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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación, titulado Los artistas pop y las problemáticas sociales 

propone reflexionar el uso de la explicitación de los mencionados conflictos por los que 

atraviesa su público objetivo como maniobra de fidelización de los artistas musicales de 

dicho género.  

Este proyecto sostiene que los artistas del género musical pop, a partir de la comunicación 

de conflictos sociales, como por ejemplo el bullying y la diversidad sexual, generan un 

vínculo con su público que va más allá del consumo de la música o cualquier expresión 

artística. Es por ello que se puede deducir que esta manera de comunicar es una vía 

estratégica de fidelización en donde los fanáticos se identifican con el artista a través de 

su vulnerabilidad. 

El recorte se centra en el ámbito musical comercial norteamericano y argentino entre los 

años 2012 y 2018 ya que en esta industria se han repetido casos en donde se utilizan 

fundamentos similares en cuanto a la aceptación de diferencias entre las personas e 

incluyen cuestiones relacionadas al bullying. 

Por consecuencia del capitalismo, el ambiente artístico se ha transformado en una industria 

y se puede observar que las estrategias de comunicación y de marketing son utilizadas 

constantemente para aumentar las ventas y generar fidelidad con su público. Dicho factor 

es particular en la industria artística, a comparación de la comercialización de cualquier 

otro producto o servicio. 

El punto estratégico está en la repetición de este tipo de comunicación en varios cantantes 

vinculados a la industria musical. Los mismos plantean que el hecho de ser libre y distinto 

no es una debilidad sino una virtud, captando a la audiencia masificada tanto en shows 

como en conciertos. 

Otro de los factores que parece influir en esta estrategia es la experiencia personal que ha 

atravesado el artista con estas problemáticas. Cuanto más vinculado a las mismas esté, 

mayor identificación genera en su público a través de la empatía. 
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Dentro del campo de las Relaciones Públicas, se pueden identificar aquellos mensajes que 

son efectivos en la audiencia, con el objetivo de desarrollar una estrategia de comunicación 

que pueda ser utilizada por otros artistas. 

Por otra parte, el arte y la comunicación pueden tomarse como herramientas ideológicas 

para influir sobre los conflictos que atraviesa la sociedad y expresarlas en los medios 

masivos de comunicación, generando un activismo propagandístico particular. 

Se inscribe en la categoría Investigación porque ofrece un panorama exhaustivo del caso 

en base a la mirada del autor relacionada a un tema poco discutido en el campo profesional 

a través del análisis del tema. Asimismo, la línea temática seleccionada es Medios y 

estrategias de comunicación porque se expone la manera en la que estos artistas 

comunican más allá del arte en sí mismo en diversas plataformas comunicacionales.   

La pregunta problema que atraviesa la totalidad de las indagaciones expuestas en este 

trabajo es ¿cómo son utilizadas las problemáticas sociales como estrategia de 

comunicación con el objetivo de fidelizar el público de los artistas pop? 

La hipótesis que se postula en este escrito es que la comunicación de conflictos sociales 

por parte de artistas pop constituye una estrategia para generar una mayor fidelidad con 

su público objetivo.  

En función de lo antedicho, los objetivos que persigue este proyecto son, en primer lugar, 

evidenciar la utilización de la explicitación de problemáticas sociales de artistas pop para 

fidelizar a su público. Para abordar adecuadamente este propósito, se buscará analizar las 

piezas de comunicación en las que se repiten este tipo de mensaje, argumentar la 

estrategia utilizada y comparar a dos íconos de la industria musical para identificar los 

puntos en común y diferencias que existen entre sí.  

Respecto al diseño metodológico que se utilizará en este proyecto, la estrategia teórico 

metodológica es de tipo descriptivo-explicativa, puesto que pretende describir dicha 

estrategia de comunicación utilizada por varios artistas, argumentando cómo esta se 

manifiesta en distintos medios de comunicación con el objetivo de fidelizar a su público. 
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La metodología responde a la perspectiva cualitativa de investigación, en la medida en que 

se aborda la temática planteada desde un enfoque que pretende estudiar las 

interpretaciones de otros autores ya sea de conceptos o temáticas relacionadas al 

problema en cuestión, y la visión de los artistas que se analizarán.  

El trabajo de campo requerido para acceder al conocimiento de los fenómenos sometidas 

a estudio exigirá la utilización de entrevistas en profundidad, realizadas a personalidades 

argentinas que estén relacionadas con la industria musical, específicamente a un manager 

de entre 40 y 50 años, y un cantante pop de entre 20 y 30 años. Por otro lado, se observará 

la comunicación de cantantes pop estadounidenses que transmitan este tipo de causas a 

través de redes sociales y medios digitales.  

En el marco de los estudios sobre las Relaciones Públicas, el aporte que se plantea en 

este proyecto resulta novedoso en tanto permite exponer un área poco explorada. Los 

profesionales de la disciplina mencionada suelen abocarse a empresas o productos de 

consumo masivo pero la comunicación de artistas en la industria musical es un sector no 

convencional. 

En efecto, para dar cuenta del conocimiento, la revisión de los antecedentes permite 

contemplar el carácter innovador de la temática. En principio, en lo que refiere a los 

antecedentes institucionales, un conjunto de Proyectos de Grado elaborados por 

estudiantes de la Universidad de Palermo se consolida como un punto de partida 

insoslayable.   

Entre ellos, puede citarse el proyecto profesional realizado por Le Bourgeois Guillemot 

(2013), Música para mis oídos. En este trabajo se aborda un análisis de la industria musical 

a partir de la mirada disciplinar de las Relaciones Públicas. Dentro de dichas herramientas, 

se realiza un análisis de la construcción de la imagen e identidad artística, la comunicación 

interna y externa dentro de un grupo musical, sus públicos y la Responsabilidad Social 

Artística.  

Ambos proyectos poseen en común que plantean al arte como un producto comercializable 
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y su necesidad de ser comunicado a un público objetivo a través de diversas herramientas 

que brindan las Relaciones Públicas. 

En segundo lugar, Vaninetti (2014), Olvidé San Telmo. En el contexto de este trabajo se 

propone aliar a una banda independiente porteña llamada Olvidé San Telmo con su público 

a partir de un punto vista emocional y material. De esta forma, con el objetivo de abordar 

una estrategia de comunicación, se realiza un análisis tanto de la industria musical como 

la de la marca para establecer mejoras en la misma. 

Los dos proyectos analizan la manera de fortalecer el vínculo de un artista y su público 

objetivo. De esta manera, se deben deducir e investigar cuáles son las variables que 

intervienen en dichos lazos. El concepto de marketing emocional es un punto fundamental 

para la concepción de la identidad de cualquier marca artística. 

En tercer lugar, Barragán Rivas (2015), Nace una estrella. Este proyecto establece los 

aspectos fundamentales a seguir a la hora de construir la imagen de la marca de un artista 

emergente. Además, analiza el proceso de comercialización de productos artísticos sin que 

pierdan el valor subjetivo del artista. Al ser dirigidos a un público masivo, suelen perder 

dichas cualidades subjetivas. 

Constituye un antecedente de este proyecto debido a que ambos abordan aspectos 

comunicacionales que ayudan a la comercialización de productos de la industria musical. 

Por otra parte, la subjetividad del artista es tomada como estrategia de comunicación. 

En cuarto lugar, se incluye el trabajo de Diaz Santana (2011), Las Relaciones Públicas en 

los museos de arte. Este trabajo de grado aborda una estrategia de comunicación con el 

fin de promocionar a los museos públicos desde la mirada de las Relaciones Públicas. De 

esta manera, pone énfasis en la comunicación de productos y servicios artísticos. 

Se puede enunciar como aspecto común el hecho de desarrollar una estrategia de 

comunicación de un espacio artístico. En consecuencia, existen puntos afines con 

cualquier producto artístico a comercializarse. 

En quinto lugar, se cita a Cabrera (2011) con su trabajo Compositor, cantante y 



7 
 

comunicador. Este proyecto expone cómo internet trajo en sí cambios que revolucionaron 

la manera de comercializar productos y servicios. El mundo artístico no fue excluido de 

estos cambios. De hecho, fueron aprovechados para difundir bienes de manera veloz y a 

un amplio público. 

Se enuncia como antecedente debido a que ambos toman la comunicación de artistas. Se 

realiza un aporte que puede ser tomado por los mismos para llevar a cabo un plan de 

comunicación para comercializar y difundir sus productos. 

En sexto lugar, el trabajo de Piñeiro (2015), La comunicación en escena. Este trabajo de 

grado establece una estrategia comunicacional para artistas emergentes debido a que 

existe un alto nivel de competitividad en el mercado del arte. Lograr una difusión masiva 

se vuelve un obstáculo para los mismos y esto una gran desventaja para comercializar los 

productos artísticos. 

Constituye un antecedente de este proyecto debido a que se analiza la comunicación de 

casos pertenecientes a la Industria Cultural. En ambos se toma a la imagen e identidad 

como conceptos fundamentales de las Relaciones Públicas para una campaña de 

comunicación de un artista. 

En séptimo lugar, el trabajo de Muras (2014), Difundiendo El Arte. Este proyecto establece 

un plan de comunicación con el objetivo de difundir los servicios brindados por un Instituto 

de Comedia Musical ubicado en Bariloche llamado Donde el Arte Vive. De esta manera, se 

cuestiona la forma para atraer un público basado en quienes aspiran a ser actores y 

actrices de este género artístico. 

Es enunciado como antecedente de este proyecto debido a que toma a la difusión 

comunicacional de productos y servicios artísticos. En ambos casos se analizan las 

estrategias a llevar a cabo, ya sea por parte de un instituto o un artista pop. 

En octavo lugar, el trabajo de Moreno (2015), La era de la imagen y las celebridades. Este 

trabajo enuncia la manera en la que celebridades nacionales construyen su imagen a partir 

de aquello que comunican en los medios de comunicación, repercutiendo así en la opinión 
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pública. 

Es tomado como antecedente debido a que ambos consideran a los medios de 

comunicación como una herramienta fundamental de Relaciones Públicas para que cada 

artista o celebridad difunda sus productos y construya su propia imagen o identidad a partir 

de lo que comunique. 

En noveno lugar, el proyecto de Gómez Pasmiño (2017), Gaga: La Representación Integral 

del Arte. Se analiza a la artista Lady Gaga desde su identidad y comunicación visual, a 

partir de sus diversas influencias artísticas. Dentro de las mismas se puede hallar a Andy 

Warhol y su concepto Pop. El mismo implica que un producto artístico debe ser llamativo y 

visible para un mercado de masas, sin tenerle temor a caer en el absurdo. 

Constituye un antecedente de este proyecto debido a que la comunicación visual es 

considerada una herramienta clave para transmitir mensajes en una campaña de 

comunicación. De acuerdo con la ocasión, se transmitirá un determinado concepto que se 

reforzará con los distintos elementos que son captados por la visión del espectador o 

público objetivo. 

En décimo lugar, el trabajo de Peralta (2016), La fotografía como medio para la inclusión 

social. Este proyecto cuestiona la forma en la que la moda y la publicidad excluyen 

personas consideradas diferentes, específicamente, quienes poseen síndrome de Down. 

De esta manera, establece medidas de inclusión social para que sean incluidas en distintas 

campañas publicitarias o fotográficas. 

Constituye un antecedente académico debido a que aparece la inclusión social como un 

factor que está en constante cuestionamiento en la actualidad. Cada vez existen mayores 

segmentos que son excluidos de los medios masivos de comunicación. De esta manera, 

existen artistas pop que desean apostar a mostrar a un público caracterizado por ser 

diferente. 

Por otro lado, como como antecedente general, Deflem (2017), Lady Gaga and the 

Sociology of Fame El autor hace un análisis de Lady Gaga como artista revolucionaria 
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dentro de la comercialización del arte. La misma, a través de sus atuendos, declaraciones, 

música y composiciones genera movimiento y repercusión en la opinión pública.  

Ambos proyectos comparten el análisis de esta artista que es tomada en el ensayo para 

establecer una opinión respecto a su estrategia de comunicación basada en la inclusión 

social. Este es tan solo uno de los puntos que hacen al abanico de posibilidades de sus 

distintas campañas.  

Otro antecedente general por mencionarse es Weiss (2012), Managing Artists in Pop 

Music. Este libro analiza los distintos puntos que un manager de un artista pop debe 

establecer en sus campañas de comunicación. De esta forma, se toma a la industria 

musical como un negocio particular en donde interviene el marketing emocional y enuncia 

las particularidades que identifican al público de estos artistas. 

Constituye un antecedente debido a que se analiza la comunicación de los artistas pop y 

las diversas variables que ayudan a una estrategia que busca incrementar las ventas de 

sus productos. 

En esta misma línea, el Proyecto de Graduación toma como marco teórico tres conceptos 

principales teoría de comunicación de masas, industria cultural e imagen, que contribuyen 

a comprender la temática sometida a análisis. El estudio del primer fenómeno surgió en 

1920, principalmente en Estados Unidos junto a investigaciones provenientes de Alemania, 

bajo la vertiente comercial de las campañas publicitarias y la vertiente ideológica de la 

propaganda política. Dicho estudio que busca la explicación de la influencia de los medios 

masivos sobre la sociedad a través de teorías empíricas y generalizaciones recibe el 

nombre de teoría de la sociedad de masas. 

Dicha teoría no fue lineal en el tiempo. Una gran suma de teóricos discutían al descifrar la 

influencia de los medios masivos sobre la opinión pública. Muñoz Alonzo, Monzón, Rospir 

y Dader (1992) describen tres períodos claves en la teoría de la sociedad de masas. El 

primero de todos se ubica desde principios de los años veinte hasta finales de los treinta y 

se caracteriza por teóricos positivistas que afirmaban que los medios tenían el poder de 
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controlar la mente de los individuos que componen la sociedad a través de la persuasión. 

Luego, entre los años cuarenta hasta finales de los sesenta, se encontraban autores que 

negaban el factor anterior minimizando la mencionada influencia debido a que no existían 

las pruebas científicas suficientes para comprobarlo. A partir de los años setenta, la 

necesidad empírica se ve satisfecha a partir de los estudios brindados por el esencialismo 

ecléctico, definido como un enfoque que demuestra las repercusiones generadas en el 

público a partir de la información transmitida por los medios masivos. 

Es importante para este Proyecto de Grado el análisis de los distintos medios por donde 

los artistas pop comunican sus productos. Los mismos incluyen desde los medios 

tradicionales como el cine, la televisión y la radio hasta medios digitales como las redes 

sociales. Dependiendo el medio y sus características, el mensaje repercutirá a una 

audiencia de determinada forma. 

En el segundo concepto, industria cultural, Denis McQuail (1994) plantea que los medios 

de comunicación tales como los diarios, el cine y todos los elementos que comprendían a 

la industria cultural fueron tomados para solucionar gran parte de los conflictos sociales 

causados por los cambios que trajo en sí la Revolución Industrial. Por ejemplo, las radios 

principalmente europeas de los años 1920 y 1930 tenían el objetivo de transmitir valores 

culturales, educacionales e informativos. Otras instituciones como la escuela ayudaban a 

este proceso de adaptación social. 

De esta forma, se generó un grupo compuesto por los receptores de aquellos mensajes 

transmitidos por los medios masivos. Éste recibió el nombre de audiencia de masas y es 

caracterizado por tener particularidades que no cualquier grupo posee. Por un lado, está 

integrada por un grupo heterogéneo formado a través de una gran suma de personas de 

orígenes distintos, que no tienen muchos aspectos en común ni se conocen entre sí. 

Asimismo, aquellos que la componen son incapaces de actuar en conjunto para lograr 

objetivos y por esta debilidad puede considerarse como un objeto de manipulación política 

y comercial. 
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La idea de homogeneización no solamente estaba aplicada para la sociedad o audiencia 

sino también para la cultura. Con la llegada de los medios masivos y a través de la 

industrialización se generó el concepto de cultura de masas. 

La industria cultural se vincula con este Proyecto de Grado debido a que se considera que 

el artista pop pertenece a este tipo de industria, caracterizada por su historia y 

particularidades. Dentro de estas particularidades se encuentra un fenómeno a 

desarrollarse en la próxima ficha, marketing emocional, el cual es muy difícil de lograr por 

parte de empresas que comercialicen otro tipo de productos o servicios.  

Con respecto al tercer concepto, Villafañe (1998) define a la identidad corporativa como 

aquel conjunto de cualidades y características visibles o no visibles que componen la 

naturaleza de un organismo. Estas causarán, en consecuencia, una experiencia en los 

receptores. Es decir, la identidad es la esencia básica de una corporación y con la ayuda 

del trabajo corporativo, que brindará las herramientas comunicacionales necesarias, 

compondrán la imagen de la empresa en cuestión. La imagen es intencional y planificada, 

mientras que la identidad es auténtica, al igual que la identidad personal. 

Este concepto puede ser aplicado a los artistas pop que desean transmitir una imagen 

intencional a partir de la utilización de herramientas de comunicación y la gestión de esta. 

El proyecto se estructura en cinco capítulos. El primero de ellos explora el sector en el cual 

se inserta la problemática, los medios de comunicación y su influencia en la audiencia a la 

cual quiere dirigirse el artista. Se tomará la relevancia de las distintas plataformas por las 

que se puede transmitir un mensaje determinado para fidelizar al público. 

En el segundo capítulo se expondrá una comparación entre la comunicación política y la 

industria musical ya que poseen semejanzas al abordar problemáticas que afectan a la 

sociedad, transmiten mensajes a través de medios semejantes y parecen tener estrategias 

de fidelización similares entre sí. Al mismo tiempo, se desarrollarán los conceptos de 

imagen e identidad de los artistas abordados desde los medios tradicionales y los medios 

digitales. 
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En el tercer capítulo se explicitará la forma en la que se generan subculturas dentro del 

público objetivo de la industria musical bajo la reflexión de este. De la misma forma, se 

abordarán los medios digitales como intermediarios entre el público objetivo y los artistas 

pop como marcas, su fidelización y la utilización del hashtag al momento de expresar 

opiniones y reunir dichas subculturas. 

En el cuarto capítulo, se compararán los casos de las artistas Lady Gaga y Miley Cyrus, 

estableciendo similitudes y diferencias en su comunicación. Además, se incluirán los datos 

recogidos a partir de las entrevistas realizadas a Benito Cerati, integrante de la banda 

Zerokill, y Picky Courtois, gerente general de Civiles Management y representante de 

artistas y figuras públicas. 

En el quinto capítulo, se explicitarán las variables a partir de la mirada del autor sobre el 

planteo del problema y se realizará la propuesta generada a partir de la exposición de 

conceptos relevantes para la misma. En este capítulo se abordarán las problemáticas 

sociales actuales que repercuten en el público objetivo de los cantantes del género pop. 

Finalmente, el Proyecto de Graduación se vincula con la asignatura Estrategias 

Empresariales, ya que aborda las herramientas necesarias para llevar a cabo un 

emprendimiento de manera estratégica, brindando valor diferencial a sus productos o 

servicios. Otra asignatura para mencionar es Relaciones Públicas IV debido a que incluye 

bibliografía relacionada con la opinión pública, la comunicación política y la audiencia de 

masas. 

Se advierte, de este modo, el aporte que ofrece este PG al campo de la comunicación 

empresaria porque aporta al conocimiento de herramientas que permitan desarrollar 

estrategias para cantantes y artistas del género pop a partir de una mirada crítica sobre los 

distintos fenómenos generados por íconos de la industria musical internacional. Debido a 

que las Relaciones Públicas suelen ser aplicadas a compañías de productos y servicios o 

a la comunicación política, el aporte se basa en insertar como protagonista a la 

comunicación estratégica de la música pop en todas sus variables y medios.  



13 
 

Capítulo 1. La comunicación de la industria cultural y el surgimiento del Arte Pop 

El rol de este capítulo se basa en explicar aquellos conceptos teóricos básicos para el 

entendimiento de la problemática del Proyecto de Graduación. La misma se caracteriza por 

comprender cómo son utilizadas las problemáticas sociales como estrategia de 

comunicación con el objetivo de fidelizar el público de los artistas pop.  

Como consecuencia, se dará lugar al análisis de la industria cultural incluyendo sus 

orígenes, los medios masivos de comunicación que actúan como intermediarios con la 

audiencia y, finalmente, el cambio de paradigma del arte como concepto. Se expondrán las 

perspectivas planteadas por autores como Denis McQuail (1994), Stella Puente (2007), 

Armand Mattelart (1998), Eric Shanes (1991), entre otros. 

Asimismo, la industria cultural dio lugar a un género artístico que surgió como consecuencia 

del consumo masivo y los medios de comunicación denominado Arte Pop. 

De esta manera, desde la mirada de las Relaciones Públicas se observa que existe una 

estrategia comercial y comunicacional que apunta a los productos artísticos, teniendo en 

cuenta las características existentes de un nuevo público denominado audiencia masiva.  

 

1.1 La audiencia de masas como consecuencia de los medios de comunicación 

En la actualidad, distintas poblaciones se ven conectadas entre sí a través de la transmisión 

de mensajes de un punto a otro. Este factor es posible a partir de la participación de los 

diversos medios que los difunden. 

