabant, aparecen dentro
del metraje personajes caracterizados como drags.
21
Este personaje puede ser visto desde aproximadamente el minuto 04:00 del film Zoo TV: Live from Sydney
(1994).
22
Este personaje puede ser contemplado dentro de las canciones adicionales o “bonus tracks” incluidas dentro
del del film Zoo TV: Live from Sydney (1994), aproximadamente en el minuto 04:15.
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evolución del personaje anterior, y al igual que este también efectúa bromas telefónicas
dentro del concierto pero con distintos objetivos, en su mayoría personajes políticos.23
Durante todo el espectáculo, sobre las pantallas se proyectan extractos televisivos de toda
índole dispuestos a manera de “zapping” o “channel surfing”. Estos extractos incluían
todo el concepto anterior mencionado, pero en contraste con la canción a interpretar en
ese momento. Así, a partir de esta gira, dicho conjunto ha reinventado continuamente su
escenografía, como también la forma de implementar múltiples dispositivos tecnológicos
dentro de esta, partiendo de este tour, hasta llegar a las giras The Joshua Tree Tour 2017
y The Joshua Tree Tour 2019.
Cabe mencionar, que se considera a U2 como los creadores de lo que se conoce hoy como
B-Stage, el cual es un segundo escenario dentro de un mismo concierto, pero más pequeño
y situado usualmente en la mitad del recinto; este se encuentra conectado al escenario
principal mediante una pasarela. Sobre este segundo escenario es donde se llevan a cabo
la interpretación de canciones más íntimas y comúnmente en formato acústico. Para
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caso de la gira, significa una especie de descanso, una contrapropuesta a la idea planteada
en el escenario principal, es decir una paz al caos. Dentro de las canciones interpretadas
en este B-Stage, durante el Zoo TV Tour, resalta la versión de “Satellite Of Love” (1972),
canción originaria de Lou Reed. Esta canción es interpretada a manera de un “dueto
televisivo”, en el que las estrofas líricas son intercaladas en forma de contestaciones entre
el cantante de la agrupación (Paul David Hewson, conocido bajo el pseudónimo de
“Bono”) y Lou Reed, quien a través de un efecto de degradación televisiva en una pantalla
contesta los versos de la canción.24 Dado el caso de la investigación, este acto es incluso
teátrico, ya que emula lo que sería una emotiva video comunicación; haciendo guiño tal
vez a la temática de la canción “Space Oddity” (1969) de David Bowie, la deteriorada
comunicación radial entre un desahuciado astronauta y su base espacial.

Este personaje puede ser apreciado aproximadamente en el minuto 1:28:50 del film Zoo TV: Live from Sydney
(1994).
24 Esta interpretación puede ser vista aproximadamente en el minuto 53:50 del film Zoo TV: Live from Sydney (1994).
Este film recoge un concierto de la gira Zoo TV Tour. De igual forma para apreciar la continua explotación del
impacto visual por parte de la agrupación, se pueden mencionar los largometrajes “PopMart: Live from Mexico City”
(1998) “Elevation 2001: Live from Boston” (2001), “U2 Go Home: Live from Slane Castle, Ireland” (2003), “Vertigo 2005:
Live from Chicago” (2005), “Vertigo 05: Live from Milan” (2006), U2360° at the Rose Bowl (2010) y “Innocence + Experience:
Live in Paris” (2016).
23

58

Quizá sea a raíz de los actos musicales de U2, que bandas como Muse o Coldplay tengan
tan presente la explotación de los recursos tecnológicos y estéticos. No es coincidencia
que ambos artistas incluyan el B-Stage en sus giras. Tal es el caso de los tours coloridos
y de estética caleidoscópica de Coldplay: Viva la Vida Tour (2008 – 2010), Mylo Xyloto
Tour (2011-2013), Ghost Stories Tour (2014), A Head Full of Dreams Tour (2016 –
2017).25 Para el caso de Muse, este escenario es utilizado en las giras Muse - Live at Rome
Olympic Stadium (2014), Muse: Drones World Tour (2018) y Simulation Theory World
Tour (2019). A diferencia de muchas agrupaciones vistas en esta investigación, U2 es el
conjunto musical que ha realizado una notable cantidad de documentación visual oficial
de determinados conciertos. Incluso, se puede apreciar dentro de su producción la
realización de un largometraje conceptual basado en el disco “No Line On The Horizon”
(2009), este film, “Linear” (2009), se encuentra linealmente argumentado, al igual que
los films de este estilo, en base a la construcción lírica del álbum anterior mencionado.
La performance en este tipo de teátrica no suele estar diseñada o determinada, aunque en
ciertos espectáculos, se caracterizan a los intérpretes como parte de toda la estética, como
si se tratase más de una atracción circense. Cabe resaltar que esta estética se arrastra hacia
el manejo estético por el que se define el artista. Son múltiples los intérpretes que se
pueden incluir dentro de este tipo de performance, solo Screamin’ Jay Hawkins y Arthur
Brown, artistas explorados en esta investigación, se incluyen dentro de esta performance;
ya que la construcción histriónica, horrífica y tribal está centrada en el impacto sobre la
audiencia. En este sentido, podríamos tomar en cuenta algunos espectáculos por parte de
Yes, Génesis, Supertramp, Jethro Tull, King Crimson, Peter Gabriel y Frank Zappa. Estos
artistas, pertenecientes al movimiento progresivo del rock, otorgaron un desarrollo
grandilocuente a sus espectáculos, incluso por momentos, histriónico; en el que la
pomposidad del espectáculo puede potenciar o resaltar la virtuosidad musical de los
intérpretes. Solo Zappa, fallecido en 1993, fue vuelto a traer al escenario bajo la forma de
un holograma y un espectáculo recargado de pantallas y más efectos visuales, en la gira
The Bizarre World of Frank Zappa (2019). Ahora bien, se tendría que incluir también a
Alice Cooper, Ozzy Osbourne, Iron Maiden y Kiss, y casi en general al movimiento de
shock rock, ya que, como vimos en la investigación, el impacto visual es, principalmente,

El concepto visual de las giras Mylo Xyloto Tour (2011-2013), Ghost Stories Tour (2014) y A Head Full of Dreams
Tour (2016 – 2017) se encuentra capturado dentro de los largometrajes: “Coldplay Live 2012” (2012),
“Coldplay: Ghost Stories Live 2014” (2014), y “Live in São Paulo” (2018), respectivamente.
25
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su propósito. Coetáneamente, Marilyn Manson, Slipknot, Ghost, etc, son artistas casi
contemporáneos que se pueden agrupar dentro de este punto. De igual forma, se podría
incluir en parte al glam, debido a la impactante estética andrógina que conlleva. Así, se
incluiría a T. Rex, Roxy Music y New York Dolls dentro de este estilo performativo. No
se incluye a Bowie aquí, ya que como vimos antes, este demostró una renovación artística
teátrica más elevada dentro del mismo campo.
Bajo estas afirmaciones, podríamos añadir un ejemplo notable de este desenvolvimiento
visual, la agrupación alemana de música electrónica popular Kraftwerk, agrupación clave
del movimiento cultural Krautrock alemán durante mediados de los años 70. Dicha banda
adopta una imagen estilizada claramente diferenciada y en estrecha relación al concepto
robótico, tecnológico y mecánico; conceptos que son la base para los vestuarios (iguales
para todos los intérpretes) y escenografía. La musicalidad vanguardista en intrínseca
relación con ritmos repetitivos y la novedosa sonoridad sintetizada artificial, encuentra
su origen dentro de este movimiento alemán. Dicha musicalidad y estilo visual son los
elementos que más adelante serán la materia elemental para dar origen a la musicalidad
del post-punk; y de igual manera será aquel estilo y musicalidad tecnológica la que origine
el movimiento cultural mundial conocido como New Wave. No es coincidencia que, en
la actualidad, el estilo músico visual de la banda norteamericana de post punk revival,
Interpol, sea similar al de la agrupación Kraftwerk. Finalmente, podríamos identificar
artistas contemporáneos que recogen dicho impacto visual empleado en los 80, pero que
como vimos en la investigación tienen sus bases en el glam de finales de los 60 e inicios
de los 70.
A partir del 2004 también se comenzaron a recuperar tendencias de los ochenta como
la new wave –caracterizada por su modernidad posmoderna y eclecticismo (caso de
The Killers)– o el postpunk (por ejemplo, la banda Interpol). El glam ha sido adaptado
de diferentes maneras en algunos de estos revivals (The Killers, The White Stripes,
Antony and The Johnsons) y la etiqueta glam se ha utilizado para aludir al artificio, la
visualidad y la transgresión de género. (Arenillas 2016: 2)
El desarrollo de una estética en concreta relación a la música es la característica de estos
artistas. De tal manera, que en muchos casos aquellas agrupaciones tienen establecida
sólidamente una personalidad estética musical, y que para materia de este tipo de teátrica,
no está atada al género musical estrictamente.
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D. Teátrica de Adición
Finalmente, este tipo de teátrica es el desarrollo de una estética, pero a menor escala. Tal
como el nombre lo dice, algunos elementos visuales suelen ser solo añadidos. Es decir,
están allí para complementar el espectáculo; incluso a veces solo de forma superficial. Se
puede tomar esta perspectiva, incluso a veces, como comercial; ya que este tipo de diseños
estéticos se abordan con el fin de complementar el acto musical de un artista, es decir,
que sea agradable y atractivo para la audiencia. El carácter llamativo de la teátrica anterior
se repite aquí, solo que en menor medida. Para la mayoría de los casos su desarrollo suele
tener sus bases en la estética predeterminada del género musical; es decir, que la
visualidad que se utiliza, o se dispone en el escenario, tiene como delineación principal
las preconcepciones estéticas de un género musical en específico. En este sentido, la
escenografía y los añadidos tiene un fin meramente ornamental. El diseño del escenario,
añadidos como muñecos inflables gigantes, disfraces o coreografía superflua, son
elementos que son comúnmente utilizados dentro de este estilo. Históricamente podemos
agrupar al movimiento glitter rock y hair metal dentro de este aspecto estético. Y más
adelante, sobre todo a muchos artistas de género disco, pop/rock, electro pop, pop, latin
pop, dubstep, EDM, balada y géneros urbanos como el rap, hip hop, reggaetón, trap, etc.
3.4

