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Resumen  

Los conocimientos relacionados con la gestión de las artes y la cultura potencializan el 

desempeño de las personas en los sectores creativos, debido a que, les permiten autogestionar 

oportunidades socioeconómicas relacionadas con elementos presentes en su cotidianidad como la 

música y los símbolos gráficos. Sin embargo, la vinculación de estos contenidos en el currículo 

académico de la modalidad de arte y comunicación del Colegio Nuestra Señora de la Presentación 

centro es escasa, provocando que los estudiantes presenten vacíos acerca de cómo gestionar 

quehaceres artísticos relacionados con sus intereses, razón por la que su desempeño futuro en 

profesiones relacionadas con las industrias creativas puede presentar deficiencias.  

A partir de esto, se propone generar una metodología de enseñanza de contenidos teóricos 

relacionados con la gestión cultural y el emprendimiento, a partir de infografías acerca de la 

historia y modelos de negocio de artistas musicales exitosos, con el objetivo de fortalecer el 

intereses de la comunidad estudiantil por estos conocimientos, desde una perspectiva cercana a 

elementos como sus géneros musicales preferidos, logrando fortalecer su conocimiento sobre la 

gestión de quehaceres culturales y cómo aplicarlos en sus futuras profesiones, a través del estudio 

de casos reales plasmados en los recursos gráficos diseñados para la presente propuesta de 

intervención disciplinar. 

Adicionalmente, los estudiantes tendrán la posibilidad de llevar copias de las infografías a 

sus lugares de habitabilidad, logrando generar una replicabilidad de la metodología con personas 

como sus familias y amigos, permitiendo que la propuesta beneficie a otros territorios ajenos al 

colegio.  

Palabras clave: gestión cultural, emprendimiento, modelo de negocio, infografía. 

 



Abstrac 

Knowledge related to arts and culture management enhances a person’s performance in the 

creative sectors, because they allow people to self-manage socio-economic opportunities related 

to elements present in their everyday life such as music and graphic symbols. However, the 

presence of these topics in the academic curriculum of the arts and communication modality of the 

Colegio Nuestra Señora de la Presentación Centro is scarce, which causes students to present gaps 

in how to manage artistic tasks related to their interests, so their future performance in professions 

related to creative economy may present deficiencies. 

From this, it is proposed to generate a teaching methodology about theoretical contents 

related to cultural management and entrepreneurship, through infographics related to the history 

and business model of successful music artists, to strengthen the interests of the student community 

for this knowledge, from a perspective related to elements such as their favorite musical genres, 

strengthening their knowledge on how to manage cultural tasks and how to apply them in their 

future professions, based on the study of real cases explained in the graphic resources designed for 

the present proposal of disciplinary intervention. 

In addition, students will have the possibility to take copies of the infographics to their 

places of habitability, letting them to generate replicability of the methodology with people such 

as their families and friends, allowing the proposal to benefit other places outside the school. 

Keywords: cultural management, entrepreneurship, business model, infographic. 
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1.Problema 

1.2 Planteamiento del problema 

El Colegio Nuestra Señora de la Presentación Centro es una institución educativa privada 

ubicada en la ciudad de Bogotá, la cual, posee una trayectoria de más de 20 años y se ha 

caracterizado por vincular la formación académica de los alumnos, junto con sus gustos e interés 

particulares en gran variedad de disciplinas del conocimiento como el baile, el canto, la ciencia, 

entre otras. Con base en lo anterior, desde hace más de 10 años se ha implementado un sistema de 

enseñanza diversificado, en donde, los estudiantes de grado Noveno tienen la posibilidad de elegir 

una modalidad a cursar durante los grados de Décimo y Once, las cuales, se dividen en Arte y 

Comunicación, Ciencias, Matemáticas y Sociales.  

Sin embargo, ha sido posible evidenciar una problemática dentro de los contenidos que son 

abordados en la modalidad de Arte y Comunicación, debido a que, actualmente son profundizados 

principalmente desde una perspectiva completamente teórica, dejando de lado el estudio de casos 

reales relacionados con las actividades profesionales relacionadas a la cultura. Con base en lo 

anterior, los docentes de asignaturas como Historia del Arte, Comunicación y Música abordan sus 

clases a través de la implementación de herramientas pedagógicas tradicionales como evaluaciones 

escritas y exposiciones audiovisuales acerca de los ejes temáticos del currículo académico, 

enfocándose en que los estudiantes memoricen completamente la información dictada a durante 

los periodos académicos, sin ponerla en contexto con las problemáticas y necesidades del sector 

cultural.  

1.2 Formulación del problema 

A lo largo de los cambios socioculturales y tecnológicos que han ido perfilando la 

enseñanza en el colegio durante los últimos años, ha sido posible evidenciar que la implementación 



del Aprendizaje Basado en Proyectos en la modalidad de Arte y Comunicación es prácticamente 

nula; a diferencia de las otras modalidades con las que cuenta la institución, las cuales, están 

enfocadas en abordar sus temáticas específicas desde la interdisciplinariedad y la formulación de 

propuestas, por medio del análisis y estudio de problemáticas socioculturales del contexto e 

identificando cómo solucionarlas a través de disciplinas del conocimiento como la programación, 

la creación de productos sostenibles para usos cotidianos, entre otros. Adicionalmente, es 

importante resaltar la importancia de las metodologías utilizadas por los docentes de las otras 

modalidades al momento de formular escenarios como los mencionados previamente, debido a 

que, están enfocadas en incentivar la creatividad e innovación de los estudiantes, por medio del 

análisis de ejemplos en donde se relacionan las temáticas vistas en clase, a partir de sus posibles 

implementaciones a las actividades del diario vivir.  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, surge la necesidad de implementar una 

propuesta pedagógica en la modalidad de Arte y Comunicación del Colegio Nuestra Señora de la 

Presentación Centro, en donde, por medio del análisis de infografías sobre la historia y estrategias 

de gestión cultural realizadas por artistas musicales exitosos, se fortalezca la vinculación de 

contenidos temáticos relacionados con esta disciplina y con el emprendimiento en las materias de 

la modalidad, logrando que sea una experiencia enriquecedora para los estudiantes y les permita 

identificar la manera de utilizar sus talentos y habilidades artísticas al servicio de los demás.  

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general  

Incrementar la interdisciplinariedad con que son abordados los ejes temáticos de la 

modalidad de Arte y Comunicación, por medio de un recurso pedagógico de contenido gráfico 

basado en la historia y trayectoria de artistas musicales exitosos.  



1.3.2 Objetivos específicos  

Identificar oportunidades de mejora dentro de los contenidos pedagógicos abordados en las 

clases de la modalidad, a partir de disciplinas del conocimiento como la gestión cultural.  

Fortalecer la replicabilidad de los contenidos que conforman el currículo académico de la 

modalidad. 

Mejorar la satisfacción de los estudiantes de la modalidad frente a la interactividad de sus 

clases teóricas.  

1.4 Justificación  

La presente propuesta permitirá de fortalecer y potencializar la interdisciplinariedad en los 

contenidos abordados en las materias específicas de la modalidad de Arte y Comunicación, por 

medio de la utilización de un recurso pedagógico enfocado en incrementar la interactividad de las 

clases, a través del análisis interdisciplinar de la historia y trayectoria de artistas musicales 

exitosos. Autores como Caride Gómez (2014), argumentan que el tiempo libre y el ocio son 

elementos fundamentales dentro de las dimensiones corporales y mentales de la humanidad, 

debido a que están relacionados con acciones como la relajación y el desarrollo de sus 

conocimientos y valores, lo cual, permite validar el impacto positivo de relacionar los ejes 

temáticos que perfilan las clases escolares, con las actividades de ocio que los estudiantes realizan 

por fuera de las instituciones como escuchar canciones, asistir a conciertos, visitar museos, entre 

otras, debido a que, les permite potencializar su desarrollo intelectual, de acuerdo con sus gustos 

e intereses.  

Adicionalmente, la vinculación de herramientas pedagógicas como las infografías permiten 

potencializar los procesos de aprendizaje, ya que, incrementan los resultados generados en las 

acciones enfocadas en la enseñanza y el fortalecimiento de las capacidades mentales de un 



individuo, debido a que, al contar con elementos visuales como imágenes, gráficos, videos y texto, 

se convierten en una ayuda visual que le permite a las personas adquirir información relevante 

sobre algún tema en específico, la cual, fue seleccionada y revisada con anterioridad (Aguirre et 

al., 2015).  

De igual manera, la difusión de información relacionada con emprendimientos en el sector 

musical tendrá un impacto positivo en la formación de la población objetivo, debido a que, de 

acuerdo con lo mencionado por Formichella (2004), la presencia de problemáticas sociales como 

el desempleo, hacen necesario que se comience a fortalecer la enseñanza del emprendimiento, 

debido a que este le brinda la posibilidad a las personas de trabajar de manera independiente.  

1.5 Pregunta orientadora 

¿De qué manera es posible utilizar los elementos pedagógicos presentes en las estrategias 

de gestión cultural realizadas por artistas musicales reconocidos, dentro del fortalecimiento de la 

interactividad e interdisciplinariedad de las temáticas abordadas en clase?  

 

2. Marco referencial 

2.1 Antecedentes investigativos 

A nivel nacional, existen evidencias bibliográficas que permiten validar el potencial de la 

gestión cultural en el fortalecimiento de los procesos pedagógicos relacionados con el 

emprendimiento, como el caso de la información recopilada por López Saldarriaga et al., (2019), 

quienes documentaron los resultados obtenidos en un proyecto interdisciplinar realizado en el  

Caldas, en donde, por medio de la implementación de actividades grupales pedagógicas como 

talleres y asesorías enfocadas en brindar habilidades de administración, comunicación y gestión 



cultural a los habitantes de lugares de este departamento afectados por el Conflicto Armado, se 

logró fortalecer la rentabilidad de las actividades empresariales y de emprendimiento de los 

municipios beneficiarios, por medio de iniciativas formuladas por ellos mismos en torno a 

elementos culturales característicos de sus territorios como el café o las bibliotecas. Por ende, es 

posible evidenciar que la cultura puede influir significativamente en el emprendimiento (Valliere, 

2019).  

Sin embargo, a pesar de los resultados mencionados anteriormente, es necesario generar 

una constancia en la implementación de actividades pedagógicas en torno al empresarismo y la 

gestión, con el objetivo de brindarle a los beneficiarios conocimientos enfocados la formulación 

de estrategias colaborativas en torno a quehaceres culturales, lo cual, permitirá la consolidación de 

redes que fortalecerán el desarrollo territorial a largo plazo (López Saldarriaga et al., 2019).  

Por ende, es posible evidenciar la necesidad de implementar en el país estrategias 

pedagógicas acerca de la gestión cultural y el emprendimiento que no estén centradas únicamente 

a la realización de eventos como asesorías, debido a que estos presentan una temporalidad que 

puede reducir el impacto de los conocimientos enseñados al finalizar la realización de los mismos.  

Por otro lado, teniendo en cuenta los hallazgos recopilados por la mexicana Barrera 

Gonzáles (2021), es posible identificar que existe una escasez en los estudios pedagógicos acerca 

de las relaciones entre cultura y economía son escasos, debido a que las relaciones entre los 

procesos educativos y las industrias creativas presentan una dualidad de apoyo y rechazo por parte 

de la sociedad, a pesar de que actividades relacionadas con la cultura como la producción de libros 

sean fundamentales para el desarrollo de los procesos de aprendizaje.  



A partir de esto, se evidencia la pertinencia de implementar propuestas enfocadas en 

fortalecer el conocimiento de las personas acerca de la importancia de las industrias creativas en 

sus cotidianidades, por medio de la vinculación de elementos presentes en su diario vivir como la 

literatura, la tecnología, la música, entre otros.  

Finalmente, se realizó una revisión biográfica en el repositorio de la Fundación 

Universitaria Los Libertadores con el objetivo de identificar trabajos que pudieran servir de 

antecedentes investigativos, sin embargo, no se encontró ninguno que pudiera relacionarse al 

problema planteado en el presente documento. A partir de esto, es posible validar nuevamente la 

escasez documental identificada por Barrera Gonzáles (2021) acerca de las relaciones entre 

educación e industrias creativas, lo cual, permite identificar el carácter innovador de la presente 

propuesta de intervención disciplinar.  

2.2 Marco teórico 

Gestión cultural y su impacto en la sociedad 

La gestión cultural consiste en administrar bienes relacionados a un lugar, suceso u 

organismo de carácter cultural, con el fin de incrementar la oferta de productos y servicios de esta 

naturaleza, lo cual, permite alcanzar una gran cantidad de consumidores y potencializar su 

satisfacción frente a los mismos (Bernárdez López, 2003). En los últimos años, autores como 

Molina Roldán (2021) han definido esta actividad como una disciplina en desarrollo, la cual, está 

conformada por estrategias enfocadas en la formulación y promoción de quehaceres vinculados 

con la cultura, con el objetivo de recapacitar en torno a las funciones que cumple.  

