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Introducción
La música electrónica es un género musical que ha revolucionado al mundo desde
su origen en París, Francia en los años 40. Uno de los primeros métodos para
realizar esta música era: cortar, pegar, empalmar y recorrer hacia atrás
fragmentos de una cinta grabada. Luego en Alemania se presentó un dispositivo
donde se podía sintetizar los sonidos y las voces.
En los años 60 la música electrónica comenzó cómo un género académico, pero
está se difundió a nivel popular e incluso fue utilizado en películas como la naranja
mecánica; el sintetizador comenzó a ser utilizado por artistas y por bandas como
Pink Floyd. Luego en Alemania se comenzaron a fusionar ritmos como el pop y el
hip hop, y fueron los pioneros de la denominada música techno que tenía toques
bailables, está se popularizó en Estados Unidos donde nace el House. Después
en los años 80 se desarrolla la música disco y en los 90 el trance y el dance.
Así es como la música electrónica viaja alrededor del mundo, siendo popular
gracias a su sonido, facilidad de baile y quizás tiene ese “algo” que transporta a
otro nivel a quienes la escuchan. Nicaragua no está apartada de esta revolución
musical, desde hace unos tres años, la música electrónica ha ganado miles de
seguidores en el país. Esto se debe a que djs como Armin van Buuren, Tiësto,
David Guetta, Steve Aoki, Paul van Dyk, entre otros han estado en suelo
nicaragüense, y con llenos totales en sus presentaciones.
Pero la música electrónica no solo se ha popularizado por los djs internacionales,
sino también por los djs nacionales que están produciendo y tratando de abrirse
paso en este género musical. La primera banda en el país en tocar música
electrónica fue Groovynol, que en el 2000, irrumpió en la escena musical
nicaragüense, con un género que llegó para quedarse. Lamentablemente en el
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país no se les dio la debida promoción a estos nuevos talentos en la escena
musical electrónica, y hoy día solo se promociona a los mismos, sin darles espacio
a los jóvenes que tienen deseo de que su música se escuche.
En países como México, Holanda, Argentina y España existen revistas
especializadas en música electrónica, donde dan a conocer todo lo relacionado al
género y en la promoción de los nuevos djs.
En Nicaragua hasta el momento no hay una revista que esté enfocada al 100% en
la música, ni en abordar esta temática. Solo se han quedado en programas
televisivos como Coolture que se transmite los viernes en canal 13 y emisoras de
radio especializadas en música electrónica como La Marka (frecuencia 90.9 FM) y
Electrónica (frecuencia 106.7 FM).
Hay que destacar que Radio Universidad (frecuencia 102.3 FM) hace un esfuerzo
por promocionar los nuevos talentos en la música electrónica nacional, al realizar
un concurso llamado La batalla de los djs, donde participan jóvenes de todas las
universidades, amantes de las mezclas electrónicas. En el 2013 hicieron su
segundo concurso.
Pero aún hay personas que no están enteradas de toda la evolución que ha tenido
la música electrónica a nivel mundial y de que en Nicaragua también se está
desarrollando este género. Fuera de los anuncios en los medios escritos sobre
algún concierto, el mundo de la música electrónica, que sí tiene mucho auge en el
país, queda limitado a la agenda de esos medios y la difusión en las redes
sociales.
Es por ello que veo conveniente publicar una revista que abordé todo lo
relacionado a la música electrónica en Nicaragua; desde su historia, su evolución,
los diferentes momentos vividos en este género, los djs más representativos a
nivel nacional, e internacional, los subgéneros, los festivales a nivel nacional y
mundial y lo que significa este género para todos sus seguidores.
9

Pero ¿por qué realizar una revista de música electrónica? La respuesta es
sencilla: la Electrónica es el género musical de mayor auge en Nicaragua en los
últimos años.
Pero sobre todo porque en el país no existe una revista dedicada o especializada
a la música electrónica, por lo tanto este producto es algo nuevo para la juventud
nicaragüense. Es verdad que existen radioemisoras como las antes citadas, que
en su programación solo suenan electrónica, y que también existe un programa de
TV, pero hasta el momento ningún medio impreso.
La pretensión es que esta revista ayude a que las personas conozcan más del
género, y si alguien no le gusta o no sabe qué cosa es la música electrónica
(algunos consideran que no es más que bulla) podrá descubrirlo a medida que lea
la revista. Con esta revista se creará un espacio de promoción para los nuevos
artistas y un punto de encuentro para los jóvenes que gustan de esta música.
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Tema:
“Beat”. Revista Impresa para promover la música electrónica en Nicaragua.

Objetivos:
General:
Producir una revista impresa con temática relacionada a la música electrónica,
para promocionar este género para dar a conocer a los nuevos artistas de la
escena electrónica nacional.

Específicos:

1. Documentar la historia de la música electrónica a nivel mundial y su
desarrollo en Nicaragua para que las y los jóvenes conozcan más acerca
de este género.

2. Evidenciar la necesidad de la creación de un medio impreso para
promocionar el género de la música electrónica y sus exponentes a nivel
nacional e internacional.

3. Elaborar una revista impresa de música electrónica para promover el gusto
por ésta corriente musical, apoyar a los djs nacionales y publicitar todo lo
relacionado a este género en Nicaragua.
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Capítulo I - Marco Teórico – Conceptual
1.2. Teorías de Comunicación
Para explicar el basamento teórico de este Producto Creativo, y en específico de
esta revista de música electrónica, se ha echado mano de algunas teorías que
tienen que ver con la Comunicación Social. Entre ellas se menciona la teoría de
los Usos y Gratificaciones que, como menciona Martínez Terrero (2006):
Esta teoría ayuda a los individuos a elegir de acuerdo con sus objetivos e
intereses personales. Pero ésta también supone que cada miembro de la
audiencia está aislado, tiene necesidades distintas y por lo tanto usa los
medios con diferentes objetivos e intereses y también de forma distinta y
selectiva
Es decir cada persona escoge lo que más le gusta y lo que más satisface sus
necesidades, ya sea en televisión, radio, o medios escritos, en el caso de las
revistas la audiencia buscará cuál es la que más se adapta a su estilo de vida, la
que cumple con sus intereses, sus gustos y la que le ofrezca mejores cosas.
Como en Nicaragua aún no existe una revista de música electrónica, es necesario
que esta revista trate de satisfacer todas las exigencias del público meta.
Martínez Terrero explica que esta teoría viene directamente del funcionalismo y se
funda en que las gratificaciones no solo vienen de los contextos mediáticos, sino
del tipo de exposición al medio.
Esta teoría utiliza la Psicología para influir en la mente de las personas y crear
necesidades incluso cuando estas no son necesarias. Es decir, esto se relaciona
con la creación de ésta revista, dado que busca influir en las personas para hacer
visible el tema de la música electrónica.
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También en la creación de revistas y en el afán de hacer algo que le guste a la
audiencia, se incluye la teoría de la Audiencia Activa. En este modelo hay tres
características una de ellas es el análisis en el papel selectivo del comunicador. La
selección se hace según lo que el comunicador considera interesante. Otra de las
características es que la comunicación no tiene un objetivo concreto. Y la tercer
característica es que los medios no tratan ni de persuadir, ni de educar, ni de
informar.
En la práctica, los Medios de Comunicación se guían por los intereses y
aspiraciones de la audiencia; pero se toma poco en cuenta sus reacciones luego
de haber sido sometidos a los mensajes.
Aquí el criterio de éxito de la comunicación no es la transferencia de información,
sino la satisfacción de la audiencia.
La anterior teoría se basa en lo que la audiencia, en este caso el lector quiere
saber lo que más le interesa, de acuerdo a su estilo de vida, sus gustos y
preferencias. Esto también depende del tipo de audiencia al que se quiere llegar,
por ello es importante señalar a qué sector de la población pretende llegar al
producto. Pero además tomar en cuenta sus gustos y ponerlos en agenda.
Es verdad que con las otras teorías lo que se trata es de imponer un pensamiento
a través de la publicidad o por medio de lo que la audiencia quiere. Pero ¿cómo
saber lo que quiere la audiencia?
Otra teoría que está acorde con este trabajo es la Funcionalista. Martínez Terrero
(2006, p. 22) cita a Wright (1975) y dice que en la Teoría Funcionalista la sociedad
es un sistema orgánico, autoregulador, que crece (progresa) y mantiene un
equilibrio integrado de todas partes y responde a los cambios del ambiente. Está
dotada de motivaciones, conductas, instintos y respuestas biológicas y físicas a
necesidades.
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Al emplear esta teoría con el presente trabajo lo que se quiere es obtener una
respuesta del público, para saber si en este caso la revista satisface sus
necesidades de información o de aprender sobre la música electrónica. Y si llenó
las expectativas de los conocedores del género con notas, reportajes, artículos y
crónicas de calidad. Así mismo es importante conocer la opinión de expertos en
los campos de prensa escrita, diseño gráfico y por supuesto de música, ya que
esta teoría es como la validación total del trabajo realizado.
Con la teoría Funcionalista lo que se pretende es evolucionar de acuerdo a las
necesidades de las personas, analizando sus conductas, sus instintos y qué es lo
que ellos quieren tanto físicamente como las necesidades básicas. Esta teoría
permite que la información fluya y que las ideas también se desarrollen.
También está la teoría de la Agenda Setting, la cual señala que los medios de
comunicación no dicen a la gente cómo pensar, sino que les dicen sobre qué
deben pensar. Hay una oferta de temas pero se jerarquiza. (Lippmann, Combs,
Wolf, 2002, p.67).
Con esta teoría los medios hacen su propia agenda, aunque muchas veces esta
no sea noticia. En el caso de las revistas, muchos de los temas que se abordan no
forman parte de la agenda de los medios, y menos la música electrónica;
únicamente lo es, cuando viene un dj famoso al país.
En 1981, cuando se creó MTV, su agenda era totalmente diferente a la de
cualquier canal, ya que esté nació como un canal musical, en donde se
presentaba al joven norteamericano cómo debía actuar y qué música tenía que
escuchar. En ese entonces en MTV la música era muy selecta, hasta el día en que
la cadena presentó un vídeo de Michael Jackson. Luego en 1991 le abrió paso al
rap, que era un género discriminado por nacer en los barrios bajos de la ciudad de
Nueva York y que mayormente lo escuchaban las personas de raza negra. Que es
un género de la raza negra. Con ello MTV forma su propia agenda juvenil teniendo
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en cuenta las agendas musicales, grupos, nuevos estilos y la construcción de una
agenda a nivel internacional.
MTV es un claro ejemplo de cómo influyen los medios de comunicación en la
audiencia, sobre todo cuando estos ya tienen una agenda definida. En el 2013
MTV no solo es un canal musical, sino que ha reestructurado su programación,
produciendo novelas y realitys show.
Por lo tanto la teoría de la Agenda Setting es válida para la creación de la misma,
porque se creará una agenda en torno a un estilo musical con mucha aceptación
en el país. Así mismo se pondrán en agenda a los nuevos djs y productores a nivel
nacional y se informará de todas las novedades en la música electrónica.
Para Ian Cross (2010):
La música es una actividad especializada, realizada por pocos y consumida
por muchos, como un bien de consumo del que su principal encarnación es
el sonido y cuyo valor principal es hedónico. La música es aquella
producida para ofrecer placer a sus oyentes, un placer que puede basarse
en compromisos estéticos o tener su origen en mecanismos de gustos y
preferencias.
Pero existen teorías que defienden el poder que tiene la música en los procesos
de formación intelectuales, históricos, sociales y comunicativos. Esta teoría es la
de La Musicología, que es el estudio de la relación de la música con la evolución
del hombre y las ciencias o disciplinas de las cuales ésta se apoya. A su vez, se
parte en tres grandes campos. La musicología histórica, Musicología Sistemática y
Musicología Aplicada.
La música, también está relacionada con la comunicación, pero ¿cómo está puede
constituir un medio para la comunicación? La respuesta, según el experto en
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música de la Universidad de Cambridge, Ian Cross, es considerando los modos en
que la música es y ha sido utilizada a través de las culturas y los tiempos.
La música como un medio se basa en la interacción social dinámica, y
parece estar particularmente evidenciada en situaciones donde las
relaciones sociales son ambiguas, y que por ende requieren de
afirmaciones, aclaraciones o formaciones.
Pero ¿qué es en realidad lo que hace que nos conectemos con la música, en
especial con la música electrónica? El filósofo, escritor y ex jefe de redacción de la
revista Shift del instituto de ciencias, el estadounidense Christian de Quincey, dice
que para conectarse con la música deben estar involucradas dos partes: “La
persona que la escucha y la energía que llega hacia ella y que impresione los
oídos”. El involucramiento que se llegue a tener con la música electrónica,
dependerá de las cosas que queramos y podamos hacer con ella, por ejemplo:
bailar, cantar, saltar o simplemente escuchar.
En la actualidad, muchos piensan que la música electrónica es solo ruido, pero
¿cómo saber qué es ruido y qué es música? María Cecilia Jorquera, catedrática
de la Escuela Musical Didáctica en el Conservatorio de Venecia, Italia, realizó un
estudio en el año 2000, para la revista LEEME (Lista Europea Electrónica de
Música en la Educación), llamado La música y la educación musical en la
sociedad contemporánea y define el ruido musical como: “los sonidos complejos,
cuyos componentes no se podían relacionar matemáticamente entre ellas”; por lo
tanto el sonido, es simple, en el cual las frecuencias de sus armónicos son
proporcionales a las frecuencias del sonido fundamental.
Sin embargo, aunque la música electrónica parezca que solo es ruido, ésta lleva
un proceso de creación, donde los djs productores desde su estudio, tratan de
crear sonidos armónicos, incluso algunos de estos incluyen músicos para
complementar sonidos instrumentales como la batería o la guitarra, tal es el caso
16

del dj nicaragüense Revuelta Sonora o el mismo grupo Momotombo, por citar dos
casos.
Para transmitir a cabalidad el mensaje en este trabajo, por lo tanto, es importante
conocer las teorías de la comunicación y de la música; una para entender la
finalidad de la comunicación a la hora de difundir historias desde un medio; y la
otra para explicitar qué hay detrás de los mensajes de la música, sea el género
que sea; en nuestro caso, la electrónica.
Así, las teorías más apropiadas para darle basamento teórico a este trabajo son la
de Usos y Gratificaciones y La Musicología. Una porque explica que los medios
deben dar respuestas a las necesidades de las personas, los futuros
consumidores; y la otra porque explica que la música es también un medio de
interacción social.
Así mismo la teoría de la Musicología sirve de soporte a la teoría de usos y
gratificaciones, porque define que la música está íntimamente ligada a la
comunicación al ser un medio de interacción para los humanos; además es una
relación entre la música y la persona que la escucha.
Así mismo, la teoría de la Musicología deja en claro qué es ruido y qué es un
sonido armónico, ya que muchos critican que la música electrónica es solo ruido y
no contenido, pero como se explica en párrafos anteriores, la electrónica también
lleva un proceso de creación y producción.
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I. Historia de la Comunicación

Desde los inicios de la historia la comunicación ha jugado un papel importante
para las diferentes sociedades y ha venido evolucionando constantemente. Al
principio la comunicación era oral, luego vinieron las señas, y los gestos. Y así fue
evolucionando hasta llegar a los dibujos rupestres, que es una muestra de que
nuestros antepasados querían que hoy en día se conociera su historia y su
cultura. Según Livingstone (1999), citado por José Martínez Terrero (2006, p. 88)
los primeros medios que surgen fueron la piedra, la madera y el papiro en Egipto,
y en el continente americano los mayas fabricaban un material similar al papiro.
La cultura fenicia creó un alfabeto donde añadieron sonido a las vocales y de esta
manera se puede conservar el conocimiento a través de símbolos y significados.
Este acontecimiento fue primordial para el completo desarrollo del lenguaje
escrito, según Arellano (1982) en su libro Historia de la Lingüística.
Otro acontecimiento relevante en la historia es la invención del papel, en el año
105 d. C se inventó el papel en China, gracias a T´sain Lun, empleado del
emperador chino. Este nuevo y fascinante invento rápidamente se fue
expandiendo a más países como Corea, Japón, y después a Europa (Park Minje,
2006).

1.2. La invención de la imprenta

Como parte de la historia de la comunicación, se debe incluir un invento que
transformó a la sociedad del medioevo. Ese hecho ocurrió en el año 1450, cuando
el alemán Johannes Gutenberg inventó un instrumento que revolucionaría al
mundo: La imprenta. Lo que creó Gutenberg fue un sistema de caracteres
móviles que permitía trabajarlos por separado, agrupándolos para formar palabras
y volverlos a utilizar muchas veces. Estos caracteres primero fueron hechos en
18

madera y después en 1450, en metal. De esta manera en 1456 se imprimió la
Biblia de 42 líneas, y es la primera impresión con los tipos móviles de metal
(Bergnes, 1831. p.77).
Este revolucionario invento representa un gran avance en la historia de los medios
de comunicación social, pero fueron necesarios muchos años para que los
mensajes impresos estuvieran al alcance de las masas. El nacimiento del libro
gracias a la imprenta amplía las posibilidades en el campo de la comunicación, ya
que en el siglo XVI las imprentas producían miles de libros y en el siglo XVII
comenzaron a publicarse los primeros periódicos en países de Europa que luego
se fueron extendiendo a las colonias americanas (Checa Godoy, 2008). Después
de las primeras impresiones, aparecieron las primeras publicaciones como los
panfletos, las cartas de noticias y otros, pero el periódico como tal hace su debut
200 años después de la creación de la imprenta (Checa Godoy, 2008).
Los periódicos aparecen porque en 1610 en Alemania ya se elaboraba un material
periodístico, llamado Corantos. En estos se publicaban sucesos ocurridos en otros
países, y la palabra “noticia” se acuño un siglo más tarde. Fue así como los
Corantos se fueron expandiendo a más ciudades alemanas como Colonia,
Frankfurt, Berlín y Hamburgo y a otros países como Bélgica y Holanda. También
en la aparición del periódico, están cómo antecedentes las Gacetas Francesas,
que contenían información nacional e internacional. El primer periódico difundido,
no con un fin económico, sino informativo fue impreso en 1609, en Francia,
titulado Aviso Relation Orden Zeitung. Uno de los primeros periódicos diarios, o al
cual se le atribuye su génesis fue el Daily Courant en Inglaterra en 1702, también
están otros diarios como Le Journal en parís 1777, The Times en Inglaterra, en el
año 1785. (Barbier, Lavenir, 1999, p.14).
En Nicaragua el primer periódico fue La Gaceta, que vio la luz el 31 de agosto de
1830 en la ciudad de Granada. Estaba a cargo de la imprenta del Gobierno y era
dirigida por el licenciado Agustín Vijil. Se tienen indicios, de que solo existió una
19

publicación. Pero es la muestra más antigua del periodismo en Nicaragua. Pero, la
primer publicación periódica y por la cual se conmemora el día nacional del
Periodista, es El Diario de Nicaragua, que también apareció en Granada en 1884,
bajo la dirección de Anselmo Rivas y Rigoberto Cabezas (Biblioteca Enrique
Bolaños, s.f).
Livingstone (1999) citado por citado por José Martínez Tercero (2006 p.95) afirma
que conforme fue avanzando la tecnología fueron apareciendo las revistas. Así es
como nacen los medios impresos, y dan forma a un nuevo formato de Lectura: Las
Revistas.
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II. Las Revistas

Las revistas son publicaciones periódicas que contienen dos o más artículos
relacionados entre sí, que en comparación con los periódicos utilizan un formato
más pequeño y se dirigen a públicos específicos, puesto que éstas se concentran
en determinada temática (Marín, 2004).
Foges (2008) menciona lo siguiente:
Desde la revista que le dan en el avión al pasajero de primera clase, hasta
el folleto futbolístico, pasando por las publicaciones literarias trimestrales y
las noticias económicas semanales, las revistas cumplen las necesidades e
intereses de prácticamente todos los sectores de la sociedad. La
información que contienen es diversa y específica, y también es la manera
en que esta se presenta. (p. 2)
A como escribe el diseñador Cris Foges en su libro Diseño de Revistas, las
revistas cumplen las necesidades e intereses de todos los sectores de la
sociedad, ya que vemos revistas deportivas, económicas, políticas, de farándula,
de moda, en fin, hay revistas de todo tipo y para todos los gustos.
Por otro lado el periodista y escritor Argentino Jorge Halperín (2003) dice que las
revistas son un tipo de publicación que ha de atraer al lector, no por el interés de
la noticia inmediata, sino por la utilización de otros elementos técnicos.
El catedrático peruano Francisco Sastre define revista a todo tipo de publicación
de prensa, o periódico compuesto por una gran variedad de artículos que narran
diversos temas o un solo tema relacionado a un hecho específico.
Pero ¿qué es una revista? Para comenzar a definir este término es necesario
conocer de dónde viene la palabra revista. Este término viene del árabe mahkzan
que es referente al Magazzino que en italiano se refiere a almacenar. Entre los
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años 1575 y 1585, esta palabra toma relevancia debido a que se almacenaban las
gacetas, publicaciones y almanaques. En años posteriores específicamente en
1640 se usa para nombrar a los famosos semanarios europeos, hasta que nace la
primer revista moderna llamada The Gentleman´s magazine en 1731 (Biblioteca
Virtual Luis Ángel Arango, 2010).
Es curioso que el nombre revista tenga antecedentes en la palabra italiana
magazzino y que está signifique: almacenar, debido a que las revistas, no dejan
de ser un lugar donde se almacena información de todo tipo y utilizando recursos
como la fotografía, artículos de prensa, infografías, entre otros.
Después de la creación de las primeras revistas se iba logrando su
perfeccionamiento y las diversas publicaciones se iban extendiendo a lo largo del
mundo, hasta que en 1930 llegan a Nueva York, donde las publicaciones se
refinaron y llegaron hacia las grandes masas sociales. Desde ese entonces las
revistas fueron utilizadas no solo para propagar noticias, sino que también
nacieron temáticas de carácter científico, religioso, educativo o político.
De acuerdo a Cris Foges (Op. Cit) las revistas ya se han hecho su sitio en la
cultura popular y cuentan con la fidelidad de sus lectores. Que mejor ejemplo que
revistas icónicas como Times, The New Yorker, National Geographic, Sports
Illustrated y porque no incluir a PlayBoy, que también tiene su sitio en la mente de
muchas personas.

2.1

Clasificación de las Revistas

Para Yolanda Zapaterra (2008) autora del libro Diseño Editorial: Periódicos y
Revistas hay varios tipos de revistas entre los que destacan:
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 Revistas Masivas o Generales: Son dirigidas a un público grande con
artículos reales de carácter general. Es atractiva para personas de
diferentes etnias, ingresos, credos e ideologías.
 Revistas Literarias: Estas revistas atraen a un público con mayor
educación,

tienen

un

contenido

más

literario,

sus

artículos

son

exclusivamente literarios, aunque su circulación es menor sus lectores son
líderes de opinión.
 Revistas Especializadas: Estas revistas son enfocadas a una minoría
distintiva, va depender de su circulación si son masivas o con pocos
lectores. La mayor cantidad de revistas entran en esta categoría.
 Revistas Online: Las revistas online o digitales son aquellas que se
reproducen a través de la web, están diseñadas para su lectura fácil y
rápida y son de libre acceso, ya que se encuentran en la web.
Otros autores anexan a la clasificación la Revista de publicación gratuita o
interés social: Es aquella que publicación que es editada con una periodicidad no
diaria y que su contenido editorial incluye información de actualidad y va dirigida a
un público indeterminado de un área geográfica reducida.
En su libro Revistas, periodismo no diario (Enrique Castejón Lara, 1986) añade
a la clasificación de las revistas por temática, entre las que se encuentran:
a) Políticas
b) Deportivas
c) Culturales
d) Científicas
e) De Sucesos
f) Hípicas
g) Femeninas
h) De espectáculos o farándula
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Por el tiempo en que se emiten:
a) Semanales
b) Quincenales
c) Mensuales
d) Bimensuales
e) Trimestrales
f) Anuales
De acuerdo a Enrique Castejón Lara (Op. Cit) las revistas también se clasifican
por su contenido, aunque explica que todas las revistas contienen variedad en el
género periodístico.
a) Informativas: Transmiten los hechos de manera sencilla. Sin mayor
interpretación.

b) Interpretativas: Dan profundidad al hecho noticioso exponiendo sus causas
y posibles consecuencias.

c) De opinión: Las consecuencias del redactor toman protagonismo al valerse
de géneros que se alimentan de su opinión.

d) De técnicas generalizadas: Explican un tema específico en el lenguaje
propio del mismo.

e) Religiosas: Explican sus formas de vida y promulgan las rutinas de una
religión.

f) Mixtas: Están compuestas por varias tendencias de contenido.
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De acuerdo a estos autores hay variedad de revistas, y cada una de estas son
diferentes en su temática, su periodicidad, y el tipo de género periodístico que
utilizan. “Donde haya un grupo de personas que se interese por algo, donde haya
un grupo, o una organización con suficiente motivación para comunicarlo habrá
una revista” Foges (Op. Cit) (p. 5), es por eso que existen cantidades de revistas,
porque desde siempre la humanidad ha sentido la necesidad de comunicar sus
intereses, sus gustos y dejar huella en la sociedad.
Así como hay revistas de moda, de farándula, de deportes, de cultura y hasta de la
vida cotidiana, también hay revistas especializadas en música.