Los artistas latinoamericanos contemporáneos que hicieron uso de la teatralidad en la
música.

Dicho todo lo anterior, se tiene que acotar, necesariamente, que todos los movimientos
mencionados hicieron su paso, también, en tierras latinoamericanas. La exploración
psicodélica, glam y progresiva repercutieron musicalmente, en un primer momento. Pero,
más adelante tras la observación de lo que se hacía en países de habla anglosajona, estas
ideas artísticas escénicas novedosas se trasladaron a la propuesta de performance.
De Sudamérica destacan la escena experimental brasileña, con el movimiento
Tropicalia y bandas como Os Mutantes, la argentina, conocida como "rock nacional",
y que en sus primeros momentos tuvo bandas progresivas como los pioneros
Almendra, y la denominada "Fusión latinoamericana", que era, como su nombre
indica, transnacional, pero arraigó con más fuerza en Chile, y su máximo exponente
pueden ser Los Jaivas (Guerrero 2014: 29-30).
De manera, tal vez, un poco superficial podríamos mencionar, en adición a estos artistas, la
exploración jazz, rock, psicodélica, progresiva e incluso post-punk de artistas como Sui
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Generis, Vox Dei, Spinetta Jade, Invisible y Pescado Rabioso. Como también, se tendría que
destacar la experimentación musical de personajes como Luis Alberto Spinetta y Charly
García. El primero, forma parte de los artistas líderes de producción musical argentina entre
la música rock, jazz rock, progresiva, psicodélica, folk y fusión; y que a su vez formó parte
de agrupaciones como Almendra, Spinetta Jade, Invisible y Pescado Rabioso. El segundo,
al igual que Spinetta, se incluyó dentro de destacadas bandas argentinas tales como: Sui
Generis y Serú Girán, agrupaciones que encabezan los movimientos folk y psicodélico –
progresivo, respectivamente (junto con las agrupaciones de las que formaba parte Spinetta).
Sin embargo, la explotación teátrica escenográfica ocurrida en otros países no logró
trasladarse hacia esta parte del continente americano; respecto a este hecho, se pueden
mencionar múltiples motivos, pero serían simplemente conjeturas. Aunque, posiblemente,
el motivo principal, pueda haber sido el contexto político social que se vivía en Sudamérica
durante estas décadas. Los gobiernos autoritarios, entre 1971 y 1990, ejercían un fuerte
control por sobre los medios de comunicación, como también en la censura de muchas
producciones artísticas que eran consideradas escandalosas, polémicas e incluso
beligerantes. Así, las represiones dictatoriales en países como Argentina o Chile se
encargaron de detener la proliferación de “ideologías peligrosas”, a través de la censura,
detención, aprisionamiento y hasta incluso el asesinato de cualquier foco ideológico
“inadecuado” dentro de la sociedad. Tal es el caso de la ejecución del cantautor chileno
Víctor Jara, quien por simpatizar con el gobierno anterior (Salvador Allende), fue retenido
y ejecutado en el antiguo Estadio Chile (ahora Estadio Víctor Jara). En este sentido, dichas
acciones tomadas por el gobierno ocasionaron retraso en el consumo, experimentación y
producción de nuevo material artístico. Los conciertos, de esta manera, fueron reducidos
exponencialmente, ya que la congregación multitudinaria de personas significaba una
amenaza para dichos gobiernos, más aún cuando se trataba de conciertos de género trova o
rock.
No obstante, el desarrollo íntegramente musical se vio beneficiado, en efecto, la aparición
del primer álbum conceptual en Latinoamérica tuvo lugar en 1971: “La Biblia” por la
agrupación argentina Vox Dei, disco que como su nombre lo menciona, se encuentra
construido líricamente en las escrituras bíblicas. Solo la línea argumental de dicha
producción fue atrevida y desafiante para la época, ya que se adentraba dentro de la temática
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religiosa. En una entrevista, Willy Quiroga, miembro fundador de dicha agrupación, en una
entrevista menciona:
¿Cuál es la clave de la inmortalidad de La Biblia?
Los textos fueron inspirados en pasajes bíblicos. Sería como preguntarse por qué
ellos mismos no han perdido vigencia. Lírica y musicalmente fue algo adelantado a
su época y a lo que conceptualmente se tenía en términos musicales aquí en la
Argentina, y es posible que mundialmente. Además, creo que sacudió a nuestro país
por la osadía de encarar un tema tan profundo, un terreno prohibido para una banda
de rock. Un atrevimiento que muchos denostaron y otros apoyaron sin vacilar, pero
que implicó un hito innegable en la música popular.
¿Cuál fue la opinión de la comunidad religiosa ante la obra, siendo que los sectores
reaccionarios de la Iglesia no veían con buenos ojos al rock?
Se tomó como algo inaudito. Fuimos citados por la curia, nos recibió monseñor
Graselli con un dejo de reconvención en su mirada. Algo así como “bueno, bueno a
ver qué es lo que se han atrevido a hacer estos chicos con la Santa Biblia”. Aún
recuerdo la cara de sorpresa de monseñor y el gesto de satisfacción de Ricardo (autor
de la lírica) cuando después de leer las primeras líneas de Génesis –“Cuando todo
era nada / era nada el principio”–, el prelado nos miró y dijo que se sentía impactado
por la profundidad y el poder de síntesis de dichas líneas. Y que a él le hubiera
tomado muchas más palabras poder relatar el Génesis. Satisfacción compartida,
porque la obra había sido encarada con respeto y seriedad. (Vitale, 2006)
A pesar de toda esta exploración lírica, este disco nunca pudo ser presentado con una
elaboración visual más retocada. Cabe mencionar, que para el caso de la música de género
rock, podemos resaltar a Argentina como la localidad privilegiada para la experimentación
dentro de este género, dado que fueron en su mayoría los artistas de este país, quienes
labraron nuevos caminos en la lírica y en la musicalidad de dicho género. Caminos que si
bien comenzaron en “La Biblia” (1971), pasaron por “Artaud” (1973) [obra de Pescado
Rabioso], y desembocaron en albums contemporáneos como “Fuerza Natural” (2009). Este
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último disco, pertenece a la discografía de Gustavo Cerati, músico argentino, que otorgó,
también, un desarrollo simbólico - estético notable, tanto musical como escénico.26
Habría que mencionar de igual manera, a pesar de que no sea un acto estrictamente musical,
el rol notable que desempeña la agrupación argentina Les Luthiers. Dicho conjunto ofrece
dentro de su puesta en escena un determinado número de sketches teatrales humorísticos
musicalizados de manera simultánea por ellos mismos. Los intérpretes que conforman Les
Luthiers han fabricado de forma autónoma sus propios instrumentos musicales, de allí el
nombre de la agrupación. Si bien, la agrupación no ofrece un concierto musical, este se
desenvuelve claramente a través de la teátrica artística, combinando el teatro, la música y la
comedia. Además, maneja una estética en la que encierra elementos específicos para todos
sus shows. Dentro de estos se encuentran prefijados desde el formato teatral del recinto hasta
la homogeneidad formal de los vestuarios.
Les Luthiers es un grupo que ofrece espectáculos de música y humor desde hace
varias décadas. Surgido en la década de 1960, este quinteto (en su formación actual)
ha brindado una treintena de espectáculos para los que ha compuesto más de 170
obras. (…) En sus inicios, el grupo inventó la biografía de un compositor –Johann
Sebastian Mastropiero– que ha funcionado como hilo conductor de sus libretos. Sus
actuaciones, en un principio, imitaban la ejecución de música culta en la que un
presentador anunciaba al público la obra que se escucharía y brindaba información
complementaria. Con el paso del tiempo, sus últimos espectáculos se fueron
transformando en “una especie de obra de teatro musical”. (…) Los espectáculos de
Les Luthiers han sido montados siempre en espacios escénicos típicos de un teatro a
la italiana, en cuyos escenarios solo se emplean sillas, micrófonos con sus pies y,
ocasionalmente, atriles, según lo requiera cada obra. Estos elementos son colocados
y retirados del escenario por los asistentes. Rara vez se emplean otros elementos de
utilería, tales como capas, escudos, espadas y gorros. (Guerrero 2014: 117)
Así, podemos identificar que dicha agrupación se somete a la elaboración de argumentos,
guiones, historias, composición y ejecución de música original, e incluso la creación de
personajes ficticios recurrentes, sobre los que puede construir todos los elementos anteriores.