Según Ramírez Mejía (2007), esta disciplina permite generar alternativas para robustecer 

el desarrollo político, cultural y económico de una sociedad, por medio del reconocimiento de la 



cultura como un proceso de resignificación que orienta y otorga dignidad a la existencia de las 

personas. Adicionalmente, la gestión cultural permite integrar a los organismos públicos y 

privados que forman parte de los escenarios académicos, el Estado y de la sociedad en general, por 

medio de acciones culturales enfocadas en dinamizar la colectividad de sus intereses (Escobar et 

al., 2007) 

A partir de lo mencionado anteriormente, es posible identificar los beneficios que produce 

la gestión cultural en una sociedad, razón por la que fortalecer su enseñanza en las aulas de clase 

permitirá incrementar el interés de los estudiantes en torno a esta disciplina, quienes, a largo plazo, 

podrán vincularla con sus intereses y relacionarlos con actividades como la formulación de 

emprendimientos.  

 

Beneficios pedagógicos del emprendimiento   

Se entiende por emprendimiento a las capacidades y actitudes que le permiten a un 

individuo iniciar proyectos novedosos, brindándole la posibilidad de romper sus límites y 

potencializar su economía, de manera independiente (Alvarado García et al., 2021). Con base en 

lo anterior, se puede validar que la enseñanza del emprendimiento en las aulas de clase es 

fundamental para generar individuos enfocados en el desarrollo ambiental, social y cultural, a 

partir de la creatividad y la resolución de problemas (Rocío Campos y Constanza Méndez, 2013). 

Otro de los beneficios pedagógicos del emprendimiento en la educación es su capacidad de 

contribuir a la formación de pensamientos alternativos, relacionados con la identificación de 

oportunidades y la consecución de logros (Azqueta y Naval, 2019). Así mismo, se recomienda que 

las acciones pedagógicas relacionadas al emprendimiento no sean realizadas únicamente por 



instituciones privadas, debido a que esto imposibilita la generación de beneficios sociales 

individuales y sociales relacionados con el mismo (Duarte y Ruiz Tibana, 2009). 

Modelos de negocio y creatividad 

Adicionalmente, para la presente propuesta de intervención disciplinar se hace necesario 

definir el concepto de modelo de negocio, el cual, parafraseando a Osterwalder y Yves (2011), 

fundamenta las bases que le permiten a una organización generar, brindar y captar valor. Autores 

como Bierwirth Hoofs (2013) resaltan la importancia de elementos culturales como la creatividad, 

la percepción de los negocios innovadores y las capacidades para afrontar situaciones nuevas 

dentro de los procesos de innovación de una organización, debido a que, estos solamente son 

posibles cuando la dimensión cultural de la misma se encuentre relacionada con su modelo de 

negocio y estrategias propias.  

Lo mencionado anteriormente no es ajeno a las dimensiones creativas de una sociedad, ya 

que teniendo en cuenta lo establecido por Patiño Rodríguez et al., (2017), los modelos de negocio 

relacionados con la economía cultural pueden ser fortalecidos a partir de vinculaciones estratégicas 

con la industria musical, debido a que, el funcionamiento de la misma está perfilado por 

actividades relacionadas al desarrollo económico como formulación de acciones enfocadas en 

dinamizar y diversificar este proceso. A partir de esto, se hace necesario definir conceptualmente 

a los individuos que hacen parte de las actividades culturales y creativas de la humanidad: los 

artistas, quienes, parafraseando a Martínez-Falero (2007), son seres libres que crean mundos 

innovadores y utilizan la emoción con elemento universal de comunicación, razón por la que 

música le permite a la humanidad expresar de manera libre sus sentimientos, mientras mantienen 

un contacto continuo consigo mismos (Glowacka Pitet, 2004). 



Así, la música se convierte en un recurso pedagógico que puede ser utilizado para 

dinamizar procesos de enseñanza, ya que permite incentivar el aprendizaje de patrones creativos, 

generando una relación significativa con el aprendizaje (Albornoz, 2009). A partir de esto, es 

posible identificar cómo la música puede ser utilizada de manera pedagógica, debido a que 

transmite ideas con contenido culturales, las cuales, permiten generar reflexiones en torno a 

elementos como las situaciones plasmadas en las letras que la conforman (Colomo Magaña y de 

Oña Cots, 2014).  

Infografías y sus beneficios en la enseñanza  

En el marco de la presente propuesta de intervención disciplinar, se considera que los 

elementos abordados a lo largo de marco teórico pueden ser abordados a partir de la vinculación 

de los mismos en infografías, ya que, estas permiten sintetizar información de manera gráfica, 

logrando explicar de manera sencilla temáticas complejas (Gamonal Arroyo, 2013). A partir de 

esto, las infografías se convierten en un recurso de carácter educativo, el cual, es acorde con la 

cultura visual que perfila a los adolescentes y les permite a los docentes enseñar temáticas de 

manera entretenida y clara (Minervini, 2005). 

Autores como Naparin y Binti Sad (2017) argumentan que, a diferencia de los textos, las 

infografías permiten transmitir información de manera más rápida y eficiente, debido a que las 

personas se sienten atraídas por elementos característicos de las mismas como los colores y las 

imágenes. Por lo tanto, la infografía facilita la transferencia de conocimientos ligados a datos 

numéricos complejos, los cuales, suelen ser pasados por alto en los textos tradicionales debido a 

su complejidad (Ozdamli et al., 2016) 



Por otro lado, las infografías permiten generar estrategias educativas incluyentes, ya que, 

al simplificar información compleja, permite trabajar de manera más sencilla con estudiantes que 

presentan dificultades visuales y lectoescritoras (Gonzáles Juan et al., 2020). De igual manera, esta 

herramienta permite que el conocimiento se ajuste a diversos formatos y configuraciones, lo cual, 

permite que los datos puedan adaptarse a la inmediatez de las sociedades contemporáneas (Sánchez 

Salazar, 2021)  

De igual manera, autores como Ortegón Valencia (2019) resaltan que otro de los beneficios 

de las infografías es que facilitan la viralización de información en redes sociales, razón por la que 

son una herramienta comunicativa que genera recordación a nivel individual y colectivo. Así 

mismo, el carácter visual de las infografías fortalece el desarrollo de habilidades como la 

interpretación, evaluación y generación de conclusiones por parte de la comunidad estudiantil 

(Damyanov y Tsankov, 2018).  

A partir de los párrafos anteriores, es posible validar los impactos positivos de vincular las 

infografías en los escenarios académicos, ya que, teniendo en cuenta lo mencionado por Alford 

(2019), permite que los profesores les ofrezcan a sus alumnos habilidades enfocadas que se 

conviertan en consumidores críticos y creadores. Por otro lado, esta herramienta cumple un rol 

fundamental en la vida de los estudiantes y en los sistemas de aprendizaje, debido a que permite 

que la enseñanza deje de estar centrada en el docente y se enfoque en el conocimiento (Ebere Hope 

y Cheta, 2018).  

Teniendo en cuenta que el 60% de la población mundial aprende visualmente, se 

recomienda comenzar a incluir las infografías para apoyar los procesos de aprendizaje e incentivar 

a las personas a pensar de manera visual (Chia et al., 2017). A partir de lo mencionado 

anteriormente, esta herramienta puede ser utilizada para sensibilizar a las personas acerca de 



problemáticas como la profesionalización, los ámbitos académicos o el acceso de una población a 

contenidos culturales presentes en el entorno, desde una perspectiva diversa (Rivera-Salas y 

Gisbert Caudeli, 2021). 

3. Diseño de la investigación 

3.1 Enfoque y tipo de investigación  

El enfoque de la investigación es de tipo mixto, debido a que este permite analizar 

fenómenos presentes en campos en los que están presentes relaciones entre los humanos y la 

diversidad, como el caso de la educación (Pereira Pérez, 2011).  A partir de esto, se lograrán 

formular recomendaciones y estrategias de intervención disciplinar, acerca de información 

proveniente de los estudiantes de la modalidad de arte y comunicación, frente a los contenidos que 

les son enseñados en sus espacios académicos específicos. 

En el caso de proyectos investigativos relacionados con cultura y pedagogía, es 

fundamental establecer el papel dinamizador que cumplen la creatividad y las artes, dentro de las 

acciones educativas llevadas a cabo por los docentes durante las clases, con el objetivo de formular 

nuevas metodologías de enseñanza, a partir de elementos presentes en la cotidianidad de los 

alumnos como la música y las infografías.  

3.2 Línea de investigación institucional  

La presente propuesta de intervención disciplinar se articula con la línea de investigación 

institucional “Hipermedia y creación”, esto debido a que se busca incentivar el interés de los 

estudiantes en torno a los beneficios sociales de la gestión cultural y el emprendimiento, a partir 

de la formulación de una metodología de enseñanza alternativa, basada en la creación de 

infografías a través de herramientas digitales.   



 

3.3 Población y muestra  

Para la formulación de esta propuesta de intervención disciplinar, se realizará a un grupo 

de 15 estudiantes de la modalidad de arte y comunicación, pertenecientes a un rango de edad entre 

los 15 y 17 años. Adicionalmente, un 40% de los participantes serán alumnos de grado décimo y 

un 60% del grado once.  

3.4 Instrumentos de investigación  

Encuestas  

Se les aplicarán encuestas a las integrantes de la población seleccionada, debido a que este 

método permite recolectar la información necesaria para realizar un proceso investigativo, elaborar 

su seguimiento y materializar un producto del mismo (López-Roldán y Fachelli, 2015). A partir 

de esto, se logrará recopilar información estratégica cuantitativa que permitirá potencializar la 

implementación y apropiación de la propuesta por parte de la comunidad estudiantil, con base en 

sus intereses y necesidades. Con los estudiantes de grado 10 se aplicará una encuesta de 

caracterización de intereses y al de la propuesta se aplicará una encuesta satisfacción con todos los 

integrantes de la población objetivo.  

Grupo focal 

 Adicionalmente, con los estudiantes seleccionados de grado 11 se llevará a cabo un grupo 

focal, ya que estos consisten en una discusión organizada entre individuos escogidos, con el 

objetivo de adquirir información acerca de sus puntos de vista y experiencias acerca de un tema 

(Gibbs, 1997). La aplicación de este ejercicio permitirá recopilar información estratégica enfocada 

en perfilar las características temáticas y estéticas de la propuesta de intervención disciplinar, de 



acuerdo con los intereses y expectativas de los alumnos en torno a los currículos académicos 

específicos de la modalidad.  

4. Estrategia de intervención 

Aplicación de los instrumentos  

Inicialmente se llevarán a cabo encuestas enfocadas en hacer un mapeo sobre la situación 

actual de la vinculación de la gestión cultural, los modelos de negocio y el emprendimiento en los 

contenidos académicos de la modalidad, con el objetivo de identificar si sería posible aprovechar 

ejes temáticos existentes dentro de la implementación de la propuesta de intervención disciplinar. 

Así mismo, este ejercicio permitirá identificar los elementos que deberán ser reforzados a partir de 

las infografías, teniendo en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes frente a los 

mismos.  

Adicionalmente, en la aplicación de la encuesta se identificarán cuáles son los géneros 

musicales con mayor relevancia dentro de la población de la modalidad, con el objetivo de generar 

infografías acerca de los modelos de negocio de artistas representativos de los mismos, logrando 

incrementar la apropiación de la propuesta por parte de los estudiantes  

Este instrumento solamente será aplicado con los estudiantes de grado décimo de la 

modalidad de arte y comunicación, ya que, al ser quienes seguirán en el colegio una vez se haya 

finalizado la implementación de la propuesta de intervención disciplinar, serán los encargados de 

apropiarse de la misma y fortalecer la replicabilidad de la metodología.   

Posteriormente, con los estudiantes de 11 se llevará a cabo un grupo focal, en donde, partir 

de 4 preguntas abiertas relacionadas con la gestión cultural, los modelos de negocio, el 

emprendimiento y el aprendizaje visual, se lograrán mapear los conocimientos y necesidades de 



los alumnos frente a estos ejes temáticos, los cuales, serán abordados a partir de la metodología 

propuesta en el presente documento.  

Capacitación en Canva a los profesores de la modalidad de arte y comunicación  

Posterior a la identificación de los intereses y necesidades de los estudiantes a la modalidad 

que serán abordados en la propuesta de intervención disciplinar, se realizará una capacitación a los 

maestros de la modalidad sobre el manejo del sitio web de diseño gráfico Canva, el cual, puede 

ser utilizado de manera gratuita y brinda herramientas que le permiten a las personas crear sus 

propios diseños combinando texto e imágenes (Fernández, 2020). Esto será realizado con el 

objetivo de enseñarles cómo crear infografías digitales a través de Canva, en donde, vinculen las 

temáticas a abordar en clase con los modelos de negocio y trayectorias de artistas musicales 

pertenecientes a los géneros musicales que presenten el mayor número de votación en las 

encuestas.  

Así mismo, los profesores tendrán la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos 

sobre el manejo de Canva en otras de sus actividades profesionales en el colegio o en instituciones 

ajenas al mismo, brindándoles la posibilidad de emplear este sitio web para generar recursos 

audiovisuales que dinamicen sus metodologías de enseñanza, a través del aprendizaje visual.  