De esta manera, se define como medio masivo a aquel que actúa como emisor 

transmitiendo mensajes a un público basado en un gran número de receptores. Éstos son 

característicos por su gran alcance y hoy en día son la fuente de información más utilizada 

en el mundo. (McQuail, 1994). 

En ese sentido, existen diversas clasificaciones sobre los medios de comunicación 

realizadas por distintos autores. Por ejemplo, McLuhan afirma: “Es un medio cálido el que 

prolonga o amplía un solo sentido en una ‘alta definición’. Visualmente, una fotografía es 
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una ‘alta definición’. Una caricatura es una ‘definición baja’, por la sencilla razón de que 

proporciona muy poca información visual.” (1969, pp. 46-47). 

Es importante destacar que aquellos denominados medios cálidos brindarán más 

información y claridad al mensaje que los de definición baja. Esto ayuda a la percepción 

del receptor y al entendimiento a través de varios estímulos que se emiten 

simultáneamente.  

En la historia, los medios de comunicación han evolucionado en el tiempo de forma tal que 

los cambios tecnológicos permitieron ampliar progresivamente el alcance masivo. 

Estableciendo una clasificación basada en un modelo europeo, pero con similitudes a nivel 

global, se encuentran cinco tipos de medios definidos como los medios impresos, el cine, 

la radiodifusión y los nuevos medios digitales. 

En primer lugar, dentro de los medios impresos se puede ubicar al libro como uno de los 

más antiguos, característico por poseer una gran variedad de contenidos, por su uso 

individual y por ser publicado libremente a través de la llegada de la imprenta.  

Luego del libro, la aparición del primer periódico fue considerada innovadora ya que 

presentaba una nueva forma de redacción basada en novedades que acontecían en la 

sociedad y por su periodicidad de publicación. Al principio, específicamente en la Europa 

monárquica del siglo diecisiete, el periódico publicado por el Estado era considerado como 

un instrumento propagandístico o una voz de autoridad. Sin embargo, con el paso del 

tiempo la prensa independiente se convirtió en una amenaza para los sectores poderosos, 

generándose así un marco de violencia donde la libertad se veía limitada. En la actualidad 

esta disputa continúa ya que existen acusaciones donde la libertad de prensa se ve 

afectada y los periódicos siguen utilizándose como instrumento propagandístico del 

Estado. 

El primer periódico incluía información, anuncios, rumores y entretenimiento que mantenía 

actualizada a la clase elitista que podía acceder al medio. Esta clase se basaba en un 

sector privilegiado que tenía acceso a la educación y, por otro lado, los empresarios. A 
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mediados del siglo diecinueve el medio mencionado anteriormente comenzó a tener un 

alcance mayor a través de la democracia, los avances tecnológicos, el incremento del 

alfabetismo en la sociedad, y la demanda constante del sector popular. 

McQuail (1994) también menciona como medio fundamental al cine cuyo origen se dio a 

finales del siglo diecinueve y fue una gran novedad para el público masivo. En este caso, 

tanto los niveles socioeconómicos altos como las familias de la clase trabajadora podían 

acceder a los productos culturales brindados por dicho medio como historias, espectáculos, 

humor, trucos fílmicos y música. A diferencia del periódico generado para una clase 

burguesa elitista, el cine nació en respuesta a un nivel socioeconómico bajo y medio.  

Una característica fundamental de este medio fue su excesiva credibilidad por parte de los 

receptores debido a que las imágenes realistas generaban impacto emocional en los 

mismos. Esto fue aprovechado como una oportunidad para desarrollar un instrumento de 

persuasión principalmente para la propaganda nacionalista y para transmitir valores 

sociales. Por ejemplo, durante la Revolución Bolchevique, el cine soviético fue considerado 

el medio artístico más importante para concientizar y adoctrinar a la masa caracterizada 

por ser extensa y heterogénea. Todos los receptores podían decodificar el mensaje pese 

a que sus orígenes y lenguajes sean distintos entre sí. 

Denis McQuail (1994) afirma que, a partir del origen de la televisión, el cine perdió una 

parte de su público, proveniente principalmente de las familias. De esta forma, la audiencia 

se veía segmentada en un grupo menor conformado mayormente por jóvenes. 

La radiodifusión incluía tanto a la radio como a la televisión y se origina a partir de 

tecnologías ya existentes como el telégrafo, la fotografía, el teléfono y la sonorización. 

Estos medios llamaban la atención de los espectadores debido a la transmisión de 

temáticas novedosas en directo que incluían noticias, deportes e historias de ficción.  

La autoridad pública establecía en ambos medios una alta regulación con objetivos 

persuasivos, económicos e incluso para compartir tradiciones y costumbres institucionales.  

Alrededor de 1880, comienza el desarrollo de la industria musical a partir del invento del 
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fonógrafo. La música como medio posee características diferenciales respecto a la 

radiodifusión como su audiencia conformada mayormente por jóvenes. Además, incluye un 

carácter internacional ya que no se ve limitada por la radiofrecuencia, sino que puede 

exportarse a distintas partes del mundo. Considerándola desde el carácter social en el 

marco histórico del siglo veinte, podía ser una buena o mala influencia para la audiencia 

de masas.  

Pese a que la música pop comercial ha recibido una atención esporádica por parte de la 

audiencia norteamericana, se reconoce que mantiene un fuerte vínculo con los 

acontecimientos sociales. Por ejemplo, desde los años 1960, la industria musical ha 

generado preocupaciones políticas debido a que los jóvenes se veían influenciados por el 

hedonismo y generaba consecuencias delictivas en la sociedad. Dicho en otras palabras, 

la música popular podía abarcar tanto a conceptos como la rebeldía juvenil como a 

problemáticas políticas o sociales. (McQuail, 1994).  

Un claro ejemplo del primer factor mencionado fue en la década de 1970 con el movimiento 

punk que transmitía a su público una ideología anarquista. Otro caso es el de la artista 

Madonna que impulsaba, tanto en su música como en sus videos musicales, conceptos 

como el feminismo o la libertad de orientación sexual.  

Luego, con la llegada de los nuevos medios digitales, surge un cambio de gran importancia. 

Cuando los medios tradicionales mencionados anteriormente basaban su comunicación de 

manera unidireccional, los digitales cambian la perspectiva a la transmisión de mensajes 

de manera horizontal y bidireccional.  

En el caso de internet, aparece la posibilidad de que distintos usuarios de orígenes diversos 

compartan el espacio para enviar y recibir mensajes entre sí. Esto genera una 

retroalimentación en los mismos debido a que los roles de emisor y receptor no son 

estáticos, sino que se intercambian constantemente. 

Desde la aparición de los medios masivos de comunicación, han surgido una gran suma 

de transformaciones a nivel social y cultural: 
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La supuesta transformación de la sociedad tradicional en un nuevo tipo de espacio 
sociológico en el que las elites clásicas pierden su autoridad natural y capacidad rectora, 
las clases sociales y las diversidades culturales tienden a homogeneizarse en un 
magmático e indiferenciado meeting pot y los individuos quedan a su vez uniformados 
en unas similares apetencias de consumo masivo y estándar, al tiempo que caminan 
hacia la autorización individualista, carente de integración en grupos intermedios 
organizados. (Muñoz Alonso, Monzón, Rospir, Dader, 1992). 

 
El estudio sobre este fenómeno surgió en 1920, principalmente en Estados Unidos junto a 

investigaciones provenientes de Alemania, bajo la vertiente comercial de las campañas 

publicitarias y la vertiente ideológica de la propaganda política. La teoría de la sociedad de 

masas busca la explicación de la influencia de los medios masivos sobre la sociedad a 

través de teorías empíricas y generalizaciones.  

Esta teoría no fue lineal en el tiempo. Una gran suma de teóricos discutía al descifrar la 

influencia de los medios masivos sobre la opinión pública.  

Muñoz Alonzo, Monzón, Rospir y Dader (1992) describen tres períodos claves en la teoría 

de la sociedad de masas. El primero de todos se ubica desde principios de los años 1920 

hasta finales de 1930 y se caracteriza por teóricos positivistas que afirmaban que los 

medios tenían el poder de controlar la mente de los individuos que componen la sociedad 

a través de la persuasión. Luego, entre los años cuarenta hasta finales de los sesenta, se 

encontraban autores que negaban el factor anterior minimizando la mencionada influencia 

debido a que no existían las pruebas científicas suficientes para comprobarlo. A partir de 

los años setenta, la necesidad empírica se ve satisfecha a partir de los estudios brindados 

por el esencialismo ecléctico, definido como un enfoque que demuestra las repercusiones 

generadas en el público a partir de la información transmitida por los medios masivos. 

El contexto social que dio origen a los estudios sobre teoría de sociedad de masas se 

localiza a partir de la industrialización que trajo en sí la migración del campo a la ciudad 

por parte de la población con el objetivo de adaptarse a las nuevas formas de producción 

a partir de las fábricas. Este contexto se ubica principalmente en Europa occidental y 

Norteamérica a fines del siglo diecinueve y principios del veinte. 

El exceso de población trajo consecuencias como la prostitución, la delincuencia y el 
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crimen debido en su mayor medida a que un sector de dichos migrantes quedaba excluido 

de los puestos a ocuparse en la nueva sociedad moderna. 

Otro de los conflictos surgidos por la excesiva migración de personas provenientes de 

distintas zonas fue la necesidad de una cohesión nacionalista. La conformación de un 

macrogrupo heterogéneo necesitaba homogeneizarse bajo la educación de los valores 

nacionales ya que todos poseían orígenes y culturas distintas entre sí. (McQuail, 1994). 

De esta manera, los medios de comunicación tales como los diarios, el cine y todos los 

elementos que comprendían a la industria cultural de ese momento fueron tomados para 

intentar solucionar gran parte de los conflictos sociales causados por los cambios que trajo 

en sí la Revolución Industrial. Por ejemplo, las radios principalmente europeas de los años 

1920 y 1930 tenían el objetivo de transmitir valores culturales, educacionales e 

informativos. Otras instituciones como la escuela ayudaban a este proceso de adaptación 

social ya que se transmitía el nacionalismo a las nuevas generaciones a través de la 

educación.  

Denis McQuail (1994) describe que, con el paso del tiempo, los medios de comunicación 

han tenido resultados negativos con respecto a la solución de conflictos sociales y el crimen 

y la violencia ha continuado incrementándose. Sin embargo, aparecieron nuevos 

problemas a solucionarse como el terrorismo de Estado que han sido transmitidos a las 

sociedades a partir de los medios masivos. 

A partir del origen de los mencionados medios de comunicación, se generó un grupo 

compuesto por los receptores de sus mensajes. Éste recibió el nombre de audiencia de 

masas y es caracterizado por tener particularidades que no cualquier grupo posee. Por un 

lado, está compuesta por un grupo heterogéneo formado a través de una gran suma de 

personas de orígenes distintos, que no tienen muchos aspectos en común ni se conocen 

entre sí. A su vez, aquellos que la componen son incapaces de actuar en conjunto para 

lograr objetivos y por esta debilidad puede considerarse como un objeto de manipulación 

política y comercial. 
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Pese a que la diversidad de medios e información es variada, puede considerarse que son 

una herramienta fundamental a la hora de persuadir a la audiencia de masas. 

 

1.2 El nacimiento de la industria cultural y la eliminación de la cultura tradicional 

La Revolución Industrial trajo en sí la comercialización de bienes y servicios para la 

satisfacción de las necesidades de la población. De esta forma, respondiendo a cada una 

de ellas, se han generado distintos tipos de industria a lo largo del tiempo a partir del 

desarrollo tecnológico.  

Si bien la cultura posee un valor intangible, no está excluida de todas las demás industrias. 

Esto se debe a que reúne las condiciones necesarias para conformarse como tal ya que 

es producida, comercializada y diversificada para un público masivo. 

Stella Puente (2007) afirma que autores reconocidos como Marx y Adam Smith no 

consideraban a la cultura como un producto que pudiera afectar al campo económico. Esto 

se debe a que ambos pertenecen a un marco histórico donde no existía vínculo alguno 

entre las artes y la economía, ya que éstas estaban asociadas únicamente a una clase 

elitista. De esta forma, el concepto de masas no podía verse vinculado con la cultura. 

Entonces, se puede afirmar que los filósofos se veían limitados por su contexto al 

considerar que el arte podría adaptarse perfectamente como una unidad más dentro de las 

demás industrias.  

Sin embargo, debido a la modernización de las sociedades y la aparición del concepto 

cultura de masas a principios del siglo veinte, la asociación entre ambos términos era cada 

vez mayor. Los avances tecnológicos junto a los medios de comunicación masiva también 

ayudaron a este proceso ya que permitían un mayor alcance a las audiencias 

progresivamente. 

Con el paso del tiempo, se ha discutido la conceptualización de industria cultural. Por un 

lado, teóricos como Theodor W. Adorno y Max Horkheimer (1994), provenientes de la 

Escuela de Frankfurt, afirman que, a partir de la concepción de arte como industria, se 
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produce una degradación del mismo debido a que el objetivo fundamental está en su 

comercialización. La expresión deja de ser el factor protagonista del hecho artístico para 

dar origen a la producción con fines de lucro. 

Este punto de partida puede ser una controversia dentro de espacios artísticos ya que la 

autenticidad de la expresión puede desecharse con el fin de generar productos o servicios 

para la subsistencia de una industria.  

Por otro lado, integrantes del organismo UNESCO han discutido la terminología con el fin 

de integrar el arte y el lucro. De esta manera, se realizó un primer avance sobre el término 

en el año 1980 que fue modificado posteriormente. 

Al día de hoy la UNESCO ha revisado aquella visión del fenómeno (…) y ha redefinido 
las ‘industrias culturales’ como aquellas empresas que combinan la creación, la 
producción y la comercialización de contenidos intangibles y culturales -protegidos por 
el derecho de autor- que pueden tomar la forma de bienes y servicios. (Puente, 2007, p. 
25). 

 
De esta manera, se puede decir que este fenómeno es característico por ser producido 

masivamente con fines comerciales. Sumado a esto, la cultura de masas es que no es 

elitista sino más bien popular. Anteriormente, la burguesía podía acceder a ciertas 

presentaciones o productos artísticos y el resto de la población se veía limitada a la hora 

de participar de los mismos. Con la aparición de los medios masivos, distintos niveles 

socioeconómicos tenían acceso a los contenidos generados por la cultura de masas. 

Entonces, se puede destacar que la evolución tecnológica ha permitido la integración de 

audiencias muy diversas entre sí sin importar sus etnias u orígenes. Este último punto es 

fundamental para entender el significado del Arte Pop.  

Además, la globalización fue un factor fundamental para el desarrollo de la industria cultural 

ya que permitía que los productos provenientes del arte puedan ser exportados y 

comercializados en distintos países del mundo. Esto generó una homogeneización cultural 

a grandes rasgos ya que personas de diferentes orígenes podían compartir la preferencia 

por determinados artículos de la industria mencionada anteriormente. 

El primer caso de este fenómeno fue en la década de 1830, a partir de la distribución de 
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literatura francesa a países como España e Inglaterra. Pese a que existían grandes 

diferencias culturales, se traducía el mensaje de forma tal que pueda ser descodificado por 

el público internacional. Este proceso de adaptación permitía una modificación estratégica 

con el fin de que el mensaje pueda descodificarse de manera correcta de acuerdo con el 

segmento de mercado en cuestión. 

Luego, a fines del siglo diecinueve y principios del veinte, surgió la industria fonográfica o 

más bien discográfica. El primer disco que fue exportado fue grabado en Milán por el 

cantante de ópera Enrico Caruso. Desde el punto de vista cultural de este caso, se puede 

mencionar que los inmigrantes italianos que vivían en territorio americano se identificaban 

y vinculaban con dicho disco. Así, se dio lugar a la formación de distintas compañías 

discográficas que comercializaban productos musicales. Puede afirmarse entonces, que la 

industria cultural puede vincular al público objetivo de una manera más bien emocional. 

Al mismo tiempo, la industria cinematográfica fue produciéndose rápidamente en países 

como Egipto, México, Brasil e India, luego de que los hermanos Lumière proyectaran su 

primer filme en 1895. Pese a que los distintos territorios tenían la posibilidad de generar 

sus propias películas, las grandes producciones importadas eran más atractivas para la 

audiencia internacional. A partir de este fenómeno, se puede decir que existen culturas que 

son características por ser más dominantes que otras, a pesar de ingresar a un mercado 

que posee tradiciones diferentes. 

En consecuencia, la comercialización de contenido cultural a diferentes partes del mundo 

produjo la homogeneización y expansión de audiencias a nivel global, eliminando 

lentamente las originales de cada territorio. 

Denis McQuail (1994) afirma que la aparición de este tipo de industria generó un conflicto 

cultural interno en cada país, incluso en los Estados Unidos, ya que afectaba a una forma 

más temprana de cultura denominada cultura tradicional. Este tipo de cultura se 

caracterizaba por actuar de manera independiente a los medios de comunicación y se 

generaba inconscientemente a partir de los individuos que comprenden la sociedad. Los 
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mismos creaban obras, canciones, indumentaria, entre otros elementos culturales. Esta 

característica de inconsciencia se explica en que no estaba presente el objetivo comercial 

propio de la cultura de masas. La cultura tradicional estaba compuesta por un número 

pequeño de personas y el alcance era mucho menor a comparación de la mencionada 

anteriormente. De más está decir que la herramienta que hizo la diferencia en cuanto al 

alcance es la de los medios de comunicación. 

La impactante penetración de los dichos medios generó la pérdida de integridad de la 

cultura tradicional con el paso del tiempo, según críticos intelectuales. Pequeñas culturas 

de este tipo han sido eliminadas debido a la aparición de la industria del entretenimiento. 

Este fenómeno puede compararse con la producción de bienes y servicios tradicionales o 

artesanales que pueden considerarse amenazados por aquellos destinados a un público 

masivo. 

 

1.3 El Arte Pop como expresión clave de la industria cultural. 

La relación entre el arte plástico y el sistema industrial ha sido muy cambiante 

históricamente. El Realismo, por ejemplo, fue un movimiento artístico ubicado en el siglo 

diecinueve que surgió a partir de El Manifiesto Comunista, escrito por Marx y Engels, y el 

nacimiento de la fotografía en el año 1924. De esta manera, su objetivo era demostrar la 

realidad tal como se presenta y así colocó como protagonistas a los sectores sociales 

desprotegidos o afectados negativamente por el capitalismo como el proletariado, 

campesinos y obreros. En contraposición, se encontraba el Impresionismo, ubicado a fines 

del siglo diecinueve en el período de la Belle Époque, que transmitía empatía con la 

burguesía y una absoluta despreocupación por demostrar las consecuencias causadas por 

el industrialismo.  

En el siglo veinte, ya conformados los medios tradicionales de comunicación, se observaba 

la aparición de la cultura de masas que transmitía mensajes constantemente que lograban 

un alcance masivo. En respuesta a este fenómeno, apareció una nueva rama artística 
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denominada Arte Pop.  

El artista pop funciona por reacción, aparentemente de manera inversa del artista-
acción. El artista pop quiere establecer un lenguaje colectivo, anónimo donde los 
símbolos de nuestra civilización, puestos dentro de la misma jerarquía -bandera y Coca-
Cola, hamburguesa y los signos aritméticos-, tengan un impacto dominante dentro de la 
misma sociedad. (Rodriguez Prampolini, 2017, s.p) 

 
Puede afirmarse entonces, que este movimiento artístico buscaba la reacción de los 

espectadores al igual que los demás medios de comunicación. Competían mutuamente 

para alcanzar la atención de cada audiencia. Actualmente, la búsqueda de impacto en el 

público se puede observar tanto en el arte como en los distintos emisores masivos ya que 

la información y estímulos que recibe es abundante. 

Los artistas que promovieron este movimiento utilizaban como materia prima de sus 

creaciones parte de los mensajes emitidos por los medios masivos de comunicación. Ellos 

los transformaban, editaban e incluso los tomaban como inspiración para crear obras 

plásticas que, como consecuencia, reflejaban las problemáticas sociales, o simplemente, 

las características de una población influenciada por un sector dominante. 

El fenómeno Pop buscaba posicionarse a la altura de cualquier otro medio existente para 

trascender cualquier frontera social o cultural. 

Algunos han utilizado esta forma de expresión como una burla a la banalidad o 

superficialidad de la sociedad moderna, y otros simplemente se vieron fascinados por el 

fenómeno causado por los medios de comunicación y la industria cultural. Andy Warhol fue 

uno de los personajes icónicos en impulsar dicho movimiento. 