2.2

Elaboración de Revistas

¿Cómo se elabora una revista de música?
“Teniendo en cuenta que la mayoría de las revistas actuales se realizan con
procesos de autoedición, técnicamente una revista puede hacerla una sola
persona, con un ordenador portátil”. Foges (Op. Cit. p. 10). Foges escribe esto
porque ahora los periodistas o comunicadores sociales tienen la capacidad de ser
los reporteros, los fotógrafos, los editores, los diseñadores gráficos, en fin, puede
ser el paquete completo y así se disminuyen los costos.
La organización interna de las revistas en términos generales es mucho más
simple que un periódico, debido a que las publicaciones no son diarias. En ese
sentido, son mucho más flexibles ya que los redactores trabajan desde sus casas
y tienen más tiempo para elaborar sus trabajos.
Las revistas, como hemos escrito antes, son publicaciones de tipo editorial, con
mayor o menor cantidad de páginas, y se utiliza para múltiples propósitos. En sí no
hay una regla en específico, para hacer una revista, ya que estas pueden tener
desde 12, 20, 30, 40 o hasta 50 páginas, todo esto dependiendo del tipo de revista
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que queremos hacer. “En las revistas la exigencia de la estructura rígida es
liberada y permite obtener páginas substancialmente diferentes según el contenido
de la información” (Tena Parera, 2004, p. 7).
2.2.1 Características de las Revistas

Para elaborar una revista debemos tomar en cuenta algunos parámetros o
características de las revistas.
Según Foges (Op. Cit) una revista debe tener:
a) Línea Editorial: Que es la naturaleza de la revista, son los asuntos e
intereses que aborda.

b) Periodicidad: El o los editores de la revista deben tener claro la periodicidad
de la revista, si circulará mensual, semanal, quincenal, trimestral, bimensual
o anualmente.

c) Época: La revista debe estar acorde con la época en que se realizará para
que tenga vigencia.

d) Organización interna: Debe saber cómo estará organizada la revista,
número de páginas, artículos, entre otros.

e) Secciones: El o los editores deberán elegir cuantas secciones tendrá la
revista y el nombre de las mismas. Así mismo deberán decidir si todas las
secciones estarán presentes en la circulación de la revista

f) Cantidad de artículos. Está en dependencia de la cantidad de páginas.
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g) Coherencia entre los artículos: Todos los artículos deben tener unidad,
sobre todo si es una revista con una temática en especial.

h) Extensión: La revista deberá tener un número de páginas y también decidir
si este número aumentará en ediciones especiales.

i) Formato: El formato está a criterio de la línea editorial

j) Ilustraciones: Dan versatilidad y amplitud a las revistas

k) Material publicable: Se debe estar pendiente de los artículos que escriban
los colaboradores o los reporteros, para asegurarse que el material no hiere
la sensibilidad del lector.

l) Vigencia del contenido: Los artículos, notas de prensa, reportajes, opiniones
entre otros deben tener vigencia para cuando aparezca la revista las
personas puedan identificarse con ellos.

m) Diseño Gráfico: La revista debe tener un diseño ameno, entretenido y que
guste al lector, así mismo es necesario que tenga una imagen que la
represente para así calar más en la mente de los consumidores.

n) Portada: Debe ser llamativa y sobresalir entre las demás revistas

o) Papel.

p) Color.

q) Fotografía.
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David Zanon Andrés (2010) cree que las características de las revistas se centran
mayormente en su permanencia a lo largo de un tiempo y un espacio definidos.
Para él están son las características principales de las revistas:
 Periodicidad
 Tendencia a la especialización
 Mercados amplios
 Diseño
El afamado diseñador estadounidense Roger Black (2008) estableció diez reglas
para el diseño de revistas. La décima de estas reglas es: “No ser monótono”. Con
esto Black quiere decir que hay que arriesgarse al diseñar una revista, para todas
y cada una de sus ediciones, sin perder la identidad que la caracteriza. Pero esto
se puede lograr cambiando las secciones de la revista, los colores, la tipografía de
letra, las imágenes, rediseñando la portada, en fin todos esos cambios para que
los lectores esperan con ansías cada una de las publicaciones. Ya que aunque no
parezca las personas crean un lazo importante con la revista, ya sea por el
contenido o por la apariencia de la misma.

2.3

Revistas Especializadas

La revista especializada es aquella que lleva información a un público selecto o
segmentado. Los contenidos varían de acuerdo al tema central que la revista
expone. Así es como las revistas especializadas informan exclusivamente sobre
moda, ciencia y tecnología, religión, turismo, y centenares de temas de actualidad
que siempre resultan atractivos para el público. (Sistema de Bibliotecas, 2011).
Una de las primeras revistas especializadas apareció en el año 1930 y era una
revista cómica que primero circulaba los domingos, como un panfleto y luego
adopto un formato más pequeño. Esta fue la primera revista cómica mensual, que
se editó bajo la supervisión de la Eastern Color Printing Company en Nueva York.
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En las siguientes ediciones de la revista ofrecían a sus lectores historias
fantásticas, misteriosas y desconcertantes (Sistema de Bibliotecas, 2011).
Los temas de las revistas especializadas requieren mayor conocimiento y especial
atención, porque en este tipo de publicaciones el lenguaje debe ser tecnificado y
así expresar los fenómenos y conceptos del mismo, ya que alguien que sabe
mucho del tema a tratar, no perdonará un pequeño error de términos. En este tipo
de revista siempre debe haber una historia, una vivencia que conecte al público
con la revista.
Otro de los requerimientos es que siempre se debe ser creativo respecto a los
temas que se presentaran en la revista, para no aburrir a la audiencia con algo
que ya se expuso.
Actualmente las revistas de moda para mujeres como Vogue, Elle, InStyle, y
Glamour son las más leídas por las mujeres por los temas que estos abordan
como la sexualidad entre la pareja, tendencias y estilos de ropa, peinado y
maquillaje, los famosos test, y reportajes de famosos.
Entre los adolescentes las revistas más leídas son la Tú!, y Seventeen, por su
lenguaje y la forma en que se dirigen a los jóvenes, además en cada una de sus
ediciones proponen temas de actualidad y presentan a sus actores y actrices
favoritas y como resolver problemas con sus novios (as) o con sus amigas (os).
Tú! tiene mucha influencia sobre todo en los Estados que son de gran arraigo
latino.
Las revistas impresas a nivel internacional están sufriendo una crisis, sobre todo
las que abordan temas menos comerciales que las antes mencionadas. El caso
más emblemático hasta el momento es el de la revista Newsweek, que nació en el
año 1933 con siete fotografías y noticias de la semana, pero su creador Thomas
Martyn, decidió ampliarla a revista. Con el paso de los años esta revista llegó a ser
una de las más vendidas en Estados Unidos y a nivel internacional. Pero desde el
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2009 fue golpeada por varias crisis como: internet, la caída de la publicidad y los
cambios en los gustos de los lectores, es por ello que su consejo editorial decidió
venderla y quedarse con una edición en línea.
Pero no solo la revista Newsweek atraviesa por esa situación, revistas como:
Time, y News & World Report han reportado cuantiosas pérdidas monetarias y han
perdido millones de lectores gracias al crecimiento de nuevas herramientas para
difundir información. Estas revistas legendarias han tratado de adaptarse a los
nuevos cambios, cambiando su formato, su tipografía, su diseño y hasta sus
contenidos, todo esto para seguir en la mira de los lectores.
Lo cierto es que las revistas impresas que no son comerciales, están atravesando
por una crisis de lectores, porque las personas que consumen este medio
prefieren estar enteradas de lo último en la moda, de sus artistas y cantantes
favoritos, como resolver problemas amorosos, hacer test y saber más de su
música favorita. Es por ello que revistas especializadas en estos temas están
teniendo un mayor auge entre la población.

2.4

Revistas en Nicaragua

En Nicaragua circulan alrededor de 63 revistas, tanto nacionales como
internacionales.
A nivel histórico es de destacar que desde los llamados “Treinta años”, en el siglo
XIX, aparecían semanarios o revistas. Gracias al esfuerzo de varios historiadores
nacionales como Carlos Antonio Midence de la página web: Informe sobre los
sistemas culturales de Nicaragua y Eduardo Manfut, creador del sitio web:
Manfut.org, es que se tiene conocimiento de las primeras publicaciones de esa
época en el país. Aquí las más importantes extraídas de ambos sitios:
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“El mensajero del Sagrado Corazón de Jesús”, se publicó desde enero de
1874 a 1879. Sus editores eran los Jesuitas expulsados y establecidos en León.
Luego en 1881 aparece otra revista “El Ensayo” que tenía otra mentalidad y una
tendencia liberal y positivista; está representó a los jóvenes intelectuales de ese
tiempo entre ellos Rubén Darío.
Entre las revistas publicadas en ese período están: El Álbum de Rivas, El Ateneo
que tenía una tendencia científico – literaria, Revista literaria, Científica y de
Conocimientos útiles, en la ciudad de León. Estas publicaciones eran más
variadas ya que abordaban temas de ciencias, artes, industria y el comercio.
También en el país circulaban revistas como:
 La revista La Enseñanza dirigida por Leoncio Bello, en 1899. Es la primera
dedicada a la educación.
 Organización Escolar en 1899. Esta era el órgano de inspección de
general de la instrucción pública del gobierno de Zelaya.
 Revista de instrucción pública en 1908. Esta fue publicada por el escritor
con vocación pedagógica Don Ramón Romero, quién en 1924 publica una
de las primeras revistas, conocidas como tal, y se llamaba La Revista.
Insistió en su labor educativa, pero también era órgano del Ministerio de
Instrucción Pública del gobierno conservador de Carlos Solórzano y del
Liberal Juan Bautista Sacasa.
Después aparecen otras como:
 Revista Femenina Ilustrada. Esta revista era uno de los anhelos
educativos de Josefa Toledo de Aguerri y atendía los valores de la
mujer, sobre todo el aspecto formativo. Aquí se difundía una literatura
feminista y pedagógica.
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De 1954 en adelante se da un mayor avance en la elaboración de revistas. Fue en
ese año cuando el entonces bachiller Carlos Fonseca Amador publicó la revista
Segovia donde dirige los primeros cuatro números de los seis que se lograron
editar. En esta revista Fonseca Amador escribe artículos relacionados con la
revolución Industrial, el Manifiesto del partido Comunista, y las filosofías de Carlos
Marx y Engels, además en esta publicaba poemas.
Para 1961, el escritor en ciernes y estudiante de Derecho, Sergio Ramírez
Mercado, fundó la revista Ventana, con 24 páginas e impresa en papel periódico.
La revista tomó notoriedad porque salieron a la luz muchos grupos literarios que
aportaban con sus manifiestos estéticos reales al debate. Además en ella se
publicaba mucha literatura y poemas de poetas como Ernesto Cardenal, entre
otros. En esta publicación, según expresa el propio Ramírez en su sitio web:
“Siempre se daba cabida a todos, no censuramos nunca a nadie, menos a
nuestros adversarios literarios, por diferencias de opinión, y lo que exigíamos era
calidad y novedad”. Con Ventana Sergio Ramírez se dio a conocer como cuentista
al publicar en ella “El Estudiante”, uno de sus primeros cuentos.
En 1968 se fundó la revista cultural Nuevos Horizontes, en ella se abordaban
temas literarios, el arte nacional y el pensamiento clásico occidental, pero se
desconoce su procedencia y sus autores.
En los años 80, con el triunfo de la revolución sandinista, nuevamente se publica
la Revista Segovia. Esta vez apoyando el triunfo de la Revolución Popular
Sandinista y para promover las obras del gobierno. En este mismo período
aparece la Revista Amanecer, que abordaba temas de filosofía y religión. En 1982
la revista Envío aparece en escena con una temática diferente que incluía
historias y múltiples disciplinas. Actualmente está dirigida por María López Vigil.
En 1980 también aparece la revista Los Muchachos, que era una publicación
mensual de la Juventud Sandinista 19 de Julio, donde mostraban las campañas de
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alfabetización y obras de progreso del gobierno de esos años. Esta revista estaba
dirigida al sector joven que se involucraba en las tareas de la revolución. Uno de
los periodistas y fotógrafos más destacados en esta publicación fue el hoy
fotógrafo de EL NUEVO DIARIO Orlando Valenzuela.
En los 90, surgen revistas como:
 Ambiente, que se dedicaba a escribir temas relacionados al sector sanitario
y ambiental.
 En 1990 nace Enlace, y estaba dirigida al sector productor del país. Ya que
su temática era la silvicultura, agronomía y ganadería.
 También en 1990 nace La Boletina con una publicación trimestral y temas
como: Los estudios de género, planificación del desarrollo, sociología,
estudios locales y demografía.
 En 1991 surge la Revista Cátedra, se distribuía trimestralmente y se
encontraban temas como: Arte, Ciencia, Literatura, Lingüística y Educación.
 En 1992 aparece la Revista El Observador, su temática principal era la
economía y las finanzas,
 En 1993: Revista Quinto Sol, con temas culturales y literarios.
 En 1994 la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI) crea la revista
Cultura de Paz que aborda temas multidisciplinarios.

En la década del 2000 nacen revistas como:
 En 2001 surge una Revista llamada Mascotas y mucho más. Sus temas
eran la zootecnia y la veterinaria. Esta revista dejó de publicarse en el año
2004.
 En 2002 la revista de la fundación Xochiquetzal, llamada Fuera del Clóset,
que aborda diferentes temáticas relacionadas a la sexualidad y el maltrato.
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 También en 2002 se publica la Revista SER, y es destinada mayormente al
público femenino. En la revista se incluyen temas de ayuda personal,
empresarial, y cultura general.
 Editorial La Prensa, en el año 2004 publica Magazine. Esta es una revista
con un contenido variado que va desde el arte, la cultura, el diseño, la
ética, humanidades, literatura, música, pintura y teatro. Actualmente
Magazine se ubica en la segunda posición de las revistas más leídas del
país.
 En el año 2006 se publica en el país la Revista Cinematográfica que
contiene las carteleras de cine y publicidad. Esta es una publicación
gratuita.
 En 2007 la Revista DRACMA hace su primera aparición, su temática es
empresarial, con temas de economía y finanzas.
 Así mismo en 2007 desde la Universidad Centroamericana llega la Revista
Enfoque, con temas de economía empresarial, ciencias políticas y
administración pública.
 En 2008 la Revista COSAS Nicaragua se publica. Sus temas son variados y
está dirigida mayormente a las mujeres.
 En 2009 se crea la Revista Hecho Magazine, cuya temática es cultural y de
vida cotidiana, también en este año aparecen Revüe, con temas como:
Moda, belleza, entrevistas, y eventos sociales. En este mismo año
 En 2011 surge una revista destinada al arte y al teatro: Karebarro. También
se publica revista La Güirila. Así mismo se publica la Revista Gratuita Dale
Pues! Con diversas temáticas, culturales, sociales, entrevistas y
reportajes. Así mismo se publica la Revista La Metro, con una temática
variada.
 En el mismo 2011 aparece una nueva revista: Jet Set, destinada a publicar
la vida del “Jet Set” nicaragüense, desde sus bodas, cumpleaños, bautizos
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y todos los eventos sociales importantes del país, además cuenta con
secciones de salud, belleza, moda y tecnología.
 En 2012 se lanza a nivel nacional la Revista Tv y Novelas Nicaragua cuya
temática es la farándula nacional e internacional y las novelas presentadas
en los canales nacionales.

En la página web Issuu.com aparecen más revistas o publicaciones
nicaragüenses que poseen edición en línea como: La Güirila, Zona Centro, La
Brújula, Zafra, Revista Correo de Nicaragua, La Güegüe, entre otras.

Actualmente la mayor parte de revistas existentes en el país son de farándula,
como Jet Set, Tv y Novelas, COSAS, entre otras, de anuncios clasificados y guías
de ocio como la Cinematográfica, pero hasta el momento ninguna enfocada a la
música y en específico, a promover uno de esos géneros.
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III.

Géneros Periodísticos

El periodismo es la función social de recopilar, procesar y difundir por cualquiera
de los medios de comunicación una historia o noticia de interés público. “Los
géneros se distinguen entre sí, por el carácter informativo, interpretativo o híbrido
de sus contenidos” (Leñero & Marín, 1986).
Los géneros periodísticos son las diferentes formas literarias que se emplean para
informar acontecimientos de actualidad, siempre que aparezcan en algún medio
de comunicación escrita.
Por otro lado José Luis Martínez Albertos (1974) define a los géneros periodísticos
como “aquellas modalidades de la creación literaria, concebidas como vehículos
aptos para realizar una estricta información de actualidad y que están destinadas a
canalizarse a través de la Prensa Escrita”.
Para Carlos Marín y Vicente Leñero (1986), autores del Manual de Periodismo, los
géneros periodísticos se dividen en:
 Informativos: Aquí entra la noticia o nota informativa, entrevista y reportaje
 Opinión: Entra el artículo y la editorial
 Híbridos: Crónica y Columna, dentro de estos se encuentran la crítica y la
reseña.
Para realizar una revista, es necesario incluir los géneros periodísticos, ya que
entre sus páginas las personas podrán informarse, mediante las notas
informativas y reportajes, también podrán formarse una opinión con los editoriales,
las columnas o los artículos de opinión. Así mismo podrán vivir una emoción o un
sentimiento gracias a la crónica o bien conocer un poco de una persona gracias a
la entrevista.
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Nota Informativa:
Para Carlos Marín y Vicente Leñero (1986, p.40), la nota informativa es: “El género
primordial del periodismo, el que nutre a todos los demás y cuyo propósito es dar
a conocer los hechos de interés colectivo”.
Por otro lado Vivaldi y Leñero en el Manual de Periodismo (1986), “la noticia es la
información de un hecho, la materia prima del periodismo. Es un escrito veraz,
oportuno, objetivo, preciso. Y todo escrito periodístico debe contar con los datos
precisos que sustenten la información expuesta”.
Para la periodista colombiana María Teresa Ronderos la noticia es el relato de un
suceso importante que acaba de suceder o que hasta ahora se conoce. Puede ser
el recuento de cualquier hecho sobresaliente mientras tenga novedad,
originalidad, importancia y gravedad para los lectores, ya sea por su proximidad
geográfica o por la cantidad de personas o lugares implicados.
Durante años la noticia repitió el formato de la pirámide invertida. Sin embargo
esta estructura ha desaparecido de los medios impresos, debido a que las
primicias suelen transmitirse ahora a través de la televisión, la radio y el internet.
Por ello es que los diarios y las revistas han optado por estructuras menos rígidas
y más narrativas (Ronderos, León, Sáenz, Grillo & García, 2002, p. 158).
Reportaje
El reportaje es un género: “Periodístico esencialmente informativo, libre en cuanto
al tema, objetivo y redactado preferentemente en estilo directo, en el que se da
cuenta de un hecho o suceso de interés actual o humano” (Vivaldi, 1998, p.65).
Pero para Vivaldi resulta un poco complicado dar una definición clara y concisa de
lo que es un reportaje. Y es que en el reportaje se cuenta un hecho importante,
significativo, pero no se juzga ni se valora, ya que es el lector quien debe valorar
los hechos desde su punto de vista.
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Para la periodista colombiana María Teresa Ronderos, en su libro ¿Cómo hacer
periodismo? El reportaje es el cuento completo sobre un aspecto que cambia y
que amerita ser explicado a fondo. Y apunta a la razón del lector. Aquí sucede lo
contrario de la crónica, donde se busca llegar al corazón de los lectores. Para
Ronderos, el reportaje se parece más a un ensayo que explora un fenómeno y sus
manifestaciones, causas y consecuencias.
De acuerdo al libro Escribir en Prensa, de José Luis Benavides Ledesma y Carlos
Quintero Herrera, el Reportaje es un género periodístico interpretativo que aborda
el porqué y el cómo de un asunto, acontecimiento o fenómeno de interés general,
con el propósito de situarlo en un contexto simbólico-social amplio, brindándole al
lector de un modo instructivo y ameno antecedentes, comparaciones y
consecuencias relevantes que lo ayuden a entenderlo. El reportaje tiene sus
ventajas porque es una suma de géneros, es interpretativo, requiere de
investigación y sitúa los acontecimientos en un contexto simbólico social más
amplio.
Vicente Leñero y Carlos Marín distinguen cinco tipos de reportaje, dependiendo
del tipo de lenguaje en el que se pone más énfasis: Demostrativo, descriptivo,
narrativo; o del propósito: instructivo y de entretenimiento.
Entrevista
Según el periodista mexicano Carlos Marín, la entrevista, es la conversación que
se realiza entre un periodista y un entrevistado; entre un periodista y varios
entrevistados, o entre varios periodistas o uno o más entrevistados. A través de
esta se recogen noticias, opiniones, comentarios, interpretaciones y juicios.
Para la periodista colombiana María Teresa Ronderos, la entrevista es una
conversación entre dos personas, en la que una de ellas intenta conocer más a
fondo la información, el pensamiento, las creencias, el criterio de otra parte sobre
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un asunto. El mejor resultado de una entrevista se logra cuando coinciden un
personaje y un buen tema.
Para una revista la entrevista es una herramienta fundamental, ya que se utiliza en
cada trabajo que se haga, procurando dar un buen uso de la misma, para así
lograr escritos de calidad.
En el libro Cómo Hacer Periodismo, los autores María Teresa Ronderos, Juanita
León, Mauricio Sáenz, Andrés Grillo y Claudia García, expresan que la Entrevista
es, antes que nada la herramienta fundamental del periodista, pero también es un
género autónomo, como la crónica, el perfil o el reportaje. La entrevista puede
tener valor por el personaje, por el asunto o por la coyuntura y puede referirse bien
sea a un tema de actualidad o a uno de interés permanente. El mejor resultado se
logra cuando coinciden un personaje y un buen tema.
En Cómo Hacer Periodismo se definen tres tipos de entrevista:
La informativa: En está una fuente calificada ofrece su versión sobre un asunto
determinado.
La de experto: Se usa para profundizar o contextualizar un tema coyuntural. En
estos casos no se ahonda en la personalidad del entrevistado, sino en sus
conocimientos y en aquellos aspectos de su trayectoria que legitiman sus
respuestas.
La de perfil o semblanza: En este caso lo que importa es el personaje y dar a
conocer al lector el carácter, las costumbres y las circunstancias que forjaron su
personalidad o las que lo condujeron a convertirse en una celebridad. Tiene
objetivos definidos.
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Crónica
Según María Pinto (2006) La crónica constituye el género periodístico más libre y
diversificado, además no está bajo la responsabilidad del periódico que la difunde.
Es un texto o propósito amalgama, donde pueden estar el análisis, comentario o
también el reportaje.
De hecho existe una línea muy delgada para saber dónde termina la crónica y
empieza el reportaje.
Para el periodista José Luis Martínez Albertos en su libro “Redacción Periodística,
los estilos y los géneros en la redacción periodística”, la crónica es una narración
directa e inmediata de una noticia con ciertos elementos valorativos, que siempre
deben ser secundarios respecto a la narración de un hecho en sí.
Mientras que para los mexicanos Carlos Marín y Vicente Leñero, la crónica es: “La
exposición,

la

narración

de

un

acontecimiento

en

el

orden

que

fue

desarrollándose. Se caracteriza por transmitir, además de información las
impresiones del cronista”.
En el periodismo moderno la crónica perdió su camisa de fuerza cronológica y
evoluciono hasta convertirse en un territorio sin fronteras (Ronderos, 2002, p.217).
“La crónica es el único territorio donde combaten con armas iguales la realidad y la
imaginación, la destreza verbal con el lenguaje voluntariamente descuidado”
afirma el escritor argentino Tomás Eloy Martínez.
El español Álex Grijelmo, en su libro “El estilo del periodista”, expresa que la
crónica toma elementos de la noticia, el reportaje y del análisis. Se distingue de los
dos últimos en que prima el elemento noticioso, y en muchos periódicos suele
titularse efectivamente como una noticia (salvo las crónicas taurinas y deportivas,
en que se emplean por lo general tipografías diferentes). Está se distingue de la
noticia porque incluye una visión personal del autor. En la crónica hay que
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interpretar siempre con fundamento, sin juicios aventurados y además de una
manera vinculada a la información.
Periodistas como María Teresa Ronderos y Andrés Grillo, especifican las
características de la crónica periodística en la actualidad.
Uno de ellos, es que informa sobre los hechos noticiosos de actualidad, la
diferencia es que el cronista narra los hechos con un nivel de detalle que los
lectores se imaginan y reconstruyen lo que sucedió.
El periodista debe tener información previa y que no vaya a ciegas al lugar de los
hechos. Así ahorra tiempo y le permite focalizar su trabajo de campo. Además
debe meterse a fondo en lo que va a relatar.
Otra característica es que la crónica permite experimentar con estructuras
arriesgadas y diferentes.