Creación de las infografías que conformarán la metodología  

Posteriormente, se realizará un acompañamiento a los profesores de la modalidad de arte y 

comunicación en la elaboración de los dos tipos de infografías que conformarán la metodología, 

las cuales, estarán elaboradas en el sitio web Canva en torno a artistas musicales de los géneros 

con mayor votación en las encuestas.  



La primera infografía abordará la historia del artista musical seleccionado, en donde, a 

partir de una ruta de imágenes con información breve acerca de su trayectoria, se explicará la 

relación de las artes con la gestión cultural y el emprendimiento, logrando abordarla  con los 

estudiantes de manera visual y acorde con sus intereses culturales.  

Figura 1.  Ejemplo infografía histórica Soda Stereo  

 

Nota. Elaboración propia  

Posteriormente, en la segunda infografía se explicará el modelo de negocio del artista 

seleccionado, en donde, se ilustran sus principales fuentes de ingresos relacionadas con actividades 

como la distribución de música, la comercialización de mercancía o los derechos de autor, junto 

con una breve explicación textual en donde se resumen las ideas principales del mismo.  

 



 

Figura 2. Ejemplo infografía modelo de negocio Soda Stereo.  

 

Nota. Elaboración propia  

Implementación de la metodología  

Una vez finalizada la elaboración de las infografías acerca de los artistas musicales, se 

destinarán dos clases del tercer mes en las materias de la modalidad para el desarrollo de la 

metodología, en donde, a partir de un análisis colectivo de las infografías elaboradas, los docentes 

abordarán las temáticas teóricas de la clase relacionadas con gestión cultural y emprendimiento, a 

partir de la historias, trayectoria y modelo de negocios del artista seleccionado.  

Al finalizar la segunda clase destinada para la metodología, los profesores le compartirán 

a los estudiantes las infografías desarrolladas, con el objetivo de que puedan difundirlas con las 

personas de su entorno y explicarles a través de ellas los aprendizajes alcanzados, logrando que 



los beneficios de la propuesta de intervención disciplinar vayan más allá de la institución a 

intervenir.  

Análisis de resultados y seguimiento a la replicabilidad  

 Una vez finalizada la implementación de la metodología en el colegio, se realizará un 

seguimiento semanal durante un mes a las acciones realizadas por los estudiantes en sus entornos 

a través de las infografías elaboradas por los docentes, en donde se identificará el impacto de las 

mismas por fuera de la institución y se tendrán en cuenta los resultados identificados para perfilar 

la metodología y poder implementarla en otros colegios.  

 Adicionalmente, se aplicará una encuesta de satisfacción frente a la percepción de los 

estudiantes frente a la implementación de la metodología durante las clases de la modalidad, con 

el objetivo de validar las acciones implementadas por la propuesta y perfilarla de acuerdo con la 

información recopilada. Así mismo, en esta etapa se identificará si la satisfacción de los estudiantes 

frente a los contenidos curriculares de la modalidad mejoró.  

 

 

 

 

 

 

 



Cronograma de actividades  

Tabla 1. Cronograma de actividades  

No. FASE/ 

ACTIVIDAD 

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA  

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 

1 Aplicación de los 

instrumentos 

X                 

2 Capacitación en 

Canva a los 

profesores de la 

modalidad de arte y 

comunicación  

X    

 

              

3 Creación de las 

infografías que 

conformarán la 

metodología 

  X            

4 Implementación de la 

metodología 

   X         

5 Análisis de 

resultados y 

seguimiento a la 

replicabilidad 

      X          

Nota. Elaboración propia  

La duración de la propuesta de intervención disciplinar es de 4 meses, en donde, 

inicialmente se realizarán en simultáneo la aplicación de los instrumentos investigativos a lo 

estudiantes seleccionados de la modalidad y la capacitación de a los profesores en el manejo de 

canva, posteriormente se realizará la creación de las infografías y en el tercer mes se realizará la 

implementación de la metodología en los espacios académicos. Finalmente, en el cuarto mes se 



llevará a cabo el análisis de los resultados de la propuesta de intervención disciplinar y su 

replicabilidad, a través de la aplicación de la encuesta de satisfacción.  

8. Resultados preliminares y recomendaciones 

Se logró la elaboración de las versiones iniciales de 8 infografías de artistas musicales listas 

para ser implementadas en el aula de clase, en las que se abordan temáticas como el 

emprendimiento, los modelos de negocio, la sostenibilidad y la gestión cultural, a partir de ejemplo 

presentes en la trayectoria de Joy Division, Radiohead, Nine Inch Nails y David Byrne. A partir 

de estas infografías, el docente podrá dinamizar los currículos académicos de la modalidad y 

fortalecer la replicabilidad que los estudiantes hacen de los mismos.  

Figura 3. Infografía histórica Joy Division  

 

Nota. Elaboración propia  



Figura 4. Infografía modelo de negocio Joy Division  

 

Nota. Elaboración propia  

Figura 5. Infografía histórica Radiohead  

 

Nota. Elaboración propia  

 



Figura 6. Infografía modelo de negocio Radiohead 

 

Nota. Elaboración propia  

Figura 7. Infografía histórica Nine Inch Nails 

 

Nota. Elaboración propia  



Figura 8. Infografía modelo de negocio Nine Inch Nails 

 

Nota. Elaboración propia  

Figura 9. Infografía histórica David Byrne 

 

Nota. Elaboración propia  



Figura 10. Infografía modelo de negocio David Byrne  

 

Nota. Elaboración propia  

Los formatos, instrumentos y etapas metodológicas diseñadas para la presente propuesta 

también pueden ser implementados en otras instituciones ajenas al Colegio Nuestra Señora de la 

Presentación Centro, debido a que son de carácter replicable y pueden adaptarse de acuerdo con 

los intereses y características específicos del colegio en el que sean implementados.  
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Anexos  

Formato de preguntas para el desarrollo del grupo focal con los estudiantes de grado 11  

# Pregunta Temática que 
aborda la 
pregunta 

Finalidad de la 
pregunta 

Conclusiones  

1 ¿Considera usted que 
los profesores de la 
modalidad enseñan 
acerca de la gestión 

cultural en las 
materias de la 

modalidad? 

Gestión cultural Elaborar un 
diagnóstico 

acerca la 
presencia de 

temáticas 
relacionadas con 
gestión cultural 

en las clases de la 
modalidad 

 

2 ¿Qué 
recomendaciones o 
sugerencias haría 

acerca de los 
contenidos abordados 

en los espacios 
académicos sobre 
emprendimiento 

implementados por el 
colegio? 

Emprendimiento Formular 
recomendaciones 

que permitan 
dinamizar la 

enseñanza del 
emprendimiento 

en el colegio  

 

3 ¿De qué manera los 
profesores enseñaron 
sobre los modelos de 
negocio a lo largo de 

su vida escolar? 

Modelos de 
negocio  

Analizar las 
metodologías 

empleadas por 
los profesores 

relacionadas con 
los negocios 

 

4 ¿De qué manera 
observó que los 

profesores 
implementaran 

recursos visuales para 
explicar los 

contenidos teóricos 
de las materias? 

Aprendizaje 
visual  

Identificar el 
estado actual de 
la vinculación de 

estrategias de 
aprendizaje visual 

en el colegio 

 

 

 



 

 

Formato encuesta caracterización de intereses y recomendaciones para ser aplicada con los 

estudiantes de grado décimo y perfilar la formulación e implementación de la propuesta de 

intervención disciplinar en la institución 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



Formato encuesta de satisfacción para ser aplicado con los estudiantes de la modalidad al 

finalizar el desarrollo de la propuesta de intervención disciplinar  
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Peter Hook
1956

Warsaw hace su debut oficial
como acto de soporte para
The Buzzcoks y Penetration
en el  Manchester's Electric

Circus en 1977

Stephen Morris se une
oficialmente a la banda como

baterista
ParaSthe

1976-1980

Para finales de 1979, realizan la
grabación de la legendaria canción "Love

Will Tear Us Apart", inspirada en los
problemas sentimentales de Ian, quien

había terminado con su esposa para
comenzar una relación con la reportera

belga Annik Honoré
En enero de 1980 comienzan una exitosa

gira por Europa  

Ian Curtis
(1959-1980)

Bernard Sumner
1956

Stephen Morris
1957

Bernard y Peter asistieron al
primer concierto de los Sex

Pistols en el Lesser Free
Trade Hall en Manchester en
1976, en donde, tomaron la

decisión de formar una
banda inspirada en el

movimiento punk y en el
sonido de artistas como ron

Deciden formar la banda Stiff
Kittens, la cual, no contaba

con un baterista fijo

Bernard y Peter deciden
ofrecerle el puesto de

vocalista a Ian, un amigo que
habían conocido al frecuentar

conciertos en Manchester

Cambian su nombre a Warsaw,
en honor a la canción de David

Bowie "Warszawa"

 Martin Hannett, quien sería
el futuro productor de Joy

Divison y fundador de Factory
Records, potencializaba

conciertos locales, entre los
que se encontraban shows de

Warsaw, lo cual, le permitió
conocer a la banda

En enero de 1978 cambian su
nombre a Joy Division, el cual,

hace referencia a la
denominación que recibían

los lugares de esclavitud
sexual de los campos de

concentración Nazi

ParaSthe

Realizan de varios conciertos
en Hulme y publican el EP
"Ideal for Living" en 1978

Debido a la  gran
popularidad que
habían alcanzado
en 1978, el DJ Rob

Gretton se
convierte en el
manager del

grupoP

Gracias al interés que tenía el presentador
de televisión Tony Wilson en Joy Division,

logran realizar su primera aparición
televisiva en septiembre de 1978, en

donde tocan "Shadowplay" en Granada TV, 

En octubre de 1978, comienzan a
trabajar junto a Factory Records en
las primeras canciones de su debut
oficial , entre las que se realizaron

arreglos a algunas de sus canciones
como "Digital" y  "Glass"

En enero de 1979, realizan la
grabación de 4 canciones más
para su debut, entre las que se
encuentra la legendaria "She's

Lost Control",  la cual, esta
inspirada en los ataques de

epilepsia de Ian, que cada vez eran
más severos

Ian sufría de depresión y de
ataques de epilepsia, los cuales,

producían sus característicos
movimientos durante los

conciertos. Así mismo, a veces
estos ataques provocaban que

las presentaciones de Joy Division
fueran interrumpidas

En diciembre de 1978, realizan
su primer concierto en Londres,
el cual, presentó baja asistencia
e Ian tuvo un ataque severo de

epilepsia durante el viaje de
regreso 

En abril de 1979, se realiza la
grabación de su álbum debut 

 "Unknown Pleassures" , en
Starwberry Studios

Unknown Pleasures
1979

Pionero en el Post Punk

Experimental, oscuro, melancólico y potente. 
Caracterizado por fusionar sintetizadores, junto con

los sonidos de sus instrumentos.

La banda comienza a realizar varios conciertos
en el Reino Unido, los cuales, tenían buenos

niveles de aistenciaa 

Contiene canciones como "New Dawn Fades",
"Shadowplay" y "Day of The Lords"

Vendió más de 5000 copias en sus 
primeras dos semanas

En marzo de 1980,  graban su segundo
álbum y en los meses posteriores,

realizaron lo que serían sus últimos
conciertos

Dos días antes de comenzar su primer gira
por Estados Unidos, Ian se suicida en su

casa el 18 de mayo de 1980, provocando el
fin de Joy Division

Los miembros restantes forman New Order
en 1980, con el objetivo de crear una banda

enfocada en sonidos electrónicos y
alternativos

Banda creada en 2010 por
Peter Hook, posterior a su

separación de New Order, la
cual, se enfoca en interpretar

canciones de Joy Divison y
New Order en vivo

Closer
1980

Segundo y último álbum de
Joy Division, el cual,  fue

publicado de manera
póstuma

Experimental, mítico y
filosófico

Pionero del rock gótico

En 1982 ya había vendido
más de 200.000 copias

Influenció artistas como



Venta de música

¿Cómo generan dinero?
La importancia del legado artístico de Joy Division en la industria musical, ha provocado que sus trabajos discográficos
sean fuertemente demandados en el mercado, razón por la que su principal fuente de ingresos proviene de la
comercialización de estos, en gran variedad de formatos como el físico y el digital. De igual manera, han expandido su
participación de mercado a través de la gestión de sus derechos de autor, logrando recibir ingresos de otros sectores
económicos como el fotográfico, el editorial, el textil y el audiovisual, siendo este último uno de los más importantes en
las últimas décadas, debido a la gran variedad de creaciones realizadas en honor al legado de la banda, como el biopic de
Ian Curtis y los videos reimaginados hechos para conmemorar los 40 años de Unknown Pleasures

Exhibiciones Artísticas 
Recursos fotográficos y

curaduria

Industria editorial
Libros biográficos

Industria audiovisual
Biopic "Control"-2007

Videos reimaginados de "Unknown Pleasures"-2019
Un porcentaje de la ventas

es 
destinado para los sellos

discográficos
y las compañías que

comercializan la música

Álbumes de estudio

Álbumes en vivo

Discos Recopilatorios 

Singles

Demos

Reediciones 

Clientes

El dinero
restante es 

destinado a los
músicos

Derechos de autor

Venta de mercancía 



Jonny 
Greenwood

1971

Colin
Greenwood

1969
Ed O´Brien

1968

En 1991 se reúnen
nuevamente después de

finalizar los estudios y
deciden dedicarse

completamente a la
música .