Nacido en Pittsburgh en 1928 y como hijo de inmigrantes eslovacos, Warhol emprendió su 

mudanza a la ciudad de Nueva York con la finalidad de hallarse a sí mismo como el artista 

que deseaba. En principio se desarrolló profesionalmente como ilustrador de revistas y en 

el año 1955 obtuvo una comisión para participar de la publicación de ilustraciones de moda 

de alta costura, específicamente para la tienda de zapatos I. Miller, publicada 

semanalmente en la edición del domingo. Esta fue una gran oportunidad para Andy Warhol 

ya que sus obras tuvieron un gran impacto en el público y, como consecuencia, logró 
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recaudar cien mil dólares para el año siguiente, junto a otros reconocimientos que lo 

catalogaban como un artista comercial. Sin embargo, esto no lo conformaba debido a sus 

grandes aspiraciones. Pese a las retribuciones económicas por sus ilustraciones, él 

necesitaba otro tipo de reconocimiento definido en convertirse en un personaje famoso. 

(Shanes, 1991). 

A comienzos de la década del sesenta, Warhol comenzó a pintar obras basándose en 

objetos de la cultura de masas de origen alimenticio como botellas de Coca-Cola o latas 

de comida, o productos tecnológicos como televisores y refrigeradores. Él obtenía su 

material de trabajo a partir de publicidades que encontraba en revistas e historietas.  

A finales del año 1961 no lograba satisfacer su necesidad aspiracional de ser un artista 

que impacte al público masivo y esto generó en él un estado de depresión. En diciembre 

del mismo año, esta perspectiva cambió a partir la ayuda de Muriel Latow, una decoradora 

de interiores y dueña de una galería de arte de Manhattan. A través de sus consejos 

basados en preguntas personales, ella ayudó a Andy Warhol a generar ideas que dieron 

origen a Money y Soup, dos de sus obras icónicas.  

Eric Shanes (1991) expresa que el artista no tenía pudor al declarar que obtenía sus ideas 

a través de terceros ya que consideraba que el pop se basaba en lo exterior y evitaba el 

interior. Dicha característica tomaba la particularidad superficial de la cultura de masas y 

los medios de comunicación, principalmente los mensajes derivados de la publicidad y la 

sociedad de consumo. Además, en sus obras retrataba el materialismo influenciado por el 

país norteamericano con objetos basados en la compra y venta, y que no permanecerán 

en el tiempo.  

Sumado a esto, utilizaba a la metáfora para reproducir el mecanismo que acontecía la 

sociedad de ese momento, influenciada por el sistema capitalista. De esta manera, 

comparaba al hombre con una máquina debido a la repetición de actividades y por su 

particularidad conformista y, por otro lado, consideraba que existía en este fenómeno la 

pérdida de su identidad. La cultura de masas buscaba que todos los seres humanos tengan 
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los mismos intereses y gustos e incluso compartan sus formas de pensar a través de la 

homogeneización cultural.  

Este último punto ha sido criticado por artistas famosos como Charles Chaplin en Tiempos 

Modernos. Los ciudadanos se veían forzados a insertarse en el sistema capitalista con el 

fin de obtener un salario para poder subsistir. Los artistas no eran excluidos de la 

producción en serie insertada por la Revolución Industrial.  

Warhol (1963) afirmaba con ironía que las pinturas que poseían una gran profundidad 

conceptual eran demasiado difíciles. Tal es así que él prefería mostrar objetos más bien 

mecánicos ya que las máquinas poseen menos problemas. De esta forma, realizaba una 

metáfora entre el ser humano y los aparatos de las fábricas. 

Obras como Do It Yourself o Dance Diagram demostraban y retrataban dicha característica 

mecánica. En ambos casos, a través del seguimiento de números el receptor interpretaba 

y se veía en búsqueda de un resultado mediante pasos sistemáticos. 

Los medios de comunicación despertaron su interés por Andy Warhol debido a sus 

constantes declaraciones sobre las acciones mecánicas. Eric Shanes (1991) menciona que 

cuanto más evasivo se presentaba, se volvía más interesante para su público. Al mismo 

tiempo, el artista se veía atraído por la repetición y saturación constante de información 

mediática. Así, componía sus obras recibiendo la mayor cantidad de mensajes emitidos 

por la radio, televisión, música y revistas. 

El artista afirmaba que no podía componer sus obras sin la influencia de los medios de 

comunicación. La música era fundamental para su inspiración. Y no solamente se refería 

a que suene un solo género como el rock and roll sino que a su vez encendía la radio para 

escuchar ópera. En caso de no ser suficiente, encendía el televisor y observaba la imagen 

que transmitía sin el sonido. Además, simultáneamente solía abrir las revistas para mirar 

las publicidades que contenían. (Warhol y Hackett, 1980).  

Dicha idea de superficialidad fue trasladada por el artista en la declaración del significado 

de sus obras. Anteriormente solía dar profundas explicaciones sobre qué deseaba 
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transmitir a través de su arte. Sin embargo, durante los años sesenta estas declaraciones 

se vieron modificadas para ser más concisas y puntuales, al igual que la emisión de 

mensajes por parte de los medios masivos. 

Luego de varias obras que demostraban la frivolidad de la sociedad de masas y su interés 

por elementos relacionados con el entretenimiento o los momentos de bienestar, Warhol 

dio su próximo paso. Una mañana de junio de 1962, al recibir el periódico de Daily News, 

compuso su obra 129 Die in Jet bajo el mismo nombre del titular que encabezaba su 

portada. El artista consideraba que el público masivo deseaba ver muertes o mensajes 

oscuros que despertaban gran interés.  

Otro ejemplo de esta particularidad en sus obras fue luego de la muerte de Marilyn Monroe 

cuando utilizó su rostro y lo distorsionó de varias formas a través de la repetición, 

generando así su obra Marilyn Diptych. De esta manera, se puede afirmar que Warhol tomó 

la idea de transmisión de noticias amarillistas por parte de los medios de comunicación. 

(Shanes, 1991). 

No solamente se tomaba al impacto como herramienta sino también a la repetición y la 

saturación de mensajes generada por la televisión, los diarios, las revistas y demás medios 

que alcanzaban una gran suma de culturas y públicos. 

Rodriguez Prampolini afirma: “La cruel frialdad de las obras de los artistas pop expresa, 

efectivamente, otro lado de nuestra cultura.” (2017, s.p). 

Se puede deducir que el público perdía progresivamente sensibilidad a los distintos 

acontecimientos sociales, generando en los emisores de mensajes masivos una gran 

competencia al captar su atención. 

En resumen, se puede afirmar que Andy Warhol supo integrar en sus obras aquello que 

expresaban los medios masivos y, en consecuencia, la industria cultural. Se puede advertir 

que el género pop, en todos sus aspectos, es un resultado artístico de las consecuencias 

que trajo la industrialización. Se puede identificar la repetición de constantes mensajes 

banales, frívolos y superficiales con el objetivo de captar la atención de la audiencia masiva. 
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1.4 Las Relaciones Públicas como herramienta de la Industria Cultural 

La aparición de los medios de comunicación masivos ha generado un impacto a nivel 

cultural, cambiando la visión que antes se tenía del concepto de arte. En el contexto actual, 

este factor no decanta solamente en su mera expresión sino también en la comercialización 

dirigida a un público masificado. 

Los artistas parecen ligarse con sus fanáticos desde un lado emocional generando un 

vínculo aún más fuerte que deja de lado la idea basada en que el arte es un producto más 

del mercado, a comparación de otros productos de consumo masivo. Así, se puede afirmar 

que este factor puede asemejarse al concepto de lovemark, aplicado en las estrategias de 

comunicación de varias marcas consumidas por las masas. 

Robles y Romero afirman: “Las Lovemarks (…) van más allá de las expectativas del 

consumidor. Las Lovemarks llegan no sólo a la mente del consumidor, sino también a su 

corazón, creando una conexión íntima y emocional, sin la cual sencillamente no puede 

vivir.” (2010, p. 14). 

En la actualidad, dichos consumidores son característicos por tener una respuesta a las 

marcas en cuestión. Ellos opinan, critican y se vuelven partícipes a la hora de intercambiar 

información. Con anterioridad a la llegada de los medios digitales, la estructura de 

comunicación se basaba en un emisor, representado por la marca, y un receptor, definido 

como el público objetivo que descodificaba los mensajes a través de los medios 

tradicionales. 

Roberts (2005) explica que existen tres elementos que componen a una lovemark. En 

primer lugar, el misterio definido como aquella cualidad que posee una marca al reservar 

información que no será develada en su totalidad al público objetivo. En segundo lugar, la 

sensualidad expresada en sensibilizar la mayor cantidad de estímulos posibles del mismo. 

Y, en tercer lugar, la intimidad explicada como la forma de empatizar con la audiencia a tal 

punto de generar un fuerte vínculo con la misma.  

Se puede afirmar que este último punto se caracteriza por ser el más complejo de todos 
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los anteriores ya que la marca deberá colocarse desde la perspectiva del receptor en 

cuestión a tal punto de conquistar su empatía y así, generar un lazo afectivo con el mismo. 

De esta manera, aquellos profesionales que trabajan dentro de la industria cultural deberán 

pensar estratégicamente la comunicación sensible de sus contenidos para empatizar con 

su público objetivo y alcanzar así un número de ventas efectivo en distintas unidades de 

negocio. 

Entonces se puede afirmar que el arte puede ser catalogado como uno más de los tantos 

productos de consumo masivo que existen en el mercado. Pero, a diferencia de los demás, 

empatizan con su audiencia a través de temáticas sensibles y emocionales.  

Los artículos que provienen de un cantante pop son variados incluyendo desde su 

discografía y recitales, hasta remeras y otros tipos de merchandising oficial. Este conjunto 

de productos y servicios son comunicados bajo una misma identidad generada por el artista 

en cuestión y su compañía discográfica. De acuerdo con la identidad y la transmisión de 

mensajes, el público masivo se verá reflejado en un cantante u otro. 

Otra de las características de la industria musical popular es que, además de comunicar a 

través de los medios masivos como redes sociales, entrevistas televisivas o de radio y 

demás, el producto que transmite mayor cantidad de mensajes son los discos y las 

canciones que contienen en ellos. 

Por otro lado, dentro de la Industria Cultural pueden realizarse alianzas estratégicas con 

unidades de negocio de otras marcas, al igual que sucede con las empresas que generan 

productos para las masas. Un ejemplo de esto fue el caso de Lady Gaga y Cindy Lauper 

con MAC Cosmetics en 2009. 

Sin embargo, frente a esta variedad de productos aparece un desafío a la hora de 

comercializarlos. Por un lado, los medios que se elegirán a partir de la estrategia de 

comunicación en cuestión y las herramientas a utilizarse. Instrumentos como las 

Relaciones Públicas pueden ayudar a establecer lazos entre el artista y el público objetivo 

proveniente de la audiencia de masas. Principalmente, si se logra identificar la necesidad 
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esencial de la audiencia en cuestión. 

 El trabajo de esta ciencia consiste en, mediante gestiones personales, difundir, 
propagar e informar estratégicamente a tempo y en el momento oportuno, sobre las 
personas, mercados, situaciones u organizaciones en función de la imagen que 
desprendamos en la zona de influencia en donde ejercemos nuestra actividad, para que 
se nos respete y diferencia del resto, por la calidad y contenidos de nuestros productos, 
servicios, organizaciones u otros. (Barquero Cabrero, 2002, p.58). 

 

Con respecto a sus similitudes, se debe generar una imagen e identidad que pueda 

transmitirse a sus diversos públicos. Matilla afirma: “la identidad puede considerarse como 

el resultado final del proceso perceptivo que nos permite diferenciar, analizar, construir y 

estructurar, ordenar y almacenar, configurándose de esta forma el conocimiento y el 

reconocimiento.” (2009, p. 58)  

De esta forma, a través del conjunto de mensajes emitidos directa o indirectamente por 

parte de la marca en cuestión, se generará una percepción en la mente de los receptores 

que dará lugar a la identidad.  

Tomando el caso de la imagen corporativa generado por las empresas, está compuesta 

por tres tipos de imágenes. En primer lugar, una imagen funcional generada por el 

comportamiento de la institución que se explicita, por ejemplo, en el modo que comercializa 

sus productos. En segundo lugar, la imagen de la organización vinculada con la cultura de 

la corporación y los valores que la misma representa y transmite tanto para con su público 

interno como externo. Y, en tercer lugar, la imagen intencional que es aquella a la que se 

aspira y desea que se perciba por parte de la organización. (Villafañe, 1998). 

De esta manera, comparando esta clasificación de imagen con la de un artista pop, se 

puede afirmar que el mismo está sujeto a sus acciones ya que las mismas pueden reforzar 

o incluso modificar la identidad intencional que desea transmitir a su público objetivo. 

Aquellas acciones que sean consideradas inapropiadas podrían desatar una crisis en dicha 

imagen. 

Finalmente, es importante destacar que la comunicación de artistas debe ser un factor 

fundamental para aprovechar estratégicamente la oportunidad de generar un vínculo 
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afectivo con su audiencia. Sumado a esto, se debe utilizar como herramienta a los medios 

masivos de comunicación que, dependiendo el caso, ayudarán a reforzar el mensaje 

destinado a sus distintos públicos.  

Sin embargo, los cantantes pop no son los únicos que intentan generar un lazo sensible 

con su audiencia masiva. De esta manera, se puede realizar una comparación con la 

comunicación política ya que ambos abordan temáticas sensibles destinadas a un público 

a través de distintos medios. 
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Capítulo 2. El Arte Pop frente a la estrategia de la comunicación política 

El rol de este capítulo se basa en analizar la composición de identidad en cantantes pop, 

realizar una comparación con la comunicación estratégica de candidatos políticos, 

comprendidos como figuras públicas que desean fortalecer el vínculo con su audiencia. De 

esta manera, se presentarán diferencias y similitudes entre las tácticas que implementan 

en sus discursos u oratoria, la utilización de redes sociales como herramienta 

comunicacional y la importancia de generar un vínculo con su audiencia a partir de 

mensajes emocionales y cercanía con la misma. Al mismo tiempo, se desarrollará la 

construcción de imagen intencional y la identidad digital. Para lograr la comprensión de 

estos factores, se explicitarán las perspectivas planteadas por autores como Arnaud 

Mercier (2012), Gabriel Vommaro (2016), entre otros. 

Por otro lado, el objetivo del capítulo se basa en razonar sobre la fortaleza del vínculo entre 

las figuras públicas planteadas, ya sea en el ámbito político como el artístico interpretativo, 

con su audiencia. 

  

2.1 La construcción de imagen y la identidad de los cantantes pop 

Al igual que cualquier producto o servicio, se debe realizar una composición adecuada de 

la imagen de cada artista. Al mismo tiempo, el cuidado de ésta es de suma importancia ya 

que cualquier acto podría afectar su reputación.  

Para entender la imagen, anteriormente se debe explicar el concepto de identidad. En el 

área de las Relaciones Públicas, las definiciones de identidad que se encuentran están 

abocadas a la denominada identidad corporativa, propia de las empresas e instituciones. 

Sin embargo, se puede realizar una aproximación a la identidad de un cantante 

perteneciente a la industria musical considerado como una marca dentro del ámbito 

discográfico. 

Villafañe (1998) define a la identidad corporativa como aquel conjunto de cualidades y 

características visibles o no visibles que componen la naturaleza de un organismo. Estas 



32 
 

causarán, en consecuencia, una experiencia en los receptores. Es decir, la identidad es la 

esencia básica de una corporación y con la ayuda del trabajo corporativo, que brindará las 

herramientas comunicacionales necesarias, compondrán la imagen de la empresa en 

cuestión. La imagen es intencional y planificada, mientras que la identidad es auténtica, al 

igual que la identidad personal. 

De esta manera, se puede considerar que el o la cantante pop, al igual que cualquier marca 

de consumo masivo, puede construir su propia imagen. A partir del reconocimiento de su 

identidad, se pueden seleccionar los rasgos y atributos más atractivos para el público al 

cual desea dirigirse.  

Al mismo tiempo, la comunicación deberá ser coherente a la imagen que se desea 

transmitir, ya que las palabras o mensajes que se utilicen podrían afectar a la misma. 

La identidad debe estar conformada por un nombre que la sostenga o asocie a los 

mensajes que se desea transmitir ya sea a través de sus canciones o demás productos 

creativos, como a la comunicación que gestione mediante herramientas comunicacionales.  

Costa afirma: “El trabajo de naming se rige por unas tendencias creativas muy concretas, 

pero que no invalidan aquellas que dicta el sentido común y que avala la experiencia: 

nombres cortos, fonéticos, sin connotaciones negativas y, por supuesto, originales.” (2004, 

p. 180). 

En este caso aparece la creatividad del artista o de su equipo al momento de elegir un 

nombre que pueda transmitir un significado, o simplemente, la abreviación o modificación 

de su nombre personal ya sea porque es largo, inadecuado o difícil de reproducirse a nivel 

mundial. 

En la actualidad, el nombre de una marca no solamente tiene que ser memorable, 
distintivo, fácil de pronunciar y duradero, sino que también debe funcionar globalmente. 
Esto requiere más que un amplio vocabulario y un diccionario de sinónimos. De hecho, 
existen especialistas en nombres quienes hacen una ciencia de conocer el origen y el 
significado esotérico de las palabras. (Russell, Lane, King, 2005). 
  

De esta manera, puede afirmarse que es necesaria la composición de un nombre artístico 

que no solo sea atractivo para la audiencia, sino que también sea globalmente reconocible 
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ya que los artistas del género musical pop suelen comercializan sus productos de manera 

internacional. 

Entonces, se puede reconocer que la identidad e imagen del artista reside a partir de su 

nombre hasta en los rasgos y mensajes que emite a los distintos públicos.  

La música y sus letras, los videoclips, las imágenes, la comunicación a través de sus redes 

sociales y demás contenidos son algunas de las herramientas que los mismos utilizan para 

reforzar el significado de su imagen intencional.  

Warner (2018) afirma que la imagen es uno de los elementos fundamentales a considerar 

en la música pop. La misma se basa en la personalidad o identidad del artista que propone, 

a través de cada pieza artística, diferenciarse de los demás existentes en la industria 

musical. La implementación de movimientos novedosos, videos musicales, performances, 

un estilo único y personal, e incluso a través de sonidos característicos tanto en la música 

como en sus voces, son algunas de las herramientas que los cantantes pop utilizan. Los 

atributos fundamentales de la imagen de un artista del género pop se basan en transmitir 

una personalidad interesante y un sentido de individualismo. 

Así, se puede afirmar que el hecho de transmitir una personalidad diferencial expresada a 

partir de elementos visuales e incluso sonoros, hacen a la imagen del artista en cuestión. 

La imagen de un artista pop debería ser distintiva e inusual con el objetivo de atrapar la 

atención de las audiencias. 

Sin embargo, la utilización de la imagen como herramienta no es un fenómeno reciente. 

Durante el siglo anterior, las celebridades de Hollywood comprendidas por cantantes, 

actores y demás artistas, tomaron de suma importancia a su imagen como herramienta, 

con el objetivo de imponer nuevas tendencias en su indumentaria, peinados, actitudes, y 

demás. Esto ha generado incluso, una repercusión en el público masculino que comenzó 

a interesarse por su imagen gradualmente. (Fernández, 2013). 

Los medios de comunicación han ayudado al momento de transmitir las tendencias de las 

celebridades pertenecientes a la industria cultural.  
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Negus (1996) afirma durante la evolución de los medios de comunicación y la llegada de 

la televisión, el videoclip permitió unir tanto la música como la imagen de los artistas en un 

mismo formato. Estos podían ser transmitidos por varios servicios satelitales, desafiando a 

la radio debido a que se posicionaba como uno de los medios más importantes e 

innovadores de la música. 

El nacimiento del canal MTV el 1 de agosto de 1981 en Estados Unidos ha sido una 

herramienta favorable al transmitir los mensajes e imagen intencional de los artistas pop 

de ese entonces. 

Dicha emisión surge bajo la ausencia de un canal que sea atractivo para la audiencia 

adolescente de ese entonces. Los programas de televisión estaban diseñados ya sea para 

un público adulto o infantil, a partir de noticieros o dibujos animados.  

Como consecuencia, el canal MTV no solo ha influenciado musicalmente a la audiencia, 

sino también a otros medios como la radio o el cine. Al mismo tiempo, se han generado 

repercusiones en la moda, la sexualidad adolescente e incluso en cuestiones políticas. 

Michael Jackson, por ejemplo, ha decidido que, si los canales de televisión querían 

transmitir su material audiovisual, lo llamen “el rey del pop” a partir del éxito de sus 

videoclips en MTV. (Tannenbaum y Marks, 2011). 

Se puede afirmar entonces, que este medio ha sido de gran ayuda al momento de transmitir 

los significados de la identidad de la música pop y ha sido el canal fundamental para difundir 

imágenes además del material discográfico que comercializaban. 

La rebeldía expresada a partir de la sexualidad femenina fue uno de los factores que 

marcaron un antes y un después en la identidad de los artistas pertenecientes a la Industria 

Musical en la década de 1980. 