Su éxito dependerá de la habilidad narrativa y del

manejo de técnicas literarias que tenga el cronista.
El elemento más importante de la crónica es la Interpretación.
Artículo
Para Vivaldi, el artículo periodístico es un género determinado, específico, con
características propias, no es de mayor ni de menor extensión. Lo que define al
artículo es la brevedad del mismo.
El artículo se escribe como quiere y puede. Hay una libertad absoluta, para escribir
un artículo no hay normas, ni reglas.
Marín y Leñero dicen que el artículo es el género subjetivo clásico, ya que en el
artículo el periodista expone sus opiniones y juicios sobre: noticias y temas de
interés general.
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Por otra parte, Grijelmo considera que el artículo es el género de mayor libertad
posible y de ellos forman parte la columna, la tribuna libre y el comentario.
Fotografía
La fotografía periodística captura información gráfica que apoya los textos
informativos, y en algunos casos, incluso, la fuerza de la imagen supera la
contundencia del escrito.
Para Octavio Isaac Rojas (2005) citado por Carril (2007, p. 29), “las imágenes
siguen teniendo un gran poder disuasorio que puede hacer la diferencia entre que
una información pase desapercibida o logré llamar la atención”.
La fotografía en las revistas es esencial, porque contribuye a la información
presentada en los reportajes, las crónicas, las entrevistas y las notas. Además la
fotografía hace que el contenido de los artículos se convierta en una interpretación
veraz de la realidad, que una vez expuestos convocan cambios de percepciones y
de conductas, al desvelar espacios ignorados por el ojo común (Gutiérrez, 2010).
En las revistas especializadas la calidad de las imágenes es de vital importancia,
así como lo son los escritos, ya que hacen una mancuerna, que debe ser capaz de
impactar al público al que está dirigida.
En las revistas la construcción de las historias debe darse por el justo balance
entre texto e imágenes, sin subestimar uno u otro, pero sí con la conciencia que
una imagen vale más que mil palabras (Cruz, 1998).
Cruz (1998) establece que:
La foto periodística es el conocimiento materializado, la expresión
(resultado) de una decisión cuidadosamente razonada acerca de una parte
seleccionada del fenómeno retratado por medio de la cámara para la
información visual (p. 33).
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Fabián Medina citado por Alemán & Aragón (2013) explica que en la revista la
fotografía es más amplia, porque son más visuales. Hay mayor elaboración que en
la prensa diaria, hay una diferencia conceptual ya que en la revista las fotos son
posadas y en el diario, no, tienen que ser reales, para que sea creíble. La
fotografía en la revista sirve más para ilustrar que para informar y en la prensa
diaria es para informar.
Infografía
La infografía es uno de los medios más importantes que poseen los periódicos y
las revistas para transmitir información clara, asequible y precisa, mediante textos,
imágenes, mapas, gráficos y todo tipo de iconos. La infografía hace posible la
lectura “por encima” de un periódico o revista, ya que es un instrumento de
motivación y de utilidad máxima para cualquier trabajo de investigación (Martínez,
1999).
Según Fabián Medina, citado por Alemán & Aragón (2013), la infografía es la
información presentada de manera gráfica donde se combinan imágenes con
textos para que sean más fáciles de leer.
Una infografía puede poseer entidad y valor suficiente como para que ella sola
contenga la información completa que el lector necesita. Normalmente la infografía
resume la noticia escrita, o la completa. Además es un gancho para atraer al
lector. La labor didáctica de la infografía se encuentra en su propia capacidad para
generar necesidades informativas, de completar referencia, relaciones y nuevas
circunstancias para entender con más claridad la complejidad de una noticia
(Martínez, 1999).
Diseño Gráfico
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Definimos el diseño como un proceso o labor destinado a proyectar, coordinar,
seleccionar y organizar un conjunto de elementos para producir y crear objetos
visuales destinados a comunicar un mensaje específico a grupos determinados.
Dentro del diseño gráfico se encuentra lo que es el Diseño Editorial, que es la
destinada a la maquetación y composición de publicaciones, tales como Revistas,
diarios, o libros (Hernández, 2010)
El diseño es importante en una revista porque, es un diseño pensado en función
de un sector claramente delimitado, y debe ser atractivo para llamar la atención.
Esté es fundamental para que el posible lector se convierta en comprador (Leslie,
2003).
Un buen diseño editorial consiste en lograr la coherencia gráfica y comunicativa,
entre el exterior, el interior y el contenido de la revista (Andrade, 2010).
Línea Editorial
La línea editorial es la política del medio y explica las decisiones que afectan al
contenido de las informaciones publicadas.
La definición de una línea editorial permite enfocar de manera clara y constante en
la propuesta de valor que necesita el lector. La política editorial representa la
misión y la visión del medio; los principios que rigen dicha publicación. Para
crearla se necesita definir los objetivos del medio y la audiencia, las temáticas a
tratar, el tipo de imágenes a presentar, el estilo de escribir de los periodistas, los
días de publicación y la extensión (Martínez, 2008).
En el caso de este Producto Creativo, que conlleva el lanzamiento de una revista
de música electrónica, la línea o política editorial está definida por la exclusividad
hacia éste género musical; es decir, el estilo y los temas a tratar son sólo de
música electrónica.
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La Música
Antes de adentrarnos en la música electrónica, es importante conocer la historia
de la música en general. “Los siglos nos han dejado una enorme cantidad de
documentos donde se plasma como se escribían los sonidos en cada época”
(López Rodríguez, 2011. p. 20).
López Rodríguez (Op. Cit) en su libro Breve historia de la música señala que la
mayoría de los especialistas apuntan al paleolítico superior al período
determinante para la maduración del hecho musical en la humanidad. Luego de
este período donde se puede decir que se tienen los primeros indicios de la
música, viene la Edad Media, que abarca del siglo V hasta el siglo XV, donde la
iglesia católica ocupa un lugar primordial en este período e influenció el tipo de
música que se hacía en esa época. Gran influencia de la música se debe a que él
emperador Constantino se convierte al cristianismo y dictó libertad de culto para
los católicos que hacían sus ceremonias a escondidas, esto permitió que se
desarrollara más esta rama del arte.
En los periodos siguientes, como el renacimiento y el barroco se afianzan la
música instrumental, y en el clasicismo la música es más elegante, contenida y
equilibrada.
Ya en el siglo XX, la música busca como abrirse paso y aparecen nuevos géneros
como el Rock, el Jazz, entre otros, logrando así quitar protagonismo a la música
culta, además con la tecnología cambió hasta la forma en que se hace la música.
En la segunda mitad del siglo XX, según López Rodríguez (Op. Cit), se desarrollan
los siguientes estilos de música:
 Música Concreta: Utiliza cualquier sonido o ruido sacado de la realidad.
 Música Aleatoria: Surge durante los años 60, trata de introducir en música
una mayor libertad compositiva.
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 Música Electrónica: Esta corriente surge influenciada por la música
concreta. En la música electrónica el sonido es creado completamente en
un laboratorio, suprime totalmente los intérpretes y las partituras.

IV. Música Electrónica
Si tenemos que definir que es música electrónica, la mejor respuesta sería: “La
música electrónica es aquel tipo de música que emplea para su producción e
interpretación de instrumentos electrónicos y tecnología digital electrónica.
También es considerada un movimiento musical” (Broughton, 2006. p. 12).
La música electrónica como tal tiene su origen en Alemania. En 1919 se creó el
primer sintetizador de la historia. Y el grupo Kraftwerk fue el primero en tocar
música electrónica como tal. Luego este nuevo género se fue difundiendo a países
como Japón y Estados Unidos, al mismo tiempo que el sintetizador se iba
actualizando (Morera Blánquez, 2002)
A partir de la década de los 60, el sintetizador fue usado con más fuerza en
géneros como el rock. Y en los años 70 la música disco acaparó por completo la
escena nocturna, que se popularizo por intérpretes tales como Gloria Gaynor y los
Bee Gees, por citar algunos.
A finales de los 70 y principios de los 80 la influencia de Kraftwerk, el primer grupo
de música electrónica, dio origen al techno pop. En los años ochenta en la misma
Alemania se populariza el Eurodance y sus máximos representantes eran la banda
de música electrónica Snap!, la cual situó 13 canciones en las listas de éxitos,
después de ver la experiencia exitosa de este grupo, se forma La Bouche. (Gilbert,
Pearson, 2003).
Al otro lado del mundo, específicamente en Estados Unidos, ocurría algo similar
llamado Break Dance, que estaba estrechamente relacionado al Hip Hop y a la
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música dance. Pero antes no era conocido como Break Dance, sino como
Bboying.
En los años 80 el Break Dance estaba en su apogeo, gracias a los medios de
comunicación que se encargaban de televisar varias de las competencias. Gracias
a ello, muchos jóvenes descubrieron lo que era el break dance. Incluso se
grabaron 3 películas que hacían referencia a este nuevo estilo de baile, y que
causaron furor en la Nicaragua de la guerra de los años 80 y del bloqueo
económico impuesto por los Estados Unidos.
Se crearon “crews” o grupos que se dedicaban a bailar break dance y hacían
competencias. El más famoso fue en el Lincoln Center de Nueva York en 1981 y la
cadena ABC se encargó de transmitirlo. En Nicaragua, en los años 80, también se
realizaron concursos e incluso hubo radios que programaban música del Break
Dance con cierta frecuencia, como una manera de animar a la juventud que
andaba en las labores de levantar la producción (cortes de café y algodón) o en el
Servicio Militar Patriótico, SMP. Famosas fueron en esa época las canciones My
forbbiden lovers o Wake Up, del grupo Stops, por citar algunos; como también
eran famosos los walkman de cassettes.
También en los años 80 se hicieron populares los Polymarchs. Estos eran unos
remixes que ya eran famosos en países como México y Estados Unidos desde
1975. Su creador fue el mexicano Apolinar Silva de la Barrera, quién en ese
entonces era estudiante de Ingeniería y que tuvo la idea de crear junto a sus
hermanos un equipo de sonido móvil, con el complemento de un dj. El nombre
resultó de la combinación de los nombres de los hermanos Apolinar (Poly), Mari
(Mar), Alicia “lichi” (Ch) y la S, por el apellido Silva. Polymarchs logró acrecentar
su fama entre todos los jóvenes de la época y popularizaron el High Energy (Silva
Barrera, 2000).
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Para practicar el break dance, los “Bboying” como se conocía a los que lo
practicaban, fusionaban diferentes sonidos como el rap, el hip hop y el funk.
Ya con la caída del muro de Berlín, en los años 90, y como derivado del euro
dance, nace el Dance. Se llama así porque su sonido era más bailable y con
menos letras. Se ponía más énfasis en la melodía. Bandas como el grupo sueco
Ace of Bases fueron una de las más populares en esa época. En ese mismo
período nace un subgénero derivado del dance, el Break que tenía un sonido más
rápido “ácido”. La banda más exitosa en este período es Prodigy. (Gilbert,
Pearson, 2003).
Mientras el techno se hacía popular en Alemania, en su ciudad de origen Detroit,
era algo más underground. Estados Unidos se estaba resistiendo a un sonido que
había conquistado gran parte de Europa. La música techno estaba en todos lados.
Países como Gran Bretaña, Alemania y Bélgica crearon su propia escena Techno.
A medida que el Techno se fue haciendo más popular en Estados Unidos,
nacieron otras corrientes como el Hard Techno, el TechnoCore, entre otras. El
Techno se hizo popular entre la juventud gracias a su sonido futurista, los sonidos
sintéticos y los efectos de estudio que este presentaba. Entre los grupos más
representativos del Techno estaban: Culture Beat, Mr. Vain & Corona con su
canción Rhythm of the Nigth, Dreams con 2 brothers on the floor, No Mercy con
Where do you go… En fin, la música Techno tuvo cantidad de exponentes, que
con sus mezclas y su sonido futurista crearon nuevos conceptos en la escena
electrónica mundial (Gilbert, Pearson, 2003).
Por otro lado, en el Bronx y Brooklyn, estaba creciendo en popularidad el Rap. Y
es que al separarse del funk y la música disco, estaba en su mejor momento. El
rap se fue convirtiendo en género de moda para la juventud de ese tiempo.
Artistas como MC Hammer y su canción U can´t touch this, se escuchaban a nivel
internacional. Otro de los éxitos del rap que puso a saltar a todo el mundo fue
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Jump Around del grupo House of Pain, y Vanilla Ice con su éxito Ice, Ice Baby.
También nacieron artistas como Tupac Shakur, Shaggy, Dr Dre, Ice Cube, y los
grupos Bones Thugs N´ Harmony (Southern, 2001).
Todos ellos formaron parte de una generación que mezcló los ritmos del dance y
el funk y así fue como el Rap se abrió paso entre la juventud. También el rap se
estuvo presente en la televisión gracias a la serie “The Fresh Prince of Bel Air”,
protagonizada por el actor y cantante Will Smith.
Aunque parezca raro el rap, está relacionado con la música electrónica ya que en
esté aparece la figura del dj, mezclando los diferentes sonidos y creando nueva
música.
El trance
Mientras el rap estaba en su apogeo en Estados Unidos, en los 90, nace una
nueva corriente musical en Alemania: El Trance. Este, al igual que otros
subgéneros, tiene su origen en Alemania y es mejor conocido como “Droga
Auditiva” ya que dicen que es capaz de cambiar los estados de ánimo de la
persona que la escucha. (Morera Blánquez. 2002).
Gracias a la aparición del Trance en la escena musical es que aparece la figura
del Dj como tal, una persona especializada en hacer mezclas musicales con
efectos de sonido creados en computadora. Fue así que fueron surgiendo figuras
como los holandeses Tiësto, Armin van Buuren, el alemán Paul van Dyk, el
estadounidense Steve Aoki y el francés David Guetta. Estos, en la actualidad son
considerados los máximos exponentes de este género aunque, claro, al tratarse
de un género en constante evolución, han surgido decenas de djs en distintas
partes del mundo.
En una entrevista para el diario inglés “The Guardian”, en junio de 2010, David
Guetta, expresó que “Lo que mata a la música electrónica es ese espíritu de
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querer guardarlo solo para nosotros, para unos pocos. Y si triunfa es malo”. Estas
declaraciones las hizo a propósito de las críticas que ha recibido por las
colaboraciones que ha realizado con otros artistas de otros géneros. Se le ha
señalado de convertir a la música electrónica, en especial al subgénero House, en
un sonido más comercial.
Pero más allá de la polémica de Guetta y sus detractores, así es la música
electrónica; es aquella que sientes y con la cual te mueves al ritmo del
sintetizador. Es por ello que muchos seguidores de este género dicen que la
música electrónica no se escucha, sino que se siente. (Morera Blánquez, 2002).

4.1

Subgéneros de la Música Electrónica

La música electrónica también se divide en subgéneros. En su libro, La historia del
Dj, Frank Brougthon (Op. Cit), escribe los subgéneros de la música electrónica que
van desde:
 Jungle: Es una música que se caracteriza por sus sonidos africanos y sus
exóticos efectos de percusión. Se caracteriza por contener un conjunto de
acelerados ritmos negros, extraídos del funk y distintos sonidos realizados
con diferentes instrumentos electrónicos.
 BreakBeat: Es una técnica de creación musical que se compone de un
break, una porción escogida por sus características rítmicas expresivas que
se combina formando un beat, que el dj repite de forma rítmica.
 Techno: El techno es un género musical de música electrónica creado a
principios del año 1978. El techno no utiliza la estructura de canción, sino
que es estructurado de manera repetitiva, para maximizar el efecto bailable
de la música.
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 House: Es un género musical englobado dentro del concepto de música
electrónica. Fue creado en los clubes de Chicago a principios de los 80, y
está fuertemente influenciada por el soul y el funk. El House toma
elementos del disco, como los prominentes bajos, pero crea un nuevo estilo
al mezclarlo con sonidos creados por sintetizadores, samples y voces
reverberantes.
 Trance: El trance es un sonido compuesto por sonidos sintéticos y acordes
largos y son melodías muy elaboradas. En la composición de estilo se
suelen utilizar diversos efectos acústicos.
 Hardcore: es la música que se suena en los raves, es rápida y con ritmos
entrecortados y se caracteriza por tener voces “chillonas”.
 Minimalist: El minimalist es un género de música electrónica basado en la
tendencia artística del minimalismo. Es el resultado de la evolución de
subgéneros dentro de otros géneros de música electrónica como el minimal
tecno, minimal trance, minimal House y el electro minimal. El minimal se
caracteriza por usar la tecnología actual para manipular el sonido y obtener
texturas abstractas.
 Dance: La música dance es la evolución de otros estilos a lo largo del
tiempo y nace a través del Rhythim & Blues y el Soul a finales de los
setenta. Se caracteriza por tener sonidos sintéticos, ritmos bien marcados y
repetitivos para ser fácilmente bailables.

Los géneros de la música electrónica son alrededor de 16, pero los subgéneros
son más de 100
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Marco Referencial
En la Universidad Centroamericana, UCA, se han realizado diversos productos
creativos enfocados en las Revistas impresas y digitales. De estos se han
consultado los siguientes:
1. En el año 2007 Jacqueline Carril hizo la revista institucional Background,
que fue creada para la Asociación Nicaragüense de Cinematografía, cuya
temática era todo lo relacionado al cine y a promover las producciones
nacionales y el trabajo realizado por la Asociación Nicaragüense de
Cinematografía.
2. Luego en el 2010 Gema María Manzanares Reyes e Irina Andrómeda Ricci
elaboran como forma de culminación de Estudios: Panorama: Revista
Impresa de autogestión comunitaria para el desarrollo sostenible 2008
- 2009, que tiene como temática la autogestión como una forma de
desarrollo en las comunidades y como este influye de manera positiva en
las mismas.
3. Ese mismo año (2010) aparece Kaleidoscopio: Revista Urbana de vida
cotidiana, su creadora Cristian Duarte presenta una revista que plantea una
temática urbana, pero a través de historias, crónicas, y con el
fotoperiodismo incluido, manteniendo una línea narrativa, distinta a los otros
productos. Esta revista está dirigida a personas entre los 18 a los 65 años
que les guste disfrutar de una buena lectura.
4. Revista “Hey” para jóvenes del municipio de Chinandega, también es
creada en el 2010 por Deyling José Arteaga Méndez, la temática que
presenta esta revista es completamente juvenil con temas como la
sexualidad, redes sociales, entretenimiento, entre otras y estaba dirigida a
jóvenes del departamento de Chinandega.
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5. Al año siguiente (2011) Hassel del Carmen Martínez Cerda y Edith Junieth
Madrigal Pérez, realizan como producto creativo la Revista Impresa: Vía
Sacra que tenía como temática impulsar el turismo religioso en la zona del
pacifico y estaba dirigida a la Feligresía Católica de Nicaragua.
6. También en el año 2011 Yenis Lideth Ramírez Medrano, elabora la Revista
Impresa para el sector agrícola, en los municipios de Potosí, Rivas y
Buenos Aires del departamento de Rivas. Este producto creativo tenía
como público meta los Productores de los departamentos y su temática era
todo lo relacionado a la agricultura y los mercados para la exportación.
7. Así mismo en 2011, Diana Olivas Montoya, desarrolla “Placer”: Revista
impresa de sexualidad dirigida a hombres y mujeres de 21 a 35 años,
la temática de esta revista, es todo lo relacionado a la sexualidad, de una
manera en que la población pueda aprender a través de la misma.
8. “Mi Pueblo”: Revista Informativa local impresa para promover las
actividades socioeconómicas del municipio de Jalapa, departamento
de Nueva Segovia, fue realizada por Eylin Lineth Caballero López y Jorge
Alberto Medina Rodríguez. Con esta revista lo que se pretendía era
informar a los locales y sectores aledaños, sobre los temas que eran de
interés para los habitantes de esa localidad como por ejemplo: la economía
a nivel local. Y estaba dirigida a pobladores de Jalapa entre los 20 y 60
años de edad.
9. En 2012, nace Cronopios de Malva Izquierdo Miller, cuya temática es todo
lo relacionado a la literatura y al periodismo interpretativo y está dirigida a
todos aquellos amantes de la literatura y de la lectura.
10. En 2013, Katherine Yahoska Alemán Hernández y Amanda Celeste Aragón
Montiel, realizan la Revista Impresa de Sexualidad: “Sexación”. La
temática tiene que ver con todo lo relacionado a Sexualidad, sus mitos,
53

tabúes y conocer lo que en verdad significa Sexualidad. Estaba dirigida a
estudiantes de la Universidad Centroamericana entre los 16 a los 25 años
de edad.
En el exterior
A nivel internacional se cuenta con el ejemplo de la DjMag. Esta nació en
Gran Bretaña en el año 1997, con la finalidad de promover la música
electrónica Dance, House, Progressive, Dubstep y Trance. Está dirigida a
todos los djs, promotores y amantes de la electrónica. La DjMag cuenta con
ediciones en México, España, Argentina, Holanda, entre otros países.
La DjMag es una revista muy influyente a nivel mundial, y año con año
realiza el Top 100 donde el público escoge a través de votaciones por su
página de facebook a los 100 mejores djs del mundo.
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Capítulo II - Diseño Metodológico
El marco metodológico es la descripción de la hoja de ruta de este Producto
Creativo. Su desarrollo está apoyado en diferentes herramientas como: las
encuestas, las entrevistas, grupos focales y un estudio de mercado para ver la
factibilidad del producto.
Para realizar la revista de música electrónica, se realizó una combinación entre la
investigación exploratoria y descriptiva.
Según Sampieri (2006, p. 4) “Los estudios exploratorios se efectúan normalmente,
cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco
estudiado o que no ha sido abordado antes”. Y en el caso de los estudios
descriptivos, según el mismo autor, se realizan cuando se tiene como “propósito
describir situaciones y las características específicas”. Para el caso de esta
revista, la intención es describir el tipo de música y de la gente que escucha
música electrónica.
El producto es una investigación de estudio prospectivo o como lo describe
Sampieri (p. 559) de ejecución concurrente, ya que se aplican ambos métodos de
manera simultánea, y se recolectan o analizan los datos más o menos en el
mismo tiempo y el tipo de estudio utilizado, esto quiere decir que ambos tienen la
misma prioridad.
El tipo de estudio utilizado en esta investigación es de tipo transversal, y se hace
la recolección de datos en un único momento, este tipo tiene como propósito
describir las variables y analizar su incidencia, ya que el tiempo no es lo
importante (p. 152).
El enfoque de la investigación es mixto porque representa la integración o
combinación entre los enfoques cualitativos y cuantitativos. De acuerdo a Sampieri
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R. et al (2004), el enfoque cuantitativo se fundamenta en un “esquema deductivo y
lógico que busca formular preguntas de investigación e hipótesis para
posteriormente probarlas”.
Por otro lado el enfoque cualitativo, según el mismo autor, se basa en un
“esquema inductivo y su método de investigación es interpretativo, contextual y
etnográfico”. Al utilizar los dos enfoques la investigación se fortalece más.
La producción de la revista de música electrónica se divide en tres momentos: Pre
producción, Producción y Post producción.
Un primer momento
Para la elaboración de este Producto Creativo se recurrió a un primer momento de
investigación documental, tanto en bases de datos de sitios en internet como
documentos de la biblioteca José Coronel Urtecho, de la UCA, para conocer
anteriores documentos relacionados con la producción de revistas.
Para conocer la viabilidad de este Producto también se realizaron entrevistas a
expertos en música electrónica, en revistas y marketing. La intención de aplicar
este instrumento era saber si producir una revista de música electrónica en el país
era factible y cuáles son las consecuencias positivas o negativas de realizarla.
De acuerdo a Roberto Hernández Sampieri, las entrevistas se definen como: “una
reunión para conversar e intercambiar información entre una persona y otra. Las
entrevistas se dividen en estructuradas, semi estructuradas, no estructuradas o
abiertas”. (Sampieri et al, 2006, p. 418).
Para Rodrigo Barrantes la entrevista es: “Una conversación, generalmente oral,
entre dos personas, de los cuales uno, es el entrevistador y otro entrevistado…
Esencialmente hay dos tipos de entrevista: a) la guiada, controlada, estructurada,
dirigida b) la no dirigida o no estructurada”. (Barrantes, p. 194).
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Hernández Sampieri dice que: “en las entrevistas estructuradas, el entrevistador
realiza su labor en base a una guía preguntas específicas y se sujeta
exclusivamente a esta” (Sampieri et al, 2006, p. 418).
Por otro lado Sampieri también dice que las entrevistas semi estructuradas son las
que “se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la
libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos, obtener
mayor información sobre los temas deseados” (Sampieri et al, 2006, p. 418).
Barrantes define que: “…La entrevista no dirigida deja la iniciativa al entrevistado,
permitiéndole que vaya narrando sus experiencias, sus puntos de vista. El
entrevistador puede hacer alguna pregunta inicial con miras a que el entrevistado
exprese su punto de vista” (Barrantes, p. 194). Y la entrevista dirigida “sigue un
procedimiento fijo, de antemano, por un cuestionario o guía, o sea, una serie de
preguntas que el entrevistador sepa previamente” (Barrantes, p. 194).
En el caso de las entrevistas que se realizaran para el producto creativo las
preguntas serán de tipo semi estructuradas, porque con ellas hay una mayor
libertad al preguntar, y porque a medida que se va desarrollando la entrevista
pueden surgir más preguntas que aunque no estén estipuladas se pueden realizar
con miras a obtener mayor información de parte de nuestro entrevistado.
Para realizar las entrevistas de factibilidad y viabilidad se realizaron cuatro tipos de
preguntas semi estructuradas. Las primeras están dirigidas para Jorge Hurtado,
presentador de televisión y locutor radial, también para la Chef Hazel Cuadra,
quien dirige una revista de cocina. El segundo tipo de preguntas están dirigidas a
Douglas Lacayo locutor de radio La Marka y el tercer tipo de preguntas son para
Bikentius Chávez mejor conocido como Revuelta Sonora, quien es un DJ y
productor radial.
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Entrevistados
Nombre