Durante este periodo,
realizan varios conciertos

en Jericho Tavern

Drill EP
1992

Pablo Honey
1993

The Bends 
1995

Presentó una nueva propuesta sonora
por parte de la banda, incluyendo los
elementos alternativos y melancólicos

que caracterizarán los trabajos
posteriores

Influenció a bandas 
como 

OK Computer
1997

El álbum es promocionado semanas antes
de su lanzamiento oficial, por medio de una
estrategia digital interactiva, en donde las

personas podían ingresar a un sitio web en
el que podían escuchar todas las canciones

y acceder a contenidos adicionales como
los "Blips", que eran vídeos enigmáticos

cortos con posibilidad de ser compartidos.
Lo mencionado anteriormente, fue pionero
en la generación de servicios de streaming

Hail to the Thief
2003

Al finalizar la gira
promocional del disco,

deciden tomarse un
descanso para
dedicarse a sus

familias.

Durante este periodo, 
varios de los
integrantes

realizan proyectos en
solitario

Durante estos años,
servicios como
Napster y Ares

provocaron un auge
en la piratería de

contenidos, afectando
negativamente los

modelos de negocios
tradicionales de la
industria musical.

In Rainbows
2007 Radiohead

firma con XL
Recordings en

2007, con
quienes Thom

ya había
publicado su
primer álbum

solista en 2006

Entre 2008 y 2009,
realizan una gira

mundial para
promocionar "In

Rainbows"

Entre 2009 y 2011, los
integrantes también

trabajaron en proyectos
solistas como "Atoms For
Peace", que es un grupo
conformado por Thom,
Godrich y otros músicos

como Flea 

Realizan un tour mundial
hasta el 2018, en el que tocan
en gran variedad de festivales
como Coachella, Glastonbury y
visitan por primera vez países

como Colombia.

En 1986 tocan su primer
concierto

en Jericho Tavern

Thom Yorke
1968

Phil Selway
1967

Los integrantes de la banda se conocen en
la Escuela de Varones de Abingdon en los

80´s

En 1986 forman "On a
Friday",  un proyecto
musical con sonidos

similares al New Wave. 

El nombre hace
referencia al día

de la semana en el que
ensayaban. 

Dentro de las primeras
influencias de la banda

se encuentran artistas como

Desde 1987 el proyecto entra en una
breve pausa, debido a que varios de los
integrantes entran a la universidad. A

pesar de esto, aún ensayaban los fines
de semana y en vacaciones

En uno de esos conciertos
conocen a Chris Hufford y Bryce
Edge, quienes se convierten en

sus managers y les ayudan a
producir un demo, en el que

habían canciones como "You" y
"Prove Yourself"

Colin trabajaba en una
tienda de discos, en la que  

conoce al representante
de EMI y le comparte el
demo. Esto les permite
firmar un contrato de 6

abumes con ellos en 1992

Cambian el nombre de la banda a "Radiohead",
haciendo referencia a la canción "Radio Head" de los

"Talking Heads"

Primer publicación
de la banda, la cual,
tuvo poco impacto

en el mercado

En septiembre de 1992,
publican el single "Creep", el

cual ,es retirado de las
transmisiones de "BBC Radio 1"

por considerarlo demasiado
depresivo

Debut oficial de la banda.
Caracterizado por ser agresivo,
melódico y convertir a "Creep"

en un fenomeno mundial

Realizan sus primeras giras y 
comienzan a odiar "Creep", debido a que,

estaba provocando que el público los 
percibiera como One Hit Wonders, razón por

la que comienzan a grabar un disco más
maduro y con nuevos sonidos

Comienzan a trabajar
con 

Nigel Godrich, futuro
productor de

los lanzamientos de
Radioehad 

Las portadas de los
discos comienzan a 

 ser
diseñadas por 

Stanley Donwood

Antes de grabar "Fake Plastic Trees",
la banda fue a un concierto de Jeff
Buckley, en el que Thom descubrió

cómo mejorar su técnica vocal

Entre 1995 y 1996, Radiohead hace giras
junto a artistas como R.E.M y Alanis Morissette,

incrementando su posicionamiento en el mercado

Radiohead decide
hacer

un nuevo disco,
inspirados en los

sonidos de
artistas como DJ
Shadow y Miles

Davis

Experimental y con variedad de
sonidos electrónicos. Enfocado en
realizar una mirada crítica sobre el

impacto de la tecnología en las
cotidianidades, por medio de letras

existenciales y referencias a
autores como Noam Chomsky

En 1998 gana 
el Grammy en la 

categoría de "Mejor
Álbum de Música 

Alternativa"

David Byrne menciona que 
muchas personas

consideran que "Paranoid 
Android" es la nueva

"Bohemian Rhapsody"

Fueron pioneros en
la creación de

un sitio web para hacer 
marketing de su

música

Hacen un tour mundial para
promocionar el disco, en el que
hacen su primer concierto como

headliners de Glastonbury en
1997.

Al finalizar el tour, la banda se toma
un breve descanso, debido a que

Thom sufrió un bloqueo creativo y las
tensiones entre los miembros casi
provocan la separación del grupo 

En 1999, comienzan las grabaciones de lo
que serían sus próximos dos álbumes, enfocados en

reducir la participación de los instrumentos
tradicionales en las canciones, reemplazándolos por

sintetizadores y sonidos electrónicos

Kid A
2000

Apocalíptico y minimalista.
Enfocado en

ofrecer sonidos diferentes a los de
las canciones de OK Computer

Amnesiac 
2001

En 2001 gana 
el Grammy en la 

categoría de "Mejor
Álbum de Música 

Alternativa"

Conformado por las canciones que no 
hicieron parte de Kid A, las cuales,

están enfocadas en experimentar los
sonidos tradicionales de la banda

En 2001, organizan su
propio mini festival  en

Oxford, con artistas como
Sigur Rós y Supergrass

Radiohead decide grabar un
nuevo 

disco, compuesto por sonidos
menos experimentales y

complejos que los plasmados
en Amnesiac y Kid A

Es el último álbum
realizado bajo su contrato
con EMI, conformado por
canciones  influenciadas

por las situaciones
sociopolíticas de la época,

como la presidencia de
Bush y la Guerra de Irak.

Años después de su
lanzamiento, Thom realizó
un tracklist alternativo de

este disco, en donde,
reorganizó las canciones y
eliminó algunas de ellas.

Entre 2005 y 2006, la
banda inicia a trabajar
en su próximo disco

con un nuevo
productor, pero

debido que estas
sesiones resultaron

poco fructíferas,
recurren de nuevo a

Nigel Godrich,. 

Para contrarrestar la
piratería, de la época,
la banda comercializó

el disco a través de una
estrategia innovadora,

la cual, consistió en
permitirles a las
personas decidir
cuanto pagar por

descargarlo o hacerlo
gratuitamente.

Conformado por
canciones de rock que

combinan sonidos
electrónicos, elementos

sinfónicos y baladas
melancólicas, acerca de
temáticas como el amor,

el miedo y la muerte  En 2009, comienzan a trabajar 
en un nuevo álbum, enfocándose en

crear canciones a través de la
utilización de tornamesas y la
exploración sonora de vinílos 

The King of Limbs 
2011

Conformado por
canciones experimentales

que combinan sonidos
electrónicos,  
 instrumentos

tradicionales,  samples y
ritmos complejos

Clive Deamer comienza a
colaborar como segundo

baterista en vivo y en
estudio

Realizan un tour mundial
para promocionar el

disco, el cual, finaliza en el
2012. 

Posteriormente, los
integrantes se toman un
pequeño descanso para

enfocarse en otros
proyectos.

En 2014 publican la app
"Polyfauna", enfocada en
que los usuarios exploren

paisajes sonoros
interactivos.

En 2015 publican  la canción
"Spectre" para la película de James

Bond de ese año, pero fue
rechazada por los productores al

considerarla demasiado depresiva.
Con base en lo anterior, deciden

publicarla gratuitamente .

A Moon Shaped Pool 
2016

Varias de las canciones que
conforman este álbum

como "True Love Waits" y
"Burn The Witch", fueron
escritas a lo largo de la

trayectoria de la banda. 

Este trabajo esta
caracterizado por ofrecer

sonidos sinfónicos y
melancólicos, los cuales,
están inspirados en las
rupturas amorosas de

Thom y los arreglos
sinfónicos de Jonny,
acompañados con

interpretaciones de la
London Contemporary

Orchestra. 

Así mismo, David Byrne lo
describe como un disco con
potencial cinematográfico

En el 2019 son incluidos en el
Salón de la Fama del Rock, a

través de un discurso
introductorio a cargo de

David Byrne, quien resaltó la
importancia de Radiohead en
la innovación de los modelos

de negocio de la industria
musical 

Ese mismo año, más 15 horas de
material inédito de la banda fueron

robadas por hackers, los cuales
exigían aproximadamente $150.000
dólares para devolverlas. A partir de
esto, Radiohead decidió publicar el
material oficialmente y destinar las

ganancias generadas por su compra
a activistas contra el cambio

climático 

En el 2020 inauguran la
"Radiohead Public Library" en

su sitio web, en donde, las
personas pueden acceder a

información interactiva y
audiovisual sobre los

proyectos de la banda 

Con motivo de la pandemia del
Covid-19 del 2020, la banda

decide transmitir una serie de
conciertos grabados a lo largo
de su historia, con el objetivo
de brindar un espacio de ocio

en los hogares del mundo  



Jonny
Greenwood

Proyectos
 solistas

Derechos 
de autor

Contenidos 
Audiovisuales

Venta de Música 

Cliente

Cliente

Causas Benéficas

Álbumes de estudio, singles, 
material inédito, reediciones,

entre otros.

Promotores y
organizadores 

de eventos

Algunas veces, publican
recursos musicales que pueden
ser descargados gratuitamente
como "In Rainbows" y "Spectre"

Venta de 
Mercancía

Canciones en 
bandas sonorass

Harry Potter y el Cáliz de
Fuego (2005)

Crepúsculo (2008)

Ergo Proxy (2006)

Romeo + Julieta 
(1996)

Meeting People is
Easy (1998)

Documental sobre el
tour promocional de

OK Computer

En 2020, fue publicado de
manera gratuita en la

"Radiohead Public Library"

Licencias musicales
para videojuegos

¿Cómo generan dinero?
Radiohead se ha convertido en una de las bandas más importantes dentro de la historia de la música, razón por la que sus
contenidos musicales son altamente demandados, haciendo que su venta y la realización de conciertos sean unas de sus
principales fuentes de ingresos, los cuales, son posicionados por medio de modelos de negocio innovadores como los casos de
"Kid A" e "In Rainbows". De igual manera, los clientes consideran que sus canciones contienen elementos artísticos y
sentimentales  únicos, razón por la que algunas industrias como la audiovisual, pagan los derechos de autor necesarios para
utilizar sus canciones en series, películas y videojuegos, como el caso de "Exit Music (for a Film)", y "Paranoid Android", las cuales
han aparecido en gran variedad de series como Black Mirror y el anime Ergo Proxy, permitiendo observar el impacto de
Radiohead en los mercados orientales y occidentales. Así mismo, los integrantes tienen gran variedad proyectos solistas
interdisciplinares como bandas sonoras, estudios discográficos y contenidos cinematográficos, permitiéndoles incrementar su
posicionamiento en distintos escenarios socioeconómicos.

Estudios Discográficos y 
empresas comercializadoras

de música

Conciertos

Black Mirror (2011)

Thom
Yorke

The Eraser
(2006)

Tomorrow´s 
Modern Boxes

(2014)

Anima 
(2019)

Horror Vacui
(2019)

Octatonic
Records 

(2019)

Phil Selway 

Familial
(2010)

Weatherhouse
(2014)

Ed O´Brien

Earth (2020)



Trent Reznor
(1965)

A los 5 años, su
abuela decide 

que tome lecciones
de 

piano, las cuales, 
 inician su gusto por

la música.  

Sus abuelos le regalan un
sintetizador Moog
Prodigy, con el que

comienza a interesarse
por crear música con
sonidos electrónicos  

Trent se gradúa del colegio
en 1983 y decide estudiar
producción en  Allegheny

College, pero se retira
después de un año para

dedicarse completamente a
la música 

Comienza a
trabajar como
conserje en un

estudio
discográfico 

Durante este tiempo, el
dueño del estudio le
permite utilizar las

instalaciones, razón por la
que  dedica sus tiempos
libres y las noches para

aprender empíricamente
ingeniería de sonido y
producción musical 

Inspirado en Prince, Trent
decide hacer un disco

tocando él mismo todos
los instrumentos. 