Madonna y Cyndi Lauper, como cantantes del género pop, han sido fundamentales en este 

proceso ya que ambas utilizaban una comunicación similar en cuanto a problemáticas 

sociales como el feminismo o la igualdad sexual a partir de sus videoclips. 
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Wayne y Banner (2015) afirman que Cyndi Lauper fue una de las primeras artistas 

femeninas, junto a Tina Turner y Bat Benatar, que transmitió sus videos musicales a partir 

del canal televisivo MTV. Además, la artista comunicaba mensajes sociales a partir de sus 

canciones. Debido a su ideología feminista expresada en videoclips como Girls Just Want 

to Have Fun, la artista fue comparada por la prensa estadounidense con Madonna en varias 

ocasiones con el objetivo de generar rivalidad. Sin embargo, según los autores 

mencionados, la cantante no demostraba indicios de competencia con ella. 

Ese es uno de los puntos fundamentales que algunos artistas del género pop comparten 

entre sí, tomando como objeto a la sociedad y sus problemáticas con el objetivo de 

comunicarlos a través de productos artísticos. Estas, en consecuencia, son temáticas que 

también se ven reflejados en su audiencia de alguna u otra forma. 

Iddon y Marshall (2014) explican cómo Madonna, según el juicio social, ha sido una figura 

trasgresora en sus videos musicales. Su identidad se basaba en llevar a cabo una ideología 

feminista y transmitirle a su público una cultura basada en la aceptación de la exposición 

sexual de la figura femenina, denominada Raunch culture. Dichos autores afirman que 

Madonna fue un ícono fundamental de la segunda ola feminista, y mantenía una postura a 

favor de la igualdad de género, los derechos de la mujer y de los homosexuales, y se 

posicionaba totalmente en contra del patriarcado. De esta manera, ha sido la influencia de 

artistas pertenecientes al siglo veintiuno como Rihanna, Nicki Minaj, Katy Perry y Lady 

Gaga, que demuestran su sexualidad de la misma manera, pero adaptada a un contexto 

social donde la poligamia es mayormente aceptada por los jóvenes. 

Mientras que durante la década de 1980 la televisión por cable era el medio que 

predominaba en las audiencias juveniles, en la actualidad la trasgresión típica de artistas 

del género pop se vio modificada debido a la llegada de internet y las redes sociales. Las 

mismas generaron un cambio en las redes de comunicación entre los fanáticos y los 

cantantes. 

Con más fuerza que la televisión, Internet es ahora el medio más utilizado para acceder 
a la música asociada a la imagen. El videoclip se ha convertido en un producto de 



36 
 

consumo diario que todo el mundo puede encontrar con facilidad. (Loizaga, 2010, p. 
104). 
 

De esta manera, se puede afirmar que los medios digitales predominan en la actualidad al 

momento de transmitir la imagen de los cantantes o bandas pop. Al mismo tiempo, distintos 

usuarios pertenecientes a diversas zonas geográficas pueden acceder a estos contenidos 

fácilmente. 

 

2.2 El arte activista y la emoción como estrategia de la comunicación política 

Pese a que pertenezcan a campos muy distintos entre sí, se puede deducir que las figuras 

públicas pertenecientes al área artística y política poseen semejanzas entre sí. Esto se 

debe a que los mismos se involucran con problemáticas sociales, utilizan las redes sociales 

para acercarse a su audiencia y son parte de la agenda diaria de los medios de 

comunicación. 

Al mismo tiempo, existen vínculos entre figuras pertenecientes a la Industria Musical y la 

política. En Estados Unidos, por ejemplo, músicos y cantantes como Madonna, Bon Jovi, 

Jay Z, Jeniffer Lopez, Katy Perry, entre otros, han demostrado su apoyo por el partido 

demócrata a lo largo de sus carreras. 

La Música en campaña es aquella que, sin tener un objetivo ideológico o político 
principal, cumple esa función durante la campaña. Es decir, los conciertos que realizan 
los artistas con fines políticos, normalmente acompañados de un pequeño discurso por 
parte del artista con el fin de persuadir sobre el votante. (Alaminos Fernández, 2017, p. 
145). 

 
Por otra parte, en Argentina la banda Tan Biónica ha manifestado su apoyo a la campaña 

de Mauricio Macri y su partido denominado Pro a partir de la canción Ciudad Mágica y 

distintos recitales que han sido patrocinados por el gobierno mencionado. (Vommaro, 

Morresi y Belloti, 2015). 

De esta manera, se puede afirmar que ambos campos están involucrados y comprometidos 

con la sociedad, o que simplemente, poseen ideales afines a un partido político 

determinado. 
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En consecuencia, la comunicación generada por los cantantes pertenecientes a la industria 

musical se verá modificada a partir del contexto social al cual pertenezcan.  

En términos estratégicos, varios profesionales de la comunicación política han enunciado 

diferentes tácticas que permiten afianzar el lazo con la audiencia que desean persuadir. La 

utilización de la emoción como herramienta comunicacional, la cercanía con los 

micropúblicos, la utilización de redes sociales y la comunicación de problemáticas sociales 

son algunas estrategias que comparten las figuras políticas con los artistas. 

En primer lugar, en el discurso político suele encontrarse el hecho de acudir a las 

emociones. Más allá de cualquier racionalidad que la figura política utilice para explicar las 

acciones o técnicas a ejecutarse durante su mandato, se puede observar la sensibilidad 

emocional que aborda dichos temas. 

A partir del análisis de los tres debates electorales televisados entre George Bush, Ross 

Perot y Bill Clinton en 1992, Mercier afirma: “Durante los tres debates de la campaña 

presidencial de 1992, el recurso a las emociones fue la estrategia más utilizada; 

aproximadamente un tercio de las falacias son apelaciones al orgullo, la compasión, el 

coraje, el miedo, la confianza, etc.” (2012, p.102). 

Estos estudios han sido profundizados a partir de la llegada de los medios masivos de 

comunicación que permitieron un mayor alcance de un mensaje compuesto por imágenes, 

sonidos o la combinación de ambos. Más allá de la transmisión de debates políticos a 

través de la televisión, existen los spots como otra herramienta comunicacional a 

analizarse. 

En concreto en los spots electorales con el propósito de emocionar al conjunto de 
votantes, fortalecer a los propios, desmovilizar a los contrarios y persuadir a los 
indecisos. No son emociones en sí mismas, sino quizá, de manera más certera, hemos 
de referirnos a apelaciones o recursos emocionales que se introducen con el objetivo 
de despertar sensaciones en el espectador. (Vazquez Sande, 2017, pp. 59-60) 

  
De esta forma, se puede afirmar que dichos candidatos utilizan como recurso 

comunicacional a la materia prima de cualquier artista, la emoción o la sensibilidad frente 

a distintos fenómenos sociales. Esto podría generar una relación particular en el público, 
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basada en la empatía, en donde la figura entrelazaría un vínculo sensible o emocional con 

el mismo. 

Wallis afirma: “El verdadero poder de la cultura consiste en unir las visiones individuales y 

colectivas, en proporcionar <<ejemplos>> y suscitar el placer del reconocimiento 

sensorial". (2001, p. 349). 

Así, se puede reconocer que el artista comprendido como un sujeto cultural tiene como 

objetivo principal generar una reacción emocional en su público basada en el 

reconocimiento sensorial, ya sea a partir de una obra creada personalmente o junto a otros 

colaboradores. 

Sin embargo, Kuspit (2003) explica que en la modernidad se generó una concepción 

democrática del arte, en donde las obras deben ser comprensibles y accesibles para las 

masas y su comercialización, vaciándose de misterio y, en consecuencia, la profundidad 

de la emoción. Este factor está totalmente ligado al mundo de una sociedad burguesa 

caracterizada por ser sistemática, fría y predecible. 

En definitiva, bajo las visiones expuestas anteriormente, se puede afirmar que la 

autenticidad emocional del artista se ha modificado a partir del contexto sociocultural que 

busca la comercialización destinada a un público de masas, que no desea reflexionar o 

detenerse en el misterio de la obra, sino su practicidad y un entendimiento universal.  

Pese a esto, no quiere decir que el artista no utiliza recursos emocionales, sino que, a 

grandes rasgos, la profundidad de estos se ve limitada por los fines comerciales de la 

industria musical. 

Por otro lado, la comunicación de problemáticas sociales también es un área de impacto 

para las audiencias de figuras políticas y cantantes pop.  

Mercier, haciendo referencia al debate político estadounidense de 1992, afirma: “Todos los 

temas tratados durante los tres debates y todas las cuestiones políticas incluidas en ellos 

recurren a las emociones, a temas más <<humanos>>, como el sida o a cuestiones más 

técnicas como el libre comercio.” (2012, p.103). 
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De más está decir que cualquier candidato político abordará temáticas sociales, pero el 

punto principal está en si las mismas afectan a las mayorías o minorías sociales. No es lo 

mismo incluir en el discurso político a problemáticas que sufre una población infectada de 

HIV, que hablar de temáticas generales como el libre comercio que repercute en todos los 

ciudadanos norteamericanos. 

Con respecto a los cantantes pop sucede un fenómeno similar, donde no es lo mismo que 

compongan una canción que exprese el amor o desamor por una pareja, que hablar sobre 

problemáticas sociales como la diversidad sexual, el feminismo o el bullying.  

Ese es el punto en donde un artista pop profundiza su mensaje emocional, rompiendo las 

estructuras de lo que ya se habló para hacer hincapié en problemáticas sociales que 

afectan a la sociedad y, en consecuencia, a su público. 

Según Wallis (2001) el arte que abarca las problemáticas sociales en sus obras puede 

dividirse en dos campos. En primer lugar, el arte político y, en segundo, el arte activista. El 

primero ofrece una mirada crítica y preocupada sobre los temas que acontece a la sociedad 

desde un lugar externo, mientras que el segundo se involucra con los miembros sociales 

que son afectados por éstos. El artista activista trabaja en cooperación con su público y se 

implica con el mismo, más allá de cualquier análisis o ideología que adopte sobre dichas 

problemáticas. 

Se puede decir entonces que los cantantes pop pueden expresarse desde el arte político 

que se involucra con su público y lo expresa a partir de sus obras o manifestando sus 

opiniones a partir de los medios masivos. Por otro lado, si estos generan cercanía a partir 

de acciones cooperativas con su audiencia, propia del arte activista, podrían generar un 

vínculo particular con su público.  

Un ejemplo de este tipo de proximidad puede ser la presencia de la cantante pop Lady 

Gaga en el instituto Ali Forney Center en Diciembre de 2016, ubicado en la ciudad de Nueva 

York. Dicho centro comunitario tiene como misión refugiar a jóvenes y adolescentes de la 

comunidad LGBT que no tienen hogar, con el objetivo de brindarles las herramientas 
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necesarias para sobrevivir de manera independiente. En este encuentro también se 

observa una comunicación emotiva ya que la cantante declaró que sufre de Trastorno de 

Estrés Postraumático, una enfermedad mental que fue generada a partir de un abuso que 

sufrió a los diecinueve años. (Billboard, 2016). 

Retomando la comparación con la estrategia de comunicación del campo político, el hecho 

de transmitir cercanía con la audiencia ha sido de gran ayuda para el éxito de algunos 

candidatos políticos en los últimos años. Esto puede verse reflejado en el actual presidente 

de Argentina, Mauricio Macri, y en el ex presidente de los Estados Unidos, Obama. 

“La presentación pública de PRO, tan cuidada, no constituye sólo una estrategia para 
los medios sino también el modo en que el nuevo partido quiere manifestarse ante los 
micropúblicos de las mesas callejeras y las reuniones partidarias. Con esa imagen 
oficial, el partido se muestra de cara a los demás, y se construye de cara a sus 
militantes.” (Vommaro, Morresi, Belloti, 2015). 
  

Esta aproximación a los micropúblicos seleccionados previamente de manera estratégica 

genera la percepción de que la figura política se involucra como uno más de los ciudadanos 

que conforman el país. Con la ayuda de los medios de comunicación, estas reuniones 

tendrán un alcance masivo a partir de su difusión. 

Esta característica puede observarse también en el expresiente de los Estados Unidos, 

Obama. Según afirma Arceo: "El secreto de Obama reside en su capacidad de transmitir 

cercanía, franqueza e interés real en sus ciudadanos: hablar de tú a tú, no desde la lejanía 

y frialdad creada por la barrera del poder." (2012, p. 225). 

Así, se puede reconocer que dentro de las estrategias de comunicación política de las 

últimas décadas y principalmente de los últimos años, no se han dejado de lado las 

emociones y la cercanía con las audiencias a las que desean dirigirse, herramientas que 

aparecen en algunos cantantes pop. Estos últimos también pueden posicionarse como 

artistas activistas o políticos en el momento en que plantean en su comunicación las 

problemáticas sociales que pueden afectar a su público o a ellos mismos como individuos.  
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2.3 La comunicación de la imagen de los artistas a través de las redes sociales e 

internet 

La música pop surge en un contexto donde predominaba el auge audiovisual, de tal forma 

que la imagen acompañaba al sonido y esta última era considerada de suma importancia 

para la comunicación de productos pertenecientes a la industria musical.  

Negus (1996) afirma que la música pop ha sido difundida a partir de los medios de 

comunicación desde sus inicios. En los medios gráficos, se comunicaban las novedades 

que acontecían a los artistas diariamente. Por otra parte, la radio permitía que las 

audiencias puedan escuchar las canciones de los artistas en sus hogares o mientras 

estaban en movimiento. Luego, a través del cine y la televisión, los cantantes podían 

transmitir tanto imágenes como sonidos, aportando una mayor cantidad de información al 

espectador. 

Así, se puede afirmar que los medios de comunicación tradicionales, a partir de su 

evolución en el tiempo, han generado beneficios en la comunicación de productos 

provenientes del género musical pop tanto para los artistas como para sus audiencias. 

Sin embargo, en la actualidad con la presencia de los medios digitales la transmisión y 

recepción de información se vio modificada. 

Boni (2008) afirma que la digitalización ha generado un cambio en los medios de 

comunicación tradicionales como la radio, el cine, los periódicos y la televisión. Estos 

debieron adaptarse a los nuevos medios, denominados por el autor como personal media. 

De esta manera, cada medio tradicional toma presencia en la web con el objetivo de llevar 

a cabo una comunicación peer to peer, o en español, de par a par. 

Esta comunicación de par a par implica la cercanía de una empresa o marca con su público 

objetivo, ya que este último se coloca como un participante activo dentro del proceso de 

transmisión de mensajes. A comparación de décadas anteriores, este fenómeno no era 

posible debido a que predominaban los medios tradicionales. 

En internet, los medios de comunicación se están definiendo y reinventando día a día 
(…) cada vez es más común encontrar vídeos, audio, infografías, animaciones, 
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comentarios, enlaces… y todo mezclándose para formar un conjunto que ilustra al 
usuario con información completa y contrastable. No diferenciamos si el medio es un 
periódico, una televisión o una radio, es un medio digital, un nuevo concepto todavía por 
explotar. (Serrano, 2013, p. 239) 
 

A partir de lo antedicho, los medios de comunicación tradicionales participan dentro de la 

red como usuarios ofreciendo contenido en multiplicidad de formatos y ampliando la 

variedad de información que ofrecen. Por ejemplo, en el caso de la radio el hecho de tener 

participación en internet permitiría que su audiencia no solamente reciba información de 

manera auditiva sino también visualmente a partir de imágenes, videos y textos. 

Sin embargo, los medios de comunicación no fueron los únicos que se vieron afectados 

ante este cambio. Lo mismo sucedió con las distintas marcas y compañías, como la 

industria musical. 

En el caso de la industria discográfica, las nuevas tecnologías e internet han provocado 
un cambio en el modelo de negocio de la industria discográfica que ha desestabilizado 
el modelo tradicional. El nuevo entorno digital ha originado una desmaterialización y 
pérdida de valor del soporte y un efecto de desintermediación entre productoras y 
consumidores. (Mora, Viñuela, 2013, p. 237). 
 

Se puede afirmar entonces, que también se ha modificado el modelo tradicional de la 

industria discográfica ya que la venta de productos tangibles como los discos, comienzan 

a comercializarse o promocionarse de manera intangible a través de internet. 

Así, a partir de la llegada de la digitalización, la forma en la que se comprendía a la 

comunicación se vio modificada por parte de las distintas industrias con el objetivo de hacer 

partícipes a las audiencias que reciben sus contenidos y mensajes. 

La comunicación 2.0 cambia de escenario: pasamos de unidireccional a no solo 
bidireccional, sino multidireccional. El mensaje es recibido por el receptor, que puede 
responder al emisor, interactuar con otros receptores, compartir esa información con 
otros receptores distintos, los cuales a su vez pueden participar en lo que claramente 
podemos definir como una conversación. (Villar, 2016, s.p). 
 

De esta forma, se puede afirmar que la llegada de Internet ha generado cambios en la 

comunicación, generando como consecuencia redes en las que los distintos usuarios 

interactúan y se comunican entre sí. 

Además, la llegada de Internet como canal de comunicación ha generado como ventaja la 

ausencia de barreras geográficas y temporales, rapidez y feedback, a comparación de los 
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medios tradicionales. Este último fenómeno se reproduce como aquel que permite la 

retroalimentación entre usuarios de Internet. 

De la misma manera, la comunicación 2.0 también se traduce en el surgimiento de las 

redes sociales como un nuevo canal para comunicar mensajes a través de imágenes, 

sonidos y textos. 

Boyd y Ellison (2007) afirman que las redes sociales son un servicio proveniente de Internet 

que le permite a los individuos construir un perfil público o semipúblico el cual comparte 

una conexión con otros usuarios y, finalmente, recorrer su lista de conexiones dentro de su 

sistema. 

De esta manera, se puede afirmar que las redes sociales generan una red de contactos 

que se vinculan entre sí, estableciendo comunicación multidireccional, en todos los 

usuarios que tengan acceso al servicio de Internet. Por lo tanto, se generarán mensajes 

variados que coexisten entre sí al mismo tiempo.  

Castelló Martinez (2010) afirma que a través de las redes sociales online existen 

herramientas que permiten la transmisión de la imagen de la marca, conocer la 

segmentación del público y transmitir cercanía con el mismo a partir de una marca amigable 

que genere fidelización. Al mismo tiempo, explicita las diferencias entre la Web 1.0 y la 

Web 2.0, donde considera que en esta última se coloca al usuario como protagonista y las 

posibilidades de interacción se incrementan progresivamente. 

A partir de lo antedicho, se puede afirmar que el hecho de transmitir una imagen de marca 

amigable con el público objetivo permitirá generar cercanía con este último y, en 

consecuencia, se generaría la fidelización de este.  

La web y las redes sociales permiten a los usuarios mantener una relación más estrecha 
y emocional con los artistas. Se ha abierto todo un universo de posibilidades para 
acceder a los archivos musicales que consiguen que los fans se sientan más cerca de 
sus ídolos sin poseer ningún soporte físico y que se impliquen en la lucha por la 
consecución del éxito de su banda preferida. (Mora, Viñuela, 2013, pp. 237-238). 
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De esta manera, la transmisión de cercanía tanto de manera online como offline con el 

público objetivo puede considerarse como una herramienta al momento de lograr la 

fidelización.  

Pese a lo anterior, dicha sensación de proximidad con el público objetivo debe estar 

respaldada por la personalización del usuario que representará a la marca. 

Lopez Sobejano (2013) sostiene que, en la personalización de un usuario considerado 

como una marca, se deben tener en cuenta tres factores. En primer lugar, la imagen que 

se desea transmitir debe ser coherente y diferenciarse de las demás. En segundo lugar, la 

cantidad de contenidos que la marca es capaz de producir que permitirá deducir si esta 

tendrá visibilidad suficiente o no. En tercer y último lugar, la calidad de dichos contenidos 

que se basa en el cuidado de sus formatos. 

Las redes sociales junto a los demás medios digitales permiten entonces, transmitir la 

imagen intencional por parte de la marca. Para que sea funcional, esta debe ser respaldada 

por contenidos basados en calidad y cantidad de información con el objetivo de obtener 

mayor visibilidad por parte de los demás usuarios. 

De esta forma, se pueden considerar a los medios digitales como una herramienta para 

comunicar la identidad de una marca. Esta última recibe entonces, el nombre de identidad 

digital. 

La identidad digital es el conjunto de la información sobre un individuo u organización 
expuesta en Internet y que conforma una descripción en el plano digital. (...) es el rastro 
que queda en la web, en redes sociales, en blogs... de nosotros como usuarios en 
Internet. Se construye en base a toda actividad que hacemos en Internet, por lo que es 
importante intentar construir una identidad digital adecuada a lo que queremos 
transmitir. (Barberán González, 2017, p. 14). 

 
La identidad digital estará compuesta entonces, por todas las actividades y mensajes 

transmitidos a partir de los medios digitales, que deberá ser coherente con la imagen 

intencional que se desea transmitir a las audiencias. 

Noguera Vivo afirma: "Sin un correcto análisis de 'quiénes somos para quiénes somos un 

desconocido', es decir, del perfil que ofrecemos en la Web sobre nuestra identidad, 
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difícilmente puede emprenderse con éxito cualquier tipo de proyecto personal digital." 

(2011, p. 61). 