Ocupación

Medio

Presentador de televisión y locutor en el
programa Jockey Fm

Televisión
Canal
VosTV

Jorge Hurtado

Hazel Cuadra

Chef con un programa de televisión en
VosTV y Directora de la revista “Simple &
Gourmet”

Revista

Douglas Lacayo

Radio
Locutor en radio La Marka
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Willy Ricco

Dj profesional

Dj

Dj y Productor musical

Dj

Bikentius Chávez

Tabla 1. Entrevistados

59

Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Departamento de Ciencias de la
Comunicación
Revista Impresa de Música Electrónica

Tipo de entrevista: Semi estructurada.
Entrevistados

Jorge Hurtado

Hazel Cuadra

Douglas Lacayo

Preguntas
1. ¿Es factible realizar una revista impresa de música
electrónica en Nicaragua?
2. ¿Crees que realizar una revista impresa de música
electrónica, tenga algún impacto?
3. ¿Crees que exista mercado en Nicaragua para una
revista de música electrónica o de cualquier otro
género?
4. ¿Qué temática relacionada a la música electrónica
se debe incluir en la revista?
5. ¿Qué géneros periodísticos se deben utilizar más
en la revista?
6. ¿Cómo debe ser el lenguaje para llegar al público
meta de la revista, en este caso los jóvenes?
7. ¿Qué balance entre historias nacionales e
internacionales debe tener una revista de este
tipo?
8. ¿Cuántas páginas debería tener esta revista?
9. ¿Con qué frecuencia consideras que debe
publicarse la revista?
10. ¿Qué precio podría tener esta revista
1. ¿La música electrónica está en su mayor auge en
el país?
2. ¿La música electrónica, solo es moda o realmente
tiene un público sólido?
3. ¿Cómo ha evolucionado la música electrónica en el
país?
4. ¿Crees que realizar una revista impresa de música
electrónica, tenga algún impacto para los fanáticos
del género?
5. ¿Consideras que los medios (Prensa, Radio, TV)
contribuyen a la promoción de la música
electrónica nacional?
6. ¿Qué géneros de la música electrónica deben
explotarse más en la revista?
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Willy Ricco

Bikentius Chávez

1. ¿Cómo has visto el auge de la música electrónica
en Nicaragua?
2. ¿Qué tanta evolución has visto desde los inicios de
la electrónica en el país, a la fecha?
3. ¿Consideras que los medios (Prensa, Radio, TV)
contribuyen a la promoción de la música electrónica
nacional?
4. ¿Crees que la música electrónica hoy día es una
moda o ha llegado para quedarse?
5. ¿Crees que realizar una revista impresa de música
electrónica, tenga algún impacto?
6. ¿Cuál es el género más representativo de música
electrónica en el país?

Tabla 2. Preguntas

Otro de los instrumentos utilizados para este Producto Creativo son las encuestas.
De acuerdo a Sampieri, en el libro Metodología de la Investigación: “El
cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más
variables a medir” (Sampieri, 2006, p.310).
Rodrigo Barrantes, en el texto Investigación: Un camino al conocimiento, afirma
que el cuestionario es: “un instrumento que consta de una serie de preguntas
escritas, para ser resuelto sin intervención del lector” (Barrantes, p. 188).
Según Barrantes, en las encuestas se hacen dos tipos de preguntas: abiertas y
cerradas. “Las cerradas contienen categorías u opciones de respuestas, o sea, se
presenta al sujeto, las posibilidades de respuesta y ellos deben circunscribirse a
estas. Estas pueden ser dicotómicas (dos opciones de respuesta) o incluir varias
respuestas” (Barrantes, p. 189).
Barrantes también dice que: “Las preguntas abiertas no delimitan de antemano las
respuestas es muy elevado y es casi imposible definir con anticipación las posibles
respuestas” (Barrantes, p. 189).
Por su lado, Roberto Hernández Sampieri dice que las preguntas cerradas: “son
aquellas que contienen opciones de respuesta previamente delimitadas”
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(Sampieri, 2006, p. 310). Mientras que las preguntas cerradas “No delimitan de
antemano las alternativas de respuesta, por lo cual el número de categorías de
respuesta es muy elevado…” (Sampieri, 2006, p. 314).
Para el caso de este Producto Creativo (y su estudio de viabilidad) se realizaron
encuestas con una muestra del 10%. Algunos autores como Roberto Sampieri
define la muestra como: “Un subgrupo de la población del cual se recolectan los
datos y debe ser representativo de dicha población” (Sampieri, 2006, p. 173).
También hay que definir población, porque de la muestra del 10% solo
escogeremos a jóvenes entre 16 y 21 años que escuchen música electrónica,
entonces población es: “El conjunto de todos los casos que concuerdan con una
serie de especificaciones” (Sampieri, 2006, p. 174).
Para autores como Sampieri, para elegir la muestra se deben tomar en cuenta
varios aspectos, relacionados con el parámetro, el estimador, el sesgo, el error
muestral y el nivel de confianza de la encuesta. Pero se elige el 10% de la muestra
porque conforme disminuye el tamaño de la población aumenta la proporción de
casos que necesitamos en la muestra. (Sampieri, 2006).
Como dice Sampieri que para que una muestra sea representativa debe ser el
10% del universo, se tomará el 11% del total de estudiantes en la carrera de
Comunicación Social de la Universidad Centroamericana (UCA) y el 16% con
estudiantes de la carrera de Comunicación Empresarial y Relaciones Públicas de
la Universidad de Ciencias Comerciales.
La intención de las encuestas es conocer las temáticas que a los posibles lectores
de esta revista les gustaría que se abordaran; además, para saber que tanto
conocen de la música electrónica, sus djs favoritos, entre otros. La encuesta se
aplicó a modo de cuestionario a estudiantes entre las edades de 16 a 21 años que
escuchen música electrónica.
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Modelo de Encuesta
Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Departamento de Ciencias de la Comunicación
Revista Impresa de Música Electrónica

Encuesta
Mi nombre es Darling Hernández Calderón. Soy estudiante de 4 año de Comunicación Social en la
Universidad Centroamericana (UCA) y estoy realizando esta encuesta con el objetivo de conocer el
grado de conocimiento de los jóvenes respecto a la música electrónica con el ánimo de crear una
revista que difunda este tipo de género en un medio impreso. Gracias de antemano.
Marca con una X la opción de tu preferencia
Edad: ______

Sexo: F______

M_____

1. Te gusta la música electrónica
Sí: ____

No: _____

2. ¿Por qué escuchas música electrónica? (puedes elegir más de una opción)
a)
b)
c)
d)

Está de moda: _______
Me gusta el ritmo: _____
Simplemente disfruto sus sonidos: _____
No sé: _______

3. ¿Cada cuánto escuchas música electrónica?
a)
b)
c)
d)
e)

Siempre: ______
Frecuentemente: _____
Muchas veces: _____
Pocas veces: _____
Nunca: _____

4. ¿Cuáles subgéneros de la música electrónica conoces? (puedes elegir más de una opción)
a)
b)
c)
d)
e)

Trance: _____
House: _____
Dance: _____
Electro: ____
Techno: _____

f) Industrial: ________
g) Break Beats: ______
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5. ¿Crees que la música electrónica ha evolucionado en Nicaragua?
Sí: _______________

No: __________________

6. ¿A qué factores se debe la evolución de la música electrónica?
a) Mayor Publicidad: ________
b) Mejor calidad de la música: _____
c) Otro: ___________________
7. ¿Conoces a Dj´s Nacionales de Música electrónica? (Si tu respuesta es NO, pasa a la
pregunta 11)
Sí: _______

No: __________

8. Menciona djs nacionales de música electrónica
a) __________________________________
b) __________________________________
c) __________________________________
9. ¿Cuál es tu dj nacional favorito de música electrónica?
___________________________________________________

10. Has ido a un concierto de electrónica con Djs nacionales
Sí: __________

No: _______________

11. ¿En qué medio has leído, visto o escuchado mencionar a dj´s nacionales? (puedes elegir
más de una opción)
a) Periódicos: ____
b) Radio: ______
c) Televisión: ______

d) Redes Sociales: _______
e) Otro: _______

12. ¿Los medios les dan la promoción necesaria a los Djs nicaragüenses?
Sí: ____________________

No: _______________

13. ¿A qué se debe la falta de promoción en los medios nacionales?
a) Baja calidad musical: ___________________
b) No son populares: ___________________
c) ___________________
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14. ¿Has asistido a algún concierto con Djs Internacionales de Electrónica? (Si tu respuesta
es NO, pasa a la pregunta 16)
Sí: ___________________

No: __________________

15. Menciona los conciertos a los que has asistido
a) __________________________
b) __________________________
c) __________________________
16. ¿Cuál es tu dj internacional favorito de música electrónica?
__________________________________
17. ¿Te gustaría que se creará una revista especializada en música electrónica?
Sí: ____________

No: _____________

18. ¿Con qué frecuencia te gustaría que se publicará?
a) Quincenal: ______
b) Mensual: _______
c) Bimensual: _______

d) Trimestral: _______
e) Semestral: _______
f) Anual: _______

19. ¿Qué temas relacionados a la música electrónica te gustaría se abordarán en la revista?
a) ______________________________
b) ______________________________
c) ______________________________
20. ¿Qué formato te gustaría que tuviera la revista?
a) Revista Cinematográfica: _____
b) Revista Vanidades: _____

c) Revista Magazine: _____
d) Revista National Geographic: ____

21. ¿Qué nombre le pondrías a la revista?
a)
b)
c)
d)

Electrobeat: ____
Musicland: _____
Tranze: _____
Otro: _____________________________

22. ¿Si esta revista se vendiera cuanto pagarías?
a) 30: _____
b) 40: _____

c) 45: _____
d) 50: _____
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Como se menciona anteriormente se escogieron dos universidades para realizar la
encuesta. Una de ellas es la UCA, que cuenta con 53 años de existir en
Nicaragua, con una población estudiantil de 8,019 estudiantes en el año 2013. La
UCA cuenta con cuatro facultades y 21 carreras. Actualmente en la carrera de
Comunicación Social se encuentran matriculados 585 estudiantes.
Carrera

Comunicación
Social

Total de
estudiantes

Estudiantes/ 16 a 21
Años

585

464

Mujeres Varones

354

110

Tabla 3. Total de estudiantes.
También para este estudio se seleccionó la Universidad de Ciencias Comerciales
UCC, que fue fundada en 1964 como un instituto técnico, pero a partir de 1990 se
convirtió en universidad. La UCC, cuenta con 6 facultades y 2 escuelas. La carrera
seleccionada para realizar las encuestas es Comunicación Empresarial y
Relaciones Públicas que cuenta con una matriculas de 443 estudiantes.
Carrera

Total de

Estudiantes/ 16 a 21

estudiantes

años

443

321

Mujeres

Varones

185

136

Comunicación
Empresarial
Relaciones

y

Públicas

Tabla 4. Total de estudiantes.
También para conocer más opiniones para la revista y aprovechar el auge de las
nuevas tecnologías y las redes sociales se realizaron 100 encuestas online a
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jóvenes que gustan de la música electrónica, estás fueron enviadas vía Facebook
a través de la herramienta www.portaldeencuestas.com
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Otro de los instrumentos utilizados es el Grupo Focal, que “consisten en reuniones
de grupos pequeños, medianos (tres a 10 personas), en las cuales los
participantes conversan en torno a uno o varios temas, en un ambiente relajado e
informal, bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales” (Sampieri,
2006, p. 605).
Para Sampieri, en los grupos de enfoque o grupos focales, son importantes
porque la unidad de análisis es el grupo y lo que estos lleguen a expresar, se
trabaja en torno a conceptos, experiencias, creencias o los temas planteados en la
investigación (Sampieri, 2006).
El grupo focal para la realización de la revista es importante, ya que permite
conocer opiniones de acuerdo al diseño de la revista, contenido e impacto. El
grupo focal estuvo formado por estudiantes de cuarto año de comunicación Social
de la UCA, para así conocer sus impresiones del diseño y contenido de la revista.
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Departamento de Ciencias de la
Comunicación
Revista Impresa de Música Electrónica
Guía de Grupo Focal
Grupo Focal con estudiantes de Cuarto año de la Carrera de Comunicación
Social
Objetivo: Conocer la opinión de los estudiantes de 4 año de comunicación, acerca
del nombre, el contenido y el diseño de la revista.
Participantes: Estudiantes de cuarto año de Comunicación Social de la UCA.
Duración: 1 hora

Hora Inicio: 1:00 pm

Hora Fin: 2:00 pm

Lugar: Universidad Centroamericana. Día: Lunes 18 de Noviembre

Objetivo

Actividad

Procedimiento

Duración

Recursos

Elaborar
un
registro de los y
las participantes
del grupo focal.

Inscripción

Llenar la lista de
asistencia. Y dar un
distintivo
a
los
participantes
con
sus nombres.

5 min

Hoja de
inscripción
Cartulina/
Hojas de
colores
Marcadores
Lapiceros

Dar
la
bienvenida a los
y
las
participantes

Bienvenida

2 min

Datashow
Computadora

Presentar a los
y
las
participantes el
producto
creativo.

Presentación
de la revista.

El moderador/a da la
bienvenida al grupo
focal, se presenta y
mostrará el o los
objetivos, mediante
una presentación en
prezi.
El
moderador/a
presentara la revista
en físico y explicará
el contenido y el
diseño de la misma
70

7 min

Evaluación de
los participantes
de la revista
- Diseño
- Contenid
o
- Lenguaje
Dar
recomendacione
s para mejorar la
revista

Evaluación de
la revista

Los
participantes
contestaran
las
preguntas que el
moderador realice,
en torno al diseño,
contenido y lenguaje

30 min

Sugerencias
para la revista

10 min

Agradecer
la
participación de
los asistentes al
grupo focal.

Despedida

Los
participantes
darán sugerencias
para mejorar
el
contenido
y
el
diseño de la revista.
El
moderador
agradecerá
la
asistencia
y
las
observaciones
y
sugerencias
realizadas.
Los asistentes
disfrutaran de un
pequeño refrigerio

Refrigerio

Tabla 5. Planificación del Grupo Focal
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2 min

4 min

Bocadillos
Refrescos
Vasos
Servilletas

ANÁLISIS DE
RESULTADOS
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V. Análisis de Resultados
Resumen de viabilidad
Entrevistas a Expertos

Para conocer si esta revista impresa de música electrónica es factible, se
realizaron entrevistas a personas conocedoras del tema de la música electrónica y
de las revistas. Las preguntas realizadas fueron abiertas y la estructura de la
entrevista era semi estructurada, ya que a medida que se realizó la entrevista
fueron surgiendo nuevas preguntas.
Para las preguntas de si era factible un medio impreso, se buscó la opinión de
Jorge Hurtado, periodista, locutor de Jockey FM por radio Juvenil y presentador de
De Sol a Sol por el canal 14 VosTV, también se consideró a la chef Hazel Cuadra,
porque es directora de la revista Simple & Gourmet. En el área radial se tomó en
cuenta la opinión de Douglas Lacayo, locutor de la primera radio de música
electrónica en el país.
Jorge Hurtado y Hazel Cuadra coinciden en que sí, es factible la creación de una
revista de música electrónica. Hazel Cuadra dice que es factible desde el punto de
vista de la publicidad, ya que prácticamente es lo que sostiene al medio. Jorge
considera que su factibilidad y la viabilidad se deben a que la electrónica es un
género que está pegado en el país y que su público es joven por lo tanto si daría
resultado.
En que si está tendría algún impacto ambos respondieron que sí, porque sería la
primera revista de este tipo en el país, pero Jorge Hurtado cree que al ser la
primera tiene una mayor responsabilidad porque los oyentes de la electrónica son
exigentes. Por lo tanto si se hace, hay que hacerlo bien.
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Ante la pregunta de que si existe mercado para estas temáticas Jorge Hurtado
respondió que sí, porque la gran mayoría de la población es joven y porque en
Nicaragua los medios impresos no se han interesado por este género. Hazel
Cuadra dice no estar segura de esto, porque aunque las revistas tengan diferentes
temáticas ambas pelean por las mismas empresas para cuestiones de publicidad,
ella cree que es mejor expandir la temática de la revista para así ampliar las
posibilidades a nivel publicidad.
Jorge Hurtado propuso varias temáticas que podrían ser abordadas en la revista,
como los nuevos géneros, que hacen los djs, los nuevos movimientos en el interior
del país, la vinculación con las redes sociales y el apuesta a que los reportajes de
historia de la música electrónica serían interesantes para saber más del género.
Con respecto a los géneros periodísticos ambos creen que el reportaje debe ser
uno de los géneros principales, al igual que la crónica y la noticia.
Respecto al lenguaje a utilizar Jorge Hurtado considera que la electrónica tiene su
propio lenguaje y que es necesario apropiarse del mismo o bien adaptarlo a los
jóvenes, Hazel Cuadra por su parte dice que este debe ser sencillo y que hay que
escribir a como hablan los jóvenes hoy en día para facilitarles la lectura.
Con respecto al balance de historias nacionales e internacionales Jorge apuesta
por un 60% nacional y 40% extranjero. Hazel Cuadra cree que deber ser 50-50,
aunque considera que sería mejor si la mayor parte de las historias fuera nacional.
Con la cantidad de páginas ambos difieren un poco, Hurtado considera que como
es un proyecto nuevo debería contener 20 ó 24 paginas, mientras que cuadra cree
que 30 páginas serían suficientes incluyendo la publicidad
Ambos consideran que la frecuencia de publicación debería ser mensual para que
se quede grabada en la mente de los posibles lectores.
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Jorge Hurtado considera que el precio podría oscilar entre los 30 a los 35
córdobas y Hazel Cuadra cree que el precio podría estar en el rango de 30 a 50
córdobas.
Locutores y DJ
Douglas Lacayo, locutor de radio considera que la música electrónica en el país
está en su mayor auge y que eso puede observarse a raíz de los eventos de
electrónica.
A la interrogante de que si la electrónica es solo moda, Douglas Lacayo cree que
no, que es más un estilo de vida. Y cree que si ha evolucionado y esto se debe a
que los jóvenes la han aceptado muy bien.
Considera que crear una revista de música electrónica, si tendría impacto y que
sería algo provechoso, pero para ello es necesario indagar acerca de todos los
géneros de la electrónica.
Lacayo piensa que gracias a radio La Marka se ha logrado cambiar la forma en
que los medios miran la electrónica y que en este último año si se le ha dado el
apoyo que merece, y que en un primer momento no se lo dieron.
William Ricco, mejor conocido como “Willy Ricco”, cree que la electrónica está en
su mayor auge gracias a los conciertos de música electrónica que se han
realizado en el país, pero sobre todo a que los djs no se han quedado estancados
en solo mezclar, sino que están produciendo y creando nuevos sonidos.
Para Willy Ricco, la música electrónica si ha evolucionado, el sigue pensado, que
esto se debe a que los djs están produciendo más música y de calidad, además el
apoyo de la gente ha sido fundamental en esta evolución y que los conciertos de
djs internacionales han ayudado a la misma.
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Willy Ricco, dice que el sí, siente que los medios de comunicación si han apoyado
la música electrónica, pero el medio que más lo hace es la televisión, pero que en
general si considera que los medios están apoyando el género.
Además para Willy Ricco, la música electrónica puede ser una moda, todo
depende de que ángulo se vea. El considera que sí, hay algunos que se lo toman
como una moda, pero hay un sector de los que escuchan electrónica que lo ven
como un modo de vida, y que si se interesan por conocer más del género.
Willy Ricco cree que el crear una revista de música electrónica, si tendría impacto,
porque en el país no hay, además él y los demás djs tendría un nuevo medio para
promocionar su música, pero también dice que si se llega a realizar, hay que ser
cuidadosos con la información y con los datos, porque el público de la música
electrónica, es bien exigente.
Para Willy Ricco los géneros más importantes y más populares en Nicaragua, son
el Trance y el House y las ramificaciones de los mismos, esto en su mayoría
porque la mayoría de los djs que han venido al país, son representantes de estos
géneros.
Bikentius Chávez, alias Revuelta Sonora, considera que la electrónica está en su
apogeo y que ha venido creciendo el movimiento electrónico en el país y que
todavía recuerda cuando unos pocos tocaban música electrónica y que ahora esos
“pocos” se han multiplicado.
Revuelta Sonora, dice que la evolución de la electrónica ha sido muy significativa
en Nicaragua, porque los jóvenes que gustan de este género, están tomando la
iniciativa de crear y producir nueva música y eso es parte de la evolución, además
cree que la popularidad de la electrónica ha contribuido a ese desarrollo.

76

Chávez, cree que una parte de los medios si apoyan a la música electrónica,
especialmente la televisión y la radio, pero a la vez, estos solo apoyan a los djs ya
conocidos y no abren sus puertas a los nuevos talentos.
Bikentius Chávez, cree que la electrónica más que una moda, es un estilo de vida,
y que este no es un género nuevo, ya lleva años, por lo tanto el no considera este
género como una moda pasajera, sino que la electrónica es más que eso.
Chávez cree que la creación de la revista tendría impacto, porque hacen falta más
espacios en los medios impresos y que sería una revista con toque nica. Pero
recomienda que se deba cuidar la información y los datos que se expondrán en
ella, para así evitar confundir los géneros que tocan cada uno de los djs.
Bikentius, considera al House como uno de los géneros más representativos del
país. Seguido del Trance.
Conclusiones
Las entrevistas a los expertos arrojaron datos positivos, ya que todos dijeron que
sí sería viable crear una revista de música electrónica, sobre todo porque en
Nicaragua no existe hasta el momento, una revista de este tipo. Pero al mismo
tiempo hay que conseguir la publicidad para que esta tenga más posibilidades de
salir al mercado, sostenerse y tener un precio favorable al público.
Otra de las observaciones relevantes, es con el contenido. Los entrevistados
brindaron aportes para los temas que se pueden incluir y el tratamiento que se les
debe dar a estos.
Creo que cada uno de los entrevistados dio un valioso aporte, que servirá al
momento de elegir los temas y para justificar la viabilidad de la revista ante el
jurado.
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Encuesta
Para realizar la encuesta era necesario conocer la cantidad de estudiantes que
posee

en

el

año

2013

la

Universidad

Centroamericana

(UCA),

pero

específicamente los estudiantes de la carrera de Comunicación Social. En este
período la UCA cuenta con un total de 8,019 estudiantes.
En la UCA se tomó una muestra del 11% de los estudiantes de Comunicación
Social que se encuentran en el rango de edad de 16 a 21 años. Dando como
resultado 51.04 y se redondeó a 52, a quienes se les realizó la encuesta.
24 de los encuestados eran del sexo masculino y 28 eran del sexo femenino.
Carrera

Total de encuestas

Mujeres

Varones

Comunicación

52

28

24

Social
Tabla 6. Total de encuestas y encuestados UCA
En la UCC, se tomó una muestra del 16% de los estudiantes de Comunicación
Empresarial y Relaciones Públicas que se encuentran en la edad requerida (16 –
21). Dando como resultado 51.36 y se realizaron 52 encuestas en total.
Carrera

Total de encuestas

Comunicación
52
empresarial y
Relaciones
públicas
Tabla 7. Total de encuestas y encuestados UCC

Mujeres

Varones

22

30

También para este producto creativo se realizaron 100 encuestas on line,
utilizando la herramienta www.portaldeencuestas.com. (Link de la encuesta:
http://www.portaldeencuestas.com/encuesta.php?ie=121792&ic=64600&c=61302)
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Total de encuestas

Mujeres

Varones

100

45

55

Tabla 8. Total de encuestas y encuestados Online
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Análisis de encuestas
UCA
Los hallazgos más importantes de la investigación realizada a través de encuestas
se resumen en algunas preguntas que eran fundamentales. Una de ellas es: ¿En
qué medio has visto, leído o escuchado mencionar a djs nacionales de música
electrónica?