En años posteriores, es
posible notar influencias

de Nine Inch Nails en
algunas canciones de
Prince como "Had U"

Trent decidió llamar al
proyecto Nine Inch Nails,
debido a que le gustaba

como se veía escrito en las
impresiones y era fácil de

abreviar (NIN)

Durante el periodo de 
grabación de las

primeras
canciones de NIN,

Trent fue tecladista de
bandas de pop y Synth

Pop como Slam
Bamboo y Exotic Birds

Primer creación musical del
Nine Inch Nails. Esta inspirada

en la canción "Dig it" de la
banda de música industrial
Skinny Puppy y el FBI abrió

una investigación cuando se
estrenó su vídeo, ya que

creían que tenía contenido
snuff

Down in It (1989)

Álbum debut de Nine Inch
Nails. Caracterizado por su

exploración sonora de
sintetizadores y  letras
nihilistas, lo cual, logró

incrementar la popularidad
del género Industrial 

Pretty Hate
Machine (1989)

Trent forma una agrupación de
músicos en vivo para realizar

una gira promocional, en la que
hay artistas como

Richard Patrick
(1989-1993)

Líder y vocalista
de Filter

Chris Vrenna
 (1980-1990, 1992-

1997)
Amigo de Trent
desde el colegio

La gira comienza en 1991 y tiene algunos
momentos icónicos de la banda, como

haber tocado en el primer Lollapalooza y
ser teloneros de artistas como Guns and

Roses

Inspirado en el sonido estridente de las
canciones al momento de tocarlas en

vivo y en sus sentimientos de ira, Trent
decide crear un nuevo trabajo musical

en secreto, debido a que, el estudio
musical quería controlar sus enfoques

creativos

En 1992, Trent crea Nothing Records
para poder

elaborar y publicar música de con
total autonomía creativa

Marilyn Manson debuta gracias a
Nothing Records. 

Trent estuvo encargado de producir
varios de sus álbumes, entre los que

se destaca el icónico Antichrist
Superstar en 1996

Primer EP de la banda.
Compuesto por

canciones de Metal
Industrial sobre 

 temáticas relacionadas
con la pérdida de fe en

la vida.

Broken EP 
(1992)

En 1993, la canción "Wish" gana el
Grammy en la categoría "Mejor

interpretación de Metal".
 NIN fue la primer banda diferente a

Metallica en ganar este
reconocimiento

Trent realizó la Broken Film,  que era
una pequeña creación audiovisual

enfocada en simular un vídeo snuff,
pero su contenido explícito provoco

que no se lanzará oficialmente,
aunque con el paso de los años fue

filtrada en internet

El disco fue grabado en la
casa donde asesinaron a

Sharon Tate, lugar en donde
se grabarían varias canciones
de NIN y algunos álbumes de

Marilyn Manson

Esta compuesto por canciones
experimentales y autobiográficas,
que exploran matices oscuros del

alma humana como el
autodesprecio, las conductas

suicidas y la perversión sexual. 
 Durante este periodo, Trent
comienza a sufrir una fuerte

depresión y desarrolla adicción por
las drogas y el alcohol

The Donward Spiral
(1994)

En 2002, Johnny Cash publicó
su

legendario cover de "Hurt", la
cual, es la última canción del
álbum. Trent admiró tanto la
interpretación de Johnny que
dijo que él se había adueñado

de ella

Dentro de los músicos en vivo
que se unen al proyecto, se
encuentran artistas como

Robin Finck
 (1994-1996, 1999-

2000, 2008-
presente)

Danny
Lohner

 (1994-2001)Fue guitarrista
del Cirque du
Soleil y trabajo
con Guns and
Roses como el
remplazo de

Slash

Colaborador
de bandas

como A
Perfect

Circle y Black
Light Burns

La banda decide
realizar una gira

promocional, en la
que realizan su

histórico concierto en
Woodstock 94 el cual,
los catapulta a la fama

internacional 

Ese mismo
año, Trent
produce la

banda sonora
de la película

de 
Oliver Stone

"Natural Born
Killers"

En 1995, la
versión de

"Happiness in
Slavery"

interpretada en
este concierto,

ganó un
Grammy en la

categoría
"Mejor

Interpretación
de Metal"

En 1995, NIN  toca junto a David Bowie en su gira por
Norteamérica, en la que interpretan juntos en el

escenario canciones como "Hurt" y "Reptile". Ambos
músicos desarrollan una fuerte amistad y trabajan

juntos en canciones como "Im Afraid of Americans".
Durante este tiempo, Trent comenzó a trabajar con
varios músicos como Phil Anselmo, Maynard James

Keenan y Atticus Ross en "Tapeworn", aunque el
proyecto finalizó en 2004 sin ningún lanzamiento

oficial

Mano derecha de
Trent y productor de
bandas como Korn 

Atticus Ross 
(2016-presente)

En 1997, Trent
produce junto
a David Lycnh

la banda
sonora de la
película Lost

Highway

En los años posteriores,
Trent vivió uno de los

momentos más oscuros de
su vida. 

Sus adicciones estaban
descontroladas y la muerte
de su abuela incrementó
su depresión, al punto de

llevarlo a intentar
suicidarse, pero decidió

hacer un álbum inspirado
en estas situaciones

Álbum doble compuesto por
canciones que combinan los

elementos agresivos y melódicos
característicos de la banda,

acompañados de letras
melancólicas sobre temáticas

como la desesperación y la
soledad

The Fragile
(1999)

La canción "La Mer" fue escrita en
una casa que Trent alquiló cerca al
mar para adquirir inspiración. La
composición de esta evitó que se
suicidara durante su estadía ahí 

En la producción del
álbum participaron

artistas como Dr. Dre

La banda realiza un
tour para

promocionar el disco,
en el que las

adicciones de Trent se
complican y sufre una
sobredosis de heroína

que casi le causa la
muerte, haciéndole

recapacitar sobre sus
conductas de vida

En 2001, hacen la
canción "Deep", para
la película de Tomb

Raider

En 2001, Trent
decide entrar
en centro de
rehabilitación
para superar

sus
adicciones,
lográndolo

exitosamente

Al terminar su proceso de
recuperación, decide trabajar en

algunos proyectos como el EP
melódico "Still" y un álbum en vivo
con presentaciones de la última

gira. Estos trabajos son publicados
en 2002 y le permiten a Trent

cerrar completamente sus
conductas autodestructivas, lo
cual, le inspira a volver a grabar
canciones para Nine Inch Nails

Representa el regreso de NIN a la
industria musical, a través de
canciones enfocadas en los

sonidos del rock alternativo. 

Desde este disco, Atticus Ross
comienza a trabajar como

productor de la música de la banda

With Teeth
 (2005)

Dave Grohl
aparece como

invitado especial en
el álbum, tocando

la batería en
canciones como
"You Know What

You Are"

Trent decide volver a formar una
agrupación de músicos en vivo
ypararealizar un tour mundial,

dentro de los que se encuentran
artistas como

Alessandro
Cortini

(2005-2008,
2013-presente)

Multi instrumentalista y
colaborador en la

producción musical de
bandas como Muse 

La banda realiza su
primer tour

promocional de la
década, en el cual,

estuvieron
acompañados de
artistas como Saul
Williams y Peaches

En 2006, se juntan
con el vocalista Peter

Murphy  para
realizar una serie de

presentaciones
especiales para

estaciones de radio,
en las que

interpretan covers
de Bauhaus y Joy

Division

En 2007, la banda realiza un campaña de
marketing innovadora para promocionar su

próximo disco, enfocada en brindar contenidos
interactivos para que las personas pudieran

experimentar con ellos en el mundo real y en
plataformas digitales. 

Dentro de las actividades realizadas en la
campaña,  se elaboró un juego de realidad virtual,

el cual, estaba enfocado en que las personas
encontraran sitios web conspirativos. Así mismo,

dejaron memorias USB en los baños de los
conciertos con filtraciones musicales del disco y

realizaron juegos de rol con los fanáticos, por
medio de disciplinas artísticas como el arte digital

y el arte urbano.  
Year Zero

(2007)

Álbum conceptual inspirado en las
situaciones sociopolíticas de ese año,

como la presidencia de Bush y la
Guerra de Irak. Las letras de las

canciones plasman la perspectiva que
Trent tenía del futuro de la sociedad,
mencionado que sería un mundo sin

libertades individuales, debido al
control ejercido por los gobiernos a

través de la tecnología.

Al finalizar la gira
promocional del

disco, Trent
produjo y

coescribió "The
Inevitable Rise And

Liberation Of
NiggyTardust!",el
tercer disco del

rapero Saul
Williams,. Este

trabajo fue
publicado en 2007

En 2007, Trent funda su sello
discográfico independiente "The
Null Corporation", con el objetivo

incrementar su independencia
en la creación de música 

Ghost I-IV
(2008)

Álbum conformado por canciones electrónicas
instrumentales llamadas "Ghosts", las cuales, son

descritas por la banda como "Bandas Sonoras para
soñar despierto". El trabajo fue publicado bajo una

licencia de Creative Commons, permitiéndoles a
las personas mezclar y experimentar con estas
canciones, mientras no sea realizado con fines

comerciales

The Slip
(2008)

Grabado en 3 semanas y
conformado por canciones de

rock electrónico. Fue
publicado de manera gratuita
y bajo una licencia de Creative

Commons

Ilan Rubin
(2008-presente)

Baterista de bandas
como Lostprophets y

Angels & Airwaves

Durante los
conciertos

promocionales de
estos álbumes, Ilan
Rubin se une a la
alineación en vivo
como baterista 

En 2009, Trent
anuncia el final de
Nine Inch Nails y
realiza una gira
mundial para

concluir el proyecto.
Durante los

conciertos que
fueron realizados en
el tour, compartió el
escenario con varios

artistas como The
Dillinger Escape Plan
y Gary Numan, quien

es uno de sus
principales

referentes musicales

Strobe Light
(2009)

Con motivo del April Fool´s, Trent
publico este 

álbum de manera gratuita,
conformado por remixes de sus
canciones,  los cuales, combinan

sonidos electrónicos con samples
de las voces de artistas como

Justin Timberlake y Sheryl Crow.
con el objetivo de realizar una

crítica a las tendencias musicales
de la época.

Posteriormente, Trent y
Atticus se dedican 

a otros proyectos como la
creación de bandas sonoras
para películas y videojuegos. En  2010, Trent y Atticus

componen la banda sonora
de la película de  David

Fincher "The Social Network".
Este trabajo les permite ganar

un Oscar en el 2011 

Ese mismo año crean la
banda electrónica How

to Destroy Angels,
contando con la esposa
de Trent como vocalista

.

En 2011 vuelven a
trabajar con David

Fincher para realizar la
banda sonora de la

película The Girl With The
Dragon Tatoo.  

En el 2012, Trent
compone el tema 

principal del
videojuego Call of
Duty: Black Ops 2

En el 2013,
Trent  graba
junto a Josh

Homme y Dave
Grohl  la
canción

"Mantra" para el
documental 

 Sound City: Real
to Reel

Hesitation Marks 
(2013)

Trent anuncia el regreso de NIN con
Hesitation Marks, un

álbum compuesto por canciones
experimentales accesibles para el

público, las cuales, reflejan los
procesos de catarsis que Trent
atravesó desde los noventas, a

través de referencias a canciones de
álbumes pasados.  Por otro lado, el
video de  "Came Back Haunted" fue

dirigido por David Lynch

En la creación del
disco, participaron

artistas comoAdrian Belew

Ex miembro de 
King Crimsom

Lindsey 
Buckingham

Ex miembro
de 

Fletwood Mac

La banda realiza una gira mundial para promocionar
el disco entre el 2013 y el 2014, en la que se
presentan por primera vez en países como

Colombia.  Al finalizarla, Trent anuncia que NIN se
tomará una pausa para dedicarse a otros proyectos.
Por otro lado, en el 2013 Trent  comienza a trabajar

como director creativo en Beats Electronics

En 2014, Trent y Atticus
componen la banda 

sonora para la película
de David Fincher "Gone

Girl".

En 2015, Trent es nombrado Director
Creativo de Apple Music, razón por la que

publica exclusivamente las versiones
instrumentales de loa álbumes  The Fragile
y  With Teeth en este servicio. Trent dejaría
este cargo en años posteriores, debido a
que, consideraba que sus funciones no

eran acordes con su faceta artística

En 2016, la banda sonora para el documental sobre
el cambio climático  protagonizado por Leonardo Di
Caprio "Before the Flood",  es compuesta por Trent

y Atticus, en colaboración con Mogwai y Gustavo
Santaolalla

Ese mismo año, Trent y Atticus
componen la banda sonora de la
película Patriots Day, la cual, esta

basada en los atentados
terroristas que se presentaron en

la Maratón de Boston del 2013

Not the Actual Events-EP
(2016)

Trent anuncia el regreso de NIN en
2016 publicando este EP, el cual, hace

parte de una trilogía. 