Es importante entonces, el hecho de tener en cuenta a quiénes se dirigen los mensajes 

emitidos por una marca. Sin embargo, las redes y sitios online de una marca están abiertos 

a la opinión de todos los usuarios de Internet, más allá de definir el público al cual se dirige. 

Por otro lado, la emisión de dichos mensajes generará la reputación online de la marca, 

que se basará en la opinión generada a partir de otros usuarios existentes en Internet, sean 

consumidores de la misma o no. Esta puede gestionarse a partir del seguimiento del 

contenido emitido tanto por la marca como demás usuarios, y actuar sobre estos. De esta 

manera, se realiza una distinción entre la huella digital activa, caracterizada por la emisión 

de mensajes por la propia marca, y la huella digital pasiva, generada por aquellos usuarios 

que publican información sobre la misma. (Barberán González, 2017). 

Es importante identificar que los medios digitales permiten que todos los usuarios 

existentes en las redes puedan emitir su opinión sobre una marca determinada. De esta 

manera, no solamente participan los fanáticos o consumidores de los músicos del género 

pop, sino también usuarios ajenos a los mismos que deseen opinar a partir de cualquier 

tipo de información. 

Existen distintos tipos de perfiles en las redes sociales, pero es necesario reconocer que 

es una herramienta comunicacional utilizada por varias figuras públicas y líderes de 

opinión, como políticos, artistas, empresas y demás usuarios como marcas de consumo 

masivo o medios de comunicación tradicionales. 

Por otro lado, las redes pueden ser utilizadas con el fin de reunir a los seguidores del artista 

pop en cuestión, transmitiendo mensajes en relación a su imagen intencional. 
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3. Los fanáticos de la música pop, subculturas y el hashtag como herramienta 

comunicacional 

El rol de este capítulo se basa en analizar la formación de subculturas dentro del público 

objetivo de los cantantes pertenecientes a la industria musical. Al mismo tiempo, se 

detallará la forma en la que estas subculturas pueden reunirse a través del hashtag, 

generando como consecuencia el fenómeno de feedback a partir de la utilización de redes 

sociales. 

Como consecuencia se dará lugar a la explicación de conceptos propios de las Relaciones 

Públicas y comunicación como público, cultura y la retroalimentación generada por los 

medios digitales. 

Se expondrán las perspectivas planteadas por autores como Joan Costa (1992), Justo 

Villafañe (1998), Michael Ritter (2008), Mark Duffett (2014), entre otros. 

 

3.1 Los fanáticos de la música pop como público objetivo. 

Los cantantes pop transmiten sus mensajes a través de los medios masivos de 

comunicación y redes sociales y, en consecuencia, estos son dirigidos a la audiencia de 

masas definida anteriormente.  

Además de transmitir su imagen e identidad, comunican y difunden los productos que son 

comercializados por la Industria Musical. Sin embargo, el concepto de audiencia de masas 

es demasiado amplio de abordar ya que incluye a todos los receptores de la Industria 

Cultural.  

Para establecer una comunicación estratégica es necesario definir el concepto de público. 

Bongiovanni (2009) afirma: “Así se podrá definir al público como un agregado de personas 

que están unidas por un mismo interés en relación a la organización, Es decir, los grupos 

están unidos mentalmente con la organización, y no necesariamente comparten un espacio 

geográfico.” 
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Este interés común estará basado en la música que propone el artista, sus mensajes 

vinculados con problemáticas sociales u otro tipo de opiniones de interés para su público. 

Costa (1992), por otro lado, agrega que la experiencia vicarial es fundamental para el 

proceso de percepción de cualquier público. La misma se basa en la manera en la que este 

último recibe la información y estímulos, mientras que al mismo tiempo estos mensajes son 

descodificados por otros individuos o grupos. En resumen, se genera una red de 

experiencias en las que los individuos se interrelacionan a partir de los mensajes derivados 

de la organización. 

Se puede afirmar entonces que en el proceso de comunicación dirigida a un público 

objetivo es fundamental la percepción de este y las relaciones entre los individuos que lo 

componen, ya que estas pueden determinar la construcción de la imagen de una empresa 

o marca. 

Ante la variedad de audiencias pertenecientes a la industria musical, es necesario entender 

cómo las mismas se agrupan de acuerdo con el género o artista en cuestión.  

Frith (2005) afirma que los géneros musicales reúnen a los distintos grupos sociales que 

se sienten identificados con estos. Esto no solamente se genera en la música comercial. 

Por ejemplo, la música religiosa reúne a los individuos bajo la identidad de su Dios. En la 

música folk, se ven reflejados aquellos que poseen una identidad basada en valores étnicos 

o nacionalistas. 

De esta manera, se puede afirmar que, a partir de la transmisión de una identidad y valores 

determinados, se conformarán los públicos que consumen o aprecian determinado género 

musical. 

Con el objetivo de segmentar el público objetivo de los cantantes pop, este último recibe el 

nombre de fanáticos o, tomándolo desde el idioma inglés, fanbase. Es necesario definir las 

características que posee este segmento perteneciente a la audiencia de masas para 

comprender a quiénes dirige la comunicación cada artista. 
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Por un lado, Hills (2002) afirma que los fanáticos además de ser aquellos individuos 

obsesionados por una celebridad o banda en particular, existe la complejidad basada en 

que los mismos interpretan los mensajes provenientes de los medios de comunicación a 

partir de variadas descodificaciones.  

Por otro lado, no se los considera únicamente como receptores aislados del contexto social, 

sino que también participan de actividades sociales. Además, la interacción social permite 

la formación de distintas culturas de fanáticos dependiendo el cantante y el género musical. 

De acuerdo con lo antedicho, a partir de la información transmitida por un cantante pop y 

la interacción con su audiencia, se conformará una cultura determinada a través seguidores 

con características distintas a otras pertenecientes a otros músicos.  

Por otra parte, es importante el hecho de que los fanáticos participan como actores sociales 

que interactúan entre sí ya sea de manera online u offline.  

Además, la Cultura Popular pese a que posee una amplia y diversificada audiencia, dirige 

sus contenidos a un público conformado por jóvenes. Este hecho puede fundamentarse en 

décadas anteriores. Por ejemplo, en el año 1969 fueron los jóvenes quienes se reunieron 

en Woodstock con el objetivo de simbolizar y visibilizar el amor libre, marcando así un 

momento fundamental en la historia de la música. También fueron los jóvenes de la década 

de 1990 quienes crearon la moda Grunge influenciada por el estilo musical del mismo 

nombre. (Vidal Pérez, 2014). 

Por lo tanto, a partir de los autores planteados anteriormente se puede afirmar que las 

distintas culturas pertenecientes a los cantantes o bandas pop no sólo están conformadas 

por consumidores de contenidos culturales, sino que también existe un público basado en 

jóvenes como actores sociales que actúan en conjunto.  

En los ejemplos de los artistas que participaron en el festival mencionado por Vidal Pérez, 

se puede deducir una identificación común que reúne a los individuos ya sea por un estilo 

musical que caracteriza una manera de vestirse o un estilo particular, al igual que valores 

como el amor libre, propio de la congregación hippie de los años 1960. 
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Por otra parte, dichas culturas pueden ser identificadas por un nombre que reúne a los 

fanáticos de un cantante o banda. Por ejemplo, en el género pop los fanáticos de Lady 

Gaga reciben el nombre de Little Monsters; los de Selena Gomez, Selenators; los 

seguidores de Demi Lovato son llamados Lovatics, entre otros. (Pop Crush, 2014). 

El hecho de que el conjunto de fanáticos de un artista reciba un nombre permitiría afianzar 

la identificación con este último. De hecho, estos nombres tienen su origen a partir de un 

significado que es asociado directamente al cantante, ya sea por el título de un álbum, 

como en el caso de Lady Gaga, o un derivado del nombre del artista en cuestión, como en 

Demi Lovato, Selena Gomez y demás cantantes de la actualidad.  

Duffett (2014) afirma que existen lazos emocionales entre una red de fanáticos y el artista 

en cuestión. El autor expresa que existe una constante expresión de afecto emocional o 

romántico por parte de la audiencia.  

Sin embargo, dicha emoción no está ligada únicamente al artista sino también a fenómenos 

como la apreciación musical, la expresión personal del público, la gestión del artista 

respecto a sus redes sociales, entre otros derivados del cantante o banda. De hecho, 

puede existir una múltiple combinación de los elementos mencionados anteriormente que 

denotan en el afecto del público. 

De esta manera, es importante destacar que el lazo afectivo no solamente está dirigido al 

artista. Esto genera un vínculo mucho más complejo basado en la decodificación de cada 

individuo respecto a los mensajes emitidos, ya sean artísticos o no.  

Dentro de los artísticos se encontrarían la música, coreografías, arte visual, entre otros, 

mientras que los demás mensajes remiten al artista respecto a su gestión en la 

comunicación. 

Debido a esta complejidad dentro de la audiencia, el artista puede percibir 

comportamientos inesperados por parte del público. Por ejemplo, durante un recital que 

sería el contexto donde ambos comparten un mismo contexto espaciotemporal.  
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En 1993 Bruce Springsteen fue abucheado mientras transcurría su concierto en el estadio 

Madison Square Garden de Nueva York. Esto se debe a que el público esperaba la 

aparición de los miembros de la banda E Street Band como artistas invitados, y en realidad 

quien asistió fue el cantante Terence Trent D’Arby. Esto puede explicarse en que dentro 

de la audiencia existen distintos subgrupos, por ejemplo, los fanáticos casuales. Los 

mismos se destacan por tener un fanatismo momentáneo y, por lo tanto, se percibe que el 

vínculo con el artista es débil a comparación de los seguidores más fieles. (Cavicchi, 1998). 

Este tipo de comportamientos inesperados por parte de la audiencia en la actualidad 

podrían tener repercusión tanto en las redes sociales como en los medios masivos de 

comunicación y, en consecuencia, dañar la imagen del artista.  

En el caso anterior existió un error de comunicación entre el artista y su público, generando 

la inconformidad de este último. 

Se puede afirmar entonces, que la audiencia puede expresarse tanto a favor como en 

contra del artista, dependiendo la fortaleza del vínculo que la misma posee con la 

celebridad. Por lo tanto, es necesario aplicar una comunicación asertiva con el objetivo de 

eliminar los rumores o demás interferencias dentro de la audiencia. 

Por otro lado, es importante destacar que algunos artistas pop poseen una parte de su 

audiencia perteneciente a la comunidad LGBT. Por ejemplo, la banda Scissor Sisters y la 

cantante Nicki Minaj. 

Hawkins (2016) afirma que en el grupo musical pop Scissor Sisters la mayoría de sus 

integrantes han declarado que no son heterosexuales. Además, en sus canciones suelen 

transmitir mensajes relacionados las nuevas políticas sexuales, además de transmitir 

valores de igualdad, libertad y pluralidad de voces. De esta manera, gran parte de sus 

seguidores pertenecen a la comunidad LGBT que se identifica con sus performances, 

videoclips y coreografías.  
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Por otro lado, Nicki Minaj inspira a una audiencia que a grandes rasgos, está conformada 

por homosexuales y mujeres que se reflejan en ella por rebelarse en contra del patriarcado 

machista caracterizado por su homofobia y misoginia. 

De esta manera, se puede afirmar que gran parte de la audiencia de la música pop busca 

empatizar con un artista que refleje sus identidades. Estas identidades actuarán en 

conjunto a partir de la cultura de cada fanbase.  

Para que este último fenómeno suceda es importante aclarar que la interacción entre la red 

de fanáticos es importante a la hora de actuar en conjunto. 

Harrington y Bielby (1995) afirman que, para la construcción de un vínculo a largo plazo, 

es fundamental el hecho de que los fanáticos se comuniquen con otros. De esta manera, 

comparten sus visiones y experiencias a partir de charlas telefónicas, interactuando con 

sus computadoras y escribiendo revistas dedicadas a su celebridad. 

Con respecto a esta última visión, pese a que los medios de interacción de los fanáticos 

han cambiado a lo largo de los años, se puede tomar la idea de interacción y comunicación 

entre la red de fanáticos que es necesaria para la construcción de una identidad grupal. 

Además, los miembros de una fanbase expresan sus opiniones individuales sobre los 

distintos acontecimientos que involucran a su celebridad. 

 

3.2 Formación de una subcultura de fanáticos 

A lo largo del tiempo, la industria musical ha influenciado a los jóvenes de manera tal que, 

junto a las problemáticas sociales, se han generado distintas subculturas. 

Lijtmaer define a la subculutra como: "Grupo de personas que comparten diferentes valores 

y normas que aparecen en clara oposición con la sociedad establecida/dominante.” (2008, 

p. 330). 

De esta manera, las subculturas reúnen a los jóvenes a partir de distintos valores 

compartidos entre ellos e influenciados por un género musical que los transmite. Así, estos 

grupos se diferencian de los valores establecidos por la cultura dominante. 



52 
 

Hebdige (2004) realizó un análisis de subculturas que predominaron entre 1940 y 1975 

como hipsters, teddy boys, mods, rastas, glam rockers, entre otros. De esta forma, afirma 

que estas, influenciadas por distintos géneros musicales de acuerdo con la época, se 

rebelaban frente a los códigos y símbolos propios de la cultura dominante.  

Así, estos desarrollaban una identidad adquirida y tomaban elementos que determinaban 

un estilo que se diferenciaba de instituciones como el hogar, el trabajo o la escuela.  

El hecho de compartir un estilo determinado se desarrolla a partir de la elección de 

elementos visuales que estos grupos toman de los artistas que transmiten los valores que 

los identifican. 

En el área de las Relaciones Públicas existen diversas definiciones sobre la cultura 

corporativa. Pese a que están dirigidas a las empresas y organizaciones, existen 

semejanzas y diferencias con las subculturas propias de los fanáticos que abarca la 

industria musical.  

Ritter (2008) explica que la cultura organizacional está conformada por tres elementos. En 

primer lugar, la identificación que permite reunir a los individuos a partir de una 

personalidad corporativa, diferente a las demás existentes en el mercado. El segundo 

término es la integración que se define como aquel factor que une a los miembros bajo un 

propósito. En tercer lugar, la coordinación que implica los valores y normas que llevan a 

los individuos a actuar en conjunto. Finalmente, la motivación es un factor fundamental 

para darle un sentido al accionar de la compañía. 

En este caso, tomando al artista como una marca, los fanáticos se identifican con él o ella 

de manera tal que actúan en conjunto a partir de los valores transmitidos. Dichos valores 

se comunican a partir de las herramientas de comunicación utilizadas por los cantantes. 

Por otra parte, la motivación podría transmitirse manteniendo una comunicación activa y 

participativa con la audiencia, que puede verse reflejada, por ejemplo, a partir de la 

utilización de redes sociales.  

Aquel ‘sentimiento’ de identidad se materializa con las acciones y las reacciones de la 
empresa: se convierte en elementos físicos, hechos, actos transmisibles, comunicables 
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a otros que están afuera de la empresa -el público, los públicos- y en suma, se 
manifiestan así en elementos de percepción, de conocimiento y de experiencia real. 
(Costa, 1992, p. 397). 
 

De esta forma, al transmitir una cultura a través de una identidad determinada, esta no 

solamente será reconocible dentro de los que participan en ella sino también a nivel 

externo.  

Además, la percepción del público objetivo es fundamental para la descodificación de los 

mensajes transmitidos por el artista, es decir, que estos deben ser transmitidos de manera 

asertiva para lograr sentimiento de identidad. 

Es importante aclarar que existe una disociación en la comparación entre cultura 

corporativa y las subculturas de los fanáticos ya que los autores explicitados anteriormente 

se refieren al público interno de la organización y en el caso de los cantantes pop, es 

referida a su público objetivo o audiencia. 

Por otro lado, en cuanto a la transmisión de valores, Ritter (2008) afirma que existen tres 

formas de clasificarlos. En primer lugar, los valores elementales caracterizados por ser 

valores humanos esenciales que sobrepasan las fronteras culturales como el amor, la 

libertad, la justicia, entre otros. En segundo lugar, los estratégicos, que persiguen un fin 

específico, ya sea por autorrealización o por el bien común. Y finalmente, los valores 

instrumentales que están asociados a la vida cotidiana. 

Los cantantes pertenecientes a la industria musical podrían apelar tanto a valores 

elementales como estratégicos, tanto en sus canciones como en la comunicación que 

realizan mediante las redes sociales. 

Sin embargo, los valores deben estar asociados al nombre del artista o marca de manera 

tal que el público objetivo pueda percibirlos. De esta manera, la identidad visual es un 

recurso que permite la integración de los mensajes transmitidos por el artista se depositen 

en un punto en común. 

Villafañe (1998) afirma que es necesario diseñar una identidad visual con el objetivo de 

transmitir la imagen de una empresa o institución. De esta manera, menciona que dicha 
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identidad está constituida por un principio simbólico, caracterizado por la utilización de 

recursos visuales como símbolos o signos. En resumen, los mensajes transmitidos por la 

empresa estarán asociados a estos últimos. 

De acuerdo con lo antedicho, se puede deducir que la utilización de símbolos asocia los 

mensajes que la organización desea transmitir a su público.  

Por otra parte, la gestión de la identidad visual es importante para abordar una 

comunicación estratégica a partir de la codificación de un conjunto de signos. 

Para relacionar dicha gestión de identidad visual con los cantantes o bandas del género 

pop, es necesario explicar la utilización de estos elementos visuales dentro de la industria 

musical a lo largo de los años.  

Algunos artistas pertenecientes a la industria musical han recurrido a la utilización de 

símbolos que generaron impacto en la identificación de sus audiencias. 

El Festival de Woodstock, al que concurrieron 500.000 personas, tuvo lugar en una 
granja de Bethel, Nueva York, los días 15, 16 y 17 de agosto de 1969. (...) Woodstock 
se convirtió en el icono de una generación de estadounidenses que preguntaba la paz 
y el amor como forma de vida y mostraban su rechazo al sistema, por lo tanto, gran 
parte de la gente que concurrió a dicho festival era hippie, llevaban melena y amuletos, 
las chicas faldas de colores; sus símbolos eran la bandera del arco iris, y el llamado 
símbolo de la paz. (Polo Pujadas, 2014, p. 190). 
 

Esta repercusión de la audiencia, utilizando símbolos, amuletos e incluso indumentaria 

asociada al género rock, no ha sido espontánea. Se puede deducir que el fenómeno fue 

un resultado de la comunicación de ideales y valores por parte de los artistas que 

participaban en el evento, asociados simultáneamente a una identidad visual particular. 

Esta última es traducida en todos los comportamientos percibidos visualmente por la 

audiencia de fanáticos.  

En este caso se puede observar también la transmisión de mensajes de paz y amor como 

valores elementales por parte de los artistas que asistieron a dicho evento. 

Por ejemplo, es identificable en artistas del género rock y heavy metal de las últimas 

décadas una identidad visual basada en símbolos o signos como la utilización de cuero en 
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prendas de vestir, calaveras, cabello largo, pentagrama invertido, entre otras 

manifestaciones y representaciones. (La Hora, 2010). 

Sin embargo, estos signos no solamente son representados en géneros musicales. Han 

existido artistas como David Bowie que crearon una identidad visual basada en una 

variedad de símbolos. 

Por ejemplo, a partir de la portada de su álbum Aladdin Sane, ha utilizado como recurso el 

ícono de un rayo ya sea para sus performances o cualquier elemento ya sea material, como 

sus discos, o simbólico que haga referencia al cantante o a su alter ego Ziggy Stardust. 

Así, se puede afirmar que dicho cantante ha sido influencia de muchos artistas de la cultura 

pop en la actualidad como la modelo Kate Moss o la cantante Lady Gaga, que han 

reutilizado este ícono para asociarlo David Bowie. De la misma forma, la banda Rolling 

Stones ha transmitido su identidad a partir de la ilustración icónica de una lengua. Esto 

puede ser, en términos de publicidad, un claro ejemplo de crear marca. (Malatinta 

Magazine, 2013). 

A partir de estos datos se puede afirmar que no sólo existe una identidad visual que es 

transmitida por un género musical entendido como un conjunto de artistas que utilizan 

símbolos en común, sino que también puede representarse a través de a un cantante 

solista o banda.  

Además, la cultura puede basarse tanto en valores que reúnen a las masas como en el 

conjunto de elementos perceptibles visualmente asociados a la marca en cuestión. 

Los medios masivos de comunicación y, primordialmente, las redes sociales pueden ser 

herramientas para la comunicación de la cultura de una fanbase. Estas últimas permitirán 

la interacción entre la red de fanáticos planteada anteriormente. 

 

 

 

 



56 
 

3.3 La fidelización del público objetivo a partir de redes sociales. 

Es importante destacar que la actualización tecnológica y la llegada de Internet han 

generado un cambio respecto a la comunicación y comercialización de productos 

pertenecientes a la industria musical. 

(...) la industria fonográfica supone un caso paradigmático en la estrategia del desarrollo 
tecnológico que afecta al consumo cultural, ya que sus estrategias comerciales para 
aumentar y extender lo más posible las dimensiones del mercado se apoyan casi 
siempre en lo tecnológico. (de Aguilera, Adell y Sedeño, 2008, pp. 34-35). 