La presentación íntegra de este disco se puede apreciar en el film “Fuerza Natural Tour, en vivo en Monterrey, MX,
2009” (2019). Para materia de la investigación, podríamos agrupar a este disco dentro de la teátrica de impacto
visual.
26
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De igual forma, habría que señalar que aquella musicalización no se encuentra sostenida
bajo los clichés de la música teatral, sino que, por otro lado, se cimenta en la creación de
obras basadas a partir de los pilares de la música académica hasta llegar a las obras más
sencillas de la música popular contemporánea. No es de extrañar que dentro de su catálogo
musical coexistan madrigales, cantos gregorianos, canciones folk, y hasta guiños a la música
pop urbana. Si bien, el deliberado tono irónico y burlesco se encuentra presente en casi toda
su obra artística, aquello no descarta el hecho de que la agrupación haya profundizado con
habilidad en múltiples formas musicales, teatrales y argumentales. Y dada la temática del
presente documento, se podría decir que la presentación de Les Luthiers es un acto que no
puede prescindir de la presencia del público, ya que el resultado final de dicho espectáculo
es la experiencia compartida, necesariamente, entre artista y audiencia. Daniel Rabinovich,
miembro fallecido de dicho conjunto, al respecto, menciona lo siguiente:
Sigo pensando que nuestro espectáculo se “completa con el público”, pero lo pienso
de cualquier manifestación artística. No creo en la soledad del arte, por lo contrario,
pienso que, en la comunicación, se establece el puente necesario para que el
fenómeno se complete. “En la cabeza y en el alma de cada espectador”. Del mismo
chiste, del mismo momento de cada espectáculo, podríamos tener muchas visiones
diferentes, tantas como espectadores lo vean. (Guerrero 2014: 133-134)
Dicho todo lo anterior, podemos resaltar la práctica ausencia teátrica dentro de casi todos los
espectáculos de habla hispana. Pocos son los intérpretes que, por lo menos, dotan a su
escenografía de algún tipo de estética. La teátrica de adición suele ser, en esta dirección, el
acompañamiento predilecto de la mayoría de las performances. Más, como se explicó
anteriormente, lo ideal sería optar por un tratamiento escenográfico más profundo y
elaborado, tal como los expuestos dentro de los otros tipos de teátrica escenográfica.
Cabe mencionar, que para el caso del país de donde proviene esta investigación, se podrían
identificar algunas puestas en escena que se acercan a las técnicas vertidas en esta
investigación, tal es el caso de las agrupaciones musicales denominadas La Sarita, Uchpa y
Alborada. No obstante, se puede afirmar que dichos artistas no alcanzan a encajar del todo
dentro de los requisitos explicados dentro de las tipologías mencionadas en la investigación,
dado que debido a probablemente razones logísticas dichos actos musicales no han podido
lograr o potenciar el concepto teátrico que arrastran dentro de sus conciertos. Se podrían
mencionar múltiples motivos, pero principalmente se resalta la poca concurrencia hacia
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conciertos de carácter nacional, como también la falta de costumbre de pagar más de US$70
por un concierto, sobre todo si no se trata de un artista de talla internacional. Es más, si bien
en Lima la frecuencia con la que se dan este tipo de eventos ha ascendido en comparación a
años pasados, en las provincias fuera de la capital peruana, la situación de estos espectáculos
no ha alcanzado a despegar. Así pues, muchos artistas se ven enfrentados a utilizar escasos
recursos escenográficos. (El Comercio 2014)
Para el caso de La Sarita, musicalmente se compromete la combinación de rock alternativo
con géneros como cumbia y chicha peruana, como también la inclusión de la música
altoandina (danza de tijeras); escenográficamente, esta agrupación emplea elementos y
disfraces paródicos hacia temáticas afines a canciones específicas interpretadas. Así pues,
esta agrupación podría encontrarse dentro de la teátrica de adición.
Uchpa, por otro lado, se adentra en géneros como el huayno y la danza de tijeras,
musicalidades que luego son fusionadas con el blues. Así pues, la utilización del idioma
quechua en su lírica proviene de las musicalidades primeras mencionadas. En su puesta en
escena, esta agrupación recoge la visualidad de la danza de tijeras y la introduce sobre todo
en el vestuario de su vocalista.
Ambas agrupaciones comúnmente incluyen a músicos altoandinos de violín en sus
presentaciones. Sin embargo, ambos conjuntos no emplean alguna conceptualidad lírica que
los una a la teátrica conceptual. Podrían ser incluidos dentro de la teátrica artística, pero el
hecho de que solo el vocalista, en ambos casos, esté comprometido con la carga teátrica
artística, aleja a ambas agrupaciones de dicha tipología. Así pues, ambos podrían estar dentro
de la teátrica de adición.
No obstante, para el caso de Alborada sí se podría afirmar la corporalidad teátrica de todos
sus integrantes, dado que si bien esta agrupación emplea la fusión musical de la música
altoandina peruana con el pop, dentro de sus puestas en escena recogen el carácter y
visualidad ritualística de algunas tradiciones prehispánicas peruanas. Así, esta agrupación
podría encontrarse dentro de la teatralidad artística; teatralidad que podría enriquecerse quizá
más a través de una profundización lírica más elaborada.
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4

EL ACOPLAMIENTO CONCEPTUAL ENTRE MÚSICA, VISUALIDAD Y
PERFORMANCE.