Este trabajo se enfoca en la
experimentación lírica y sonora, a

través de canciones como "The Idea
of You" , que cuenta con la

colaboración de Dave Grohl en la
batería. Por otro lado, en este año
Atticus Ross se consolida como el
segundo miembro oficial de NIN 

Add Violence-EP
(2017)

Segunda Parte de la
trilogía, enfocada en

la exploración de
sonidos electrónicos

y progresivos, a
través de canciones
como "The Lovers"

Ese mismo año,
Trent y Atticus

componen la banda
sonora del

documental The
Vietnam War

Entre el 2017 y 2018, realizan una
de sus giras mundiales más

ambiciosas, en donde tocan por
primera vez en vivo canciones

como "The Perfect Drug" y "And All
That Could Have Been". De igual

manera, durante esta gira volvieron
a compartir el escenario con Gary
Numan. Al finalizar esta serie de
conciertos, el proyecto vuelve a

entrar en pausa

Último EP de la triología. Compuesto por
canciones experimentales conformadas por
sonidos similares a las primeras influencias

artísticas de NIN como Skinny Puppy y David
Bowie, lo cual, puede ser escuchado en

canciones como "Over and Out"

Bad Witch-EP
(2018)

En 2019, Trent y Atticus
componen la banda

sonora de la película de
Netflix protagnizada por
Sandra Bullock "Birdbox"

La banda sonora de serie
televisiva de "Watchmen"
transmitida por HBO en el
2019, es compuesta por

Trent y Atticus

En 2019, se revela que la
banda sonora de la película
de Pixar "Soul", fue realizada

por Trent y Atticus

En el episodio 3 de la quinta 
 temporada de "Black Mirror"
publicada en el 2019, Miley
Cyrus interpreta "On a Roll",

que es un cover de la
canción de NIN "Head Like a
Hole" De igual manera, con

motivo de este episodio,
Miley también realizó un

cover de la canción  "Right
Where it Belongs",

perteneciente a With Teeth

Para la creación de la canción
"Old Town Road" del rapero

Lil Nas X, junto a Biily Ray
Cyrus publicada en el 2019,

se utilizo un sample de la
canción "Ghost IV-34" de NIN,

razón por la que Trent y
Atticus fueron incluidos

dentro de los productores de
esta canción histórica,
debido a que, ha roto

récords en los indicadores
del Billboard.

En el 2020, Nine Inch Nails
ingresa a los artistas que
conforman el Salón de la

Fama del Rock and Roll, en
donde Trent será incluido
junto a Atticus Ross, Robin

Finck, Ilan Rubin, Alessandro
Cortini, Danny Lohner y Chris

Vrenna 

Ghost V: Together
Ghost VI: Locust 

(2020)

Con motivo de la pandemia
del Covid -19, publicaron

estos dos álbumes
instrumentales de manera
gratuita, con el objetivo de

ayudar a las personas a
mantener la cordura en las

cuarentenas 

Debido a que la
pandemia del Covid

19 provocó 
que NIN cancelara su

gira planeada
para el 2020, deciden

vender la
mercancía

relacionada con 
esta y destinar los

ingresos a bancos de
alimentos



Venta de Música 
Álbumes de estudio, remixes electrónicos

discos en vivo, EPs y versiones instrumentales

Cliente

Conciertos

Cliente

Promotores y
organizadores 

de eventos

Algunas veces publican
material bajo licencias de 

Creative Commons o lo
difunden de manera

gratuita 
como los The Slip o los

Ghosts

Derechos 
de autor

Venta de 
Mercancia

Algunas veces el
dinero

es destinado a causas
benéficas

Composición de 
bandas sonoras 

para series,
películas y 
videojuegos

Producción
Musical

Proyectos 
Solistas

Licencias musicales
para videojuegos

¿Cómo generan dinero?

Canciones en 
bandas Sonoras

Trent Reznor siempre ha tenido un interés por tener el control creativo de sus
trabajos y publicarlos independientemente, razón por la que actualmente, se
enfoca en comercializar la música de Nine Inch Nails desde su propio estudio
discográfico, incrementando el porcentaje de ingresos que recibe por las
actividades vinculadas a este, como la producción musical. De igual manera, la
gran variedad de apoyos y creaciones que han realizado para la industria
audiovisual, expande constantemente las oportunidades de mercado de NIN cada
año, permitiéndoles trabajar con empresas como Netflix y Disney. Por otro lado,
los derechos de autor y los conciertos juegan un papel importante dentro del
modelo de negocio de la banda, ya que, a través de estrategias de marketing y
procesos de gestión cultural como los utilizados para promocionar Year Zero,
incrementan el interés de los clientes por consumir los productos y servicios
vinculados a Nine Inch Nails, como la mercancía oficial y los contenidos
generados en los proyectos solistas.



Gustavo Cerati
(1959-2014)

Deciden llamar al grupo Los
Estereotipos, en honor a una
canción de The Specials que

les gustaba a los tres

Alfredo Lois era amigo de Gustavo
y Zeta, razón por la que estuvo

encargado de los elementos
visuales de la banda por mucho
tiempo, como la vestimenta, la

dirección de los videos, el diseño
de la portadas, entre otros, hasta

que falleció de cáncer en 1998. Se
le consideró como el cuarto soda y

su trabajo fue pionero dentro de
los contenidos audiovisuales
musicales latinoamericanos, 

Soda Stereo
1984

Zeta Bosio
1958

Se conocen en 1979, debido a que ambos se encontraban 
cursando la carrera de Publicidad en la Universidad de

Salvador de Buenos Aires, lo cual, les permite comenzar a
establecer una amistad, puesto a que tenían gustos

musicales similares 

En 1980, Zeta invita a Cerati a
que 

haga parte de su grupo musical
The Morgan, en el que también
hacía parte Andrés Calamaro
como tecladista; momentos

antes de irse para formar parte
de Los Abuelos de la Nada 

Posteriormente, forman el grupo
Stress, el cual, genera resultados poco
satisfactorios para Zeta y Cerati, debido

a que soñaban con formar un trio
musical similar al de bandas como The

Police, pero les hacía faltaba un
baterista para lograrlo

Charly Alberti
1963

En 1982, Charly realiza una llamada
telefónica a la casa de Gustavo para

invitar a salir a su hermana, pero
contesta él y entablan un conversación
amistosa, en donde Charly le comenta

que es baterista , razón por la que
Gustavo y Zeta lo visitan para verlo
tocar y deciden invitarlo al proyecto. 
Los primeros ensayos de la banda se

realizan en la casa de Charly

En 1982, graban su primer
demo con canciones como

¿Por qué no puedo ser del Jet-
Set?

Durante la grabación del demo
participaron músicos como Daniel

Melero y Richard Coleman, quien fue el
cuarto miembro oficial de la banda por

un tiempo

 Debido a que todos los colaboradores
de las banda argumentaban que las

canciones sonaban bien solamente con
Gustavo, Zeta y Charly, el proyecto se

consolida como un trio. A pesar de esto,
ellos continúan trabajando con Daniel

Melero y Richard Coleman en el futuro,
durante presentaciones en vivo y en la

composición de algunas canciones

Después de analizar varias
opciones para nombrar el grupo, se
deciden finalmente por Soda Stereo

En 1983, la banda comienza a
ganar posicionamiento por medio

de demos que compartían a
estaciones de radio y discotecas, lo
cual, les permite realizar su primer
concierto en la Discoteca Aiport el

26 de julio de este año

Proceden a realizar varios conciertos
en el Circuito Under de Buenos Aires,

presentándose en lugares como el
Bar Zero, en donde, un productor de
la CBS les ofrece grabar con ellos y

consiguen firmar un contrato

Álbum debut de la banda. Fue
producido por Federico Moura

y esta compuesto de
canciones influenciadas por el
New Wave y caracterizadas
por tener sonidos fríos. La

prensa y los críticos los
describieron como el "grupo
revelación del año" gracias a

canciones como "Trátame
Suavemente", la cual, fue
escrita por Daniel Melero

La banda realiza la
presentación oficial del

disco el 14 de
diciembre de ese año

en el Teatro Astros, por
medio de un concierto
temático a través de

una escenografía
elaborada con

televisores viejos. 

En el verano de 1985, realizan su primera gira
con 14 fechas, en la que tienen gran variedad

de conciertos icónicos como su presentación en
el Festival Chateau Rock, ante más de mil

personas y sus actuaciones de teloneros de
artistas como INXS. Lo mencionado

anteriormente, hace que Soda Stereo comience
a interesarse por realizar una gira

latinoamericana

Nada Personal
1984

Este disco representa una
evolución en el sonido de la

banda, presentando canciones
más poderosas y modernas como
"Nada Personal", las cuales, les
permiten comenzar a descubrir
su propia identidad artística. 

Vendió más de 100.000 unidades
en los primeros meses y la
canción "Cuando Pase el

Temblor" representó un momento
histórico para Latinoamérica,

debido a que, fue el primer video
musical argentino en ser

transmitido por MTV. 

En 1986, realizan
su primer gira

latinoamericana,
en donde, visitan

países como
Chile, Colombia y

Perú,
convirtiéndolos

en la primer
banda latina en
realizar un gira

exitosa afuera de
su país natal.

Signos
1986

Presentó una
faceta más

madura de la
banda, por medio
de canciones que

combinan rock
alternativo con

teclados e
instrumentos de

viento.
La letra canción "Persiana

Americana", fue escrita por Antonio
Daffunchio, por medio de un concurso
radial realizado para que una persona
pudiera escribir una canción junto a

Soda Stereo

Este álbum representó un
momento histórico para el
continente, debido a que

fue el primer álbum
musical latinoamericano
publicado en formato CD

Realizan un exitosa gira
latinoamericana, en la que llenan

estadios y se presentan en
lugares como Paraguay y el

Festival de la Canción Viña del
Mar en Chile. 

Los medios describen el
fenómeno cultural que Soda
Stereo estaba generando en

esos tiempos como
"Sodamanía".

 Durante estos años, las
emisoras radiales comienzan a
utilizar el término "Rock en tu

idioma", enfocado en fortalecer el
posicionamiento de la música
hecha por bandas como Soda

Stereo

Ruido Blanco
1987

La banda decide documentar esta gira
con "Ruido Blanco" su primer disco en

vivo, el cual, hizo que algunas
personas consideraran que las

canciones de Soda Stereo sonaran
mejor en los conciertos que en las

versiones de estudio.

A comienzos de 1988, la banda
decide viajar a Estados Unidos

para grabar un nuevo disco,
influenciados por sonidos

internacionales

Doble Vida 
1988

En la producción del
disco estuvo

involucrado el
legendario guitarrista
Carlos Alomar, quien

es reconocido por
haber trabajado con
artistas como David

Bowie, John Lennon,
Iggy Pop, entre otros. 

Gustavo lo conoció en
una tienda de discos
en Nueva York, en
donde le compartió
unos demos de la
banda y él se vio

interesado por
trabajar con ellos. 

Compuesto por
canciones que

combinan el rock con
sonidos de géneros

como el pop y el funk,
incrementando la

popularidad del grupo
en mercados

internacionales.

 En este trabajo se
encuentran clásicos
clásicos como "En la
Ciudad de la Furia"

Realizan un tour
promocional en el
que tienen varias
presentaciones

icónicas, como la
realizada en el

cierre del evento
"Tres Días por la
Democracia", en

donde, se
presentan ante
más de 150 mil

personas, lo cual,
fue considerado
como uno de los
eventos masivos
más importantes

de Argentina
durante ese

tiempo.

Languis
1989

En 1989, la popularidad de
Soda Stereo se encontraba en
uno de sus puntos más altos,

razón por la que deciden fundar
su propia productora "Triple
Producciones". Así mismo,

logran tocar en el legendario
Hollywood Palace de Los
Angeles y publican el EP
"Languis", que contiene la

canción "Mundo de Quimeras" 

En 1990 finalizan las presentaciones
promocionales de Doble Vida,  con

conciertos icónicos como el que
realizaron en el estadio de Vélez ante 32

mil personas, el mismo día en que se
presentaba el grupo ingles Tears For

Fears. 

Al finalizar esta gira, viajan a Miami para
grabar su próximo disco.

Canción Animal 
1990

Es uno de los discos más importantes del rock
latinoamericano y es considerado como la obra cumbre
de Soda Stereo. Esta compuesto por clásicos del Rock
en Español como "De Música Ligera" y "Té para tres",

permitiéndoles alcanzar nuevos mercados como España.
Las letras de las canciones están inspiradas en las

relaciones amorosas de Gustavo y los elementos de la
portada representan a cada uno de los miembros  de la

banda

Realizan la legendaria Gira Animal, en la que
realizan sus primeras presentaciones en España y
tocan en gran variedad de países como Estados

Unidos, México, Venezuela, entre otros. Así
mismo, publican el EP "Rex Remix" en 1991, como

un homenaje a sus 14  presentaciones con
boletería agotada en el Teatro Gran Rex 

En 1992  deciden grabar un nuevo disco,
producto de la euforia de los conciertos

promocionales de "Canción Animal"

Dynamo 
1992

Este álbum esta
caracterizado por estar

compuesto de canciones
experimentales, debido a

que, la banda decidió
incursionar en otros

géneros como el
Shoegaze,  generando
opiniones variadas por
parte del público. Así

mismo, la migración de la
banda a Sony Music

afecto la promoción del
disco.