 

La relación y disociación entre hardware y software ha sido consecuencia de la tecnología 

que cambió la manera en la que se comercializan los productos de la industria musical, 

produciendo no solo discos sino también canciones o álbumes que son vendidos a través 

de Internet.  

Sin embargo, este cambio no solo afectó a los productos sino también en la comunicación 

ya que la llegada de las redes sociales ha sido un factor fundamental para la comunicación 

entre el artista y su público.  

 

(…) el aspecto más significativo parece ser el cambio de la filosofía basada en la 

promoción de productos para profundizar en la relación con los fans. Es decir, las 

bandas y los músicos tendrán que tratar cada vez más con su público compartiendo su 

identidad para asegurarse la fidelización y la proximidad entre ambos, pues sólo la 

empatía entre público y artista(s) puede asegurar la compra en lugar de la descarga 

ilegal de mp3. (Cardoso, 2010, p. 165). 

 

De esta manera, se puede afirmar que la industria musical se ve amenazada por la 

descarga ilegal de mp3 debido a que esta puede reducir las ventas de los productos de 

cada artista. El autor explicitado anteriormente propone recurrir a la fidelización de la 

audiencia con el objetivo de asegurar el consumo legal del material discográfico. 

Sin embargo, algunos artistas utilizaron esta amenaza para tomarla como una oportunidad 

y lanzar sus canciones de manera gratuita en sus sitios oficiales de internet. 

Duran y Sanchez (2008) afirman los raperos estadounidenses Beastie Boys fueron los 

primeros en ofrecer descargas gratuitas desde su sitio web oficial. De esta manera, 

lograron una gran repercusión pública a través de los medios masivos de comunicación y 



57 
 

transmitieron la imagen de artistas actualizados y próximos a su público. Sin embargo, su 

discográfica, Capitol Records, retiró las canciones del sitio de Internet, reafirmando la 

imagen de artistas independientes que los raperos deseaban transmitir. 

A partir de lo antedicho, se puede deducir que la descarga ilegal de música por parte del 

público puede significar tanto una amenaza como una oportunidad. Las ventas se reducen 

y las compañías discográficas son quienes se ven mayormente perjudicadas.  

Sin embargo, se puede acudir a la herramienta de internet para transmitir una imagen de 

artista independiente que se rebela frente a las restricciones impuestas por la industria 

musical, al igual que lo hizo la banda Beastie Boys.  

Por otro lado, el punto en común que explicitan los autores citados anteriormente se reúne 

en la idea de fidelizar al público objetivo de cada artista a través de las herramientas 

digitales. 

Gonzalez Pereira, Villadiego Prins, Sierra Gutiérrez y Garcés Montoya afirman: “El valor de 

audiencia se define por la capacidad de fidelización de ésta, es decir, por la continuidad en 

el tiempo.” (2008, s.p). 

De esta manera, se puede afirmar que la fidelización del público requiere de un lazo 

definido por la continuidad del tiempo, definiendo así su valor.  

En este punto, por ejemplo, se vuelve a tomar comparación entre los fanáticos casuales y 

las fanbases, explicada anteriormente en el caso del abucheo del recital de Bruce 

Springsteen. Así, se puede afirmar que el vínculo entre el público y el artista se ve reflejado 

a partir del paso del tiempo y las experiencias percibidas por la audiencia.  

Volviendo a la relación que existe entre el artista y la tecnología, se puede deducir que 

existen herramientas de comunicación que pueden utilizarse como las redes sociales y el 

feedback con el público objetivo. 

Alborés Cabaniña define a dicho concepto como: "Todas aquellas respuestas, verbales o 

no verbales, de otros, a una comunicación mía inicial, dadas por lo más próximas posible 

a ella, y capaces de ser usadas por mí de modo productivo." (2005, p. 23). 
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Así, puede afirmarse que el fenómeno de feedback en el caso de los artistas sería la forma 

en la que los mismos reciben respuestas por parte de su público de manera tal que estas 

son utilizadas con un fin comunicacional específico.  

Harvard Business afirma: “El feedback -o la respuesta de otras personas a las conductas, 

los procesos o los resultados- es lo que fomenta el cambio positivo y aumenta la 

autoconciencia." (2009, p. 5). 

De acuerdo con lo antedicho, el feedback es una herramienta que permite el seguimiento 

de las respuestas de los usuarios frente a los mensajes emitidos por el artista y, además, 

permitiría saber las repercusiones cuando este último se involucra con problemáticas 

sociales. 

Una de las opciones para obtener el feedback del público en cuestión es la utilización del 

hashtag a partir de la comunicación gestionada mediante las redes sociales. 

Bacon (2012) afirma que si se desea saber qué opina la audiencia sobre determinado 

tópico, el hecho de recurrir al hashtag es una herramienta de ayuda para saber su opinión. 

Estos pueden crearse a partir de un fin determinado y al mismo tiempo permiten que los 

distintos usuarios vean los mensajes emitidos relacionados a ese tópico. 

De esta manera, el hashtag puede utilizarse como herramienta de comunicación con el 

objetivo de indagar las repercusiones del público objetivo de los artistas frente a los 

distintos tópicos que los acontecen.  

Siempre que sea necesario, es importante crear un hashtag con el fin de que la audiencia 

reaccione frente al mismo y obtener su feedback. En este caso, se debe considerar que no 

haya sido utilizado por otros artistas o demás usuarios de Internet. 

Por otro lado, Jones (2012) describe que el hashtag se compone por el signo numeral 

seguido de una palabra o frase y permite organizar la información dentro de las redes 

sociales. 
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El hecho de organizar la información remite a que, frente a la versatilidad de voces y 

eventos existentes en la vida cotidiana, el hashtag remitirá a la búsqueda de un tópico 

sobre el cual los distintos usuarios debaten sus puntos de vista.  

Por otra parte, existen distintas formas de clasificar los hashtags de acuerdo con la temática 

que estos aborden. 

Agrupan todos los mensajes sobre series de televisión (#MadMen #Lost) o 
acontecimientos puntuales dedicados a temas concretos: #copaamerica #campusparty. 
Hay etiquetas clásicas como #fail (fallo estrepitoso) o #yoconfieso (confesiones 
públicas). Otras muchas las utilizan los fans para seguir el hilo de todos los que hablan 
sobre un artista concreto (#bieber o #DavidBisbal). (Tascón, Abad, 2011, s.p). 

 
De esta manera, se puede afirmar que el hashtag puede utilizarse tanto para expresar 

confesiones, cuestiones personales o de la vida cotidiana de cada usuario, como para 

hacer referencia a una marca, un programa televisivo o un artista particular. 

Feldman (2016) considera que el uso del hashtag permite expresar la voz social de una 

comunidad o grupo que cree en los mismos valores e ideologías. El resultado de este 

proceso genera un movimiento social apoyado por individuos que declaran sus intereses 

con la finalidad de que otros usuarios lo vean.  

Frente a las problemáticas sociales, el hashtag puede ser utilizado a partir de un activista 

que desea expresarse, accionar frente a determinadas causas o por el mero hecho de 

apoyar o rechazar una idea o visión. 

Se puede afirmar entonces que el hashtag es una herramienta que puede utilizarse con la 

finalidad de reunir voces frente a un acontecimiento o problemática social. Permitiría, tanto 

a los fanáticos y a los artistas como usuarios expresar su opinión frente a un hecho con el 

objetivo de reunir voces que apoyen o descalifiquen a la misma. 

Por otro lado, es importante la utilización del hashtag frente a problemáticas sociales ya 

que también puede tomarse como un elemento que favorece el activismo tanto por parte 

de los artistas como sus fanbases. 
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Capítulo 4. La comunicación de artistas pop y el management de figuras públicas 

El rol de este capítulo se basa en obtener información a partir de distintos factores que 

influyen en la comunicación de las problemáticas sociales por parte de los artistas.  

Entonces, en primer lugar se compararán los casos de las artistas Lady Gaga y Miley 

Cyrus, estableciendo similitudes y diferencias en su comunicación externa a través de 

medios digitales tales como Instagram, Twitter y YouTube.  

Luego, se incluirán los datos recogidos a partir de las entrevistas realizadas a Benito Cerati, 

integrante de la banda Zerokill, y Picky Courtois, gerente general de Civiles Management 

y representante de artistas y figuras públicas pertenecientes a la cultura pop argentina. 

 

4.1 La comunicación de Miley Cyrus como activista frente a las problemáticas 

sociales 

Miley Cyrus es una cantante pop perteneciente a la industria discográfica estadounidense 

que ha comunicado su compromiso con determinadas problemáticas sociales como la 

lucha por la diversidad sexual, el veganismo, el control de armas en su país, entre otras. 

Por otra parte, la artista ha declarado su activismo político en apoyo al partido demócrata. 

A su vez, en el año 2014 creó su fundación Happy Hippie Fundation con el objetivo de 

mejorar las condiciones en las que viven los jóvenes de la comunidad LGBT. 

 

4.1.1 Compromiso con problemáticas sociales en relación a su público 

Por otra parte, se puede observar que las publicaciones en su cuenta de Instagram sobre 

la comunidad LGBT ha sido frecuente principalmente desde 2015 hasta la actualidad. 

En marzo de 2015, Miley Cyrus se manifestó a través de su cuenta de Twitter e Instagram 

en contra de Mike Pence, gobernador del estado de Indiana, tras firmar la ley Indiana 

Senate Bill 101. Dicha ley, basada en un fundamento religioso, colocaba en oposición al 

activismo de la comunidad LGBT. 
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Por otro lado, en el mismo mes la artista pop subió una imagen editada por sus fanáticos, 

en apoyo a Tim Cook, CEO de Apple, tras haber declarado su orientación sexual 

públicamente. En la misma, utilizó los hashtags #equalityissomethingtocelebrate y 

#appleisopentoeveryone. 

Durante el mes de Junio de 2015, tras haberse aprobado la ley de matrimonio igualitario 

en los Estados Unidos, Miley Cyrus subió un video a su cuenta de Instagram. Allí demostró 

su apoyo a la comunidad LGBT y comunicó a su audiencia que el hecho que permitió ese 

logro fue que las distintas personas se expresen y visibilicen. En esta publicación se 

pueden observar los hashtags #InstaPride y #MarriageEquality, con el objetivo de generar 

feedback por parte de sus seguidores. Además, etiquetó a su fundación Happy Hippie 

Fundation. 

En el mismo mes, la cantante realizó una serie de publicaciones en donde se mostraban 

distintas personas pertenecientes a la comunidad LGBT junto a ella, citando algunas de 

sus frases explicando sus respectivas historias. Esta campaña bajo el hashtag #InstaPride 

fue gestionada a partir de su fundación Happy Hippie Fundation. 

En agosto del mismo año, Miley Cyrus realizó la performance de su canción Dooo It! en la 

ceremonia de los MTV Video Music Awards, junto a 30 Drag Queens, performers de 

burlesque, modelos, actrices y activistas transgénero. De esta manera, se puede observar 

que la actriz permitió visibilizar a miembros de la comunidad LGBT a partir de un evento 

transmitido internacionalmente y de gran alcance por un medio masivo tradicional. 

En noviembre de 2015, la cantante pop fue reconocida por Los Angeles LGBT Center, 

entregándole el premio llamado Vanguard Awards. De esta manera, Cyrus habló sobre la 

desigualdad social y las personas sin hogar pertenecientes a la comunidad LGBT. Por otro 

lado, explicó la misión de su fundación basada en mejorar las condiciones de estas 

problemáticas sociales. 

En junio de 2017, Miley Cyrus lanzó su canción Inspired dedicada a dicha comunidad. En 

su mensaje, habla sobre la perseverancia y esperanza que sus miembros poseen frente a 
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las consecuencias sociales que sufren como la discriminación. La canción fue lanzada en 

Spotify, iTunes, Google Play y Amazon Music con el objetivo de donar lo recaudado a su 

fundación Happy Hippie Fundation para apoyar a los jóvenes de la comunidad LGBT que 

no tienen hogar. De esta manera, se realizaron publicaciones en su cuenta de Instagram 

para comunicar dicho lanzamiento y sus fines benéficos.  

En el mismo mes, la cantante participó del festival Capital Pride en Washington, D.C. En 

este, donde acudió una gran audiencia perteneciente a la comunidad LGBT 

estadounidense, cantó distintas canciones, incluyendo Inspired. Antes de cantarla, la 

artista habló sobre su fundación Happy Hippie Fundation, comunicando su misión basada 

en la inclusión social de las personas de distintas orientaciones sexuales, alentando a su 

público a sentirse orgullosos por ser quiénes son. Luego, la cantante declaró que ella en 

algún momento también se sintió diferente y discriminada. En este punto, se puede 

destacar la posición de la cantante desde un lugar empático. Por otra parte, agradeció el 

apoyo de la marca Converse por patrocinar el clásico evento de la comunidad mencionada.  

Es importante reconocer que tanto Miley como los miembros de la banda llevaban puesta 

una remera con el isologotipo de su fundación, comunicando la identidad visual de la 

misma. 

De la misma forma, la cantante publicó videos de su recital en su cuenta de Instagram. 

Por otra parte, se puede observar que la cantante pop realizó a lo largo del tiempo varias 

publicaciones haciendo referencia a la comunidad LGBT, ya sea a partir de imágenes de 

su bandera conformada por un arcoíris o a través de memes con mensajes positivos. 

Otra de las problemáticas que se pueden destacar en la comunicación de Miley Cyrus es 

su identificación como vegana. En cuanto a la comunicación de esta elección en medios 

tradicionales, la artista declaró que no consumía ningún producto que requiera el maltrato 

de un animal en la revista Paper en 2015. Asimismo, ha comentado que es vegana y ama 

a los animales a través de programas de televisión como The Ellen Show y The Tonight 

Show. 
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Respecto a su comunicación en redes sociales, se puede afirmar que en Instagram ha 

publicado imágenes de comida vegana e informando a sus seguidores sobre el veganismo 

y el maltrato animal. 

En marzo de 2016, Miley denunció a través de su cuenta de Instagram a Kendall Jones, 

una adolescente que subía imágenes a las redes sociales con animales casados por ella 

o embalsamados. 

Principalmente en 2016, la artista ha realizado publicaciones en Instagram informando a 

sus seguidores sobre situaciones de maltrato animal como la extracción de perlas. En esta 

actividad, la artista denunció que las ostras son asesinadas y explotadas. La finalidad de 

estos mensajes eran que sus seguidores no consuman perlas con el objetivo de impedir 

que se fomente esta industria. 

En el mismo año también, ha subido imágenes como memes haciendo referencia a su 

afecto por los animales y su identificación como vegana. 

Otra de las problemáticas sociales con las que Miley Cyrus ha demostrado su compromiso 

fue con las personas con HIV y con la mejora de la educación sexual en los Estados Unidos. 

En enero de 2015, la artista colaboró en el lanzamiento del lápiz labial Viva Glam de la 

marca MAC Cosmetics. Dicha empresa dona el 100 % de las ganancias obtenidas de este 

producto a distintas organizaciones del mundo que lucha para que los pacientes infectados 

de HIV de los sectores más vulnerables puedan ser atendidos.  

De esta manera, Miley ha sido entrevistada y cuestionada sobre esta problemática social 

en entrevistas televisivas. Ella se demostró a favor de la mejora de la educación sexual en 

jóvenes con el objetivo de prevenir la enfermedad, y que aquellos que están infectados 

puedan ser atendidos de manera correcta. 

En junio de 2017, Miley Cyrus recibió el premio AmfAR Inspiration Award, dedicado a 

líderes de opinión o figuras públicas que son reconocidos por su lucha contra el HIV.  
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Al comienzo de su discurso, la cantante dio una introducción sobre la campaña #InstaPride 

creada por su fundación Happy Hippie Fundation y reafirmó su compromiso por las 

problemáticas que acontecen a la sociedad.  

Luego, la cantante pop citó las palabras de otras figuras como Elizabeth Taylor, Audrey 

Hepburn y John Lennon, que en su conjunto hacen referencia al bien común y la 

cooperación con el prójimo. Al finalizar el discurso, se emocionó y agradeció a su familia 

por haberle enseñado el hecho de tener compasión por los demás. 

Por último, existe otra problemática social con la cual Miley Cyrus se comprometió durante 

el 24 de marzo de 2018 en Washington. La cantante participó de la marcha denominada 

March For Our Lives, organizado por Never Again MSD, cuya protesta fundamental se basó 

en un mayor control de armas en los Estados Unidos. Este reclamo legal fue detonado a 

partir del tiroteo ocurrido en la escuela secundaria Marjory Stoneman, ubicada en Parkland, 

Florida, el 14 de febrero del mismo año. Al mismo evento asistieron también cantantes pop 

como Lady Gaga, Demi Lovato y Ariana Grande. 

La cantante expresó su apoyo a la causa frente al público fomentando en el mismo, la lucha 

por sus derechos luego de cantar su canción Climb mientras sostenía un cartel que decía 

Never Again, o en español, nunca más. Al mismo tiempo, Miley Cyrus transmitió a través 

de la red social Twitter mensajes basados en la unión de la sociedad norteamericana y 

positividad frente a la situación con el objetivo de obtener leyes que regulen el control de 

armas por parte del gobierno. 

Por otra parte, en cuanto a su activismo político, se puede mencionar que Miley Cyrus ha 

afirmado su afinidad por Hillary Clinton, perteneciente al partido demócrata 

estadounidense, tanto a través de medios tradicionales como en programas televisivos 

tales como The Tonight Show y The Ellen Show. 

En cuanto a los medios digitales, Miley Cyrus comunicaba su preferencia y apoyo por 

Hillary Clinton a través de tweets e instastories. 
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Cuando dicha candidata perdió las elecciones frente a Donald Trump en 2016, Miley Cyrus 

publicó un video en Facebook en donde se observa a la cantante llorando por lo sucedido. 

Pese a que se expresaba decepcionada, comunicó que aceptaba a Donald Trump como 

presidente de los Estados Unidos ya que no deseaba contradecir los valores de su 

fundación, basados en la tolerancia y el respeto por los demás. 

 

4.1.2 Happy Hippie Foundation 

Happy Hippie Foundation es una organización sin fines de lucro fundada por Miley Cyrus 

en diciembre del año 2014, tras el suicidio de Leelah Alcorn, una joven transgénero víctima 

de la discriminación.  

Esta fundación tiene la misión de ayudar tanto a los jóvenes sin hogar como a los 

pertenecientes a la comunidad LGBT, con el objetivo de brindarles educación, servicios y 

oportunidades de empleo para la reinserción laboral. 

En el sitio web oficial, la organización declara que el cien porciento de las ganancias son 

destinadas a programas que apoyan a los jóvenes en las condiciones mencionadas 

anteriormente. Algunas de las organizaciones con las que colabora son CenterLink, Crisis 

Text Line, Gender Spectrum, Glaad, entre otras, cuyas misiones están basadas en la 

mejora de las condiciones en las que viven determinados sectores de jóvenes 

estadounidenses.  

Por otro lado, se puede observar que existe la participación de dicha fundación en medios 

digitales como Instagram y Twitter, manteniendo así una comunicación activa con sus 

seguidores y creando hashtags, como por ejemplo #InstaPride, mencionado anteriormente. 

 

4.2 La comunicación de Lady Gaga como activista frente a las problemáticas sociales 

Lady Gaga es una cantante pop que se ha comprometido con determinadas causas 

sociales tales como la diversidad sexual, la lucha contra el bullying y los acosos tanto en la 

sociedad norteamericana como en la industria musical. Por otra parte, la artista ha 
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transmitido cercanía con su fanbase denominada Little Monsters y es un caso en donde la 

identidad visual se puede reflejar de manera efectiva en su público. Por otra parte, al igual 

que Miley Cyrus ha demostrado su apoyo al partido demócrata estadounidense y posee su 

propia fundación llamada Born This Way Foundation. 

 

4.2.1 Compromiso con problemáticas sociales y empatía con su fanbase 

A partir de su álbum Born This Way, Lady Gaga transmitió un mensaje de aceptación y 

diversidad ya sea por sexualidad, raza, discapacidades, entre otras variables que afectan 

a la inclusión de las minorías sociales alrededor del mundo.  

De esta forma, tanto en entrevistas tanto en medios tradicionales y digitales como en sus 

shows, la artista declaró que ella sufrió de bullying durante su adolescencia y que como 

artista su objetivo es ser la voz de su audiencia y de aquellas personas que son 

discriminadas por sus condiciones. 

Al mismo tiempo, la artista fue criticada durante su carrera por su indumentaria 

extravagante, posicionándola en un lugar excluyente respecto a la industria musical. Este 

factor puede revelar la empatía que la artista posee respecto a su público y al mensaje que 

transmite a este. 

Lady Gaga realizó una gira desde 2012 hasta 2013 para promocionar su álbum en distintos 

países del mundo. Se puede observar que en una parte este show, la cantante pop 

seleccionaba algunos fanáticos que se encontraban en el público y los invitaba a subir al 

escenario. De esta manera, acompañada por ellos, transmitía mensajes de aceptación 

antes de cantar las canciones de su álbum. 