Llegados a este punto, se debe afirmar una conceptualización metodológica de todos los
elementos involucrados dentro de esta nueva puesta en escena; de forma que se pueda
transformar adecuadamente una simple ejecución musical en una combinación artística
audiovisual. Asimismo, habría que dividir, definir y esclarecer los conceptos principales de
esta parte de la investigación, de modo en que también se pueda comprender, más adelante,
la relación entre música ejecutada, el desarrollo de una línea argumental dentro del escenario,
y el alcance de una visualidad lograda mediante la explotación mixta entre corporalidad
teátrica y performance.
Antes de proseguir, es necesario hacer una distinción terminológica de la definición artística
de la palabra performance, de entre las expresiones corporalidad y puesta en escena; dado
que, si bien con anterioridad, se utilizó esta palabra para encerrar el acto escénico de
determinado artista, este vocablo contiene además una profundización que desemboca
significativamente en muchos campos de la exploración teátrica, dancística, y muchos más
campos artísticos que involucran fuertemente al cuerpo humano, como también a muchas
manifestaciones del mundo del espectáculo. Ahora bien, si existe cierta discrepancia o
controversia a la hora de poder definir un concepto tan abstracto como la performance, nos
centraremos principalmente en la exploración de dicha área artística, relacionada claramente,
hacia el tema de la presente investigación. Sin embargo, también es necesario mencionar,
por lo menos, el contraste entre la generalización conceptual de dicho término dentro de la
cultura popular, y dentro de los investigadores del género.
(…) La palabra performance nos es muy lejana en lengua castellana: proviene del francés
parformance y se utiliza en Estados Unidos para describir un amplio marco de prácticas
o actividades: desde la buena performance de un automóvil en una carrera hasta la puesta
en escena de un espectáculo artístico. (Grumann 2008: 126)
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Es notoria la generalización que implica usar este término por sobre vastas técnicas artísticas,
de modo que determinadas prácticas extravían sus características. Así pues, esta generalidad
puede ocasionar ignominia y ambigüedad entre los recursos y destrezas un poco específicas
de cierta materia artística. Lo adecuado sería adentrarnos antropológicamente dentro de estos
territorios, dado que cada una de estas destrezas significa un conjunto de detalles específicos,
desarrollados en estipulados momentos históricos y por sociedades distintas.
Cuando utilizamos la palabra performance, más que de una nueva disciplina artística
como lo que se ha denominado a partir de los años setenta en Estados Unidos como
Performance Art y en Inglaterra como Live Art (o la poco clara traducción al español
como arte acción), nos referimos a un concepto umbral que, a partir de la década los años
sesenta, provocó un estiramiento de las distintas disciplinas artísticas (plásticas, visuales
y escénicas) a favor de una búsqueda intertransdisciplinaria enfocada en una necesidad
de autoconocimiento, reflexividad y experimentación con distintos soportes artísticos y
culturales por parte de los artistas. Central e íntimamente ligado a este nuevo concepto
fue el cuerpo de quienes participan de una performance. Detrás del gesto corporal surge
la necesidad de clausurar la noción de representación, entendida como personificación
para remarcar la presentación autobiográfica del performer, su presencia auténtica en
escena, como ya lo vivenciara corporalmente Antonin Artaud en los treinta y lo llamará
Jerzy Grotowski hacia los sesenta. Si la década del sesenta se caracterizaba por una
emancipación de la representación por parte del actor-intérprete que incorporara al
espectador en la situación teatral de modo activo, en la actualidad muchas
experimentaciones escénicas están centradas en las complicadas relaciones de
autenticidad del espectador y el performer en sí mismo y consigo mismo. (Grumann 2008:
127-128)
Definida la performance, de este modo, habría que resaltar el interés humanista,
introspectivo y corporal de este recurso artístico, ya que intenta expandir los límites de la
representación escénica, y de la misma forma también sumergirse dentro del papel del
público y su relación con el artista (la participación activa de este último sobre la obra
presentada). La puesta en escena, por otro lado, son necesariamente actos con carácter de
espectáculo, actos artísticos comunes dentro de la cultura popular, dentro de los que se
reúnen el teatro, el teatro musical, el ballet, la ópera y el concierto. Finalmente, la
corporalidad es un elemento que se incluye dentro de la performance y en la puesta en
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escena, este actúa y se desenvuelve dentro de todo el espectro expresivo de la anatomía de
los artistas.
Para el presente tema de investigación, se tiene que tener claro que la teatralidad trata de unir
el tratamiento de la corporalidad como parte de la performance, en servicio de la puesta en
escena; de modo que se pueda unir o enlazar los derivados de aquel recurso.
Ahora, se puede continuar a clarificar las partes que se encuentran involucradas dentro del
concierto musical. Primero, se elaborará una explicación con detenimiento de los elementos
ajenos a la estricta corporalidad del artista; es decir, se detallará la relación de la música con
la visualidad en el concierto. Y, en segundo lugar, se ahondará en la corporalidad del artista
para con la obra musical, de forma que se pueda comprender cómo se extienden las
expresiones anatómicas del artista, hasta poder tratarlas como herramientas visuales dentro
del acto musical.
4.1

El diseño del concepto visual, la relación musical, argumental y estética del
concierto.

Como se vio con anterioridad, la percepción de la música contemporánea actual no se rige
estrictamente en el material musical entendido como melodía, armonía y ritmo, sino que
estos mismos se supeditan a uno enteramente nuevo: la lírica. Esta nueva fórmula,
interpuesta de manera reiterada dentro de más obras, puede dar lugar a dos nuevas
dependencias (distinta una de la otra) por las cuales adherir a todos los elementos anteriores
de la misma forma: una idea y un argumento. En este sentido, podríamos dar por
comprendido que una canción ordenada dentro de otras canciones puede originar un efecto
experiencial distinto, e incluso más potente dentro del oyente y/o espectador, dependiendo
claramente de la intención original. Dicho esto, se comprende de mejor modo la repercusión
del setlist, ya que sobre este orden de canciones se podrá delimitar la idea final del artista
para con el espectador. Así, una vez definida la intención intelectual bajo el orden musical
del concierto, se puede empezar a elaborar la idea argumental, el diseño estético y la
corporalidad dramática para la performance.
El argumento, es decir el trasfondo que existe tras una puesta en escena, es prácticamente el
escalón que tiene mayor libertad, ya que de cierto modo no se puede establecer unas reglas
generales. Como se ha visto en la presente investigación, en los albums conceptuales y las
óperas rock, las temáticas son múltiples, se pueden tomar obras literarias, fílmicas, mitos y
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leyendas como punto de partida para la elaboración de un recurso argumental para la
unificación musical y escénica de un concierto. Incluso, como también se ha visto, muchos
artistas suelen optar por el desarrollo de un concepto o una ideología como el hilo conductor
dentro de toda la teátrica deseada. Solo por ejemplificar una de las reutilizaciones literarias
mencionadas se puede apreciar la reinterpretación artístico – visual de la obra literaria
“1984” (1949) de George Orwell, en la gira Diamond Dogs Tour (1974) por parte de David
Bowie. Aquí, Bowie reinterpreta la idea de un futuro distópico manipulado por las clases
dominantes dentro del concierto. En este espacio existe de fondo una gran ciudad
distorsionada a manera de escenografía; y adelante, Bowie y los intérpretes caracterizados
(como la canción requiera) unifican su performance con la temática mencionada. Así, ellos
se integran dentro de esta ciudadanía pervertida adaptada al contexto histórico; dentro de
este argumento, también se utilizan más guiños a la cultura popular, referencias en las que
se usan disfraces o utilería como cráneos, teléfonos y hasta máscaras. En este sentido, dado
que no se puede plantear una metodología argumental, la presente investigación puede servir
de apoyo en cuanto a la exploración y readaptación de múltiples temáticas y argumentos
dentro de un espectáculo musical a lo largo del tiempo.
La visualidad escénica, por otro lado, probablemente sea el elemento que sostenga todos los
elementos anteriores, debido a que la efectividad ideológica intencional de la obra se
encuentra designada por la congruencia física que tiene la performance con la escenografía.
La estética escenográfica actúa como una especie de materialización de casi todos los
factores subjetivos de una pieza artística. Si bien, bajo esta razón, muchos elementos
musicales y corporales pueden prestarse a la abstracción mental del espectador, la
escenografía puede establecer o delimitar conceptualmente la dirección de una obra artística
musical. La visualidad escenográfica, en este sentido, puede definirse como la
contextualización física de la temática argumental escogida, esta puede originar múltiples
metáforas mediante la disposición específica de ciertos objetos en escena.
El factor de la relación con el espectador no es algo físico, algo que no se pueda ver,
son una serie de decisiones a la hora del diseño del escenario que van a provocar
distintas sensaciones en el espectador. Los espectáculos son acciones que se ubican
en el campo audiovisual en cuanto a la percepción del espectador. Es por ello, que la
interacción con el público dependerá en su gran mayoría de su sensación visual y
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auditiva. Por otro lado, muchas de estas actuaciones tienen un elemento extra como
la interacción y participación del espectador. (Corregidor 2020: 35)
Un efecto, que se deriva de este tipo de actos musicales, por sobre otros, es la actuación del
espectador por dentro de la obra musical misma; ya que en esta, el público puede actuar
como un receptor comunicativo y emisor a la vez. De forma que todos los asistentes al
concierto se convierten en cierta medida como una aglomeración de televidentes dotados
con la capacidad de participar dentro de la recreación y creación de una obra musical
específica. Así, en tanto el diseño escenográfico se acerque más al público, la división
marcada que existe entre performer y asistente se podrá ir desdibujando; ya que, la amplia
apertura de la acción dentro del público, en el acto musical, permite incluso conceder al
artista y a la escenografía un nuevo enriquecimiento artístico.
Lo característico de estos eventos es la fuerte interacción entre el artista y el
espectador, ya que no se encuentra de forma pasiva similar a la del teatro tradicional,
sino que actúa como participante de la experiencia de forma activa. El papel del
diseñador tiene gran importancia en cuanto a la búsqueda de generar un ecosistema
donde se pueda producir una relación dinámica, creando un espacio que refuerce el
mensaje del artista e intensifique la emoción del espectador. (Corregidor 2020: 29)
Tal es la utilización de un elemento interactivo por parte de Roger Waters en el concierto
gratuito que ofreció el 1 de octubre del 2016 en el “Zócalo” o Plaza de la Constitución de la
Ciudad de México. Este concierto que fue preámbulo para la gira Us + Them Tour, inserta
dentro de la performance un enorme cerdo inflable cerca del clímax de la canción “Pigs
(Three Different Ones)”.27 Este elemento tras revolotear por todo el recinto, desciende sobre
el público, quien termina “destruyendo” aquel objeto, en un estado eufórico proveniente de
la combinación de la música y la escenografía; la cual busca enardecer y conjuntar el
descontento social de los ciudadanos mexicano sobre su gobierno. En este ejemplo, aquel
cerdo inflable es una manifestación simbólica que representa a la tiranía e incompetencia de
los líderes gobernantes. Razón por la cual, la acción de destrucción por parte de los
espectadores es claramente la intención ideológica específica de ese momento del concierto.