Al finalizar los conciertos
promocionales de Dynamo, deciden
tomarse un descanso y dedicarse a

otros proyectos. 

Durante este tiempo, Gustavo publica
su debut como solista "Amor

Amarillo" en 1993 y Zeta y Charly se
dedican a la producción y edición
musical. A pesar de esto, en este

periodo publicaron los recopilatorios
"Zona de promesas" y "20 Grandes

Éxitos"

En 1994 se reúnen para ensayar  y
surge la posibilidad de tocar juntos
nuevamente como Soda Stereo,

pero el hijo de Zeta sufre un
accidente automovilístico y esto

provoca una pausa en los planes
de la banda

Sueño Stereo 
1995

La banda regresa con lo que sería su último
álbum, compuesto por canciones de rock
que combinan sonidos experimentales  y
electrónicos. Ellos querían que fuera un
disco doble con una mitad enfocada en
canciones instrumentales y electrónicas,
pero el sello discográfico rechazó la idea

Comienzan a realizar una gira
promocional para el disco en
países como Estados Unidos,
Guatemala, Costa Rica, entre
otros. Así mismo. realizan un

show gratuito en la ciudad de La
Plata ante aproximadamente 250

mil personas

Comfort y Música para Volar
1996

En 1996 se convierten en la
primer banda latinoamericana
en transmitir un concierto por
internet, al presentarse en el

programa ¿Cuál es? de Mario
Pergolini

MTV acepta de la propuesta
de la banda y les deja realizar
un concierto Unplugged con

instrumentos eléctricos
conectados, con el objetivo de
interpretar sus canciones de

manera más intima y
elaborada.

El Último Concierto 
1997

Soda Stereo anuncia su disolución en
1997, razón por la que realizan una gira de

despedida que finaliza en el estadio del
River Plate. Varias de las canciones de
estos conciertos, fueron recopiladas en

este álbum en vivo

Al finalizar la banda, cada uno
de los miembros continúa con
otros proyectos, entre los que
se destaca la exitosa carrera

solista de Gustavo y los
proyectos musicales de Zeta y

Charly. 

El trio se reúne de nuevo en 2002,
para recibir el premio MTV "Leyenda
a la trayectoria ", en honor al impacto
cultural de Soda Stereo en la industria

musical

En años posteriores, se realiza la
publicación de varios recursos
audiovisuales sobre la banda
como entrevistas, ensayos,

conciertos, entre otros

Me Verás Volver 
2007

Diez años después de su último concierto,
anuncian su regreso en una única gira por
gran variedad de países como Colombia,

Argentina, Panamá, entre otros. La gira es
tan exitosa que les ofrecen continuarla por

más tiempo, pero los miembros deciden
que se volverán a reunir dentro de 3 años.  

En 2008, se publican los
disco recopilatorios de la

gira 

En el 2010, Gustavo sufre un
accidente cardiovascular, el
cual, hace que entre en un
estado de coma y fallezca

finalmente en el 2014

Soda + Cirque 
2017

Zeta y Charly se unen con el Cirque du
Soleil para crear un espectáculo

multidisciplinar en homenaje a la música
de Soda Stereo, convirtiéndolos en la

primer banda latinoamericana en contar
con una dramtiazción realizada por esta

compañia. 

BIOS
2017

NatGeo realiza un documental en
honor a la vida y trayectoria

artística de Gustavo, conformado
por testimonios de las personas

más cercanas a él

Gracias Totales 
2020

Zeta y Charly anuncian una gira
especial para homenajear el legado

de Gustavo y Soda Stereo, en la que
tocaran los clásicos de la banda junto

a gran variedad de artistas como
Richard Coleman, Andrea Echeverri,

Rubén Albarrán, entre otros. 

Varias de les fechas de la gira
tuvieron que ser pospuestas y

reprogramadas debido a la pandemia
del Covid-19



Conciertos
Cliente

Sellos discográficos y
empresas

comercializadoras de música

Cliente

Promotores y organizadores 
de eventos

Derechos 
de autor

Contenidos 
Audiovisuales

Espectáculos

Libros biográficos

Venta de Música 

Documentales

Recopilatorios de
videos musicales,

presentaciones
en vivo y material

innédito

Álbumes de estudio, EPs, discos en
vivo,

remixes y recopilatorios

¿Cómo generan dinero?
El impacto cultural de Soda Stereo en el territorio latinoamericano, ha generado que la comercialización
de su música y la realización de conciertos sean las principales fuentes de ingresos de su modelo de
negocio, convirtiéndolos en unos de los artistas más exitosos y rentables de esta parte del continente. Así
mismo, su legado artístico ha sido trasladado a gran variedad de industrias creativas como la audiovisual,
la editorial y los espectáculos masivos, por medio de productos interactivos enfocados en acercar su
música a distintas generaciones y públicos objetivos, lo cual, permite observar que cuentan con un
modelo de negocio capaz de adaptarse a los cambios socioculturales de las industrias creativas y
culturales.

El fen



David trabajó en este álbum de Philip
Glass, , componiendo las letras de las
canciones "Liquid Days" y  "Open the

Kingdom"

Naked
1988 Documental hecho por David

sobre
la religión afrobrasileña

Camdomblé

Primer álbum solista de David, el
cual, esta compuesto por

canciones de ritmos latinos y
tropicales como la cumbia, el

merengue, entre otros. Así mismo,
tiene colaboraciones con artistas

como Willie Colón y Celia Cruz 

Álbum instrumental compuesto
por David para orquestar una obra
de teatro de Robert Wilson con el

mismo nombre del disco.

Ese mismo año, David
realizó la exhibición de

algunas fotografías 
 tomadas por él 

Political Flesh
2000

En el 2000, colaboro en el álbum El
Rey de la Rumba del cantante
español Peret, en donde cantó

junto a él en la canción "Si Fulano"

Grown
Backwards

2004

David compuso la banda sonora
para un performance de la

compañía de danza Última Vez,
nombrado de la misma manera

del álbum. Este trabajo esta
conformado por canciones

originales y remixes del álbum
Feelings

DAVID BYRNEDAVID BYRNE

David Byrne
1952

Desde pequeño tuvo
interés por la música,

razón por 
la que formaba bandas

con 
sus amigos e

interpretaban covers de 
canciones populares

En 1970, entra a estudiar
a la Rhode Island School

of Design, en donde,
comienza a presentarse

en la cafetería
interpretando canciones

de artistas como The
Who, y The Kinks,

permitiéndole ganar
cierta popularidad entre

sus compañeros 

Durante este tiempo, conoce a Chris
Frantz y a Tina Weymout, con quienes

forma la banda The Artistics y
componen la legendaria canción

"Psycho Killer", la cual, tiene algunas
partes de la letra en francés, que

fueron escritas por la mamá de Tina.

Entre 1974 y 1975, se mudan a Nueva York
para dedicarse a la música, razón por la que

realizan gran variedad de ensayos cada
semana y cambian el nombre de la banda a
Talking Heads, haciendo referencia la toma

de la televisión en donde solo se ve la
cabeza del emisor 

Logran realizar varias
presentaciones en el club

CBGB, permitiéndoles ganar
popularidad y telonear a

bandas como The Ramones. Lo
mencionado anteriormente, les

permite ganar visibilidad y
firmar con Sire Records   

En 1977, Jerry Harrison se
convierte en el cuarto miembro

oficial de la banda, a quien
conocieron por la

recomendación de un amigo 

Talking Heads: 77
1977

Álbum debut de la banda,
caracterizado por ofrecer una

propuesta sonora minimalista y
canciones inspiradas en las

cotidianidades. 

Este trabajo es pionero
en la consolidación del

punk rock

Brian Eno comienza a trabajar como
productor del grupo, enfocando las
grabaciones de las canciones en la

improvisación y el ritmo "Afro-Beat" 
 creado por el músico nigeriano Fela

Kuti.  Durante este proceso, logra forjar
una gran amistad con David, lo cual, los
llevaría a colaborar juntos en proyectos

futuros

More Songs About Buildngs and Food 
1978

Grabado en 3 semanas, por
medio de técnicas de

producción innovadoras para la
época, como eliminar el

material aislante de sonido en
el estudio y cantar con el
micrófono en la mano.

Fear of Music
1979

Enfocado en crear canciones a
partir de la experimentación de
las grabaciones de los sonidos

de los instrumentos, con el
objetivo de crear canciones

"Drugs", en donde, David
incluyó grabaciones de sonidos
de Koalas que había  hecho en

Australia

Remain in Light 
1980

Inspirado en manifestaciones culturales
africanas y japonesas, razón por la que la
difusión de algunas canciones en Estados

Unidos, se vieron afectadas por
comportamientos racistas por parte del

público y las estaciones de radio. Por otro
lado,  en las grabaciones participaron
músicos como Adrian Belew, quien es
reconocido por haber tocado con King

Crimson. Así mismo, este es su último disco
producido por Brian Eno

My Life in the 
Bush of Ghosts 

1981

Trabajo musical de David junto a Brian
Eno, el cual, esta compuesto por

canciones elaboradas de samples de
músicas tradicionales de varios lugares 

 del mundo como el Medio Oriente, con el
objetivo de darles un enfoque

electrónico. De igual manera, la percusión
de las canciones fue elaborada con

elementos poco convencionales como
sartenes y cacerolas 

The Catherine Wheel 
1981

Música original compuesta por David
para la producción de Brodway de la

bailarina Twyla Tharp

Speaking in Tongues
1983

Quinto álbum de Talking
Heads. 

La grabación de las
canciones inició con riffs

improvisados, con el
objetivo de combinarlos con
elementos góspel y sonidos
influenciados por la música

de países como Japón e
Indonesia 

Music For The 
Knee Place 

1984

Música compuesta por David para la
ópera de Robert Wilson "the CIVIL

warS"

En 1984, se publica la producción
cinematográfica dirigida por Jonathan

Demme "Stop Making Sense", en la
cual, se documentaron los tres

conciertos realizados por Talking
Heads en diciembre de 1983  en el

Hollywood Pantages Theather, en los
que es posible observar el icónico "Big

Suit" que utilizaba David 

Little Creatures 
1985

Sexto álbum de Talking Heads. 

Enfocado en brindar nuevos enfoques
sonoros a las canciones, por medio de

géneros como el Country

Songs For 
Liquid Days

1986

True Stories
1986

Penúltimo álbum de
Talking Heads. 

Caracterizado por tener
gran variedad de sonidos e

incluir la canción "Radio
Head", la cual, daría origen

al nombre de la banda
Radiohead. 

David dirigió una
película satírica llamada

Trues Stories, la cual,
tiene gran variedad de

canciones de los Talking
Heads como

banda sonora

The Last 
Emperor 

1987

David compuso la música de
esta película, junto a otros
artistas como el legendario

músico japonés Ryuichi
Sakamoto. Este trabajó recibió

un Oscar en 1988

Álbum final de Talking
Heads, el cual, estuvo

enfocado en que todos
los miembros
participaran

equitativamente en la
creación de las canciones.

Ilé Aiyé (The
House of Life)

1989

Rei Momo
1989

En 1988, David funda
Luaka Bop, un sello

discográfico enfocado
en apoyar música

electrónica y
psicodélica,

influenciada por los
sonidos de países
como Brasíl y Perú

The Forest
1991

En 1991, David anuncia en una
entrevista la separación de Talking

Heads, debido a que quería
dedicarse a sus propios proyectos

Uh-Oh
1992

Segundo álbum solista de David
Byrne, enfocado en combinar el 

 rock con ritmos como la salsa

Balanescu Quartet
Play Byrne ,

Moran,  Lurie
Torke1992

Fue colaborador en
algunas de las

canciones de este
disco

Fue colaborador en
algunas de las

canciones de este
álbum del

Balanescu Quartet

Possessed
1992

Ese mismo año, realizó
una exposición

fotográfica de objetos
relacionados con las
religiones africanas y

brasileñas

En 1994, realizó una
exposición artística con
algunas fotografías que
habían tomado en sus
giras por el mundo  

David Byrne
1994

Álbum epónimo de
David Byrne,

compuesto por
canciones de rock

alternativo.

Strange Ritual
1995

En 1995, realizó
varias exposiciones
artísticas, enfocadas

en ofrecer una
mirada crítica de

algunos elementos
culturales, como los
actores de la India. 

Las evidencias y
reflexiones de estas
exposiciones fueron

recopiladas en un
libro

En 1995, coprodujo la banda
sonora de la película Blue in the
Face, en donde, hizo la canción
"God´s Child", que es un dueto

con Selena Quintanilla.  

En 1996, hizo la
canción "It Goes Back",

para un álbum
enfocado en obtener
recursos para luchar

contra el SIDA.