Fig. 1 ¿En qué medio has visto, leído o escuchado mencionar un dj nacional?
En la Fig 1, se puede observar que los encuestados en la UCA, sitúan a las redes
sociales como el medio donde se más han escuchado de música electrónica.
También los jóvenes seleccionaron a los medios impresos como los que menos
cubren noticias acerca del género de la música electrónica en Nicaragua, por lo
tanto hay un vacío para aquellos jóvenes que gustan de la música electrónica y
que les gusta informarse a través de la lectura. Así que la elaboración de esta
revista crearía un espacio para informar de todas las novedades de esta música.
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A la pregunta: ¿Te gustaría que se creará una revista especializada en música
electrónica? A como se observa en la Fig 2, las 52 personas a las que se les
realizó la encuesta en la UCA, respondieron que sí les gustaría que se creará una
revista de este tipo. Este resultado refleja que la revista tendría una gran
aceptación del público al que está dirigida.

Fig. 2 ¿Te gustaría que se creara una revista especializada en música
electrónica?
Otra pregunta que es de importancia es el formato que podría tener la revista. En
la fig. 3, Los encuestados en la UCA prefieren que el formato de la revista sea el
de la revista magazine o bien les gustaría el formato de la revista cinematográfica.
Con el formato de la revista magazine se tendría más espacio para las
publicaciones y para publicidad.
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Fig. 3 ¿Qué formato te gustaría que tuviera la revista?
También una de las preguntas de importancia es la periodicidad de la revista. A
como se observa en la fig. 4, los encuestados prefieren que la revista sea una
publicación mensual, esto es importante porque así, hay un tiempo para preparar
las próximas ediciones y seleccionar bien los artículos, reportajes y notas que
serán publicados en la revista

Fig. 4 ¿Con qué frecuencia te gustaría que se publicará?
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Con respecto al precio, en la UCA, tal y como lo refleja la Fig. 5, estarían
dispuestos a pagar por la revista entre C$30 y C$20 córdobas, lo cual es un precio
razonable por ser una publicación nueva y está en el rango de precios de las
revistas ofertadas en el país.

.

Fig. 5 ¿Si esta revista se vendiera cuanto pagarías?
Resultados encuesta UCC
En la UCC, también se realizaron 52 encuestas, siendo estas preguntas las más
importantes para la viabilidad del producto creativo.
¿En qué medio has visto, leído o escuchado mencionar a djs nacionales de
música electrónica? A como lo muestra la fig. 6, en la UCC, la respuesta a esta
pregunta no varió mucho, los encuestados también ven mayor información de los
djs nacionales a través de las redes sociales y ubican en el último lugar a los
periódicos. O sea que la mayoría de los jóvenes que escuchan esta música no
encuentran en los diarios mucha información de los artistas nacionales.
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Fig. 6 ¿En qué medio has leído, visto o escuchado mencionar un dj nacional?
A la pregunta de que si les gustaría que se creará una revista de música
electrónica, en la fig. 7 se observa que a la mayoría de los encuestados en la
UCC, si les gustaría que se creara un medio, aunque 6 de los encuestados dijeron
que no les interesa la creación de este medio.

Fig. 7 ¿Te gustaría que se creara una revista especializada en música
electrónica?
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Respecto al formato, en la fig. 8, se muestra que a los universitarios encuestados
en la UCC les gustaría que la revista tuviera el formato de la revista magazine, o
bien podría ser el de la revista cinematográfica. El formato de la revista
cinematográfica llama la atención por su comodidad y su tamaño.

Fig. 8 ¿Qué formato te gustaría que tuviera la revista?
Conocer con qué frecuencia se publicará la revista es importante y en la UCC, en
la fig. 9 se aprecia que a los encuestados les gustaría que la revista se publique
mensualmente o quincenal. Que la publicación de la revista sea mensual favorece
al editor y a los redactores de la revista.

Fig. 9 ¿Con que frecuencia te gustaría que se publicara?
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El precio con el cual se pretende vender la revista es clave, en la fig. 10 se aprecia
que en la UCC respondieron que estarían dispuestos a pagar entre C$30 y C$20
córdobas por la revista de música electrónica.

Fig. 10 ¿Si esta revista se vendiera, cuánto pagaría?
Resultados encuesta Online
De igual modo, se hicieron encuestas on line, siendo estas las preguntas más
importantes
El resultado de los medios donde más se presenta a djs de música electrónica, no
varía, en la fig. 11 se observa que las redes sociales como Facebook y Twitter
siguen siendo los máximos medios de promoción para los djs nicaragüenses. Por
otro lado, los usuarios de los jóvenes a los que les llego la encuesta ven nula la
aparición de los djs en los periódicos.
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Fig. 11 ¿En qué medio has visto o escuchado mencionar a djs nacionales?
En la fig. 12 se muestra que a las 100 personas, a las cuales se les hizo llegar la
encuesta, sí les gustaría la creación de la revista. Aunque estas personas, son
más asiduas a las redes sociales, estarían dispuestas a leer una revista impresa
con referencia a este género musical.

Fig. 12 ¿Te gustaría que se creara una revista impresa de música electrónica?
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Respecto al formato que podría tener la revista, en la fig. 13, 71 de los 100
encuestados eligieron el formato de la revista magazine, y el de la revista
cinematográfica, cabe destacar que al realizar esta pregunta, a quienes se les hizo
llegar la encuesta, se les explico está pregunta, ya que algunos, no entendían la
pregunta.

Fig. 13 ¿Qué formato te gustaría que tuviera la revista?

En la fig. 14, 67 de los 100 encuestados, eligieron que la revista debe ser
publicada mensualmente.

Fig. 14 ¿Con que frecuencia te gustaría que se publicara?
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En la fig. 15, los usuarios de internet, estarían dispuestos a pagar por la revista
entre C$40, C$30 ó C$45 córdobas por la revista.

Fig. 15 ¿Si esta revista se vendiera cuanto pagarías?
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Estudio de Mercado
El principal objetivo del diagnóstico o el estudio de mercado, es conocer las
principales competencias que tendrá nuestra revista de música electrónica. Para
ello, se solicitó información a la Organización Nicaragüense de Agencias de
Publicidad (ONAP), para saber cuántas revistas hay actualmente en el país, su
rating global y a qué sector de la población están dirigidas.
De acuerdo a un informe elaborado por la ONAP en el año 2013, actualmente, en
el país no existe ninguna revista impresa de música electrónica o que tenga
referencia a la música como temática. Por lo tanto esta revista no tendría una
competencia directa, pero sí, indirecta porque existen revistas internacionales que
son comercializadas en los diferentes supermercados que tienen temáticas
juveniles y cuyo público meta está entre las edades del propuesto para esta
revista.
Según este estudio realizado por la ONAP, hay alrededor de 63 publicaciones
nacionales

e

internacionales

que

se

comercializan

en

los

diferentes

supermercados del país. De estas 63, 16 revistas son realizadas en Nicaragua,
pero aquí también se incluyen suplementos de periódicos como La Prensa y El
Nuevo Diario.
Entre las revistas de producción nacional, se encuentra en primer lugar la Revista
Magazine del grupo editorial La Prensa, cuyo contenido es más de reportajes,
perfiles y entrevistas sobre temas de actualidad o bien históricos. La revista del
segundo lugar Tv y Novelas, tiene un perfil más de farándula, ya que su contenido
son noticias de lo que hacen los famosos nicaragüenses o bien los
internacionales, además presenta a los actores de las telenovelas del momento en
el país. También en esta tabla encontramos la revista cinematográfica, es una
revista gratuita y que se distribuye en los supermercados y otros establecimientos
del país, en esta publicación se encuentran las carteleras de las diferentes salas
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de cine de la capital y la mayor parte de ella es publicidad de diferentes marcas y
compañías. Después esta la revista SER, cuya publicación es más orientada a las
últimas tendencias de la moda, la farándula nacional y temas de interés para la
mujer nicaragüense. Y en este top 5, se encuentra la revista Dale Pues! de
circulación semanal, y cuya temática está ligada al interés social y al análisis de
las noticias más importantes del país.

Medio

Rating Global

Magazine

17.18%

Tv y Novelas

8.80%

Revista

3.49%

Cinematográfica

SER

0.98%

Dale Pues!

0.56%

Tabla 9. Revistas Nacionales
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A nivel de suplementos, El Nuevo Diario está a la cabeza con su suplemento Ellas,
que circula los días miércoles y que como su nombre lo dice, está orientado a la
mujer con temas de moda, sexualidad, nutrición y perfiles de mujeres
sobresalientes del país. Seguido está Nosotras, del diario La Prensa, circula los
días martes en el periódico y su temática es femenina, en el suplemento hay
secciones de nutrición, entrevistas, sexualidad, diseño del hogar, entre otros.
También en los suplementos más leídos se encuentra confidencial que aborda
temas políticos, culturales y sociales.

Medio

Rating Global

0.70%

0.42%

0.14%

0.14%

Tabla 10. Suplementos y Medios digitales
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Entre las revistas internacionales que se comercializan en el país se encuentra
Vanidades, esta revista está dirigida a la mujer y que tiene diversas secciones
relacionadas a la realeza, a la moda, cocina, hogar, familia, sexualidad y por su
puesto las celebridades. Seguida de la revista Tú! cuyo perfil es más juvenil, pero
siempre teniendo temáticas de moda, los artistas y cantantes del momento, test,
entrevistas entre otros. También en esta lista se encuentra la revista
Cosmopolitan, que aborda temas como moda, belleza, salud, estilos de vida,
celebridades, sexualidad, horóscopos, tendencias y más. La revista HOLA,
también tiene un lugar en este conteo, que al igual que las otras, está dirigida a la
mujer, con diversas secciones de salud, sexualidad, hombres, moda y
celebridades.

Medio

Rating
Global

Vanidades

26.40%

Tú

9.22%

Cosmopolitan

3.63%

Hola

0.14%

Tabla 11. Revistas Internacionales
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A nivel global en el país, la revista más leída es de publicación internacional,
seguida de magazine, que es la única publicación nacional que se encuentra en
las primeras posiciones de las más leídas, ya que las publicaciones que siguen
son internacionales.

Medio

Rating Global

Vanidades

26.40%

Magazine

17.18%

Tu

9.22%

Atalaya

8.80%

Tv y Novelas

8.80%

Tabla 12. Rating Global

Los precios de estas revistas, oscilan entre, los C$ 30 a los C$ 40 córdobas, la
más cara cuesta alrededor de C$50 córdobas.
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Producto
Creativo
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Capítulo III – Producto Creativo
En la producción del Producto Creativo se revisó, seleccionó y ordeno la
información recopilada sobre la música electrónica.
Así mismo se nombró a la Revista con el nombre: Beat!, porque denota ritmo y
tiene relación con los géneros de la música electrónica, beat, también significa
latido y considerando que la música electrónica vive más que nunca en el país, la
revista viene a convertirse en ese impulso para que la música y los nuevos
talentos sigan latiendo con fuerza. Además el nombre fácil para grabarse en la
mente de los lectores, y es corto.

Propuesta de portada.
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El diseño de la revista es juvenil, para captar la atención de nuestro público meta,
además se utilizaron los colores representativos de la música electrónica, como
fucsias y neones, solo en algunas secciones para no cansar la vista.

Borradores de Secciones.
La tipografía y el tamaño de la letra para los textos es el mismo, lo que se
consideró para elegir la letra es que fuera agradable a la vista y no cansara al
momento de leer.

De igual forma en la revista se usaron los todos los géneros periodísticos, pero en
su mayoría el reportaje, la entrevista y la nota informativa.
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y
Comunicación
Carrera de Comunicación Social
Planificación Revista “Beat”
Metodología
La revista impresa de música electrónica Beat, será una publicación trimestral de
32 páginas. Contará con 11 secciones y se utilizarán géneros periodísticos, como
el reportaje, la entrevista y las crónicas de conciertos.
Esta revista será abierta para aceptar colaboraciones escritas de todos aquellos y
aquellas que sean amantes de la música electrónica y tengan algunas destrezas
para escribir de manera coherente, siempre que usen un lenguaje acorde al estilo
de la publicación.
Cuenta, además, con dos redactoras de planta: la autora y directora general,
Darling Hernández, y la estudiante de Diseño Gráfico de la Universidad Politécnica
de Nicaragua, Upoli, Silvia Muñoz. Para este primer número se ha contado en
mayoría con colaboraciones especiales, y se trabajará con el fotógrafo Andrés
Lorío Cuevas (estudiante de Diseño Gráfico de la UCA) y el diseñador gráfico
Saddyz Mendoza.
Para llegar a la producción total de la revista, fue necesario hacer reuniones con el
diseñador gráfico Saddyz Mendoza, y así fijar detalles del diseño de la revista.

Objetivos
Promover la música electrónica en Nicaragua, sus antecedentes, contextos y
futuro, a partir de la revista impresa Beat.
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Justificación
Beat es la primera revista de Nicaragua especializada en música electrónica. Ha
sido creada con el objetivo de que sus lectores, puedan disfrutar de ella cada tres
meses, para que conozcan más de la historia de este género musical, así como
las novedades relacionadas a nivel nacional e internacional.
Así mismo, busca ser un referente de la música electrónica en el país y servir de
escaparate para los artistas nacionales que trabajan este género, y darles así un
espacio para promocionar su talento.
La revista Beat tendrá un formato en tamaño carta y sus páginas serán a full color,
con un diseño atractivo, acorde a la temática y al estilo de una revista cuya
finalidad es promover un género musical cargado de energía.
Beat tendrá 11 secciones:












Mi dj
Reportaje
Zona…
Retro
En la Tornamesa
Curiosidades
ElectroNica
Especial
Biografía
Entrevista
Reportaje Central
En la revista se desarrollarán los siguientes temas:
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Planificación de los temas.
Tema y sección

Autor

Página

Portada

1

En la parte superior de la portada está el
nombre de la revista y el logo. Edición y
año.
La fotografía de portada, un dj mezclando
en la tornamesa.
En la parte inferior de la portada está el
nombre del reportaje principal y dos de
los temas principales.
Publicidad
Editorial e Índice, Créditos
Publicidad Escuela de Djs
Escuela de Djs (Reportaje)
Este reportaje se realizará porque pocas
personas conocen que existe una escuela
de djs en Nicaragua y para conocer su
función y los servicios que ofrecen.
Entrevista Colectivo de Djs Breaking Beat
(Entrevista)
Se decidió elegir a los “Breaking Beats”
porque es un colectivo de djs que están
teniendo mucha popularidad en Managua
y están a punto de cumplir su 1 año como
grupo.
Historia del House (Mi zona…)
En cada edición de la revista, se
presentará un género de la música
electrónica diferente en esta sección.
Quiero ser Dj (Especial)
Este es un artículo del dj mexicano Betto
Espino donde da recomendaciones y
unos tips para los futuros djs
Radio La Marka (Especial)
Este trabajo es un reportaje de la primera
radio de música electrónica en el país.
Dj Michael Avach (Mi dj)
En esta sección se dará a conocer a un dj
nacional, en esta ocasión será la historia
de Miguel Chavarría.

Fotos
1

Darling Hernández

2
3
4
5

3
1
2

Darling Hernández

6, 7
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Darling Hernández

8, 9

4

Betto Espino

10,11

1

Darling Hernández

12

1

Darling Hernández

13

1

Darling Hernández
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Historia de la música electrónica
(Reportaje)
Este será el reportaje principal de la
revista, en él se hará una reseña de la
música electrónica a nivel mundial y como
se ha desarrollado y su auge. Este tema
será incluido para que los lectores
conozcan un poco más del género y
sepan que este no es algo nuevo
Ometepe Magma Fest (ElectroNica)
Se darán detalles del Ometepe Magma
Fest, quienes son los organizadores del
evento, precios y djs invitados
Los mejores conciertos de electrónica en
Nicaragua (ElectroNica)
Este será un pequeño foto reportaje, de
los mejores conciertos que se han
realizado en el país.
Los Polymarchs (Retro)
Como el objetivo de la revista es que los
jóvenes conozcan más de la electrónica y
su historia, se decidió incluir a los
Polymarchs, porque fueron los que
popularizaron el High Energy en
Latinoamérica
El Eurodance (Retro)
Se eligió este tema, para que los lectores
de la revista conozcan un poco más de
los grupos
de electrónica que
popularizaron el Eurodance en Europa
Avicii (Biografías)
En esta sección se conocerá la vida de un
dj, en esta primera edición será el Avicii.
Noticias
Internacionales
(En
la
tornamesa)
En esta sección se pondrán noticias
internaciones de electrónica
Curiosidades (Curiosidades)
Esta sección estará compuesta de notas
pequeñas con curiosidades acerca de los
djs y la música electrónica
Contraportada

Darling Hernández

14, 15,16

6

Darling Hernández

17

2

Silvia Muñoz

18, 19

12

Darling Hernández

20

3

Darling Hernández

21

4

22, 23

2

Darling Hernández

24, 25

9

Darling Hernández

26, 27

6

28

1

Tabla. 13 Planificación Revista Beat!
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Redes Sociales
Con el avance de la tecnología y el auge de las redes sociales, es necesario que
los medios de comunicación como las revistas posean su perfil en Facebook y su
cuenta en Twitter.
Beat! tendrá presencia en las redes sociales, no solo por la importancia de estas
en la promoción de un nuevo medio, sino porque el público meta es joven y
destina gran parte de su tiempo a Facebook y Twitter.
Por ello el tener presencia en Facebook y Twitter, serviría como publicidad para la
revista.
En Facebook Beat! cuenta con una Fanpage o página de fans, aparece como:
Revista Beat! y en Twitter como: @RevistaBeat.
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Presupuesto
En esta etapa de Producción del producto creativo se realizó un presupuesto, para
así conocer el total de los gastos que trajo consigo la producción de la revista.

Presupuesto
Rubro

Valor Total

Diseñador Gráfico

$100

Impresión
3 Revistas full color 24

$40

3 Documentos

$25

Fotógrafo

$20

Transporte
Taxi

$4

Buses

$10

Recargas Telefónicas

$16

Alimentación

$30

1 CD

$1

Total

$246.00
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Post Producción
En la post producción se hizo la validación de la Revista, desde su diseño, hasta
su contenido. Se validó mediante un grupo focal que reunió a 6 estudiantes de
cuarto año de la carrera de Comunicación Social de la UCA. Este grupo focal fue
realizado el día lunes 18 de octubre en la Universidad Centroamericana.
En el inicio del grupo focal, los estudiantes invitados a participar de la validación
de la revista, se mostraron interesados por la temática de la revista y el diseño.
A los participantes, les gusto el nombre, porque es “pegajoso” y corto, ellos creen
que eso facilitará que los posibles lectores se interesen por ella. Aunque en un
primer momento no estaban claros de lo que significaba el nombre de la revista,
por ello tuvo, se tuvo que explicar el motivo del nombre.
El diseño de la revista fue bien aceptado. Para los participantes, encierra lo que es
la música electrónica y es llamativo a la vista. Un factor importante teniendo en
cuenta que el público meta es joven.
Con respecto al contenido, valoran que en un futuro sería ideal, mejorar el nombre
de las secciones, por unos más creativos y cortos. Con las temáticas abordadas
en la misma consideran que sería bueno, incluir una sección dedicada a lo que
piensan los fanáticos de la música electrónica.
Los temas abordados en la revista, fueron vistos como positivos por los
participantes al grupo focal. Los que llamaron más la atención de los lectores
fueron los que tenían que ver con la historia de la música electrónica y
curiosidades de los djs. Ellos valoran como positivo el esfuerzo de educar a los
fanáticos del género con respecto a la historia.
Creen que también sería positivo ampliar la temática de la revista y abordar la
música en general y no un solo género.
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Resultados y Sugerencias de la Validación
Valorando el resultado de la validación, puede decirse que es positivo, ya que el
diseño y el nombre de la revista fueron bien aceptados por los participantes. Como
todo proyecto nuevo, esté debe mejorar en algunos aspectos, para ello, los
asistentes hicieron algunas sugerencias, que podrían realizarse a futuro.
 Buscar nombre más creativos para las secciones
 Conseguir fotografías propias
 Ampliar (si se quiere) la temática de la revista
 Incluir crónicas
 Ampliar algunas temáticas
 Que la redacción siempre tenga ese toque juvenil y “electrónico”
 Incluir gráficos y animaciones

Todas las sugerencias realizadas por los participantes serán tomadas en cuenta,
todo en pro de mejorar la revista y producir un trabajo de calidad para los lectores.
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CONCLUSIONES
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Capítulo IV - Conclusiones Finales
Como conclusión se puede afirmar que:
La música electrónica es un género que a nivel nacional está en su mayor auge y
es escuchado en su mayoría por jóvenes y los medios impresos no han sabido
explotar esa popularidad.
Según las investigaciones y entrevistas, en el país no existe un medio impreso
dedicado a promover ningún género musical. Aunque el sector al que está dirigida
la revista (jóvenes) lee poco, los resultados de las encuestas arrojan que estarían
dispuestos a leer una publicación de este tipo.
En relación al primer objetivo planteado en esta investigación, se logró
documentar la historia de la música electrónica internacional, sus precursores y los
géneros que se fueron desarrollando conforme se expandía este género.
Lamentablemente no se logró obtener mucha información de la historia y como
este género se fue desarrollando a nivel nacional porque las personas que podían
brindar información rechazaron ser entrevistadas.
Con la realización del producto creativo se logra este objetivo, porque lo que se
quiere es que los fanáticos sepan que la música electrónica no es un género
nuevo, sino que trae consigo toda una historia.
Respecto al segundo objetivo, el cual trata de evidenciar la necesidad de la
revista, se cumple, ya que en las entrevistas a los expertos, estos valoran como
positiva la creación de este medio impreso, sobre todo porque sería un producto
novedoso en el país, y serviría como una ventana para promocionar a los nuevos
talentos del género, que no son tomados en cuenta por los grandes medios de
comunicación.
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El último objetivo de la investigación que es la elaboración de la revista se
cumplió. La elaboración de la revista, tuvo sus dificultades, uno de ellos fue el
tiempo con el que se contaba para escribir los textos, ya que había que adecuarse
al tiempo de los entrevistados. Pero en sí, el producto se pudo realizar y se
cumple con el objetivo de promocionar el género a nivel nacional, a través de sus
djs y los eventos producidos en el país.
A medida que se realizó el trabajo, se fue comprobando si las teorías de
comunicación empleadas para basar nuestra investigación fueron utilizadas.
Al momento de elegir las teorías para sustentar el trabajo, se eligió la teoría de
Usos y gratificaciones y La Musicología.
La teoría de usos y gratificaciones se cumple en su totalidad, porque la revista
trata de dar respuestas a las necesidades de los futuros consumidores. Gracias a
las encuestas realizadas en la pre producción del trabajo, nos pudimos dar cuenta
lo que la gente quería en la revista: Historia de la música electrónica, entrevistas a
djs, y saber qué es lo que están haciendo los djs a nivel internacional.
Así mismo la teoría de la musicología también se cumple, porque se ve la relación
que tiene la música, en este caso, la música electrónica, como un medio de
interacción para que un grupo de personas, se unan y tengan algo en común.
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Lecciones Aprendidas
A lo largo de este año, tiempo en que se realizó la elaboración y creación del
producto creativo, hay muchas lecciones aprendidas, tanto a nivel personal, como
profesional.
Cuando elegí el tema y decidí llevarlo a cabo, sabía que debía dedicar un tiempo
de calidad a la elaboración del mismo, también conocía las responsabilidades que
estaba adquiriendo y que gracias a este trabajo me convertiría en toda una
profesional.
Lo que aprendí a nivel personal, es que uno debe delimitar y saber cuáles son las
prioridades, si salir con los amigos, estar en Facebook, Twitter o continuar con el
trabajo. En este sentido elaborar el Producto Creativo me ayudó a ser un poco
más responsable, a ponerme plazos y a tomar decisiones.
A nivel profesional la enseñanza es aprender a planificar todo lo que se quiere
llevar a cabo. En mi caso, para elaborar la revista, era necesario planificar los
temas que quería realizar, planificar días y horas de las entrevistas, para llevar un
control y no enredarme con los tiempos de clases.
También aprendí que no hay que dejar todo a última hora (algo típico en algunos
estudiantes de 4 año) porque trabajar bajo presión y con un alto nivel de estrés no
es para nada bonito ni saludable.
Así mismo con la investigación realizada, aprendí más a fondo de la música
electrónica, porque a pesar de que es un género que me gusta mucho, no conocía
bien su historia.
Si bien es cierto que el trabajo para realizar un Producto Creativo es arduo, la
satisfacción y el orgullo de ver terminado algo en lo que invertiste dedicación,
tiempo y dinero, no tiene precio.
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Anexos
Matriz Entrevistas
Entrevista a Jorge Hurtado y Hazel Cuadra
Pregunta

Jorge Hurtado

Hazel Cuadra

¿Es factible realizar una Sí, porque hay muchos factores
revista impresa de música que son positivos para que dé
electrónica en Nicaragua?
resultado. Uno es que la música
electrónica está pegada en
Nicaragua. Además el público en
Nicaragua la mayoría somos
jóvenes
y
estamos
muy
actualizados y al día de lo que es
la música electrónica. Además la
música electrónica tiene una
fuerte vinculación con la juventud
por el hecho de estar de moda,
porque la ponen en las discos, y
en las radios. Sí daría resultado,
yo creo que sí.