Luego, en su último álbum Joanne, la cantante declaró que una de las canciones que lo 

compone, Angel Down, fue inspirada en la discriminación racial y los homicidios que se 

cometen hacia los afroamericanos en los Estados Unidos.  

De esta manera, en una entrevista realizada para la radio Beats 1, Gaga afirmó que el 

detonante de dicha canción fue el asesinato del joven afroamericano Trayvon Martin por 
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parte de un policía en Florida. En la misma entrevista la artista afirmó desea comunicar 

temas relacionados con hechos sociales en su carrera y que ignora componer canciones 

sin un mensaje profundo o vacías de contenido emocional como suele suceder en la 

industria musical. 

Además, su fanbase recibe el nombre de Little Monsters, creado por la artista durante su 

trayectoria. Al asistir a sus conciertos, estos visten los atuendos característicos de la artista 

y al mismo tiempo utilizan los símbolos pertenecientes a su comunicación mediante redes 

sociales y productos musicales. De esta forma, se puede afirmar que la transmisión de la 

identidad visual de Lady Gaga es asertiva.  

Por otra parte, en diciembre de 2014, durante una entrevista con Howard Stern, la cantante 

afirmó que fue abusada a los 19 años por un productor musical. Sin revelar su identidad, 

Lady Gaga admitió haber tenido consecuencias por este episodio a lo largo de su vida. 

Luego, en septiembre de 2015, lanzó una canción que compuso junto a Diane Warren 

llamada Til It Happens To You. Esta fue incluida como tema principal del documental The 

Hounting Ground, que abordaba la temática de abusos sexuales en los campus de las 

universidades de Estados Unidos.  

Durante la comunicación de dicha canción, la artista transmitió su experiencia a las 

audiencias a través de medios de comunicación en entrevistas televisivas y ceremonias 

como los Oscars o Billboard Woman Of The Year. 

Por otra parte, luego de que la cantante pop Kesha declarara que fue abusada por un 

productor de la industria musical, Lady Gaga transmitió su apoyo a través de redes sociales 

como Snapchat, Twitter e Instagram durante principios de 2016, reclamando justicia por la 

artista. 

Lady Gaga participó en la misma marcha que asistió Miley Cyrus, March For Our Lives, 

involucrándose con los ciudadanos que asistieron al evento, visibilizando la situación 

mediante sus instastories en Instagram y videos en Twitter. Acompañada por demás 
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protestantes jóvenes, la artista se declaró a favor del control de armas por parte del 

gobierno, reclamando una ley que lo permita. 

 

4.2.2 Born This Way Foundation 

La cantante Lady Gaga creó su fundación en 2012 con la misión de apoyar el bienestar de 

los jóvenes, ofreciéndoles recursos para mejorar su bienestar emocional y mental. De esta 

manera, dicha organización se dirige a un público objetivo joven afectado por distintas 

problemáticas con el objetivo de mejorar el futuro de la sociedad. 

La fundación está presente en la actualidad en redes sociales como Instagram, Facebook 

y Twitter, actualizando diariamente información sobre acciones que lleva a cabo con la 

comunidad y los distintos sectores sociales con los que se compromete. 

En su sitio web, la fundación cuenta con un blog llamado Born Brave Blog que provee 

información con distintas temáticas como la empatía, la amabilidad, la cooperación y 

artículos relacionados con la salud mental. Además, el sitio provee números telefónicos de 

emergencia en caso de que algún joven sufra una crisis emocional. 

Por otra parte, en el sitio web también existe una carta escrita y publicada por Lady Gaga 

en diciembre de 2016, en la cual la artista confiesa que sufre trastorno por estrés 

postraumático, detallando sus reacciones físicas y emocionales. El objetivo de este 

mensaje es transmitir esperanza y empatía a los jóvenes que sufren determinadas 

enfermedades o son víctimas de situaciones particulares. De esta manera, la cantante pop 

se coloca a sí misma como una persona que también es afectada por estos hechos. 

Lady Gaga participó de una entrevista presencial en la Universidad Yale en 2015, donde 

habló de la fundación y la misión que esta persigue. De esta forma, afirmó que es 

importante que los jóvenes tengan en cuenta a la inteligencia emocional. Para la ocasión 

la artista creó un hashtag en Twitter denominado #IAmNotJust donde obtuvo feedback por 

parte de sus seguidores. El mismo se basaba en que no es necesario encasillarse en un 

solo lugar ya que cada persona tiene mucho más para ofrecer a la sociedad. 
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4.3 Picky Courtois y la estrategia de comunicación desde el management 

A partir de una entrevista realizada a Picky Courtois, manager de celebridades tales como 

Dolores Fonzi, Narda Lepes, Esteban Lamothe, entre otras figuras de la cultura pop 

argentina, se puede afirmar la siguiente información. 

En primer lugar, es necesario identificar y diferenciar cuándo una figura pública pasa a ser 

una marca. De esta manera, Picky sostiene que “Poder ser una marca, hablando de una 

persona tiene que ver con la cantidad de unidades de negocios que se pueden generar a 

partir de la figura. Por ejemplo, Esteban Lamothe, si lo proyectara como una marca, podría 

pensar en un Antonio Banderas, por ejemplo, que sea un dandi y que lo contrate Nespresso 

o La Virginia para que saque las cápsulas de café argentinas. Después, puede tener su 

marca de perfume o de ropa. Porque él es aceptado en un montón de segmentos tanto 

para las mujeres como los hombres.” (comunicación personal, 28 de abril, 2018) 

De esta manera, se puede afirmar que una persona como marca se puede determinar a 

partir del contenido que tiene para ofrecer a su público, generando como consecuencia 

unidades de negocio y los segmentos que aceptan a esta figura. 

En cuanto a su opinión del artista o figura pública respecto a involucrarse con problemáticas 

sociales, Picky Courtois sostiene que “está buenísimo que los artistas utilicen el alcance 

que tienen con la masividad para transmitir mensajes formadores. Como herramienta sus 

redes sociales y todo su alcance me parecen muy válidos. Queda bien tener una causa 

social con la que colaboras. Mostrar públicamente que haces algo bueno y que tu fama se 

utiliza para cosas.” (comunicación personal, 28 de abril, 2018) 

De esta manera, se puede afirmar que el hecho de involucrarse con problemáticas sociales 

repercute directamente en la imagen de la celebridad. Al igual que las empresas utilizan la 

Responsabilidad Social Empresaria como herramienta de mejora de imagen, los artistas 

pueden generar el mismo recurso apoyando determinadas causas. 

Sin embargo, se puede afirmar que existe una diferencia en apoyar problemáticas 

socialmente aceptables o aceptadas por las masas y en apoyar aquellas que involucran a 
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minorías sociales. Así, celebridades como Dolores Fonzi y Natalia Oreiro se manifestaron 

públicamente a favor de la legalización del aborto, por ejemplo. Pero entre ambas existe 

una diferencia. Picky Courtois sostiene que “En el caso de Oreiro, la primera causa jugada 

que escucho en la que se mete es la del aborto, lo demás es universalmente aceptable. Si 

vos pones una lista de las celebridades que se sumaron al tema, Oreiro pasa desapercibida 

porque se metió hasta Meryl Streep. Entonces, el compromiso es bastante más light. No 

es lo mismo que Dolores porque ella ya tiene un background de causas en las que se 

compromete. Apoya esto, apoya lo otro, entonces todo esto termina siendo parte de 

Dolores. En el caso de Natalia es un destacado que se haya sumado a una causa 

comprometida como es el aborto.” (comunicación personal, 28 de abril, 2018) 

Dolores Fonzi, por su parte, ha demostrado su apoyo con la legalización del aborto a partir 

de su comunicación en redes sociales, manteniendo un activismo explícito. Mientras que 

Natalia Oreiro se comprometió con la misma causa, ha colaborado con organismos como 

UNICEF y Greenpeace considerados por el entrevistado como socialmente aceptables. 

De esta manera, el hecho de involucrarse con problemáticas sociales que afectan a las 

minorías puede repercutir positiva o negativamente en la imagen de una figura. Picky 

sostiene que “hay personajes que si no fuera que apoyan una causa social tal vez no los 

conocerías. El caso de Malena Pichot, por ejemplo. Su perfil como actriz se conoció en un 

nicho en las redes sociales y YouTube. Pero ella se hizo conocida por ser una activista del 

feminismo. Entonces, si se midiera la popularidad que le generó podría resultar que fue 

positivo. En el caso de Dolores le juega en contra. Porque ella es reconocida y famosa por 

ser actriz desde muy chica con Cris Morena. Entonces, ella viene desde la popularidad, se 

convierte en una actriz reconocidamente talentosa y al tener el alcance que tiene, comienza 

a soltar cada vez más sus ideales. Es genial que lo haga porque habla de una identidad 

muy sólida.” (comunicación personal, 28 de abril, 2018) 

Sin embargo, este compromiso puede limitar a la figura respecto a las marcas que deseen 

trabajar con la misma. Así, Picky Courtois sostiene que “A nivel marca para ella es un 
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problema porque las marcas que la contratan son las cool, las trendy, las rockeras o las 

marcas que necesitan cierto contenido, y entonces les sirve. Pero Dolores no podría ser la 

imagen de una marca de consumo masivo como un agua mineral que vende vida 

saludable. Hay estudios de imagen donde se estudian diferentes ítems alrededor de una 

figura y se hace un gráfico. Lo suelen hacer las marcas cuando necesitan definir un 

embajador. Entonces contratan consultoras que hacen estudios sobre las imágenes de 

Narda, Natalia Oreiro, Messi, y demás. Se hace una tabla circular con distintas variables.” 

(comunicación personal, 28 de abril, 2018) 

Es importante aclarar que dicha actriz salió como tapa de la revista THC en 2014, donde 

se publicó una entrevista donde afirmó que fumaba marihuana. De esta manera, Courtois 

sostiene que “Eso afectó a su imagen. También que ahora esté a favor del aborto. Digo, 

políticamente la pone en un lugar muy interesante, pero a nivel branding le juega totalmente 

en contra.” (comunicación personal, 28 de abril, 2018) 

Además, Dolores Fonzi participó de una campaña en contra del bullying homofóbico en el 

año 2013, abarcando como público a la comunidad LGBT. 

Por otro lado, Narda Lepes ha mantenido un activismo respecto a determinadas 

problemáticas desde una perspectiva más bien implícita, sin haberlo hecho público. Picky 

sostiene que “Narda me parece un caso interesante porque su activismo no lo hace público. 

Se mueve en contra de grandes monstruos. Por ejemplo, Monstanto, la desnutrición, la 

obesidad infantil, el marketing siniestro de los alimentos. Digo, ella es la cara de 

Yogurisimo, pero hay toda una línea de productos que ella no pone su imagen, mismo en 

Yogurisimo. En ese caso, pone condiciones como el hecho de supervisar el desarrollo del 

producto. Tiene causas sociales impecables. Se mete en los gobiernos para impulsar leyes. 

Digo, para mí es la más interesante de las que represento, sin dudas. Al llevar una causa 

elijo la inteligencia y la estrategia.” (comunicación personal, 28 de abril, 2018) 

De esta manera, se puede afirmar que el hecho de que una figura se involucre 

públicamente con determinadas causas que no son socialmente aceptadas pueden dañar 
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o interferir en su imagen. La estrategia, desde el punto de vista del entrevistado, está en 

realizar un activismo más bien implícito o no público, como en el caso de Narda Lepes. 

Con el objetivo de tener marcas como clientes, es importante el hecho de cuidar la imagen 

de la figura pública. 

Sin embargo, cuando un artista o figura pública se involucra con problemáticas más bien 

criticables por la sociedad, puede generarse un vínculo particular con las minorías que se 

sienten identificadas con esta. Picky sostiene que “Seguramente generan un vínculo más 

bien emocional, sobre todo las minorías que estén más cerca de esos ideales que ella 

defiende. En Dolores seguramente hay muchos grupos minoritarios que la siguen e incluso 

si fuera política la votarían. Genera credibilidad porque es una figura que se la juega.” 

(comunicación personal, 28 de abril, 2018) 

Respecto a la cercanía de estas figuras con respecto a su público, Courtois sostiene que 

“Generalmente los famosos tienen un chip puesto respecto al trato personal. El hecho de 

ser famosos los obliga a eso y están permanentemente invadidos. Los que conozco tienen 

como un piloto automático. Ellos viven de su público. Si sos consciente de lo que le generas 

a la gente y si lo cuidas, tu próximo programa de televisión va a tener rating. Por otro lado, 

estas personas en el encuentro dicen cosas por una emoción generada por ese encuentro, 

sobre una figura con la cual construyeron una relación falsa. Es un vínculo falso porque la 

gente compra a la figura por lo que presiente que es, por lo que interpreta, por la 

identificación o por lo que esa persona logró venderle que es. La gente compra un 

personaje erróneo, generalmente. La ven todas las noches en la tele, entonces creen que 

esa construcción que tiene en la cabeza es lo que realmente es.” (comunicación personal, 

28 de abril, 2018) 

De esta manera, según la opinión de Picky, la amabilidad y el trato con el público son 

factores fundamentales. Así también, afirma que se genera un vínculo falso debido a una 

percepción de lo que el público cree que la figura pública es, generada por una transmisión 

de una imagen intencional, al igual que sucede con cualquier marca de consumo masivo. 
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Por otra parte, la cercanía también puede transmitirse a través de las redes sociales en la 

respuesta de mensajes a seguidores. Courtois sostiene que “en las redes sociales, figuras 

como Narda, Dolores o Deborah del Corral que tienen una personalidad difícil, intensa y 

difícil de seguir, hablan cara a cara con la gente y contestan lo que les molesta, o agradecen 

otras cosas. La relación con el público es a todo o nada, entonces podría ser más fiel.” 

(comunicación personal, 28 de abril, 2018) 

De esta manera, de acuerdo con la identidad de la celebridad o figura pública, se puede 

deducir que puede generar lazos fieles con sus seguidores y dependiendo los valores que 

comparten entre sí. Al involucrarse como líderes de opinión, esto puede generar una 

repercusión a favor o en contra de estos. 

En cuanto a la conformación de una fanbase, respecto a las figuras públicas que representa 

el entrevistado, sostiene que “No existe una planificación de eso, por lo menos en las que 

yo manejo. Me parece que la fanbase o los followers tiene que ser una consecuencia 

genuina de lo que vos haces. No una búsqueda estratégica para ser alguien o algo. En las 

personas ser una marca es una consecuencia, para mí. En el caso de las empresas, el 

hecho de posicionar a una marca es distinto y la comunicación en ese sentido sí puede ser 

planificada.” (comunicación personal, 28 de abril, 2018) 

Finalmente, Picky Courtois, desde su posición como manager, sostiene que “Yo lo primero 

que busco en una persona con la que trabaje es que tenga una identidad genuina. 

Entonces, lo que publique o haga en sus redes sociales o en su media en general, tiene 

que ser lo que sea él o ella. Si la persona tiene naturalmente un talento sostenible. Si desde 

su profesión como actor o actriz, cantante o artista plástico está validada y es una persona 

talentosa, con criterio y con onda, lo que haga genuinamente va a ser talentoso, genuino y 

con onda. Entonces no lo tocaría, lo buscaría potenciar. En el camino sí debería tener 

ciertas sutilezas para no dañar su imagen. Si esa figura tiene el alcance y la voluntad social 

o política de ayudar está buenísimo que lo haga siempre y cuando no afecte su gran valor, 

que es su imagen. Justamente porque yo al estar en el medio entre el entre el talento y el 
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negocio, veo las dos partes y trato de conciliar.” (comunicación personal, 28 de abril, 2018) 

De esta forma, puede afirmarse que la identidad del artista es una herramienta clave a la 

hora de comunicar su opinión o al momento de involucrarse con problemáticas sociales. 

Sin embargo, según el entrevistado, se debe tener en cuenta el hecho de no dañar su 

imagen con el objetivo de no limitar a la figura al momento de posicionarse como marca. 

 

4.4 La mirada de Benito Cerati sobre las problemáticas sociales que afectan a su 

público 

Benito Cerati, músico y miembro de la banda ZeroKill, se ha manifestado públicamente a 

través de sus redes sociales y medios de comunicación masivos como una figura pública 

que defiende a movimientos como el feminismo y la lucha por la igualdad de género e 

inclusión social.  

En cuanto a su posición como una figura pública activista de dichos movimientos, el músico 

sostiene que “No sé si me considero un activista. En realidad, lo que comunico me nace. 

De repente tenés una voz, creces y formas una idea más concreta de cómo está el mundo, 

cómo estás parado y alzas la voz porque sos un ser humano. Y tener un espacio donde 

puedas colaborar con alguna causa que te parece correcta es sano. Me parecía que 

algunas cosas están negadas o no se hablan. Desde mí viene de una causa espontánea y 

genuina. No es que esté buscando algo más que ser una voz.” (comunicación personal, 3 

de junio, 2018) 

De esta manera, se puede afirmar que el artista no se considera como un activista sino 

como una figura pública que manifiesta su visión sobre determinadas causas sociales. Se 

podría considerar a Benito Cerati como un artista con una opinión formada y emitida más 

que a un activista comprometido con cambiar la realidad de los sectores mencionados 

anteriormente. 

En cuanto a su visión respecto a los artistas pop en general, el músico considera que ellos 

no necesariamente deben compartir mensajes sociales. De esta forma, sostiene que “En 
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términos generales el artista no está obligado a comunicar nada en concreto. Cuando 

recién arranqué hacía música basada en lo mal que yo la estaba pasando y era super 

individual. Un artista hace arte y el arte puede comunicar cualquier cosa. Desde algo super 

narcisista hasta algo universal que no tiene nada que ver con eso. No necesariamente por 

ser figuras públicas tienen que estar tirando la posta. Hay gente que está haciendo 

solamente música y ya. Yo creo que viene desde el lado humanitario y que te salga en 

serio el hecho de ser social. Obviamente eso es un plus porque habla bien de la persona. 

Pero el arte puede ser valorado en cualquiera de sus formas.” (comunicación personal, 3 

de junio, 2018) 

Por otra parte, la empatía es un factor que el artista considera fundamental al momento de 

ejercer su opinión a su audiencia. De esta forma, sostiene que “Uno tuvo que haber vivido 

algo medianamente parecido a lo que lucha. Tenés que ser parte de una minoría o haber 

sufrido algún tipo de cosa para entender estas presiones. Estás hablando por vos y por los 

otros y entendés ese sentimiento. Claramente alguien que vivió algún tipo de represión o 

lo que sea podría defender causas similares.” (comunicación personal, 3 de junio, 2018) 

La empatía es una herramienta que generaría la identificación por parte de sus seguidores 

y al mismo tiempo, refuerza la comunicación con los mismos a través de su visión. Así, 

Benito sostiene que “Mi aporte en realidad es desde la sensibilidad y llegar hasta donde 

pueda. Tener una meta de cambiar el mundo puede ser bastante utópico. Nosotros 

podemos cambiarnos a nosotros y a la mirada que tenemos sobre el mundo.” 

(comunicación personal, 3 de junio, 2018) 

De esta manera, se puede afirmar que como artista se convierte en un vocero de las 

problemáticas sociales con las cuales se ve vinculado desde su subjetividad o experiencia 

personal. 

Benito Cerati comunica su visión principalmente a partir de las redes sociales, las cuales 

considera que son una herramienta fundamental para transmitir su mirada sobre la 

sociedad. Así, sostiene que “Me gusta mucho hablar y escribir. Por eso uso sobre todo 
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Twitter. Tengo mis momentos más sociales y mis momentos más poéticos. Depende cómo 

estoy. Me parece que en las redes sociales están todos. No me gusta decir que son fans 

porque eso es algo muy de ceguera. Pero está la gente que le caíste bien y te sigue. 

Además, son fundamentales también para dar tu opinión sobre lo que querés hablar.” 

(comunicación personal, 3 de junio, 2018) 

De esta manera, se puede afirmar que la red de mayor preferencia por parte del músico es 

Twitter debido a la posibilidad de expresarse de manera escrita. Además, le permite tener 

mayor cercanía con sus seguidores. Sin embargo, sus fanáticos no reciben ningún nombre 

en particular ya que Benito no comparte el hecho de llamarlos como tales.  

Así, respecto al feedback con su público, el artista sostiene que “hay veces que recibo 

mensajes de ‘gracias a vos me pasó tal cosa’ y digo bueno, era lo que quería.  Que mi 

mensaje haga bien. Recibo historias de vida todo el tiempo y la verdad es que me sirven 

como faro. Yo muchas cosas que he pensado o he descubierto que me han hecho bien, 

me sale compartirlas.” (comunicación personal, 3 de junio, 2018) 

De esta forma, se pueden comprender a las redes sociales como una herramienta que 

permite la interacción directa entre el artista o figura pública con sus seguidores. Por otra 

parte, genera cercanía entre él y su audiencia ya que puede responder a mensajes, likear 

publicaciones y demás opciones.  