La presentación de esta canción en dicha ubicación puede ser vista en el archivo de video oficial “Roger Waters "Pigs (Three Different Ones)”; de igual forma también se puede apreciar la presentación de la canción “Time” en el
archivo de video oficial “Roger Waters - "Time" - Live in Mexico City, Oct. 2016”.
27
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4.2

La compenetración y correspondencia de los movimientos corporales con la música
en la performance.

Teniendo en cuenta que la finalidad interactiva de los dos elementos anteriores (argumento
y visualidad) se puede cimentar en la creación de simbolismos, podríamos entender que para
el caso de la corporalidad, lo usual sería el uso de composiciones corpóreas metafóricas;
dado que nos encontramos frente a la combinación de material visual y musical, unificación
que puede ocasionar la formulación de una nueva idea artística total. No es la primera vez
que acontece dicha unión, ya que aparte de la danza y la ópera, el cine se ha convertido sin
dudarlo en la columna vertebral de aquella materialización artística. En este sentido, si solo
la combinación de las múltiples destrezas fílmicas puede originar un sinfín de
interpretaciones cinematográficas, emocionales e ideológicas; en el concierto, de la misma
manera, se pueden lograr estos resultados, pero solo contando con la destreza musical,
estética y corporal. Así pues, si ahora nos encontramos más limitados en cuanto a
herramientas, la utilización de simbolismos y esquemas metafóricos suelen ser el camino
más estrecho hacia la unificación teatral en el concierto.
Los esquemas (metafóricos) se forman a partir de múltiples experiencias corporales
que el individuo experimenta de forma recurrente. Algunas de estas experiencias
comparten rasgos comunes que se abstraen para dar lugar a los esquemas encarnados.
Tanto las experiencias como los rasgos comunes de dichas experiencias deben
necesariamente tener un origen corporal, ya que surgen y son consecuencia de las
experiencias vividas corporalmente. (Peñalba 2005: 7)
Si bien, para muchos casos no se ha predeterminado una performance necesariamente
minuciosa, el uso de preconcepciones mentales y metáforas visuales ha estado presente en
casi en la mayoría de las edificaciones teátricas de concierto; sobre todo dentro de la teátrica
conceptual y artística. Ahora, si entendemos aquel desempeño metafórico, tendríamos que
comprender el papel de la corporalidad y su relación con la música. En este sentido,
podríamos acudir hacia desarrollos artísticos anteriores en este campo; tal es el lugar de la
danza, arte en la que la corporalidad dibuja todo un nuevo lenguaje edificado a través de
múltiples movimientos definidos específicamente dentro de un ritmo constante.
Se parte de una hipótesis de concordancia entre música y danza en términos de
mapeos entre las estructuras de los componentes sonoro y de movimiento que
obedecen más a la idea de una cognición en la que la mente procede por asociaciones
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entre estructuras esquemáticas fijas relativas al funcionamiento de ambos dominios,
que no toma en cuenta las particularidades de las formas dinámicas que adquiere la
experiencia temporal del movimiento y de la música, las que, de acuerdo a los
paradigmas más recientes sobre la cognición corporeizada, gobiernan los modos en
que la mente y el cuerpo otorgan sentido a dicha experiencia. Por ejemplo, estudios
muy recientes en el campo de la psicología de la ejecución dan cuenta de que el poder
comunicacional que posee la ejecución expresiva reside en los procesos transmodales
que tienen lugar en la base de los intercambios emocionales entre el ejecutante, la
obra y el oyente, en los que la construcción del significado se vincula a los modos en
que la configuración del tiempo se comparte entre intérprete y audiencia. (Martínez
y Epele 2008: 1)
Así, la música y la corporalidad se estructuran mediante asociaciones visuales y musicales,
ordenadas y sincronizadas bajo determinada intencionalidad; como resultado, la
expresividad corporal resulta un nuevo acceso informativo comunicativo para el espectador;
dado que de cierta forma estas configuraciones artísticas conforman un nuevo sincretismo
emocional que ocupa un lugar ambivalente gráfico y sonoro, donde el entendimiento e
intención se ven reflejadas y supeditadas mediante la identificación asociativa del
espectador. En este sentido, la música y la corporalidad pueden interpretar un papel de
reforzamiento, de paralelismo o de contrapunto ideológico; es decir, que la unión de dichas
destrezas puede verse expresada en estos ámbitos: el reforzamiento viene a ser una
acentuación del efecto ideológico o tono emocional de uno de los dos factores artísticos
elementales, o séase que bien la música resalta la idea corporal, o que esta por otro lado,
destaque la idea musical de su contraparte; el paralelismo, se entiende como el desarrollo
autónomo de las anteriores dos ideas pero de forma simultánea, y finalmente de contrapunto,
el cuál vendría a ser el resultado ideológico o emocional originado por la unión de dos ideas
artísticas distintas que dan origen a una nueva concepción mental dentro del espectador.
Ahora bien, adentrándonos en el campo corpóreo musical por excelencia, nos estaríamos
refiriendo hacia la danza, destreza que comprende a la música como contexto.
Si bien no sólo es válido considerar que en las artes del movimiento la música brinda
un soporte al desenvolvimiento de la danza, sino que también es dable suponer que
el discurso musical es susceptible de motivar la organización del movimiento con
acuerdo a la organización sonora. (Martínez y Epele 2008: 7)
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La música dentro de la danza actúa sobre la corporalidad como una jerarquización de los
movimientos expuestos; donde el seccionamiento u otros estructuramientos musicales
pueden imponerse o determinar la distribución de los elementos corpóreos.
(…) El ritmo de articulación de los pasos en el interior de las frases, y la organización
del fraseo coreográfico en la macroforma, se corresponden de modo coherente con
la articulación de los diferentes niveles de las estructuras métrica y formal de la
música. Dependiendo de cada interpretación coreográfica, las frases de movimiento
transitan por los niveles macro, medio y/o micro de ambas estructuras musicales. El
nivel métrico mínimo que se articula en los pasos del movimiento coreografiado es
el nivel del compás. (Martínez y Epele 2008: 7)
De este modo, mucho más allá de la sincronización kinética musical, dicha correspondencia
se adentra dentro de los desarrollos internos de su contraparte, de forma que la organización
de las partes musicales subdivide, organiza y esquematiza todo el aspecto físico de los
intérpretes.
4.3

Esquematización del proceso argumental, escenográfico, estético y teátrico dentro de
un concierto.