La respuesta fácil es sí, si es
factible, tenes que trabajar
bastante, es bastante trabajo,
aunque la publiques cada dos
meses, te llevas esos dos
meses haciéndola.

¿Crees que realizar una
revista impresa de música
electrónica, tenga algún
impacto?

Puede que sí, porque hasta
donde yo sé y según mi
estudio de mercado en el país
no
hay ninguna
revista
musical, entonces para las
personas que oyen y disfrutan
esa música si podría tener
algún impacto ya que sería
una revista pionera en esta
temática.

Si se llega a realizar, creo que el
impacto mayor sería que va a
marcar un precedente, porque
sería
la
primera
revista
electrónica de nuestro país, así
como La Marka fue la primera
radio de música electrónica, la
gente no va olvidar eso. Además
tendría una gran responsabilidad
porque tiene que compartir
bastante
información y de
calidad, porque los oyentes de la
electrónica, no son consumidores
cualquiera, es gente que sabe de
música, es gente que está
actualizada y es gente que
espera que vos tengas ese
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Además también es factible
desde el punto de vista de la
publicidad. Ya que es mucho
más lo que se ganaría por las
ventas de publicidad que por
las ventas de la revista en sí.

mismo gusto musical y ese
mismo tacto al hablar de la
música electrónica, no podes
confundirte de género. Es un
mundo tan amplio, que yo creo
que vale la pena, pero hay que
hacerlo bien.
¿Crees que exista mercado
en Nicaragua para una
revista
de
música
electrónica o de cualquier
otro género?

Sí, tiene un mercado grande en
Nicaragua, como te digo la
mayoría de la población es joven
y la mayoría está muy vinculado a
lo que es la música electrónica.
Entonces sí creo que tendría un
éxito una revista, porque hay
pocos medios de comunicación
que le están apostando a la
electrónica. Es una contradicción
porque aunque es un género que
está teniendo mucha aceptación
porque los medios no lo están
haciendo, hay esfuerzos radiales
y televisivos, pero escritos no he
visto ninguno. Entonces yo creo
que ese espacio se podría llenar,
está haciendo falta y se podría
llenar.

¿Qué temática relacionada
a la música electrónica se
debe incluir en la revista?

Como lector a mí me gustaría
leer, por ejemplo noticias, sobre
todo, para saber que está
haciendo David Guetta, saber
cuál es la última colaboración de
Calvin Harris, saber por ejemplo
los nuevos géneros que están
surgiendo y abordar cobertura de
conciertos,
los
nuevos
movimientos de electrónica que
están naciendo en el interior del
país, la vinculación con las redes
sociales,
podrían
estar
pendientes de los tuits de estos
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No estoy segura, el problema
con las revistas es que todas
estamos compitiendo por las
mismas
empresas
prácticamente,
aunque
tengamos
temáticas
diferentes.
Entonces
los
patrocinadores ven a que
mercado le estas tirando vos.
Entonces si me hablas de una
revista de música electrónica
se va cerrando el mercado.
Creo que sería mejor si
expandieran la temática, como
de entretenimiento en general.
Porque es mejor si tu target es
más amplio.

djs famosísimos y seguirles el hilo
musical. También reportajes de
historia, yo siempre apuesto a
que vos sos fanática de la música
electrónica, pero porque sos
fanática, sabes cuándo nació.
Entonces se podría apostar por
hablar un poco de la historia y
como ha venido evolucionando.
¿Qué géneros periodísticos La nota periodística o la noticia
se deben utilizar más en la como tal, debería de entrar
revista?
obligatoriamente, porque vas a
dar noticias, cuando se hable de
cobertura de eventos, hay algo
que muy poco hacen los
periódicos nacionales y se puede
hacer
y
es
súper
más
enriquecedor escribir una crónica
de un concierto, a escribir un
artículo de un concierto, por
ejemplo vos visitas El Mundo o El
País de España y vos lees como
ellos le dan cobertura a Paul van
dyk y lo hacen a través de una
crónica o incluso se puede hacer
con la entrevista a un dj, porque
es enriquecedor porque ella
describe. Y este ambiente de la
electrónica, de los djs tiene su
lado místico, su lado particular,
muy diferente a cualquier fiesta.
El reportaje para cuestiones
históricas.

Nosotros
en
la
revista
tenemos bastantes reportajes
y artículos y tenemos una
columna con una nutricionista
y eso nos funciona bien a
nosotros.

¿Cómo
debe
ser
el
lenguaje para llegar al
público meta de la revista,
en este caso los jóvenes?

El lenguaje tiene que ser
sencillo, sobre todo porque
sería una revista cuyo público
es joven entonces, tenes que
escribir a como hablan los
chavalos, para que la lectura
sea fácil y entretenida para

La electrónica tiene su propio
lenguaje, vos ves por ejemplo
EMPO Tv y ellos te hablan de
términos como el beat, la
pinchada, el toque , usan
palabras muy específicas para
referirse y cuando lo escriben los
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Creo que para esta revista,
como es juvenil podría tener
reportajes,
entrevistas,
noticias y datos curiosos.
También podrían utilizar la
crónica para relatar y describir
algo de impacto y para que
todos podamos sentirlo.

periódicos internacionales notas ellos.
que hablan de consola. Entonces
hay que adaptar ese lenguaje.
¿Qué
balance
entre
historias
nacionales
e
internacionales debe tener
una revista de este tipo?

La
misma
ley
de
telecomunicaciones es muy clara
al decir que los medios nacionales
deberían de poner como principal
objetivo los artistas nacionales y
los eventos que se hacen en el
país,
muy poco
se
hace
lamentablemente, en todos los
ámbitos. Entonces creo que se
debería hacer esa apuesta hablar
un 60% de lo nacional y hablar un
40% de lo internacional. Y si se
quiere promover un movimiento de
la música electrónica, la mejor
forma es hablando de Nicaragua.

Pues debería ser un 50/50,
aunque sería mejor si la mayor
parte de la revista tiene
contenido nicaragüense y que
la mayor parte de las historias
sean de acá. Porque eso hace
que las personas se sientan
relacionadas con las historias y
los personajes. Además se
sienten orgullosos de un
producto
hecho
acá
en
Nicaragua.

¿Cuántas páginas debería Las revistas por lo general, las
tener esta revista?
informativas,
dependen
del
período, si es semanal, mensual,
yo siempre apuesto por lo poco,
pero con calidad. Podría tener 20
ó 24 páginas y que en cada
página vos te des gusto leyendo
muy buenas cosas.

Con lo de las páginas uno
valora cuanta información tiene
y cuanta publicidad vas a sacar
en la revista. Por lo menos en
Simple & Gourmet tenemos de
50 a 60 páginas. Pero podrías
comenzar con unas 30 páginas
a lo mucho y ver cuanta
publicidad vas a sacar sin
sacrificar información valiosa
que podría contener la revista.
Nosotros sacamos la revista
cada dos meses, o sea
bimensual, porque nos lleva
bastante trabajo, pero eso nos
funciona a nosotros, podrías
probar sacándola cada mes.
La mayoría de las revistas acá
andan alrededor de los 30 a 50
córdobas, tenes que valorar los
gastos
de
imprenta,
de

¿Con
qué
frecuencia Como sería un producto nuevo,
consideras
que
debe creo que sería mejor que saliera
publicarse la revista?
mensual para que las personas lo
vayan recordando y que sepan
cada cuanto es que será
publicada.
¿Qué precio podría tener Para comenzar no debe ser muy
esta revista?
cara, como es un proyecto nuevo,
podría costar entre 30 a 35
córdobas
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fotografía y otras cosas que te
puedan salir, ah y como tenes
la publicidad. Pero el rango de
precio puede estar entre 30 a
50.

¿Crees que
electrónica
evolucionado?

la

música Ha crecido bastante, yo pienso
ha que la gente siempre escucho
electrónica en su casa de manera
esporádica,
pero
cuando
comenzaron a venir los djs la
gente se comenzó a involucrar
más y sobre todo está gente que
no le gusta el reggaetón, que no le
gusta la bachata, que es un
público de target más A o B, que
son más exigentes. Pero sí ha
evolucionado en el sentido de que
se están haciendo más eventos,
grandes y pequeños, más djs
están surgiendo y están haciendo
música.
¿Crees que los djs están Creo que sí, pero no es culpa de
produciendo mejores cosas los djs, ni de los artistas, es culpa
o todavía les falta más de los nicaragüenses que no
calidad?
consumimos nuestro producto,
aquí hay grandes exponentes
como Willy Ricco y Momotombo y
es increíble la calidad musical e
internacional, lo hacen muy bien y
sin embargo ellos no son el grupo
favorito, no porque sean malos,
sino porque en Nicaragua la
industria musical está como
escondida y no llega a las masas,
pero es culpa nuestra porque
preferimos comprar un disco de
Tiesto y no de Momotombo, pero a
medida que se promuevan este
tipo de djs nosotros vamos a ir
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consumiendo y queriendo más a
nuestra música.
¿Podría decirse que acá
en
Nicaragua
si
se
consumen revistas, a pesar
de que muchos dicen que
no nos gusta leer?

Uff sí, la gente si consume las
revistas y es verdad eso de
que a la gente poco le gusta
leer, nosotros por eso tratamos
de no saturarla mucho de
artículos para que la gente no
se aburra.

Tabla. 15 Matriz Entrevista Jorge Hurtado y Hazel Cuadra

Entrevista a Douglas Lacayo
Pregunta

Douglas Lacayo

¿La música electrónica está en su Pues acá en Nicaragua lleva alrededor de tres
mayor auge en el país?
años de estar siendo introducida al mercado, pero
este último año la electrónica ha tomado la fuerza
que como impulsadores de la música electrónica
nosotros queríamos que tomará. Muestra de eso
han sido las multitudes que se han presentado en
los conciertos.
¿Cómo radio La Marka, pensaron No, el impulso de la música electrónica había sido
que ya había un mercado sólido o desde mucho antes con diferentes programas de
que estaba en cero?
radio que habían en otras emisoras hace muchos
años, pero meterse tan de lleno con un proyecto
enfocado específicamente a lo que era el mundo
de la música electrónica y traerlo a Nicaragua como
tal, pues no había sido tan fuerte, nosotros nos
dimos a la tarea de tratar de implementar este tipo
de música como un estilo de vida y que los jóvenes
y los pequeños disfrutaran de la música electrónica
a como debe ser.
¿La música electrónica, solo es Lo que pasa con la música electrónica es un
moda o realmente tiene un público fenómeno muy raro, porque como música
sólido?
electrónica es un género aceptable pero no a todas
las personas les gusta como que estar escuchando
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música electrónica todo el día. No es una moda
porque se convierte prácticamente en un estilo de
vida, pero hay que saber asimilarlo en realidad,
porque hay diferentes géneros de música
electrónica. Entonces no es una moda porque tiene
muchos estilos donde vos podes escoger cual
queres seguir
¿Crees que ha evolucionado la Sí, mucho y de hecho ya en el 2012, 2013 pudimos
música electrónica en el país?
notar el cambio. Ya la música electrónica ha
abarcado mucho en Nicaragua y los jóvenes la han
aceptado muy bien.
¿Crees que realizar una revista Sí tendría impacto, pero tendría que indagar mucho
impresa de música electrónica, acerca de los géneros de la música electrónica.
tenga algún impacto para los Sería muy provechoso sacar esta idea de esta
fanáticos del género?
revista como tal, pero tendría que ser un trabajo
verdaderamente excepcional
¿Consideras que los medios En primera instancia a la música electrónica como
(Prensa, Radio, TV) contribuyen a tal, no se le había apoyado, porque el único medio
la promoción de la música que estaba enfocado a la electrónica era radio La
electrónica nacional?
Marka, pero ahora no, hemos visto que logramos
cambiar la forma de pensar de muchos otros
medios y han salido a tomar este género y han
hecho de él, parte de sus empresas, vemos nuevas
radios, nuevos locutores con diferentes propuestas,
en los programas de televisión también se puede
ver que se ha apoyado mucho a los djs nacionales
y se le ha dado mucha publicidad a los conciertos
que traen diferentes productoras. Entonces podría
decirse que sí, pero es algo que en primera
instancia no, pero ahora si se le está dando el
debido apoyo.
¿Cómo radio La Marka, ustedes
apoyan a los djs nacionales?

Sí, tenemos música de djs nacionales como Willy
Ricco, Revuelta Sonora, Dj Boro, y siempre estamos
sonando música de ellos, pero lo importante es que
poco a poco ellos se han venido metiendo en la
cabeza de que tienen que hacer producciones de
calidad, que no solo se trata de ser un dj nacional,
sino que los djs ahora se han tomado la tarea de y le
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han tomado mucha dedicación lo que es su carrera
como dj nacional.
¿Qué géneros de la música Bueno como todos sabemos los géneros más
electrónica deben explotarse más escuchados ahorita son el dutch, el mombathoon y
en la revista?
el Progressive House que son los más fuertes
ahorita. Pero sería el Trance por ser una de las
ramas de la música electrónica más antigua.
¿Vos crees que los djs nacionales Los djs si están haciendo música buena, en especial
están
haciendo
buenas hay ciertos productores como Boro, Revuelta Sonora
producciones?
y los chicos de magma music que también ellos han
tomado el género de la música electrónica
underground y están tirando diferentes conceptos de
fiesta y actividades. Entonces ellos están abarcando
todo lo que es la música electrónica y se la están
presentando a los jóvenes de buena manera.
¿Cuáles
son
los
djs Los djs que más pide la gente, bueno está Hardwell,
internacionales que más piden los Tiësto, van Bureen, Fedde le Grand, Paul van Dyk y
jóvenes?
Dash Berlín es uno de los más solicitados
¿La gente que escucha La Marka
solicita temas de djs nacionales?

Sí, piden mucha música de dj press, el que es bien
solicitado es boro y dj mp3 con canciones que son
dedicadas a San Juan del Sur a folklores
nicaragüenses y a nosotros nos da gusto saber que
la gente va asimilando poco a poco la música de los
djs nacionales. Es importante siempre impulsar la
música de los djs nacionales.
Tabla. 16 Matriz entrevista a Douglas Lacayo
Entrevista a Willy Ricco y Bikentius Chávez
Pregunta

Willy Ricco

¿Cómo has visto el Pues ha crecido bastante alrededor
auge de la música de estos 3 ó 4 años, ahora hay
electrónica
en más chavalos interesados en la
Nicaragua?
música electrónica, no solo para
escucharla, sino también para
crear nuevos sonidos. Y eso es
bueno, porque por lo general en el
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Bikentius Chávez
Creo que ahorita sí se está
viendo una mayor aceptación
hacia la electrónica. Recuerdo
que en los primeros años era
casi desconocida y que solo
unos cuantos hacíamos música.
Pero ahora el movimiento ha

¿Qué tanta evolución
has visto desde los
inicios de la electrónica
en el país, a la fecha?

país
nos
quedamos
solo
escuchando y muy poco hacemos,
pero últimamente y por lo menos
en la electrónica, si se ha
progresado y es por ello que está
teniendo auge entre los chavalos,
porque ellos ven que se está
creando música y haciendo el
esfuerzo. Además con los djs
internacionales que han venido, ha
incrementado el auge de la
electrónica.

venido creciendo y eso es algo
bueno. Además los conciertos de
los djs internacionales también le
han dado auge a la música, ya
que los teloneros somos nicas,
entonces también ahí nosotros
presentamos nuestra música.

Mucha, creo que la electrónica, es
el género que más ha progresado
en Nicaragua, porque los que
disfrutamos de ella, nos hemos
puesto las pilas, para producir algo
nuevo y no solo mezclar lo de los
djs internacionales, entonces para
mí sí ha evolucionado, desde que
vino tiesto, ha cambiado la escena
musical electrónica, ahora hasta
hay un festival, El Magma Fest en
la isla de Ometepe, cosa que antes
no había, el año pasado fue el
primer año y asistió bastante
gente, y cuando hay un evento con
djs nacionales, la gente siempre
llega, ya sea por farandulear, pero
llegan.

Muchísima, a cómo te decía, al
inicio éramos unos cuantos
locos, ahora, somos más, el
número de djs ha venido
creciendo, al igual que el número
de fans aumenta. Y el desarrollo
de electrónica ha sido increíble,
ahora
vemos
festivales,
conciertos por todos lados, y
chavalos que están queriendo
hacer algo nuevo y novedoso.
Creo que sí ha evolucionado,
aunque muchos digan que solo
es ruido. Pero para mucha gente
significa más que eso.

Si hay evolución, porque ahora
nosotros
producimos
nuestra
música, no solo consumimos y
mezclamos lo de otros.
¿Consideras que los
medios (Prensa, Radio,
TV) contribuyen a la
promoción
de
la
música
electrónica

Pues fíjate, que ahora sí, ya como
que nos están tomando más
enserio como artistas y de vez en
cuando nos invitan a los programas
musicales.
Entonces
podría
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Sí y No, Sí porque de vez en
cuando nos invitan a que
vayamos a presentar nuestra
música,
nuestras
nuevas
producciones, pero creo que al
mismo tiempo no, porque

nacional?

decirte, que sí, que sí hay apoyo muchas veces no se le da lugar
por parte de los medios, unos más al chavalo que está saliendo.
que otros claro.

El medio que más nos apoya, creo
¿Cuál es el medio que que es la televisión, porque al
menos en ciberspace en Vos tv,
más los apoya?
siempre invitan a un dj, y sea de
trayectoria, o un chavalo que está
comenzando en esta onda y
siempre nos están invitando para
que lleguemos a promocionar
nuestra música.

Sin lugar a dudas donde más
nos apoyan es en la televisión,
en los diarios muy poco nos
sacan.

¿Crees que la música
electrónica hoy día es
una moda o ha llegado
para quedarse?

Depende, de donde se vea, por
una parte si es una moda, porque
antes muy poca gente escuchaba
música
electrónica,
y
pues
últimamente todos en el ipod,
andan una que otra canción de
electrónica. Entonces por un lado
sí es una moda, sobre todo en
algunos chavalitos ahora, que
escuchan al dj más popular, pero
hay otra parte de los que escuchan
música electrónica que sí les
interesa de verdad, que sí les
interesa conocer más del género,
de todo lo que conlleva y no solo
quedarse con los djs populares,
sino también conocer más y nueva
música, música más underground.
Entonces para mí, es dependiendo
del punto de vista en que lo veas

Es más que eso, para muchas
personas la electrónica es un
estilo de vida. Aunque como en
todo género hay sus “farándulas”
pero creo que la electrónica va
más allá, en sí no es un género
nuevo, viene desde hace tiempo,
que ahora se ha desarrollado
más es otra cosa, pero siempre
ha estado, lo que pasa es que
antes era como el patito feo de la
industria musical. Pero ahora
tiene más fuerza que nunca no
solo en Nicaragua sino a nivel
internacional, si te fijas todos los
artistas sea, cual sea su género
tienen alguna canción con un dj.
Entonces
creo
que
este
movimiento va más allá.

¿Crees que realizar
una revista impresa de
música
electrónica,
tenga algún impacto?

Yo creo que sí fíjate, porque acá
hasta el momento, bueno que yo
sepa, no hay ninguna revista de
electrónica, y la música electrónica
es tan amplia, no solo es trance y
House, es mucho más que eso.
Entonces sería interesante ver un

Sí, porque acá hace falta más
espacio a nivel impreso, porque
en tv, pues hay programas
musicales y ahí programan
nuestra música, y radio ni se
diga, pero sería genial una
revista, al estilo de la dj mag,
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proyecto así, al menos yo que soy
dj y que se cree una revista donde
me promocione a mí y a otros sería
genial. Eso sí, si lo llegas hacer
tenes que trabajarla muy bien,
desde la parte gráfica, hasta lo que
vayas a poner, vos sabes que la
gente que si sabe de electrónica, te
acaba si ve algún dato mal puesto.
Pero fíjate que sería genial e
interesante tener una revista,
hecha en Nicaragua y dedicada al
género.

pero con ese toque nica. Lo que
sí es que se debe cuidar el
contenido de ella, porque vos
como fan, sabes cuando está
mal escrito un nombre o una
fecha o el lugar donde se realizó
el festival. Pero yo lo veo bueno,
el crear una revista. Ojala que se
publicara.

¿Cuál es el género Te diría que es el trance, y sus
más representativo de ramas, la gente lo está pidiendo
bastante y lo ha entendido muy
música electrónica en
bien, también el House y ahora el
el país?
Dubstep, que se ha hecho popular
aquí en el país. Esto se debe
también porque la mayoría de los
djs que suenan en las radios son
de estos géneros por lo general.

El más representativo acá en
Nicaragua es el House, la gente
es bastante fanática de Aoki, de
Guetta, entonces para mí el
House, aunque el Trance
también tiene su espacio.

Tabla. 17 Matriz entrevista Willy Ricco y Revuelta Sonora
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Resultados Encuesta Impresa UCA

Fig. 16 Sexo de los encuestados

Fig. 17 Edad de los encuestados
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Fig. 18 Te gusta la música electrónica

Fig. 19 Por qué escuchas música electrónica
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Fig. 20 Cada cuanto escuchas música electrónica

Fig. 21 Cuáles géneros de la música electrónica conoces
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Fig. 22 Crees que la música electrónica ha evolucionado en Nicaragua

Fig. 23 A qué factores se debe la evolución de la electrónica en Nicaragua
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Fig. 24 Has ido a un concierto de música electrónica de djs nacionales

Fig. 25 Has asistido a algún concierto de djs internacionales
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Resultados Encuesta Impresa UCC

Fig. 26 Sexo de los encuestados

Fig. 27 Edad de los encuestados
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Fig. 28 Por qué escuchas música electrónica

Fig. 29 Te gusta la música electrónica
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Fig. 30 Cada cuánto escuchas música electrónica

Fig. 31 Crees que la música electrónica ha evolucionado en Nicaragua
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Fig. 32 A qué factores se debe la evolución de la electrónica en Nicaragua

Fig. 33 Conoces djs de electrónica nacionales
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Fig. 34 Has ido a un concierto de música electrónica de djs nacionales

Fig. 35 Has asistido a algún concierto de djs internacionales
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Fig. 36 A qué se debe la falta de promoción en los medios nacionales

Resultados Encuestas On Line

Fig. 37 Sexo de los encuestados
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Fig. 38 Edad de los encuestados.

Fig. 39 Te gusta la música electrónica
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Fig. 40 Cada cuánto escuchas música electrónica

Fig. 41 Cuales géneros de música electrónica conoces

139

Fig. 42 Crees que la música electrónica ha evolucionado en Nicaragua

Fig. 43 Conoces a djs nacionales de música electrónica
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Fig. 44 A qué factores se debe la evolución de la música electrónica

Fig. 45 Has ido a un concierto de electrónica de Djs nacionales
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Fig. 46 A qué se debe la falta de promoción en los medios nacionales

Fig. 47 Has asistido a algún concierto de djs nacionales.
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Resultados Matriz de Grupo Focal
Preguntas

Fortalezas

Debilidades

Sugerencias

Diseño de la Revista
¿Qué te pareció el diseño de la El diseño de la revista,
es llamativo, atractivo y
revista?
dinámico
¿Consideras que el diseño de El diseño de la revista,
la revista concuerda con la si concuerda con la
temática de música electrónica? temática, ayudan los
colores y la tipografía
utilizada
¿Qué te pareció la portada de La fotografía está muy
bien
trabajada,
el
la revista?
tamaño de los títulos y
el nombre de la revista
son adecuados.
¿Qué te pareció el uso de la Están acorde al tema y
a las secciones de la
fotografía?
revista.

Considerar un diseño que no solamente atraiga a
los jóvenes, sino también a los adultos que gustan
del género.

El modelo, no
favorece mucho
a la portada

Considerar a una modelo para que dé más vida a
la foto.

No todas son
propias y la
calidad de
algunas no es
muy buena.

Utilizar fotografías propias de la publicación. Y ver
la calidad de algunas fotografías. Utilizar gráficos y
animaciones para algunas secciones

¿Te parece bien la cantidad de Cantidad de páginas
páginas? ¿Crees que deberían adecuadas, sobre todo
ser menos o más?
por el sector al que
está dirigida.