Ese mismo año,
colaboró con John

Calee en su canción
"Crazy Egipt"

Ese mismo año,
colaboró con Café

Tacvba en la canción
"No Controles" de su
álbum Avalancha de

éxitos

Feelings
1997

Cuarto álbum solista de David,
Compuesto por canciones que
incluyen sonidos de géneros
como el Drum and Bass, el

Country, entre otros

Álbum con remixes de canciones
de Feelings

Solo se publicaron 5000 cópias 

The Visible Man
1998

Superego
1998

Realización de autorretratos con
la ayuda del artista Yuji

Yoshimoto, a manera de catarsis
y sanación

Dressed Objects,
Wedding Party

1998

Exhibición artística creada junto a
Adelle Lutz, en donde , se

pusieron vestidos hechos mano a
objetos comunes como lámparas

y mesas

In Spite of Wishing
and Wanting

1999

Mantra Mix
2000

Participó junto a otros artistas en
la realización de este álbum

benéfico de la Fundación para la
Preservación de la Tradición

Mahayana 

Exposición artística realizada por
David, en la cual, exhibía la parte
interior de máscaras de políticos

como Carlos Salinas, con el
objetivo de realizar una crítica a

sus acciones.

Look into the
Eyeball  

2001

Quinto álbum sallista de David. Esta
inspirado en la música de artistas

como Björk y Los Fabulosos
Cadillacs, razón por la que en la

canción "Desconocido soy" canta
junto a Ruben Albarrán. 

La canción "Like Humans Do", fue
incluida de manera promocional en
el sistema operativo Windows XP,
con el objetivo de que los usuarios

exploraran las posibilidades
creativas del Windows Media Player.

 

En 2001, cantó en la
canción "Rio" del artista

brasileño Vinicius
Cantuária  

The New Sins
2001

Libro escrito por David acerca
de los contrastes entre las

virtudes y los pecados.
Originalmente fue dejado

anónimamente en cuartos de
hoteles durante la Bienal de

Valencia de ese año.

Envisioning
Emotional 

 Epistemological
Information

2001

Debido a su interés por explorar
las posibilidades creativas de

PowerPoint, realizó obras de arte
en diapositivas,  con el objetivo

de exhibir funciones diferentes a
las que había sido creado el

programa. 

Estas piezas fueron expuestas en
galerías, museos, libros y DVD´S 

David Byrne: Live
from Austin, TX

2001

Álbum en vivo
que documenta el
debut de David en

el legendario
programa musical
Austin City Limits

En 2002, Talking Heads fue incluido en el
Salón de la Fama del Rock and Roll, razón por

la que se reúnen por primera y última vez
desde su separación, para presentarse el día
de la inducción, en donde, tocaron algunas

de sus canciones más famosas como "Psycho
Killer" y "Life During Wartime"

Everything is
Connected

2002

Debido a que se iba remodelar el Saks
5th Avenue,  se le permitió a David crear
una obra para cubrir los andamios, razón

por la que realizó una creación de gran
magnitud, que contenía palabras en

varios idiomas acerca de distintos
elementos culturales que convergían en

este lugar.

What is it?
2002

Serie de imágenes misteriosas
creadas por David junto a otros

artistas, las cuales, tenían 3
interpretaciones y fueron ubicadas
en el metro de Tokyo en los lugares

donde iba la publicidad. La
información sobre las

interpretaciones estaba en ingles y
japones. 

I Love This
Crowd!
2002

Realizó una instalación sonora en el
Winter Garden Atrium de Nueva

York, con el objetivo de resignificar
este espacio por medio del arte,
debido a que las personas que lo
frecuentaban, lo relacionaban con
recuerdos negativos acerca de sus

cotidianidades y experiencias
laborales

Young Adam
2003

David realizó la
música original de

esta película
protagonizada por
Ewan McGregor y

Tilda Swinton

Sexto álbum de
estudio de David.

 Esta compuesto por
canciones inspiradas

en el sonido de la
Ópera

Shhh... Sound
in Spaces

2004

Instalación sonora creada
por David para el Victoria

and Albert Museum en
Londres, con el objetivo de

generar una exhibición
artística invisible

David Byrne Live at
Union Chapel

2004

Álbum en vivo grabado
durante su concierto en el
Union Chapel de Londres,

en donde, estuvo
acompañado del Tosca

String  Quartet

Rio
2005

David colabora en este
álbum de la banda de rock

argentina La Portuaria,
cantando algunas partes de
la canción "Hoy no le temo

a la muerte"

The Cosmic Game
2005

David colabora en este
álbum del proyecto
electrónico Thievery

Corporation, en la canción
"The Heart's a Lonely

Hunter"

Playing the Building
2005

Proyecto experimental de David, en
donde, convirtió la instalaciones del

Färgfabriken en un instrumento
musical, con el objetivo de

demostrar la importancia de la
arquitectura dentro de la historia de
la música. Este proyecto luego sería

llevado a otras ciudades como
Nueva York y Londres

Arboretum
2006

Libro escrito por David.

Esta compuesto por dibujos y
gráficas con forma de árbol,

enfocado en generar
perspectivas innovadoras

sobre distintas disciplinas del
conocimiento humano.

Universo ao Meu
Redor
2006

David colaboró en
este

disco de la
cantante 

brasileña Marisa
Monte

Bonfires of São 
João
2006

David colaboró en
este

disco del colectivo
musical Forro in

the Dark.

Chairs 
2007

Exposición artística realizada
por David, en la que realizó el

diseño de sillas poco
convencionales,  ya que, las

considera como autorretratos
de la humanidad

In Between
2007

David colaboró en
la canción "Fall with
Me" de este álbum

de Paul Van Dyk

Turn My Teeth Up
2007

David colaboró en
la canción "How
Does the Brain
Wave" en este
álbum de Baby

Elephant

Estudando 
a Bossa 

2008

David colaboró en
la canción "Outra

Insensatez, Poe!" de
este álbum del

músico brasileño
Tom Zé.

La  Voz de Julio
2008

Robot creado por David Byrne
y David Hanson, el cual,  fue
programado para cantar una
canción de Byrne y realizar
movimientos musculares

elaborados, con el objetivo de
simular los sentimientos

humanos  

Bike Racks 
2008

En alianza con el New York
Department of Transportation y
la Pace Gallery, realizó el diseño

de varias instalaciones para
estacionar bicicletas, con

diversas formas como perros,
guitarras, tacones, entre otros.
Fueron ubicados en distintos
puntos de Nueva York, con el

objetivo de incentivar a las
personas a transportarse en

bicicleta.

Everything That Happens
Will Happen Today 

2008

Segundo álbum realizado entre
David y Brian Eno, el cual, esta
compuesto por canciones que

combinan la música Folk, la
Electrónica y el Góspel. 

Para promocionar el disco,
realizaron una gira mundial

acompañados de una banda 
 interdisciplinar y presentaciones

de baile

Big Love: Hymnal
2008

Álbum que contiene la música
realizada por David para la

serie de HBO "Big Love"

I Think We're Gonna
Need a Bigger Boat

2009

David colaboró junto a Dizzee
Rascal en la canción "Toe Jam",
que fue incluida en este disco
de un proyecto del legendario

DJ Fatboy Slim

Dark Was the Night
2009

David trabajó junto con la banda
Dirty Projectors para grabar la

canción "Knotty Pine", la cual, fue
incluida en este disco enfocado en

obtener recursos para luchar contra
el SIDA en África

The Spirit of Apollo 
2009

David colaboró en las
canciones "The People

Tree" y "Money" de este
álbum debut del

proyecto de Hip-Hop
N.A.S.A

Diarios de 
Bicicleta 

2009

Libro escrito por David, enfocado
en resaltar la importancia de que
las ciudades potencialicen el uso
de la bicicleta, con el objetivo de

generar espacios urbanos
sostenibles, que permitan
fortalecer la realización de

actividades culturales en torno a
este medio de transporte 

Here Lies Love
2010

Álbum musical de David junto a Fatboy
Slim, el cual, narra la vida la Primera

Dama de Filipinas, Imelda Marcos, por
medio de canciones con vocalistas

invitados como Florence Welch, Cyndi
Lauper, entre otros. Posteriormente,
este álbum fue adaptado en obras de

teatro musical.

Ride, Rise, Roar 
2009

Película recopilatoria de la
gira que hizo con Brian Eno

para promocionar
Everything That Happens

Will Happen Today. 

Incluye material inédito
como los videos de los

ensayos de los bailarines. 

Moral Dilemas
2010

Imágenes artísticas de
cámaras de seguridad

creadas por David, las cuales,
fueron ubicadas en las

paradas de autobús durante
el Reykjavík Arts Festival en
Islandia, con el objetivo de
generar debates acerca del
impacto del monitoreo de
acciones en la vida de las

personas. 

Inside Out 
2010

Instalación artística creada
por David para el Reykjavík

Art Museum, en donde, puso
fotografías de ventas y

puertas sobre las ventanas
del la edificación, con el

objetivo de generar ilusiones
ópticas.

Maximum Ballon
2010

David colaboró en la canción
"Apartment Wrestling", de

este álbum debut del músico
Dave Sitek

Wall Street: Money Never
Sleeps
2010

La banda sonora de esta
película esta compuesta

principalmente por canciones
solistas de David Byrne o

colaboraciones suyas.

Guitar Pedals
2010

Instalación artística creada
por David para la galería de

VACANT en Tokyo, en donde,
las personas podían

interactuar con 96 pedales de
guitarra y experimentar con

sus sonidos. 

Tight Spot 
2011

Instalación artística creada por David para la
Pace Gallery, la cual, consistía en un globo

gigante con el dibujo de un mapamundi, con el
objetivo de  generar reflexiones en torno a los
elementos que conforman el tejido social de la

humanidad

Love this Giant
2012

Álbum musical hecho de
manera colaborativa entre
David Byrne y la cantautora

St. Vincent

¿Cómo funciona la
música?

2012

Autobiografía de David Byrne, en la
que explica cómo los elementos

culturales, tecnológicos y
arquitectónicos que ha desarrollado

la humanidad con el paso del tiempo,
han perfilado los sonidos musicales

hasta el día de hoy 

Desde el 2013, cada año publica
pequeños programas radiales en
Mixcloud, sobre gran variedad de

temáticas y géneros musicales como
Góspel, Pop, Salsa, Música Africana ,

entre otros

Contemporary Color
2015

Propuesta artística interdisciplinar
dirigida por David en el marco  del
Festival Luminato en Toronto, en la

que realizó una combinación de
danza contemporánea y música en
vivo de artistas como St. Vincent,

Nelly Furtado, entre otros. 

Joan of Arc: Into the Fire
2017

Musical escrito y dirigido
por David,  con el
objetivo de seguir

realizando creaciones
escénicas como Here

Lies Love

The Institute Presents:
Neurosociety

2016

Recorrido de experiencias
teatrales creado por David y Mala
Gaonkar, en el que los visitantes
podían participar en actividades

similares a experimentos
neurológicos

Reasons to be Cheerful
2018

Plataforma online creada
por David, enfocada en

que las personas 
 puedan compartir y

encontrar razones para
ser felices.

American Utopia 
2018

Primer álbum solista de
David en 14 años, compuesto

por canciones de Pop
enfocadas en ofrecer una

mirada crítica de las
sociedades contemporáneas

y potencializar el proyecto
Reasons to be Cheerful

Comienza a realizar una gira
mundial para promocionar el

disco, enfocada en ofrecer
una propuesta artística que

combinara las canciones con
artes escénicas 

Un Segundo MTV
Unplugged

2019

Realiza una aparición especial
en este disco de Cafe Tacvba,

cantando en la canción "El
Outsider" 

En 2020, se realizó el lanzamiento
de la película que recopila el

musical de Brodway creado por
David para promocionar American

Utopia. 

Esta producción audiovisual fue
transmitida por HBO PPPSYCHOSYCHOSYCHO
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Promotores y
organizadores 

de eventos
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Conciertos

Cliente

Venta de Música 

Cliente

Cliente

Cliente Cliente Cliente

Producciones 
escenográficas

Producciones 
audiovisuales

Exhibiciones 
artísticas

Producciones 
literárias

Canciones de Talking Heads, proyectos solistas,
colaboraciones, recopilatorios, material inédito, entre otros

Sellos discográficos y 
empresas

comercializadoras
de música

¿Cómo genera dinero?

Produccion
musical

Cliente

La creatividad e interés de David Byrne por vincular su música a gran variedad de disciplinas del
conocimiento, le han permitido generar contenidos atemporales, los cuales, han podido ser utilizados
en películas, series de televisión y obras escénicas. De igual manera, siempre se ha enfocado en
generar conciertos interdisciplinares, capaces de potencializar sus creaciones discográficas, razón por
la que sus conciertos son fuertemente demandados en el mercado. Así  mismo, se ha interesado por 
 aprovechar sus concomimientos artísticos para plasmar sus experiencias y perspectivas del mundo, en
gran variedad de formatos como libros, exhibiciones creativas, programas radiales, entre otros,
permitiéndole acceder a diversos grupos poblacionales y preservar los aportes que ha realizado a las
industrias creativas por más de 40 años. 

Causas Benéficas