Finalmente, se ha elaborado una aproximación metodológica gráfica, paso a paso, por la cual
segmentar el proceso musical, argumental, teátrico, estético y escenográfico para la
realización de un concierto teátrico, tal como se ha profundizado dentro de la presente
investigación. Así pues, a continuación se presenta un flujograma que segmenta dicho
proceso a partir de aquellas ramas artísticas; en este sentido, estas se encuentran dispuestas
a partir del paralelismo con el ocurrirán simultáneamente con otras áreas, dentro del presente
proceso.
Para empezar, como se mencionó anteriormente, el primer escalón del procedimiento
vendría a ser la selección del material musical a ser presentado; este se puede construir a
partir de tres métodos. Si bien el primero sería el desarrollado dentro de la teátrica
conceptual, el segundo vendría a ser la creación de un material argumental o ideológico
nuevo. Sobre esta determinación se escogen cada una de las canciones, como también el
orden de cada una de estas. No obstante, el tercer método significa una inversión del método
anterior; dado que, para este caso, se escoge primero el material musical, y sobre este se
construye un hilo argumental o un concepto por el cual unificar todos aquellos temas. Así,
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la elección del método es una consideración que acontece antes y durante la revisión del
material musical y la selección del repertorio. Cabe mencionar que la revisión del material
musical implica también la exploración sobre el material musical del artista musical en
cuestión.
Una vez seleccionado el material musical, el proceso se divide en 4 pilares de procedimiento.
De izquierda a derecha se encuentran el área musical, el área teátrica y/o dancística, el área
escenográfica, y el área de vestuario y maquillaje. Si bien en el gráfico la creación de la línea
argumental se encuentra después de la selección de repertorio, este paso puede ocurrir a la
inversa, tal como se mencionó anteriormente. Asimismo, el área de vestuario y maquillaje
elige una temática visual para el styling individual de los artistas participantes en la puesta
en escena.
Ahora bien, una vez transcurridos estos pasos, las áreas pueden trabajar de forma simultánea
y separada. El área musical, que se ubica hacia el extremo izquierdo, trabaja conjuntamente
con el artista; aquí, se evalúa la posibilidad de modificar la ejecución del material musical,
de no ser este el caso, se prosigue a ensayar este en el orden especificado; después, de ser
necesario, en base a la línea argumental y al consiguiente guion redactado, se evalúa otra vez
la posibilidad de hacer nuevos arreglos musicales que resalten la línea argumental.
De manera casi simultánea, el área teátrica y/o dancística elabora el guion de la presentación,
de modo que una vez culminado este, se evalúa la posibilidad de añadir participantes
adicionales. De la misma forma, este guion supedita e intercede dentro del diseño de la
escenografía, vestuario y maquillaje. Así pues, se prosigue a ejecutar el ensayo de dicho
guion con los artistas, este puede ser efectuado mediante playback, como también (de
preferencia) de forma orgánica. El área escenográfica, por su parte, se encargará de evaluar
el área de presentación final, sobre esta se elaborará el mencionado diseño. Así pues las
medidas y consideraciones del diseño deben ser añadidas a los ensayos teátrico y/o
dancísticos. También, durante este punto el área escenográfica, vestuario y maquillaje
adquieren y/o elaboran la utilería y el vestuario escogidos para la puesta en escena.
En este punto, se efectúan los ensayos teátricos, dancísticos y musicales de manera conjunta,
preferentemente en el espacio donde se llevará a cabo la presentación. Coinciden, de igual
forma, las pruebas de utilería y escenografía. Al mismo tiempo, se prueba el maquillaje y los
cambios de vestuario durante los ensayos.
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Finalmente, se ejecutan los ensayos generales, osease las prácticas y/o simulacros finales de
todos los elementos anteriormente mencionados. Hasta que por fin quede establecido y
memorizado el esbozo final del concierto. A partir de este punto, la simultaneidad con las
otras ramas varía, dependiendo claramente de los ensayos generales. Asimismo, una vez
estos culminados, podría aplicarse la escenografía e iluminación en el espacio final de
presentación; más adelante, se aplica el vestuario y maquillaje. Y así, finalmente se lleva a
cabo todo el diseño en la puesta en escena.

Revisión del material
musical.

Selección de repertorio
para la presentación.

Creación de línea
argumental.

Elección de temática

Proposición de
modificaciones
musicales.

Redacción
de guión.

Diseño de la
escenografía.

Diseño y selección
de vestuario.

Elaboración de
arreglos
musicales.

Ensayos
teatrales y/o
dancísticos.

Elaboración de
utilería.

Pruebas de
vestuario.

Ensayos
musicales.

Ensayos teátrico
musicales.

Pruebas de
escena.

Pruebas de
maquillaje.

Ensayos generales.

Aplicación de
escenografía y luces.

Aplicación de styling.

Presentación.

Fig. 1 Esquema del proceso organizacional para la teatralización de un concierto.
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5

CONCLUSIONES.

Tras todo los expuesto, en la presente investigación se ha analizado la teatralidad
reinterpretada a través de los conciertos. Así pues, a través de un enfoque histórico, artístico
y cultural se ha realizado una exploración casi antropológica de esta técnica corpóreamusical. Si bien el objetivo principal ha sido analizar la adopción teátrica de múltiples
figuras artísticas históricas, se ha intentado profundizar también en conceptos y recursos
afines a dicha técnica escenográfica.
En este sentido, el aporte principal de la investigación se apoya sobre todo en poder
distinguir, profundizar y contrastar el desenvolvimiento intelectual artístico entre la música
psicodélica, glam y progresiva, vertientes del conglomerado musical denominado rock. Así
pues, a través de un análisis individual de artistas específicos dentro de cada una de estas
ramas, se identificó el origen de uno de los recursos líricos más importantes y con
repercusión prácticamente literaria dentro de la música popular. De la misma forma también
se pudo determinar el comienzo de las prácticas experimentales escenográficas que
comenzaron dentro de la escena psicodélica y que desembocaron como transformaciones
constantes dentro del glam y el progresivo. Además, tras todo el análisis mencionado, se
pudo dar origen a una conceptualización tipológica por la cual categorizar y clasificar las
prácticas escenográficas consiguientes a dichos movimientos musicales, como también a
experimentaciones escenográficas musicales contemporáneos. De este modo, podemos
aseverar que si bien estas técnicas tienen mayor proliferación y relevancia dentro de
territorios de habla anglosajona, la repercusión de estas también han llegado a calar dentro
de la producción musical latinoamericana e incluso a tener una clara y esmerada derivación
en la música de otras partes del globo terráqueo.
Ahora bien, para poder afirmar el cumplimiento de los objetivos principales de la presente
investigación a continuación se hará una síntesis enumerada a partir de la división
esquemática establecida en este documento.
1) El campo de investigación se sitúa en los conciertos debido a que, primero, significan la
intensidad o la potencia que proviene del espacio compartido entre el oyente y el músico
de una forma más cercana. Y segundo, que los conciertos pueden ser caracterizados
como momentos de transición, en los cuales, las viejas tradiciones son desafiadas, y otras
nuevas, establecidas. Cada una, en su propia manera, introdujo nuevos estilos, confrontó
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prácticas existentes, intervino y modificó definiciones aceptadas, y predeterminó
plantillas para las otras que acontecerán. En este sentido, habría que hacer hincapié en
que los conciertos tienen el carácter de entrometer casi todos los sentidos del espectador.
Así pues, todos los elementos presentados en la puesta se supeditan a la música ejecutada
y a su interpretación, consecuentemente, el espectador está supeditado de igual manera.
a) La relación teátrica de la música puede ser descrita como la introducción de formas
en el texto (lírica), la narrativa y personajes ficticios, buscando dramaturgias
alternativas (visuales, espaciales, temporales, musicales); enfocándose en el sonido
y el material visual del escenario y la performance de sus componentes físicos. Dicho
esto, se puede concluir, que la mezcla de corporalidades pantomímicas dentro del
material musical, alcanzar a lograr una especie de amplificación ideológica o
conceptual de determinado material musical, ya que el material artístico vertido en
este último tiene un significado que puede ser encausado dentro de la mentalidad del
espectador a través de una determinada visualidad. Así pues, la música supedita la
corporalidad y la visualidad escenográfica de modo que el efecto en el asistente se
delimita por medio de estas. Incluso estos dos materiales podrían ocasionar una
interpretación o derivación ideológica relacionada en el espectador, de acuerdo
claramente a lo que se sitúa en el escenario y cómo este se desenvuelve.
b) Si de experimentación teátrica se explica anteriormente, se identifica que a partir del
movimiento musical psicodélico, dicha experimentación obtiene toda una nueva
vertiente de explotación dentro de la escenificación musical popular. Espacio donde
se introducen vestuarios, maquillajes, emociones, actitudes, y más situaciones
alejadas de la tradicional puesta en escena. El movimiento psicodélico aparte de
erigir una nueva libertad en la visión musical, escogen establecer una nueva libertad
en la performance. Es la primera vez que los intérpretes llevan al escenario de forma
concreta y directa “la ira” y “el descontento social”, se congregan una multitud de
géneros con el objetivo de combatir el pensamiento normalizado de la época; cada
acto musical intenta impregnarse en la protesta, en el uso de drogas, en la
materialización de las emociones. The Who y The Jimmi Hendrix Experience son un
par de agrupaciones que, protagónicamente, retan a la performance tradicional, a
través de la destrucción de sus instrumentos en un espectáculo ritualístico.