Algunos creen que se debe considerar tener
menos páginas (24)
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Contenido
¿Cómo evalúas: reportajes, Lenguaje
juvenil,
sencillo.
La
extensión
notas, artículos, entrevistas,
de los textos está bien.
crónicas presentadas?
Los temas que tienen
que ver con la historia y
curiosidades
de
la
música son atractivos.

Algunas
Incluir crónicas en la revista. Ampliar entrevistas
entrevistas muy
cortas. No hay
crónica.

¿Qué te parecen los nombres Algunos nombres de Algunos
son Cambiar algunos nombres de las secciones, por
sección están bien, muy
largos, unos más creativos y cortos que llamen la
de las secciones de la revista?
porque se relacionan poco creativos.
atención.
con
la
música
electrónica.
¿Crees qué se debería ampliar La temática es atractiva
Ampliar la temática a más géneros musicales, para
por la popularidad de la
atraer a más lectores
la temática de la revista?
música electrónica.
¿Qué te parece el nombre de la Es corto, por ello tiene
facilidad para que se
revista? ¿Lo cambiarías?
recuerde.

Algunos no
encontraron
relación del
nombre con la
música
electrónica.

Tabla. 14 Matriz Grupo Focal
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Considerar un nombre algo más nica.
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Los mejores conciertos
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Ometepe Magma Fest
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editorial

´

Beat! es la primera revista de música
electrónica en Nicaragua, dirigida a
ustedes, los fanáticos y amantes de la
música electrónica. En Beat! queremos que a través de estas páginas
puedas sentir la magia que envuelve
este género, sus años de historia,
lo actual, sus djs y por supuesto el
talento nacional.

que conozcas a los nuevos talentos
nacionales que se están esforzando
por producir música electrónica de
calidad. Además de curiosidades
y notas de tus djs internacionales
favoritos.

En Beat! queremos que nos acompañes en esta aventura musical y
disfrutes estas 28 páginas cargadas
Con esta primera entrega, pretende- con lo mejor de la escena electrómos dar a conocer la historia de este nica nacional e internacional. Y te
fascinante género musical, queremos conectes con lo mejor de la electrónica.
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reportaje

Si sos de los que en las fiestas, les gusta programar las canciones,
cambiar la radio o mezclar en el virtual dj, pues te contamos que ya
está en el país, la Escuela de Djs de Nicaragua. Para saber un poco
más lo que podes aprender acá, conversamos con su fundadora, la
primer dj mujer de Nicaragua Iza Blue.

Aprendiendo a

Pinchar
Por: Darling Hernández
@DarlingHdz

La escuela de djs de Nicaragua,
nace por la inquietud de Iza Blue
de que en el país no existiera un
lugar donde poder especializarse
o aprender lo básico para mezclar.
“Esta escuela nació porque siempre
me preguntaban si conocía un lugar
donde especializarse, o si sabía de
alguien que diera clases particulares
para aprender a ser dj” nos platica
Iza Blue.
Así fue como Iza, se puso en
contacto con escuelas de djs centroamericanas y logró establecer
un acuerdo con djs salvadoreños,
quienes vinieron y luego en Octubre de 2012 se abrieron las puertas
para la inauguración de la escuela.
La primera graduación fue el 26 de
Julio en la Alianza Francesa, donde
tres chavalos se convirtieron en djs
profesionales.
Y es que la escuela de djs de Nicaragua, cuenta con el reconocimiento
del Instituto de Cultura, es por ello
que sus estudiantes graduados son
catalogados como artistas.
La escuela de Djs cuenta con dos
cursos, el de dj productor y el de
dj.
En el curso de dj, vas aprender todo
lo relacionado a las mezclas de géneros como: La electrónica, la salsa,
el merengue y el reggaetón, ade-

Dj Iza Blue

más de técnicas de locución, como
expresión corporal e improvisación.
En este curso también tendrás
conocimientos de animación y la
conducción de eventos. Tiene una
duración de seis meses.
El segundo curso es el de dj productor, en este curso aprenderás
todo lo relacionado a la producción
musical, y a utilizar diversos programas que te ayudaran como el FL
que te ayudaran a producir nueva
música. Además podrás leer notas
musicales, y desarrollaras más tu
oído musical.
Si vos queres ser parte de ella, acá te
dejamos los requisitos:
* Ser mayor de 16 años

* Llenar la ficha de inscripción (la
podes encontrar en: escueladedjs.
com/cursos/requisitos-de-admisión/
* Pagar matrícula: Precio $45
* Pagar el primer mes: Precio: $60
* Fotocopia de cédula/pasaporte
Iza Blue, insta a todos los chavalos que tienen deseos de aprender,
superarse y ser djs profesionales a
inscribirse en la escuela “No pierdan la oportunidad de cumplir su
sueño, sí se puede, aunque muchos
les digan que no”.
Si queres saber más de la escuela de
djs podes llamar al celular: 88188683 ó 8658-4398. O bien dirigirte
a la escuela de djs ubicada en el Km
10.5 carretera a Masaya, donde fue
la clínica veterinaria.
5

entrevista
En Beat! Queremos que conozcas un poco
más de nuestros djs nicaragüenses, en esta
ocasión entrevistamos al Colectivo de Djs
Breaking Beats.
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Por: Darling Hernández
@DarlingHdz

Hace un año un, grupo de nueve
amigos, decidió juntarse gracias
a su pasión por la música electrónica. Dicho interés en común
los llevó a crear el colectivo de djs
Breaking Beats (BB).
Breaking Beats, actualmente está
conformado por Joseph Quintero
(Dj Chinese), Saulo Paul Ortiz (Dj
Saulo Paul), Kobe Vigil (Dj Tochit), Ricardo Chávez (Dj Foxx),
Carlos Olivares (Liquid Hello),
Eddel Joseph Olivares (Eddel J),
Jorge Téllez y Abel Ruíz (Mindz
Illuzionz)
En Beat! Platicamos con cuatro
de estos talentosos chavalos y esto
nos contaron.
B: ¿Cómo nació el grupo Breaking
Beat?
6

Dj Chinese: Nace, de la idea de un
grupo de amigos, en ese tiempo
éramos nueve y decidimos juntarnos para hacer música, todos
tenemos géneros diferentes, todos
tenemos nuestro propio estilo, no
tocamos lo mismo, porque queremos explotar las destrezas de cada
uno de los que conformamos el
grupo.

Dj Foxx: Yo aprendí solo, en mi casa
me puse a mezclar canciones de salsa
y cosas así para ver como sonaba con
electrónica.
Dj Chinese: Creo que el dj va aprendiendo de acuerdo a la experiencia,
no hay una escuela que te diga cómo
hacerlo, te pueden enseñar lo básico, pero uno lo va aprendiendo, va
innovando y va aprendiendo a usar
los aparatos.

Dj Foxx, nos contó que al inició
comenzaron por hobbie y por las
ganas de hacer música electrónica,
pero luego lo tomaron más en serio,
hasta que en noviembre de 2012
conformaron el grupo.

Este colectivo de djs se inspira en lo
cotidiano, en los sonidos que día a
día escuchan y principalmente en el
amor al arte.

Como la mayoría de los que quieren hacer música electrónica en
Nicaragua, los Breaking Beats,
aprendieron el oficio de “pinchar
discos” solos, cada quién fue aprendiendo por sus propios medios este
maravilloso arte.

Dj Saulo: Lo que hago es relacionar
sonidos, cuando yo voy a producir
un sonido son los que tengo en mi
mente y los pongo a desarrollar y voy
probando hasta crear algo nuevo.
Tochit: El amor al arte es la mayor
inspiración para mí, porque yo digo
que si te gusta algo, podes lograr lo
que vos querrás.

A pesar de lo difícil que se les hace
a algunos djs conseguir publicidad
en los medios de Comunicación,
Dj Foxx, cree que actualmente en
Nicaragua si se le está dando patrocinio a la música electrónica, hasta
el punto de crear un concurso como
“La batalla de los djs” para que los
chavalos se den a conocer. Para Foxx,
“El apoyo de los medios está, la cosa
es buscarlo”.

empate bien. El ser dj no es
una moda, es un estilo de vida,
es innovar, alegrar a la gente y
darle una energía positiva, que
disfruten bien la música y que
sepan lo que están escuchando.
Los Breaking Beats, en sus
“toques” tratan de educar a la
gente, a que conozca nuevos
sonidos y nuevos

Para estos chavalos, lo que comenzó como un hobbie, ahora es más
que eso. Para ellos ser dj de música
electrónica, es un estilo de vida y no
se trata solamente saber utilizar el
programa.

géneros de la música electrónica
y no solo se queden estancados
escuchando lo mismo en sus
reproductores. El objetivo de
ellos, es dar a conocer la escena underground de la música
electrónica.

Dj Chinese: El ser dj, no es solamente
tener el programa y ya mezclo, el dj
nace, ya que no tocamos lo que en
general suena en las fiestas. El dj se
toma tiempo, ya que debe aprender
bien a lanzar una música y que esta

Para ellos a la escena electrónica nacional le hace falta indagar
más sobre nuevos géneros. Es
por ello que en sus “toques”
tratan de educar a la gente a
que conozca nuevos sonidos

y nuevos subgéneros de la música
electrónica.
Dj Foxx: Creo que en Nicaragua lo
que hace falta, es aprender más de
los géneros, lo que pasa aquí (en
Nicaragua), es que se encierran en
uno solo.
Los Breaking Beats, cuentan con el
apoyo de sus incondicionales fans,
quienes los siguen desde su primer
evento llamado: The Breaking Beat.
Hasta el momento llevan alrededor de 15 eventos, todos con una
temática distinta y realizados en
diferentes lugares.
El 9 de noviembre, festejaron su
primer aniversario con una tremenda fiesta en el Ciprés, que reunió
a djs del sello Magma como Willy Ricco, Alfy, Charly Noiz entre
otros.
Para los BB los amigos han sido
parte importante de su éxito, gracias a que ellos comentaban de los
eventos con sus amigos y así se fue
iniciando la cadena de más y más
admiradores.
Puedes buscar a estos djs en Facebook como Breaking Beats y darle
like a su página. Constantemente
están actualizando su información
con nuevos eventos, fotografías y
nuevos sets musicales.
Los géneros que desarrollan estos
chavalos son:
Dj Foxx: Moombathon
Tochit: Tech house, Techno, Deep
house, progressive house.
Saulo Paul: Trance, House progressive, Tech house.
Dj Chinese: Tech house, Minimal
house, Deep house, Latin house,
Techno.
Mindz Illuzionz: Hardstyle
Liquid Hello: House
Eddel J: House, Funk, Disco
Fotos: Cortesía BreakingBeats
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En Beat!, queremos que conozcas un poco más de los géneros
de la electrónica de tu preferencia. Es por ello que hemos
creado Mi Zona. En cada una de las ediciones de la revista encontrarás un género distinto del cual podrás conocer un poco
más. En esta primera edición zona será:

HOUSE

Por: Darling Hernández
@DarlingHdz

La música House es un género musical englobado en el concepto de
música electrónica. Está fuertemente influenciado por la música Disco
que puso a bailar a todos, a finales
de los años 70´s.
Sus inicios se remontan a clubes
nocturnos de mediados de los años
80 en Chicago, aunque muchos
conocedores afirman que tuvo sus
inicios a finales de los años 70,
cuando Frankie Knucles (su aparente creador y uno de sus más
representativos iconos) debutó
como dj principal entre 1977 y 1982
en la discoteca conocida como The
WareHouse. Este club aparentemente fue el que dio nombre a este
nuevo estilo musical.
Sin embargo algunas personas
como Larry Heard, conocido como
Mr. Fingers (dj de deep house)
afirman que en realidad el término
House, solo describe el hecho de
que muchos djs principiantes en
aquella época crearon este estilo en
sus propias casas, gracias a innovaciones tecnológicas como la caja
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de ritmos y los “Revox” de cuatro
pistas (aparato que permite la grabación y reproducción de sonidos).
Los primeros que mezclaban esta
música estaban influenciados por
la música de Kraftwerk (grupo
alemán pionero en música electrónica), mezclaban elementos o
canciones enteras de música disco
con sonidos electrónicos, mayormente aceleraban el ritmo, con el
fin de transformar los clásicos del
género disco en algo más bailable y
moderno.
Lo que distingue al House de otros
géneros es el uso de percusiones de
sonido grave conocidas como Bass
Beat. El objetivo del House principalmente está enfocado a la pista de
baile. Sin embargo cabe la experimentación y el minimalismo.
El House toma elementos de la música disco como los bajos marcando
el compás, pero creando un nuevo
estilo al mezclarlo con sonidos electrónicos creados con sintetizadores,
samples y voces reverberantes.

El House también tiene sus subgéneros, siendo el bass beat el único
elemento en común entre todos
ellos. Entre los subgéneros del House están:
El Acid House: Cuyos sonidos son
crujientes y repetitivos. Su símbolo
fue la famosa carita feliz o “Smiley”.
Sus inventores fueron el grupo Phuture, con el tema “Acid Trax.”
El Deep House, es la corriente más
cálida, envolvente y llena de soul.
Tiene gran influencia del sonido
disco. El deep house hoy día tiene
miles de seguidores. Actualmente
este género ambienta los escenarios más exclusivos y selectos de la
música house.
Los djs de música House del momento son: AvicII, Steve Aoki,
Hardwell, Nicky Romero, David
Guetta, Martin Solveig, Daft Punk,
Afrojack, entre otros.

¿Sabías
Qué?
Se suele citar a On & On
de Jesse Saunders de 1984,
como la primera grabación
comercial de House Music.
El house tiene un sonido
distintivo, que lo convierte
en un estilo musical fácil de
escuchar, gracias a que su
sonido no es hostil al oído.

9

especial

Los chavalos y chavalas que quieren
ser djs, día a día aumentan, pero, sabes qué es un dj y cómo iniciarte en
este mundo. En Beat! Encontramos
en el blog del dj mexicano Betto
Espino, unos tips para iniciarte en
el mundo de la pinchada.

¡Quiero ser dj!

Por: Betto Espino
Un poco de historia
El origen del dj radica a finales de
la década de los 60, en donde el desarrollo de la tecnología de sonido
y amplificación, empezó a competir
con la tradicional música de las
orquestas imperantes en las fiestas
y eventos de la época. Luego con
la década de los años 70, la música
disco y el desarrollo de discos de
vinil con una mejor calidad de sonido, hizo que los DJs poco a poco
se consolidaran haciéndose de un
sitio especial en los eventos importantes, produciéndose también todo
el movimiento de los clubs.
¿Quién es un dj?
Un dj es un experto en las mezclas,
su trabajo es un arte, es la acción de
combinar música, tiempo y ritmo
y tratar de que todos esos elementos sean fluidos y puedan ser tan
10

ligeros los cambios que pareciera
que se tratara de una canción eterna que los que la escuchan puedan
disfrutar todo el tiempo que este
tocando.
Todos los djs tienen como objetivo
principal llevar el entretenimiento
a una amplia variedad de gente
de la forma en que se pueda, sin
dejar caer el ambiente, nosotros los
djs somos unos entretenedores y
nuestra herramienta principal es la
música.
Existen tres tipos de djs
El dj móvil: Contratado para amenizar fiestas y eventos especiales en
un lugar determinado.
El dj radio: Son los que programan
música continua. Los dj radios son
soportes importantes en la cabina
de sonido y deben estar listos para
superar cualquier problema.

Los dj Club: estos djs son específicos en su clientela, logran hacerse
un nombre y fama. Se dirigen a un
grupo en específico. Los dj club
son los más respetados de todos,
porque han estudiado mucho para
conocer los grandes grupos y los
mejores hits de todos los tiempos,
en el género en que se hayan especializado.
Inicios
Solo hay una forma de aprender
a ser djs. Aquí es cuando muchos
que han estudiado para serlo se dan
cuenta que el único modo de convertirse en dj es por ti mismo.
Te preguntaras entonces, para
que tanto rollo y clases de dj, pues
porque las escuelas te enseñan la
técnica, pero tú tienes tu propio
estilo y en ello te debes basar para
logar buenos resultados, ya que la
mayor parte es práctica, empeño y
tenacidad.

Tips
1. Sincronizar

Ahora que ya tienes tus aparatos
conectados, lo principal es comenzar a usarlos con algunas rolas que
ya debes tener listas, se debe comenzar con ritmos sencillos y bien
definidos, como discos de paul van
dyk o de dutch trance, porque su
base es rítmica y bastante simple.

2. El Pitch

Una vez que logras sincronizar los
Beats, seguimos con el siguiente
paso. El pitch, para muchos djs esta
es la parte más difícil, porque con-

sume tiempo, cerebro y oído. Para
ajustar el pitch, hay que dejarlo
en cero, con una variación mínima para que la rola no se escuche
distorsionada. Cuando haya dado
una vuelta libera el tornamesa de
control que tienes a cero, los Beats
estarán defasados, ahora lo que se
hace es ajustar el pitch hasta lograr
que ambos discos lleven el mismo
tiempo.

3. La Mezcla

La mezcla requiere de mucha
paciencia, la principal base es jugar
con lo que se llama Drum beat, esos
tamborazos hacen que la gente se
mueva y se levante de sus lugares a
disfrutar de la música.

4. El equipo

Para convertirte en un dj necesitas
el equipo básico: 2 tornamesas de
vinil o reproductores de cd, mezcladora de al menos dos canales,
amplificador, bocinas, audífonos.
Si lo que deseas es convertirte en
dj de música electrónica, la música
la debes producir por medio de tu
computadora y debes tener el software necesario para poder hacer tus
mezclas.
Ahora, adelante, puedes practicar
cuanto puedas y suerte en el aprendizaje de este extraordinario arte de
ser dj.
Tomado de: djbettoespino.com

11

Radio La Marka es la primera radio de
electrónica en Nicaragua, desde sus
inicios ha gozado de gran aceptación de
los fans de la música electrónica.

Radio La Marka

La primera radio de música electrónica.
Por: Darling Hernández
@DarlingHdz

Hace tres años, los oyentes de la
música electrónica debían rebuscar
sus canciones favoritas, ya que las
estaciones de radio en Nicaragua
no contaban con mucha variedad
musical y no había una propuesta
para estos oyentes.
Pero en Agosto de 2010, eso cambió
con la llegada al dial de radio La
Marka. Una emisora que se identifica como la primera radio nicaragüense especializada en música
electrónica.
El locutor Douglas Lacayo y uno
de los primeros que inició en La
Marka, nos comentó que inicialmente la Marka tenía una programación un tanto variada, trataban
de programar música pop y electrónica.
Jorge Hurtado, quien fuera locutor de esta radio emisora, también
recuerda que en los primeros meses
de La Marka, programaban varie12

dad de música, por temor a que la
radio no fuera aceptada por solo
programar música electrónica.
Pero también recuerda que fueron
los mismos oyentes, quienes pedían
que solo se programara música
electrónica.
Es así como La Marka, se dirige a
un público en específico, y lo que
comenzó como un nuevo proyecto, se convirtió en algo más sólido
que tenía la aceptación del público
joven nicaragüense.
Douglas Lacayo, también cree que
la radio fue bien aceptada por los
jóvenes gracias a que en 2010, la
música electrónica tuvo un boom a
nivel nacional e internacional y que
en 2011 se consolidó con la llegada
al país de los mejores exponentes
del género como Tiësto, Paul van
Dyk, Chuckie, entre otros.
En el 2013 radio La Marka cuenta

con tres años, de ser la primera radio de música electrónica en el país.
Cuenta con 5 locutores: Celeste
Guido, Douglas Lacayo, David Castro, Scarleth Lanuza, Daniel García
y Cesar Hodgson. Con una programación de 6 am a 12 pm.
Radio La Marka, también se destaca por ser una radio que apoya el
talento nicaragüense. En su programación se puede escuchar a djs
como Willy Ricco, Mp3, Dj Prez, Dj
Boro, Carbono 14, entre otros.
Si queres escuchar la mejor música
electrónica
en Nicaragua, solo
tenes que
sintonizar
la frecuencia 90,9 fm.
Radio La
Marka. La
radio que
deja huellas.

En Beat, queremos que conozcas un poco más de nuestros djs
nicaragüenses, en esta edición
te invitamos a conocer más de
Miguel Chavarría.

Dj Michael
Avach

Por: Darling Hernández
@DarlingHdz
Miguel Chavarría, es un chavalo
de 17 años, acaba de finalizar sus
estudios de secundaria, y se prepara
para ingresar a la Universidad. Miguel desde que estaba pequeño ha
estado rodeado de música, gracias a
su mamá, quien se interesó porque
aprendiera piano y guitarra.
Su nombre como dj es Michael
Avach, su género es el Progressive
House. Y desde hace tres años se
interesó en ser dj gracias al famoso festival de música electrónica
Tomorrowland, donde se dan cita
los más grandes exponentes de la
música electrónica como Tiësto,
Hardwell y su más grande inspiración Avicii.
Dj Michael nos contó que para

crear su propia música se inspira
en ver conciertos y es ahí donde
le dan ganas de hacer sus propias
melodías.
Miguel aprendió poco a poco a
tocar la tornamesa, “al comienzo no metía bien el compás de
las canciones, pero con el tiempo
miraba cuales eran mis errores y los
rectificaba, y para producir miraba
tutoriales”.
Este chavalo nos contó que lo
más difícil de ser dj productor es
producir, ya que para hacer una
canción se lleva alrededor de un
mes y medio o dos meses. Hasta el
momento dj Michael Avach tiene
7 canciones, tres de su autoría y
cuatro remix.

El sueño de Dj Michael Avach es
poder representar a Nicaragua
a nivel nacional e internacional.
Además brindó un consejo a los
que están interesados en ser djs y
producir música electrónica. “Yo les
digo que se superen a ellos mismos,
que no traten de superar ni de imitar a nadie, mi mejor consejo es que
nos unamos todos para representar
bien a Nicaragua”.
Si queres apoyar a este talento
nicaragüense podes darle like a
su página de Facebook: Michael
Avach, seguir en Twitter como: @
Djmichael 96 y para conocer su
propuesta musical podes ingresar a
su SoundCloud: Michael Avach.
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La música electrónica es un género que se ha desarrollado a lo largo de los años. Un tiempo fue discriminado y ahora es el género que se ha apoderado de
la escena musical a nivel mundial.

¡Y se hizo
la electrónica!
Por: Darling Hernández
@DarlingHdz
Mucho antes de la aparición de la
música electrónica como tal, aparecieron géneros como la música
concreta creada por Pierre Schaeffer y la música aleatoria. Hasta que
en 1919, en Alemania aparece el
Theremin, el primer sintetizador de
la historia.
Pero es hasta la década de los 60,
que en las universidades de Estados
Unidos, el sintetizador comenzó a
popularizarse.
14

Entonces en 1970 se conoce al
primer grupo de música electrónica
originario de Alemania: Kraftwerk,
que se desarrollaron y popularizaron con la música concreta.
¿Qué es música electrónica?
Ya conocemos un poco de la historia de la música electrónica, pero,
qué es música electrónica.
Podría decirse que la música electrónica es toda aquella creada por
sintetizadores, máquinas de ritmos,
sampleadores, y ordenadores.
En el libro Anoche un dj salvó mi
vida, los autores definen música
electrónica como el tipo de música

que emplea para su producción
e interpretación, instrumentos
electrónicos y tecnología digital
electrónica, a la cual se le considera
también un movimiento musical.
En 1970, gracias al grupo Kraftwerk la electrónica se hace popular
en países como Japón y Estados
Unidos.
Nuevos Géneros
En los años 70, la música electrónica ya se había posicionado a nivel
mundial, solo que ahora lo hacía a
través de una nueva vertiente: La
música Disco.

pero como era algo “nuevo”, en Nicaragua no fue muy bien aceptado.
Otro de los pioneros de la escena
electrónica nacional es Revuelta Sonora, quien formó parte de Groovynol hace algunos años, él decidió
seguir intentado en este género y
para ello creo su productora Revuelta Sonora.

