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DIME QUE MÚSICA ESCUCHAS Y TE DIRÉ
¿QUIÉN ERES?

alguna vez estos estilos

¿Has escuchado

A lo largo de tu vida escucharás gran cantidad de obras, canciones, y estilos, conforme van
pasando los años te das cuenta /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
que cambias de estilo, pero a la vez te gustarán canciones que ya
///////////////////XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
escuchastes,
puede ocurrir que te guste un nuevo estilo de música como el heavy, el rock o la
música balinesa, y que a la vez escuches canciones de pop que siempre te han gustado, o también
canciones flamencas.
Hay personas que piensan que hay que permanecer fiel a un estilo, y que nunca se debe cambiar, es más radicalizan sus
posturas negando a los demás sus propios gustos y criticándolos. ¿Por qué vestimos con un estilo de
música? ¿puedes o no ser heavy si no llevas melenas? ¿te puedes considerar un aficionado a la
música dance si no llevas ropa moderna? ¿y un aficionado a la ópera tiene que ir por la calle vestido
de Papageno o de D. Giovanni?
¿Por qué la gente opina negativamente sobre música que no ha escuchado o que no se ha
dejado orientar? por ejemplo, por que la gente crítica la ópera si nunca ha asistido, el hecho es que
las nuevas generaciones para buscar la diferencia con la anterior suele criticar y negar el resto de los
estilos y música que se ha creado hasta el momento.
También ocurre que la sociedad se deja llevar por expertos, y estos a su vez se mueven por
intereses, cadenas de radio que incluyen éxitos en sus listas durante semanas por que detrás sufraga
los gastos la discográfica. O expertos que solo han escuchado determinados estilos de música y
están especializados y no ofrecen una crítica razonada y constructiva de otras músicas.

o formas?

música balinesa

peteneras

lieder

dance

rap

reggae

kabuki

hip - hop

beat - box

música de tunas

carnavales

canciones de romería

ópera

rock

sonata

tribus de África

música popular chilena

música cámara

jazz y blues

Sinfonías

heavy

copla

canto gregoriano

rave
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