78

c) Musicalmente, el movimiento psicodélico es el resultado de la reunión de géneros
como el folk, el blues, rock and roll, el pop, folk y el surf rock; sobre los que se
incluyeron en muchas ocasiones instrumentos primitivos electrónicos. En este
sentido, si de una característica general de este movimiento se habría que definir es
la experimentación constante de sonoridades nuevas como también recogidas de
expresiones musicales anteriores. Tal es el caso de la improvisación constante del
jazz, la cual se acopla perfecta y continuamente dentro de este movimiento.
Asimismo, el carácter contracultural y de enriquecimiento intelectual se intenta
traducir comúnmente en la lírica de las producciones musicales de este movimiento,
a través de escritos elaboradamente poéticos y críticos, con objetivos sociales
pacíficos y de liberación mental.
d) Esta experimentación psicodélica no se resume solo a lo acontecido en San
Francisco, el festival de Woodstock (1969), o el Monterey Pop Festival (1967), dado
que gracias a la intervención logística del artista gráfico Andy Warhol, en New York,
se origina el proyecto conocido como Exploding Plastic Inevitable (1966-1967). Este
acto es en donde por primera vez se mezcla, caleidoscópicamente, el teatro, la danza,
y la proyección cinematográfica; todos atravesados y acentuados por la musicalidad
extraña y particular (para la época) de la agrupación The Velvet Underground.
Musicalidad, que vale la pena decir, era poco similar a la vista en su contraparte,
dado que dicha agrupación se adentra más en la experimentación con el sonido y el
ruido, hecho que da origen al noise rock. Incluso, líricamente, toman una posición
distinta, ya que hacían uso de crudas temáticas entonces taboo, tales como la apología
al consumo de drogas, libertinaje sexual, sadomasoquismo, etc.
e) Más adelante, a fines de los 60 la psicodelia termina por desembocar en dos de los
movimientos socioculturales musicales más importantes; estamos hablando de los
movimientos musicales glam y progresivo. Musicalmente, el glam se circunscribe a
la convergencia del rock & roll, doo – wop, boogie – boogie, baladas de piano, folk
rock, cabaret y música británica de salón. Estéticamente, este movimiento es el
producto de un amalgamiento visual de casi todos los vestuarios empleados por los
artistas de dichos géneros musicales anteriores. No obstante, escenográficamente, se
irrumpe de manera más abrupta en la escena musical, dado que se introduce por
primera vez a la androginia, la dualidad ambigua de la sexualidad de los movimientos
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performativos en el escenario. Los intérpretes de este movimiento en respuesta o
reflejo de todos los ideales que se veían desenvueltos en toda la liberación de
pensamiento, experimentación y protesta “hippie”, como también “beatnik”, escogen
como predeterminación escénica a una ambivalencia sexual que podría encontrar su
ascendencia en la concepción ideológica musical de la figura de los castrati y su
relación con el público. Si bien esta experimentación no significa aún, del todo, una
construcción teatral elaborada, David Bowie es el personaje que arrastra la técnica
lírica compositiva casi literaria del álbum conceptual y la ópera rock al escenario, de
modo que se irrumpe completamente por sobre toda presentación musical tradicional
anterior.
a. El álbum conceptual es la agrupación que obtienen un determinado número de
temas a partir de la unión o relación lírica y musical, entre todas las canciones
que estén incluidas dentro de una misma producción discográfica. Así pues,
dentro del álbum existe, líricamente: un solo poeta, una línea de la historia, un
tema central como el amor o la naturaleza; un estado de ánimo unificador; una
forma o género poético, como en un soneto o balada. A partir de esta técnica se
emplea la recreación de dicho material musical hacia el concierto, de modo que
el concierto se orienta hacia un objetivo cercano al teatro o al musical, solo que
para este caso, se dota a la escena de una particularidad, hasta el público es parte
de dicha recreación.
b. La ópera rock significa un derivado del álbum conceptual, aquí el desarrollo de
las obras dentro de la producción se encuentra establecido a través del orden
“operístico”. Es decir, a través del procedimiento musical empleado para el
desarrollo de los temas dentro del disco: esquemas tonales; motifs recurrentes,
pasajes o canciones completas; y/o estructuras formales. Estas características
pueden aparecer individualmente o en combinación. Del mismo modo que su
progenitor, la ópera rock se encamina a utilizar todos los elementos teátricos
mencionados, solo que esta vez supeditados al procedimiento musical de la ópera.
c. Bajo estos nuevos recursos, el glam y sus elementos principales, la visualidad
llamativa y el androginismo se mezclan con la teátrica proveniente de los
recursos líricos del álbum conceptual y la ópera rock, de modo que se origina uno
de los alter egos más representantivos dentro del género rock: Ziggy Stardust, por
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parte de David Bowie. Inicialmente parte del disco “The Rise And Fall Of Ziggy
Stardust And The Spiders From Mars” (1972) este personaje es encarnado por el
mismo Bowie dentro del escenario, un alienígena que cumple con los requisitos
andróginos del mencionado movimiento y que además significa un protagonista
dotado de una especie de humanidad; ya que este personaje es recreado y “vive”
durante solo esa gira originada por el disco. Así pues este elemento crea toda una
línea concertística que será desarrollada y expandida más adelante dentro del rock
progresivo.
2) Casi de forma paralela, el movimiento psicodélico desemboca en lo que podríamos
llamar como el movimiento musical progresivo. Aquí, los artistas no están vinculados a
los elementos característicos del glam, la androginia y la visualidad vistosa. Más, por el
contrario, la musicalidad es el objetivo principal de estos artistas, quienes a través de la
combinación de todo tipo de sonoridades acústicas, eléctricas o de ruido, buscan
formular una idea enteramente nueva a través de la música. Así pues, intentan proseguir
con la experimentación continua del movimiento psicodélico. Musicalmente, este
movimiento musical se caracteriza por la alteración constante de la estructura o forma
música tradicional (verso-coro), como también por la transformación continua de los
arreglos musicales de una canción. En ese movimiento las secciones no solo se
encontraban determinadas a partir de la estructura sino también a partir de la
instrumentación; de modo que se añadieron instrumentos totalmente ajenos a aquel estilo
musical, como la flauta, el violín, el mellotrón, etc.; siempre y cuando, dicha musicalidad
se encuentre supeditada al robustecimiento de la lírica de sus canciones. Así pues, en
cuanto a la temática de estas últimas podríamos encontrar desde el manejo de la
mitología, el misticismo, la fantasía, la ciencia ficción, como también del carácter épico
literario. Cabe mencionar, que dentro de las mismas particularidades heredadas de la
psicodelia, inherentes al jazz, la improvisación y el virtuosismo son las características
que explota inagotablemente el movimiento progresivo.
a) Si bien, es necesario señalar que la proliferación del procedimiento musical y
compositivo lírico del álbum conceptual y ópera rock sucede en mayor medida dentro
del movimiento musical progresivo, habría que tener en cuenta al glam como el
contenedor inicial de la realización escénica de aquel material musical. Y así, más
adelante, el movimiento progresivo se nutre de este aporte del glam, con la
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peculiaridad de llevar escalones más arriba las puestas en escena glam. Los recursos
pantomímicos, de vestuario y utilería que se utilizaban en las obras teatrales, en los
musicales y en las óperas, son introducidos dentro de los conciertos progresivos. En
este sentido, los intérpretes de este género tienen por objetivo enriquecer su elaborada
musicalidad a través de la teatralidad y la grandilocuencia.
b) Casi de manera subsecuente, se podría ubicar al shock rock, movimiento musical,
derivado del rock psicodélico y el glam, pero que haya sus orígenes en el apogeo del
rock & roll y el R&B (Screamin’ Jay Hawkins). Musicalmente, este estilo se desglosa
como una variante más cruda del glam y el psicodélico, donde se aborda con mayor
notoriedad el uso de sonoridades distorsionadas y pesadas, delineadas en cierta forma
por el paralelo nacimiento del heavy metal. Escenográficamente, el estilo visual del
género se orienta a la vistosidad del glam pero desde una perspectiva inclinada hacia
el horror; de modo que lo llamativo de sus actos musicales rozan lo místico, tribal,
misterioso, terrorífico e incluso irónicamente ritualístico. Con el pasar de las décadas,
este estilo visual, se transforma poco a poco (e incluso a veces a pasos agigantados)