La música disco surgió en Estados
Unidos, en los años 70, popularizándose gracias a cantantes como
Gloria Gaynor y los Bee Gees. También en los 70, aparecen géneros
como el Industrial, el High Energy
y el Ambient.
A finales de los 70 y principios
de los 80, la influencia del grupo
Kraftwerk se vio reflejada en el
nacimiento de un nuevo género: El
Techno, también en los años 80, se
populariza en Alemania un género
conocido como Eurodance, que era
una mezcla de techno con música
house, los más grandes exponentes
de este género eran: Snap! y la Bouche, ambos de origen alemán.
En los años 80, también vio la luz la
música House, quien hoy en día es
uno de los géneros con más seguidores dentro de la música electrónica a nivel internacional. Este género
tiene su origen en las discotecas de
Estados Unidos.
Con la caída del muro de Berlín en
Alemania, nacen nuevos géneros
dentro de la escena electrónica,
como el Deep House, el Hardcore,

el Drum´n´Bass y el Trance.
El Trance es un género dentro de la
música electrónica conocido como:
droga auditiva, por su capacidad
de cambiar el estado de ánimo de
quienes lo escuchan.
Surgimiento del Dj.
Gracias al nacimiento del Trance,
nace una figura representativa dentro de la música electrónica: El Dj.
El dj es una persona especializada
en hacer mezclas musicales, con
efectos de sonido creados en computadoras.
Es así como nacen los grandes djs
que hoy en día conocemos, como
David Guetta, Armin van Buuren,
Tiësto, entre otros.
La electrónica en Nicaragua
En Nicaragua la música electrónica
es uno de los géneros que actualmente goza de mayor popularidad,
pero esto no siempre fue así.
En el año 2000, el grupo Groovynol, irrumpió en la escena musical
del país, se considera la primera
banda en tocar música electrónica,

En Nicaragua se comenzó a sonar
más la música electrónica a finales
de 2009, pero en 2010, se comenzó afianzar con la presentación
de espectáculos como Bonanza
Electrónica que fue organizado por
la iniciativa cultural alemana. Ese
fue uno de los primeros eventos
donde se presentaron djs internacionales desde Alemania y donde
bandas como Revuelta Sonora y
Momotombo, que es una fusión de
ska, electrócnia y rock se dieron a
conocer.
El 2011, fue el “boom” de la música
electrónica, con la llegada al país
de la máxima figura del Trance a
Nicaragua: Tiësto, esto hizo que la
electrónica ganara más terreno y
se fuera consolidando como uno
de los géneros musicales preferidos
por los jóvenes.
En 2011, también nace la primera
radio especializada en Nicaragua,
Douglas Lacayo, locutor de Radio
La Marka, dice que la radio emisora
se dio a la tarea de implementar la
música electrónica, como un estilo
de vida entre los jóvenes.
A raíz de las presentaciones de
djs como Paul van dyk, Armin
van Buuren, dj Chuckie, Above &
Beyond, Steve Aoki y David Guetta,
la música electrónica se posiciona
más fuerte que nunca en el país,
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logrando una mayor evolución en
corto tiempo.
Revuelta Sonora y Douglas Lacayo,
coinciden en que la música electrónica más que un género musical
de moda, es un estilo de vida, que
muchos en el país están adaptando
y como no es algo nuevo es difícil
que pase de moda.

Si la música electrónica pasará
de moda en algunos años, no lo
sabemos, pero mientras eso llega a
suceder, sigamos disfrutando de los
Beats que nos ofrecen los Djs!
¿Sabías Qué?
>En 1950 Pierre Schaeffer dio el primer concierto no emitido de música
concreta.
>La primer canción de música elec-
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trónica fue creada para el programa de
televisión: Doctor Who? en los años 60
>Las primeras canciones de música
concreta duraban alrededor de 2 horas
y eran sonidos comunes.
>El primer sintetizador Moog, solo era
capaz de producir una nota
>En el año 2004 Dj Tiësto fue el

encargado de inaugurar los juegos
olímpicos de Atenas.

electroNica

En la sección ElectroNica, hemos decidido contarles un poco del Festival de
música electrónica Magma Fest, si aún no
sabes qué es, en Beat, te lo contamos.

Ometepe:

El paraíso
de la Música Electrónica
Por: Darling Hernández
En 2012 el hotel Charco Verde, en la paradisiaca Isla
de Ometepe, fue el escenario perfecto para realizar el
primer festival de música electrónica en Nicaragua:
Ometepe Magma Fest.
La idea del festival nace con las famosas predicciones
mayas del Fin del Mundo en 2012. Los organizadores (Crack Creativos) decidieron aprovechar estas
profecías para crear todo un concepto en torno a la
música electrónica.
Willy Ricco, dj, productor e integrante del colectivo
de djs Magma, define al Magma Fest como “un festival para abrir nuevos espacios a la escena electrónica
nacional y promocionar la escena underground”.
Los Artistas
El Ometepe Magma Fest, no solo cuenta con la
presencia de djs nacionales, sino que en el festival
se presentan djs de países centroamericanos como:
Honduras, Costa Rica, Guatemala y El Salvador.
En 2013, contará con la presencia del dj español
Ángel de Frutos.
Nicaragua estará representada por djs como Chiricano, Alfy, Pablo G, Evan Rhodes, Luigi Bridges,
Hardking, Erick José, Willy Ricco, entre otros.
Willy Ricco nos contó que para dar una idea del
gran bacanal que es el Magma Fest, se ha realizado
el “Tour Magma 2013” que ha llevado a diferentes
ciudades del país una probadita de lo que se vivirá
en diciembre en Charco Verde.
“El Renacimiento”
Este año el Ometepe Magma Fest, lleva por lema “El
Renacimiento”.
La fiesta electrónica comenzará el jueves 19 de
diciembre con un precalentamiento, pero si aún no
has salido de vacaciones, no te preocupes, porque

el viernes 20 y sábado 21 continúa la fiesta en Charco Verde. Y el domingo 22 para despedir el festival y
volver a nuestra vida cotidiana los organizadores han
preparado una tardeada electrónica y así despedirnos a lo grande el Ometepe Magma Fest 2013 y decir
“hasta el próximo año”.
¿Cómo llegar?
Para llegar hasta el punto del bacanal, primero debes
llegar a Ometepe, lo podes hacer en bus o en vehículo
propio.
Si vas en vehículo propio, llegas a la ciudad de Rivas,
y luego te dirigís al puerto de San Jorge, donde se encuentran las embarcaciones para llegar hasta la Isla.
Pero si vas en bus, lo recomendable es tomar un
bus expreso hacia San Jorge, en el mercado Roberto
Huembes y cuando estés en San Jorge tomas un ferry
o bien una lancha hacia Moyogalpa o el Puerto San
José.
Cuando ya se ha llegado a Moyogalpa, se puede tomar
un microbús turístico o un bus de transporte colectivo para llegar al Hotel Charco Verde.
Precios
El para asistir al Ometepe Magma Fest es de $25 dólares, válidos por los dos días del festival.
Ya sabes, pone en agenda del 19 al 22 de Diciembre y
no te perdas esta gran fiesta electrónica.
Toma Nota
Ometepe Magma Fest
Fecha: 20 y 21 de Diciembre
Lugar: Hotel Charco Verde, Ometepe
Precio: $25
Podes encontrar las tickets de venta en:
*Tiendas AM/PM
*Uruk Kalli
*Tercer Ojo
*The reef.
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Mejores conciertos de
Djs en Nicaragua
Para recordar un poco los Djs que se han presentado en
Nicaragua. En Beat, decidimos hacer un conteo con los mejores conciertos de electrónica en el país. Acá te dejamos la
lista, con los conciertos más memorables.

1. Tiesto (8/3/11): Tiësto fue el primer dj reconocido de música electrónica que
vino a Nicaragua. Este se considera uno de los mejores conciertos de electrónica,
porque desde el principio hasta el final Tiësto mantuvo llenos de energía a todos
los asistentes. Fueron aproximadamente 5 horas de música del álbum Kaleidoscope
y tracks clásicos, de sus comienzos como dj. Es el concierto de más duración hasta
ahora.

2.
Steve Aoki (14/8/12): A las 12 horas el miércoles 15 de agosto el dj
estadounidense Steve Aoki, se dispuso a empezar el “bacanal” en Nicaragua. Fueron tres horas de una fiesta electro House. Y como ya es tradición
en sus conciertos, Aoki baño al público de agua, champagne, cerveza y lanzó
sus famosos pasteles, además invitó a alguien del público a su balsa.

3. Armin Van Buuren (7/2/12): Armin van Buuren es otro de los grandes djs en
el género del Trance y el Progressive Trance. Armin se presentó en el país el 7 de
febrero de 2012. Su concierto a como decimos los nicas, estuvo “salvaje”, fueron
aproximadamente 3 horas de puro trance y energía del público. Canciones como Not
Giving Up On Love y This Light Between Us, pusieron a saltar y alegrar al público.

4.
David Guetta (12/03/13): Para muchos jóvenes, la visita de del dj francés
David Guetta a Nicaragua era casi un sueño, pero el 12 de Marzo de 2013 se
convirtió en una realidad. David Guetta estaba en nuestro país para poner a
bailar y cantar a todos los asistentes. Este fue uno de los conciertos más esperados en el país. Aunque Guetta finalizó su actuación temprano, los asistentes
al concierto se mostraron más que satisfechos con la presentación de este dj.
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canos.

5. Paul Van Dyk (1/12/11): Este veterano del trance, puso a bailar al público
nica, promocionando tracks de su álbum Evolution. Su toque fue de unas 3 horas, a diferencia que Van Dyk, en medio de su presentación bajó del escenario
para tomarse algunas fotografías y saludar a sus fans. Su segunda presentación fue
en el Tribu Fest Nite Oute de Movistar este año con Alex Morph y dj’s centroameri-

6..
Dash Berlin(13/10/12): Otro veterano del trance que se ha presentado en dos
ocasiones en Nicaragua es Dash Berlín. Su primera visita fue en San Juan del Sur, y en
su segunda visita, esta vez en Managua, Dash se mostró feliz de regresar al país, regaló camisetas al público y unos cuantos “likes”. Demostró su amor al público mostrando una bandera de Nicaragua en sus pantallas.
Esta ha sido nuestra lista. Vos podes dejarnos en nuestro Facebook o Twitter, tus comentarios de cuál ha sido el mejor concierto de electrónica para vos. Esperamos que este 2014 este
cargado de más y mejores conciertos :D
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Los Polymarchs

Polymarchs, es un grupo mexicano que inicio en el año 1975, cuya
fama se extendió al popularizar
la música disco. Inmerso en ese
ambiente el estudiante de la carrera
de electrónica, Apolinar Silva de la
Barrera, tuvo la idea de crear junto
a sus hermanos un equipo móvil de
sonido con el complemento de un
Dj.
El nombre de Polymarchs, surge
como resultado de la acróstica de
los nombres de cada uno de los hermanos. Poly, por Apolinar, Mar, por
Mary, Ch, por su hermana Lichi y
la S, por el apellido Silva.
La primera aparición del grupo
como tal fue por primera vez en
Puerto Ángel, Oaxaca, teniendo
inicialmente como conductora a
Mary.
Polymarchs, lograría acrecentar su
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fama entre los jóvenes de esa época,
por el sonido de su música, por
hacer mezclas y popularizar el High
Energy un ritmo de la música electrónica muy popular en esa época.
Es muy probable, que nuestros
padres hayan escuchado a los
Polymarchs, ya que en los años
80, en Nicaragua también existían
discoteques móviles que sonaban la
música de los Polymarchs.
Ahora ya sabes que tus papás también escuchaban música electrónica, con un sonido un poco diferente, pero electrónica al fin y al cabo.
Fuente: Polymarchs.mx.com

Seguramente te preguntaras que significa
Polymarch´s, pues bien,
aquí en Beat!, te hemos
preparado una pequeña
nota, para que descubras su significado y su
relación con la música
electrónica.

el eurodance
En Beat, queremos que conozcas un poco más de la música
electrónica de los años 90. Es
por ello que te presentamos
un género musical popular de
esa década: El Eurodance.

El Eurodance es un subgénero de la
música Dance, que se originó en la
década de 1980, principalmente en
Europa.
Este género estaba muy influenciado por la utilización de voces melódicas, ya sea exclusivamente voces
o versos rapeados. El Eurodance,
combinaba un sintetizador, con
ritmos de bajo fuerte y los ganchos
melódicos establecen la base fundamental del Eurodance.
El Eurodance tuvo su mejor época
entre 1992 y 1996, cuando grupos
Snap!, Culture Beat y La Bouche,
encabezaban las listas de popularidad a nivel mundial.
Snap!, fue un popular grupo de
música electrónica de Alemania,
que popularizó el Eurodance. Snap!
Mezclaba rap, hip hop y música
House y tuvo mucho éxito en las
pistas de baile europeas y en Suramérica.
Una de sus canciones más populares es The Power, que ha sido
utilizada para películas como El
Todo Poderoso y para comerciales

de Televisión. Snap! estaba conformado por Michael Münzing y Luca
Anzillotti.
En los años 90, el grupo alemánestadounidense La Bouche, estaba
causando sensación a nivel mundial, con canciones como Be my
lover y Sweet Dreams. Ellos eran
una mezcla de Eurodance, con
Dance Pop.

pero también mezclaban un poco
de High Energy y música House.
Culture Beat estaba integrado por
Tania Evans, Jay Supreme y el productor musical Torsten Fenslau.
Su mayor éxito fue la canción bailable Mr Vain.

Se popularizaron con el sencillo
Rythm of the Nigth. Su vocalista
Olga de Souza de origen brasileño,
fue considerada en ese entonces
como la reina del Eurodance.

Ace of Base, es una banda sueca
de Eurodance, formada por Ulf
Ekberg, y los tres hermanos Jonas,
Malin y Jenny Berggren.
Ace of Base, mezclaba en sus
canciones de Eurodance, el reggae
y el pop. Gracias a sus mezclas,
lograron ser número 1 en todo el
mundo. Su álbum más exitoso es
Happy Nation, del cual salieron las
canciones The Sign, Living in Danger, entre otros éxitos.
Espera en nuestra próxima edición
más grupos y más géneros que
hicieron bailar a los jóvenes en ese
tiempo.

Culture Beat, es un grupo Alemán, que popularizó el Eurodance,

Fuente: Eurodance.com

La Bouche, estaba formado por Melanie Thornton y Lane McRay.
También en la escena musical de los
año 90, aparece el grupo de electrónica, dance y pop italiano, Corona.
Este grupo fue un éxito en la década de 1990, y fueron parte del estilo
Eurodance y Flashdance.
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biografias

En esta primera edición de Beat!, te traemos la sección Biografías, donde te traeremos la vida de un dj internacional.

TIM BERGLING

AVICII

Tim Bergling, DJ/remixer/productor Sueco nacido el 8 de septiembre
de 1989, es conocido profesionalmente como Avicii, Tim Berg o
Tom Hangs y actualmente es el N°3
del mundo de la lista de los 100 mejores DJs de la revista DJ Mag 2013.
Avicii, fascinado e influenciado por
las producciones de artistas reconocidos a nivel mundial como Tiesto,
Daft Punk, Laidback Luke, Sebastian Ingrosso, entre otros; pasó
muchas horas en su estudio con el
objetivo de crear música disco con
melodía. No quería quedar atrapado en un subgénero específico de la
música house, sino que pretendía
crear producciones innovadoras.
En el 2008, con 18 años, hace un
remix de la canción del videojuego
Commodore 64, Lazy Jones. En
abril de este año, Avicii publicó su
primera producción propia, Manman, para el sello discográfico de
Pete Tong, Bedroom Bedlam.
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Luego, en el 2010, publicó junto
al DJ sueco John Dahlbäck “Don’t
hold back”, trabajó con otros DJs
como Tiësto y Sebastian Ingrosso; y
logró colocarse en el puesto 39 del

Adicional a todo ello, colaboró con
el DJ francés David Guetta en Sunshine, tema incluido en el álbum
Nothing but the beat de Guetta, y
que fue nominada a los Premios
Grammy como “Mejor Grabación
Dance”. Para terminar con broche
de oro este año, asciende 33 posiciones, ubicándose en el puesto N°6
del mundo de la revista DJ MAG.

ranking mundial de la revista DJ
Mag.
Avicii recibió el 70% de los votos y
después del lanzamiento contactó
con numerosas etiquetas discográficas, promotores y agencias de
reservas de todo el mundo. Incluso
Laidback Luke mencionó Avicii en
su página web Myspace diciendo:
“Avicii, al ganar esta competición,
ha dejado a muchos concursantes detrás de su polvo. / Así que
una felicitación grande para estos
brillantes DJs por ganar el concurso y mucha suerte con sus futuras
carreras![cita requerida]”
En 2010, Avicii publicó otra venta
junto con un DJ sueco de nombre
John Dahlbäck, titulado Don’t Hold
Back. También trabajó con otros
DJs de renombre como Tiësto y
Sebastian Ingrosso.3 Aunque su

trabajo se centra en canciones electrónicas, EMI puso a la venta una
versión con vocales de su canción
Bromance, con el título Seek Bromance.
En octubre de 2010, Avicii firmó un
contrato con la discográfica europea A&R con EMI Music Publishing. Con lugar Londres y Nueva
York, EMI es la cuarta empresa
musical más grande y es productora de otras empresas, esto la hace
ocupar ese cuarto puesto y la hace
miembro de la RIAA (Recording
Industry Association of America)
El 2011 es el año que consolida a
Avicii, ya que no solo lanza “Levels”,
que podría haber sido la pista que
lo catapultó al estrellato en este año,
sino que también lanzó “Silhouettes”, que fue el track que más sumo
a la vida de Avicii, y no solo a él,
sino a toda la explosión del EDM.

En el 2012: Avicii realiza una colaboración con Nicky Romero para
lanzar “I Could Be the One”, y su
single, lanzado en el 2011, “Fade
Into Darkness” termina de consolidarse en los mejores chart. Este año
logra escalar tres lugares para posicionarse en el tercer puesto según
la revista DJ Mag, siendo el Dj más
joven dentro del TOP 10.
En el 2013 lanza su albúm titulado
TRUE, donde el primer single de
este disco, “Wake me up”, alcanza
el número 1 en las mejores listas
a nivel mundial. El 2013 no pudo
quedarse atrás y mantuvo el tercer
puesto en esta competición de la
revista DJ MAG.
Actualmente Avicii se presenta en
los mejores festivales del mundo,
llevando consigo todo el arsenal de
tracks que definitivamente te llevaran a otro nivel.
Tomado de: DirtyBeatsRadio.com
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en la tornamesa
DeadMau5 molesto?

El dj estadounidense Joel Zimmerman, mejor conocido como DeadMau5, a través de su cuenta de Twitter (@
deadmau5), mostró su descontento por los resultados del Top 100 de la Dj Mag. Este año DeadMau5 dejó el
top 10 de la popular lista para ubicarse en la posición 12. ¿Será que está molesto, porque Skrillex, está en la
posición 11? Bueno mejor dejemos que sus tuits hablen por él! 							
			
						
Fuente: dbradio.com

Armin van Buuren recibe disco de Platino y Oro

El dj Holandes Armin van Buuren, recibió disco de Platino, gracias a las altas ventas de su sencillo This is
what it feels likes, canción en la que colabora Trevor Guthrie. Está canción se desprende de su álbum Intense,
el cual fue premiado con Disco de Oro. Felicidades Armin.		
								
Fuente: dbradio.com

Todo listo para el ASOT 650

Armin van Buuren ya anuncio los países y las fechas donde se presentará el A state of Trance: ASOT 650:
“New Horizons”. La gira se llevará a cabo del 1 de Febrero al 30 de Marzo de 2014. Hasta el momento solo se
han anunciado 5 ciudades donde se presentará el tour. Entre las ciudades elegidas están: Ekaterimburgo en
Russia, Utretch en los países bajos, Buenos Aires, Argentina, Yakarta en Indonesia y Miami en los Estados
Unidos. El año pasado el ASOT 600: The expedition World Tour, logró llegar a 12 países, incluido Guatemala.
Esperamos que en 2014 también se presente en Centroamérica.
								
Fuente: Beat1009.com.mx

Tiësto, regresa al Trance

Desde que Tiësto publicó en su cuenta de Twitter, que si volvía a la posición 1 de la Dj Mag, haría un disco
totalmente Trance, sus fanáticos esperan con ansias que eso se haga realidad, a pesar que este año Tiësto bajo
a la posición número 4 del top.
Mientras tanto, Tiësto colocó en su cuenta oficial en SoundCloud, un track llamado ITrance, en una colaboración con el dúo Disco Fries, con su peculiar estilo que solía distinguirlo en la época donde era el rey del
Trance.
Puedes descargar el track de Tiësto en descarga gratuita desde su SoundCloud: Tiësto.
								
Fuente: betronicmusic.com

El dj más sexy

Según la revista Glam´mag en su edición de noviembre, el dj francés David Guetta de 45 años, es el hombre
más sexy del mundo. Guetta, gana por segundo año consecutivo este título gracias a las votaciones de los
lectores de la revista. La lista presenta a los 100 hombres más sexys del mundo, donde David Guetta dejo atrás
a fuertes rivales.
									Foto David Guetta
									Fuente: mediamass.net
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Y el Mejor Dj
del Mundo es...
El Amsterdam Dance Event (ADE), fue el escenario perfecto para que la Dj MAG revelara
el nombre del tan esperado primer lugar del top donde se eligen a los mejores djs. Año con
año, los fans de la electrónica a nivel mundial eligen a través de votaciones en Facebook a
los mejores djs del mundo.
Este año, en el top 10 de la dj Mag, se dieron sus sorpresas. Checá la lista y mirá si tu dj
favorito está en las primeras posiciones.

10

En el puesto 10, este año se encuentra Dash Berlín, quién este año bajo
3 posiciones respecto al año pasado.

8

Entrando al top 10, y en la posición 8,
está nada más y nada menos que Steve
Aoki, quién el año pasado se encontraba
de número 15.

6

Más sorpresas en este top, pues los estadounidenses Dimitri Vegas & Like Mike
también entran al top 10 este año y se
ubican en la posición 6.

4

Tiësto, quién el año pasado se encontraba en el segundo lugar, este año desciende a la posición 4.

2

El Holandés Armin van Buuren, desciende una posición respecto al año
pasado y se ubica en la posición 2.

9

El holandés Afrojack, por segundo año
consecutivo se ubica en la 9 posición3.

7

Otra de las sorpresas este año, es Nicky
Romero, quién pasa del puesto 17, a la 7
posición.

5

El Francés David Guetta, este año baja 1
puesto y se ubica en la posición 5.

3

El dj Sueco Avicii, sigue manteniendo su
puesto número 3, dentro de la lista.

1

Llegamos al primer lugar y es nada más
y nada menos que Robbert van
de Corput, mejor conocido
como Hardwell, quién
sube 5 , lugares y es el
mejor dj del mundo
gracias a los votos de los
fans.

Fuentes: Be tronic, EMPO, DjMag.com
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curiosidades

Los Dj mejor
pagados del mundo
Gracias a la meteórica popularidad de la música electrónica, los
djs han incrementado sus ganancias. La revista Forbes, que se
especializa en contabilizar fortunas de famosos y las personas más
ricas del mundo, este año realizó el top de los Djs mejor pagados
del mundo.

1.

Calvin Harris, con una fortuna estimada en 46 millones de dólares.

2.

Tiësto con 32 millones de dólares

3.

El francés David Guetta cuenta con 30 millones de dólares

4.

El grupo sueco Swedish House Mafia, en sus años juntos obtuvo 25 millones de dólares

5.

El ratón más famoso de la electrónica Deadmau5, con 21 millones

6.

El dj sueco Avicii, tiene en su cuenta bancaria 20 millones de dólares

7.

El Holandés Afrojack tiene una fortuna de 18 millones de dólares

8.

El 5 veces ganador del Top 100 de la Dj Mag, Armin van Buuren, cuenta con 17 millones de dólares.

9.

El estadounidense Sonny John More, mejor conocido como Skrillex, tiene 16 millones de dólares.

10.

El también estadounidense dj Kaskade, también cuenta con 16 millones de dólares.

11.

El popular dj Steve Aoki, cuenta con una fortuna de 14 millones de dólares.
Fuente: Forbes.com.mx
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5 cosas que no sabías de…

Steve Aoki
1.
2.
3.
4.
5.

Fue el vocalista de una banda de punk llamada, This Machine Kills.
Apareció como un jugador misterioso en los videojuegos de la NBA 2K8 y 2K9.
Tiene una línea de ropa con su hermana Devon Aoki, llamada Dim Mak
Asistió a la universidad y se graduó con dos títulos: Uno en sociología y
otro en Estudios de la mujer.
En 2009, creó su propia revista llamada “Aoki”
Fuente: Radio Saturn.com

Mi nombre es...
Muchos de tus djs favoritos de música electrónica han decidido cambiar su nombre de pila, por otros mucho
más cortos y originales, para así ganar más popularidad y tener un nombre que los distinga.
En Beat, hicimos una lista, para que conozcas el nombre real de tus djs favoritos.
1. Tiësto: Su nombre real es Tijs Michiel Verwest. Su nombre de dj surgió de un sobrenombre de su infancia.
2. Hardwell: El verdadero nombre de Hardwell es Robber van de Corput.
3. Afrojack: Afrojack, es otro de los djs que decidió ponerse un alias, pero su nombre real es Nick van de Wall.
4. Chuckie: El dj de música House, mejor conocido como Chuckie, en realidad se llama Clyde Sergio Narain y
es de origen surinamés.
5. Dash Berlín: Jefrey Sutorius, es el nombre de Dash Berlín. Por qué Berlín: “Es un elogio a la metrópolis y su
fascinante paisaje urbano, ¿Dónde has visto más de un millón de personas bailando en la calle, con el espíritu
de una Europa en constante evolución? Es lo que contestó Jefrey a quiénes le preguntaron porque escogió Berlín.
Si vos, fueras dj, ¿qué nombre te pondrías?, déjanos tus comentarios en Facebook!
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