en propuestas cada vez más grotescas u horríficas.
c) Tras toda la exploración musico teatral vista en la investigación se pudo definir una
categorización de estas expresiones corpóreo-musicales. Estas se clasificaron de la
siguiente manera:
La teátrica conceptual, entendida como el desarrollo de una línea argumental
determinada estrictamente por la lírica de material musical previo. Esta debe intentar
plasmar escenográficamente una idea, un concepto, o una historia; así, el
desenvolvimiento escénico tiene más una carga literaria, en la que cada canción es
un capítulo o una parte de un gran conglomerado literario musical. El acto musical
puede recurrir al teatro, a la danza, y/o a los añadidos visuales.
La teátrica artística, por otro lado, es la construcción de otra obra artística de forma
paralela, o en relación, con el material musical presentado; es decir, que al mismo
tiempo que una obra musical viene siendo ejecutada, una obra de carácter visual de
otra destreza artística como el teatro y/o la danza, toma lugar. Esto no quiere decir,
que la ejecución musical quede relegada a un segundo lugar, sino que el
protagonismo es compartido equitativamente de forma tal que el resultado pueda
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llegar a ser una experimentación artística combinada, en la que la unión de una obra
con otra pueda ocasionar un efecto totalmente distinto en el espectador.
La teátrica de impacto visual, viene a ser comprendida como una puesta en escena
en la que el material expuesto en el escenario es de carácter prioritariamente
llamativo y espectacular. En este tipo de conciertos, el vestuario, el diseño del
escenario, la disposición de los elementos y la performance se encuentran
predispuestos con el objetivo de ocasionar cuanto mayor asombro sea posible en la
audiencia. Así pues, la utilización de grandes implementos tecnológicos, como
pantallas, luces o añadidos visuales, son recursos empleados con el fin de acentuar
la vistosidad del espectáculo. No obstante, estos espectáculos están estéticamente
predeterminados a partir del diseño visual previamente realizado por los artistas en
cierta producción musical específica, como también puede devenir del resultado de
la combinación de toda una producción discográfica. De la misma forma, este tipo
de espectáculos puede basarse también en una idea o en un concepto aparte de la
música, así pues todo lo dispuesto durante en el concierto se encuentra inclinado a
resaltar dicha idea.
La teátrica de adición, este tipo de teátrica es el desarrollo de una estética en un
concierto, pero a menor escala. Si bien, su objetivo suele ser ocasionar atractivo en
el público, en la mayoría de los casos, no existe mayor búsqueda de un trasfondo por
el cual unificar los elementos dispuestos en el escenario.
d) A pesar de la masificación de las prácticas escenográficas en países de habla
anglosajona, es necesario resaltar la práctica ausencia teátrica dentro de casi todos
los espectáculos de habla hispana. Pocos son los intérpretes que, por lo menos, dotan
a su escenografía de algún tipo de estética. La teátrica de adición suele ser, en esta
dirección, el acompañamiento predilecto de la mayoría de las performances. Los
motivos suelen ser múltiples, pero se puede destacar la presión gubernamental y
dictatorial de los años 60, 70 y 80 en la mayoría de los países sudamericanos. Hecho
que se desencadena actualmente como rezagos en la concurrencia hacia este tipo de
espectáculos.
3) Ahora bien, tras toda la exploración histórica realizada, se pudo definir y conceptualizar
todos los aspectos que son materia de estudio dentro de este recurso escénico musical.
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Así pues, en la presente investigación se centró en el concepto de performance, definido
como el conjunto de distintas disciplinas artísticas (plásticas, visuales y escénicas) a
favor de una búsqueda intertransdisciplinaria enfocada en una necesidad de
autoconocimiento, reflexividad y experimentación con distintos soportes artísticos y
culturales por parte de los artistas. En este sentido, la teátrica que se ha investigado en el
presente documento viene a pertenecer al conglomerado artístico denominado como
performance, dado que comprendemos que la combinación de todos los factores visuales,
estéticos y escénicos se encuentran inclinados hacia la experimentación artística dentro
de la socioculturalidad popular. Para este caso, se hubo que descomponer el acto musical
hacia sus principales elementos.
a) El orden del material musical fue el primero de ellos, ya que en base a este el artista
puede originar un efecto experiencial, emocional o social distinto, dentro del
espectador. Esto debido a la carga emocional y/o dinámica con la que se encuentra
dotada determinada canción. En este sentido, el artista puede emplear y elaborar una
senda por la cual dominar la reacción del público.
b) La línea argumental, o conceptual, viene a ser el trasfondo del acto musical; sobre
estas el artista puede trazar toda una conducción ideológica o literaria. Así pues, este
elemento puede regir en el orden de las canciones. Las temáticas conceptuales son
múltiples, se pueden tomar obras literarias, fílmicas, mitos y leyendas como punto
de partida para la elaboración de un recurso argumental para la unificación musical
y escénica de un concierto.
c) Finalmente, la corporalidad es el elemento que circunscribe básicamente la ejecución
musical. La relación de esta con la música se estructura mediante las asociaciones
visuales del espectador. Estas son ocasionadas en mayor parte por los esquemas
metafóricos elaborados a partir de las preconcepciones previas del público. Como
resultado, la expresividad corporal resulta un nuevo canal informativo comunicativo
para el espectador; dado que de cierta forma estas configuraciones artísticas
conforman un nuevo sincretismo emocional que ocupa un lugar ambivalente gráfico
y sonoro, donde el entendimiento e intención se ven reflejados y supeditados
mediante la identificación asociativa del espectador.
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Así, en síntesis, tal como se ha reiterado en la presente investigación, es más que necesario
reorientar el modo superficial por el que se estudia a la música popular, ya que al igual que
las expresiones musicales académicas anteriores, esta también encierra todo un conjunto de
manifestaciones culturales, religiosas, filosóficas y políticas. “American Pie” de Don
McLean (1968)28, “Sympathy For The Devil” de The Rolling Stones (1971) y “We Didn’t
Start The Fire” de Billy Joel (1989) son claros ejemplos de canciones que nos demuestran
el interés artístico por adentrarse socialmente más allá de la única y simple musicalidad.
Muchos estudios recogen a la música popular como una expresión artística de entero
entretenimiento, de modo que se ha obviado todo el material intelectual vertido en esta.
Consecuentemente, se ha vuelto común generalizar de manera casi peyorativa a muchos
movimientos musicales basándose en solamente su estética y demás preconcepciones de la
cultura popular. No obstante, integrar una visión antropológica sería lo más adecuado para
comprender las características ideológicas que suceden dentro de cada generación.
También, es crucial profundizar a la teatralidad dentro de la escenificación musical, ya que
realizar un espectáculo de gran impacto visual implica tener una determinada posibilidad
económica. Este no es el único recurso por el cual un artista puede amplificar la calidad
artística de su puesta en escena, sino que también existen otros métodos que se arraigan a
partir de la simple corporalidad de los individuos que forman parte de un concierto. Así pues,
la teatralidad puede abrir todo un nuevo abanico de posibilidades performativas, que además
de permitirle explotar su musicalidad, también le posibilitará la exploración corpórea e
intelectual en más destrezas artísticas.
En el Perú, todavía persiste la reducida atención hacia los conciertos musicales. El hecho de
que algunas destrezas artísticas hayan caído en la preconcepción pública del entretenimiento
está retrasando todas las posibilidades de expansión y ascensión de los creadores artísticos
peruanos. Es ineludible, por estos motivos, cambiar la perspectiva de los propios intérpretes
que forman parte de la recreación de una obra artística, de modo que puedan disponer todos
los recursos corporales, visuales y musicales con el objetivo de demostrar la riqueza cultural
del país. Y en este sentido, transformar la errada visión de solo buscar impacto e impresión
visual por parte del común espectador.

Se puede visualizar más información y un análisis más profundo de esta canción dentro del video informativo
“American Pie Explained: Don McLean's Cultural History of Rock n' Roll” (2018) elaborado por el canal Polyphonic en
la plataforma de video YouTube.
28
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