Sin embargo, esta aproximación con sus seguidores no solo es manifestada mediante las 

redes sino también de manera personal. De esta manera, el músico sostiene que “Cada 

vez me cruzo más seguido con ellos. Siempre después de un concierto bajo al escenario y 

me quedo ahí dando vueltas y hoy por hoy soy una persona bastante cercana. En su 

momento me costó más porque yo arranqué y me venían a ver 1.500 personas de la nada. 

Me daba un poco de vértigo porque hasta ese entonces mi música era super personal y yo 

no tenía ni idea si la estaban escuchando o no. Hoy en día hago música porque quiero 

conocer a la gente. Es como mi carta de presentación. Es muy importante para mí tener 

shows en donde pueda mirar a los ojos, alguien me pueda decir algo. Por eso me gustan 
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los shows chiquitos o donde pasas gratis. Me gusta conectar con gente que realmente 

tenga que ver o que esté más o menos en el mismo camino. Creo que mi música es un 

gran puente para encontrar a esa gente.” (comunicación personal, 3 de junio, 2018)   

Así, se puede afirmar que Benito Cerati mantiene cercanía con sus seguidores de manera 

personal y a través de sus redes sociales. Estas acciones ayudan a componer la imagen 

del artista y la definición de su identidad. Con respecto a su autopercepción con estos 

conceptos, el músico sostiene que “Esto del artista arriba y el público ahí a mí me da 

frialdad. Yo creo que hoy por hoy se aprecia cada vez más la individualidad del artista, lo 

humano. Estamos en un cambio de paradigma en donde el inalcanzable y el perfecto está 

cayéndose a pedazos y lo que se viene son artistas que dicen ‘soy esto, tengo estos 

problemas, soy igual que vos’. A mí me gusta identificarme así. Por otro lado, de chico me 

gustó siempre David Bowie porque me enseñó lo que es el camaleonismo y esa cosa que 

a mí me fascina hoy en día. Que tu personalidad sea siempre estar cambiando en vez de 

tener algo marcado. Que lo tuyo sea experimentar siempre algo distinto teniendo siempre 

una esencia interior.” (comunicación personal, 3 de junio, 2018) 

De esta manera, se puede deducir que la identidad que el artista transmite a sus seguidores 

es caracterizada por ser experimental, basada en una constante consciencia social y 

cercanía con los mismos. 

Por otra parte, el artista considera a la identidad visual de su banda ZeroKill basada en una 

amplia gama de colores y formas triangulares. Así, él sostiene que “Me imagino los discos 

con colores en degradé. Que vaya de un color al otro o estar en el medio. Y uso mucho los 

triángulos porque representan mucho el hecho de estar arriba y en el medio de dos cosas. 

Me gustan las cosas que van de polo a polo.” (comunicación personal, 3 de junio, 2018) 

Más allá de las redes sociales, existen los medios de comunicación tanto tradicionales 

como digitales que, dependiendo la ocasión, difunden noticias relacionadas al cantante. 

Estos, a comparación de las redes sociales, actúan como intermediarios de información 

entre la figura pública y la audiencia de masas. De esta manera, Benito sostiene que “Los 
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medios tergiversan las cosas, ponen títulos carniceros, pero les juega en contra porque 

todo el mundo sabe cómo soy. Cuando viene no sé, Clarín y dice ‘El enojo de Benito’ todo 

el mundo sale a comentar ‘no está enojado, está tweeteando’. Ya no les sirve ni eso. No 

me hayo en lo que están diciendo porque a la gente le gusta hablar.” (comunicación 

personal, 3 de junio, 2018) 

En contraparte a los medios de comunicación, las redes sociales permiten la interacción 

directa entre el artista con sus seguidores, mientras que los medios de comunicación 

transmiten la información mediática que dé lugar a la repercusión por parte de la audiencia 

de masas. 

Por otro lado, respecto a su mirada acerca de la industria musical nacional y 

estadounidense en la actualidad, Benito Certati considera que las mujeres no tienen gran 

representación. Así, el cantante sostiene que “Las mujeres están todas relegadas, pero 

están unidas y no hay esa sensación de egos como en el rock argentino actual. Todas las 

bandas que vas a ver están compuestas por hombres. En todo el circuito indie argentino 

no hay ni una mujer como tecladista siquiera. Afuera es distinto porque está lleno de 

popstars femeninas, pero siguen teniendo eso que vende. No puede ser simplemente una 

chica que canta. Tenes que tener un cuerpazo porque tenés que calentar al hombre y darle 

la idea de lo que es ser mujer a las mujeres. La mujer termina siendo usada en algún 

punto.” (comunicación personal, 3 de junio, 2018) 

De esta manera, desde su punto de vista, las mujeres en general no tienen participación 

en la industria musical. Al mismo tiempo, aquellas que sí lo hacen deben tener una imagen 

comercial basada en un estereotipo social. 
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Capítulo 5. Alternativas para una campaña de comunicación de artistas pop como 

actores sociales 

El rol de este capítulo se basa en explicar cómo un artista que tiene participación tanto en 

los medios masivos como en las redes sociales puede ser transmitir las problemáticas que 

afectan a su público con el objetivo de fortalecer su vínculo con este. 

Además, dentro de la comunicación de los cantantes pertenecientes a la industria musical 

se deben considerar conceptos tales como imagen e identidad, que compondrán la base 

de cualquier campaña comunicacional que realicen los mismos. 

Como consecuencia, se dará lugar a la explicación de sectores sociales que pueden 

integrarse en la comunicación de artistas en la actualidad como la comunidad transgénero 

y el movimiento feminista actual.  

Al mismo tiempo, se detallará el funcionamiento y el rol de las fundaciones con el objetivo 

de colaborar con estos sectores y comunicarlo a través de los medios mencionados 

anteriormente. 

 

5.1 Gestión en la comunicación de artistas pop desde su identidad, imagen 

intencional y el management 

Es importante comprender que, a partir de la identificación de la identidad del artista, se 

debe considerar cuál es la imagen intencional que desea proyectar a su público con el fin 

de generar coherencia en su comunicación externa. 

Por otra parte, desde el management se pueden brindar herramientas a la hora de 

relacionar al artista como marca con los medios tradicionales y las compañías que estén 

interesados por su imagen a la hora de lanzar un producto o una campaña de 

comunicación. 
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5.1.1 La emisión de la identidad del artista y la conformación de una subcultura de 

fanáticos 

Un factor que deberían considerar los cantantes pop al crear su propia marca es la 

transmisión de su imagen a partir de la descripción y caracterización de su identidad. Esta 

imagen denominada intencional debe estar basada en lo que las figuras desean transmitir 

a su audiencia, incluyendo valores determinados y persiguiendo una misión específica, al 

igual que las empresas pertenecientes a otras industrias ajenas a la musical al momento 

de posicionarse en un mercado. 

La imagen del artista pop debe destacarse por ser diferencial e innovadora con el objetivo 

de dirigirse a la audiencia de masas y al público juvenil. Este factor diferencial se debe 

basar en aquellas características que hacen a la identidad del artista y que los demás 

existentes en la industria discográfica no poseen. 

Al mismo tiempo, la comunicación que estos gestionen debe ser coherente a lo largo del 

tiempo. De esta manera, el apoyo a determinadas causas debería ser genuino por parte 

del artista ya que, en caso contrario, en su trayectoria podrían existir errores de 

comunicación como contradicciones y demás hechos que generarían ruido por parte de la 

audiencia de masas. Al tener en cuenta esta coherencia, el artista puede generar mayor 

credibilidad en su público al momento de expresar su opinión públicamente. 

Por otra parte, el hecho de transmitir una imagen que elimine la distancia entre el o la 

cantante pop y su público, y lograr proximidad con el mismo. De la misma forma que los 

jóvenes, los artistas pueden emitir valores como la aceptación de la diversidad, por 

ejemplo. Desde otra perspectiva, en el ámbito político la proximidad ha sido un factor de 

éxito para personalidades como Mauricio Macri o Barack Obama, quienes se posicionaban 

como un miembro más de la sociedad en vez de personas distantes o de un sector elitista. 

Al mismo tiempo, el artista pop puede generar esta proximidad utilizando como recurso a 

la empatía con su público al igual que lo hace Benito Cerati. 

Es recomendable que la imagen intencional sea lo más próxima a la identidad del cantante 
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pop al momento de planificar su comunicación, ya que de esta dependerá toda la 

información que la figura emita durante su trayectoria a sus seguidores y demás públicos. 

Cada artista pop, por lo tanto, aportará desde su identidad un factor individual y diferencial 

que determinará sus valores y la manera en la que se relacione con su audiencia y marcas 

con las que colabore. 

La imagen del artista en cuestión se verá condicionada a la transmisión de mensajes de 

cualquier tipo. Todo lo que el artista comunique de manera intencional o espontánea 

repercutirá directamente en su imagen. 

Así, por ejemplo, en el momento en el que una marca define a su embajador tendrá en 

cuenta tanto a la imagen como el público al cual se dirige la figura pública.  

De esta manera, se debe considerar la diferencia entre imagen intencional, basada en lo 

que el artista desea transmitir a sus seguidores a partir de sus campañas y demás 

mensajes, y la imagen no intencional, basada en información abordada por terceros o por 

el mismo cantante pop que pueden afectarla de manera negativa. 

Los medios de comunicación masivos, por su parte, poseen un rol fundamental en este 

proceso ya que difunden noticias que además de abarcar temas políticos y sociales, 

incluyen a las figuras del mundo del espectáculo.  

Además, a partir de la gestión de la imagen del cantante, se debe crear un nombre que 

puede ser real o un seudónimo al momento de posicionarse como una marca dentro de la 

industria musical. Esto quiere decir que su nombre debe ser universal y reconocible con el 

objetivo de dirigirse a la audiencia de masas. 

Luego, dependiendo la fidelidad que el público posee respecto al artista se dará lugar a 

una fanbase que puede identificarse a través de un nombre y la transmisión de una 

subcultura. Las subculturas se han generado a partir de un género musical específico como 

el rock, pero también puede producirse a través de un artista como solista, recurriendo a 

elementos como la identidad visual, valores dentro de la fanbase e indumentaria del artista.  

Por un lado, la adopción del nombre de la fanbase puede generarse de manera espontánea 
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entre los mismos fanáticos o por parte del artista. Este debe tener una relación o semejanza 

con el nombre del cantante para lograr la identificación de su público. 

Además, estas subculturas se identifican con la imagen intencional que el artista pop 

transmite a su público, respaldada por valores tales como la aceptación entre individuos ya 

sea por su condición sexual, ideología, raza, entre otras variables como símbolos o 

conceptos. 

La identidad visual, a su vez, es una herramienta que permite asociar los mensajes que 

emite el cantante perteneciente al género pop. Dependiendo el grado de efectividad en la 

comunicación de un artista y su alcance, los símbolos pueden utilizarse por parte de sus 

seguidores en determinadas ocasiones. 

Este factor podría observarse, por ejemplo, cuando los fanáticos asisten a los conciertos 

de sus ídolos vestidos como sus ídolos o utilizando elementos de la identidad visual que 

estos transmiten. 

Las subculturas pueden identificarse también en fan pages en redes sociales donde los 

fanáticos se expresan e identifican con sus ídolos. Este fenómeno permite la interacción 

dentro de la misma fanbase. Los fanáticos como usuarios comparten e interactúan entre sí 

cuando aparece una noticia del artista. 

 

5.1.2 La gestión comunicacional desde el management de los artistas pop 

El management de artistas pop permite la gestión y asesoría respecto a la comunicación 

de productos discográficos y al cantante en sí. Al mismo tiempo, un manager puede actuar 

como intermediario entre las marcas que están interesadas por la imagen de estos y la 

relación con los medios de comunicación.  

Las marcas de consumo masivo pueden colaborar con artistas que se dirijan a público 

específico. Es por esto que el cuidado de la imagen es fundamental para habilitar este tipo 

de posibilidades. 

En el caso de Picky Courtois como manager de figuras públicas, se puede identificar que 



83 
 

cuando esta se ve perjudicada, puede limitar a las empresas que se interesen por el artista. 

En relación con las problemáticas sociales, los cantantes pueden colaborar con empresas 

o instituciones que persigan fines benéficos. Un ejemplo de este tipo de colaboración puede 

ser Miley Cyrus junto a la corporación MAC y su línea de productos cosméticos Viva Glam, 

cuyos fines se basan en la ayuda a pacientes que tienen HIV. 

Por otro lado, el manager puede asesorar al artista sobre las problemáticas sociales a las 

cuales desee adherirse o colaborar. Esto significa que cada una de ellas difiere entre sí ya 

que abarcan a un sector determinado y puede generar impacto en el público al cual se 

dirige. Por ejemplo, el hecho de manifestarse a favor de la diversidad sexual difiere de otras 

problemáticas como el maltrato animal, el bullying, el grooming, la legalización del aborto, 

entre otras causas. 

De esta manera, la responsabilidad del manager artístico debe basarse en identificar, 

según la identidad del artista y la imagen intencional que desee transmitir, cuáles son 

aquellas problemáticas a las que puede vincularse. Esto significa que, de acuerdo con el 

perfil del artista y el público al cual se dirige, podría adherirse en mayor o menor medida a 

determinadas causas sociales.  

 

5.2 La comunicación de problemáticas sociales para fortalecer los vínculos del 

artista con su audiencia 

Existe una dualidad entre el alcance masivo que posee un cantante pop y las problemáticas 

que aborda como, por ejemplo, ser la voz de personas que son excluidas o discriminadas 

por su sexualidad o género, entre otras variables.  

Dicha dualidad se basa en que estas últimas apuntan a sectores minoritarios que 

conforman una parte de su público. Pese a que estas problemáticas están presentes en 

grupos pequeños, poseen un carácter noticiable por parte de la audiencia de masas que 

se manifiesta en la opinión pública. 

Así, los cantantes pop poseen un alcance masivo basado en medios de comunicación 
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tradicionales y digitales que permite llegar a varias personas a nivel internacional. 

La música pop, como se ha posicionado a lo largo de la historia, es dirigida a un público 

juvenil el cual se ve afectado por problemáticas como las mencionadas anteriormente 

directa o indirectamente. A su vez, el hecho de trasgredir ha sido un factor de suma 

importancia para íconos pop como Madonna o Cyndi Lauper. 

A través del tiempo, algunos cantantes pertenecientes a la industria musical han tomado 

distintas herramientas de expresión artística como performances, videoclips, canciones y 

demás elementos para comunicar problemáticas sociales tales como el amor libre, la 

igualdad de género, el feminismo, la diversidad sexual, entre otras. 

Dependiendo el compromiso que el artista desee transmitir a través de su comunicación 

respecto a alguna causa particular, podría entonces componer distintas piezas artísticas 

con el fin de fundamentar su posición frente a estos temas sociales. Estas piezas pueden 

ser abordadas bajo un mismo mensaje o concepto.  

Así, al igual que la cantante Lady Gaga y su álbum Born This Way, vinculado con la 

aceptación de diferencias entre individuos, los artistas que deseen comprometerse con 

determinadas problemáticas pueden desarrollarlas a través de su arte en presentaciones 

en vivo, canciones, álbumes o videoclips bajo conceptos como la inclusión social, la 

diversidad, entre otros. 

Al igual que las demás figuras públicas que forman parte de la agenda diaria de los medios 

de comunicación, este alcance masivo permite identificarlos como individuos que tienen la 

capacidad de emitir su opinión respecto a los acontecimientos que surgen en la sociedad 

como cuestiones políticas, legislativas y demás temas que repercuten de una manera u 

otra en su público y en la sociedad. Estas opiniones pueden manifestarse, por ejemplo, a 

partir de una entrevista en un medio determinado. 

Al mismo tiempo, existen discursos o mensajes similares entre distintos cantantes pop a 

nivel internacional en donde suelen manifestarse a favor de la diversidad y se comprometen 

con problemáticas sociales en común. Se puede deducir entonces, que este compromiso 
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o manifestación en la comunicación repercute y hace a sus respectivas imágenes. 

Por otra parte, el artista puede participar en eventos donde se celebren o reclamen temas 

particulares como la marcha del orgullo LGBT, reclamos por la igualdad de género o en 

contra de la portación de armas como en March For Our Lives, donde asistieron Miley 

Cyrus y Lady Gaga.  

Sin embargo, el apoyo a estas causas y el grado de compromiso dependerá de la identidad 

del artista ya que deberían considerarse como una posición genuina y empática. 

Esta participación no necesariamente debe ser presencial, sino que también los cantantes 

pueden emitir su opinión o apoyo mediante sus redes sociales, canciones que hagan 

alusión a determinados hechos y demás herramientas de comunicación que no 

necesariamente requieran de su presencia física en los eventos mencionados. Este hecho 

puede ejemplificarse en el caso de Miley Cyrus y su canción Inspired, compuesta luego de 

la masacre producida en el recital de Ariana Grande en Manchester. 

Por otro lado, la colaboración en fundaciones por parte de los artistas pop generaría una 

responsabilidad activa por parte de estos. Esto se basa en que el artista no solo emite su 

apoyo u opinión respecto a una causa concreta sino que realiza un aporte constante a 

fundaciones cuyos equipos trabajan diariamente para la resolución de conflictos.  

Estas fundaciones pueden fundarse a partir de los mismos artistas pop, colocándose como 

líderes o directores de estas, dependiendo el alcance y los recursos disponibles por parte 

de estos. Este hecho puede reflejarse en las cantantes Lady Gaga y Miley Cyrus, 

mencionadas en el capítulo anterior, donde crearon sus propias fundaciones con misiones 

específicas para la solución de problemas por parte de jóvenes norteamericanos. 

En el caso de artistas de menor trayectoria, pueden colaborar con aquellas fundaciones 

que persigan misiones de su interés con el objetivo de beneficiar su imagen respecto a su 

público. 

De esta manera, el activismo se basa en el compromiso por parte del artista en cuanto a la 

resolución o la mejora de estas problemáticas, mientras que otros artistas pueden expresar 
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sus opiniones a través de redes o medios de comunicación. 

Se podría afirmar entonces, que el artista genera un vínculo con sus fanáticos a partir de 

expresiones que refuerzan la comunicación más allá de la venta de sus productos 

musicales, entre otros derivados de la industria discográfica.  

De esta manera, tomando al cantante como una marca, se puede hacer una analogía con 

la Responsabilidad Social Empresaria adoptada por las empresas que se comprometen 

con la comunidad. Estas contribuyen a la solución de problemáticas sociales con el objetivo 

de mejorar su imagen y realizar un aporte en el medio en el que coexisten. 

Dichas problemáticas pasan a formar parte de la estrategia comunicacional de marcas a 

nivel nacional e internacional, abordando temáticas sensibles y transmitiendo su 

compromiso al público al cual se dirigen. Es importante considerar la comunicación de este 

compromiso a través de redes sociales y medios tradicionales o digitales que lo permitan.  

Las opiniones que los artistas expresen repercutirán directamente en su imagen, 

condicionándola y generando un feedback determinado por parte de sus seguidores, ya 

sea a favor o en contra de sus posturas.  

De esta manera, las redes sociales existentes permiten que la audiencia se exprese, 

critique, apoye o defienda a aquella figura pública que emite su opinión a las masas. 

Por otro lado, una herramienta que puede tomarse a partir de los artistas analizados 

anteriormente es el acercamiento del artista con su público desde una posición empática.  

En el caso de Lady Gaga, por ejemplo, durante su gira de Born This Way Ball seleccionaba 

a algunos miembros de la audiencia para que suban al escenario, luego de haber leído sus 

cartas referidas a historias de vida que cuentan haber pasado por situaciones de bullying, 

discriminación, entre otras.  

En el caso argentino de Benito Cerati, sucede una proximidad similar en relación con los 

fanáticos que asisten a sus conciertos ya que luego de finalizarlos, el artista se acerca e 

interactúa con su público. 

De esta manera, el artista elimina la barrera con su audiencia y empatiza desde un lado 
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emocional a través del contacto directo con sus seguidores, posicionándose como un par. 

Este tipo de cercanía por parte del artista podría generarse de manera personal en 

conciertos y también a través de las redes sociales realizando Live Streams o respuestas 

directas en donde el artista puede comunicarse con sus fanáticos.  

 

5.3 Identificación de problemáticas sociales relacionadas al público de artistas pop 

El público de la industria discográfica comercial se ve diversificado en distintos sectores 

sociales que comprenden en su conjunto a la audiencia de masas, dependiendo el género 

musical, el artista, entre otras variables.  

Así, los cantantes pop a lo largo de los años se han dirigido particularmente a los jóvenes 

de distintos sectores sociales debido a su difusión masiva y temáticas innovadoras o 

provocadoras. 

La comunicación del artista pop, su identidad e imagen y las problemáticas sociales a las 

que se adhiera definirán la manera con la que se vincula con su público ya que los mismos 

actúan como receptores e interactúan con esta información. 

En primer lugar, es importante reconocer que los artistas pop analizados anteriormente se 

basaron en comunicar temáticas tales como la expresión de la sexualidad, la 

androgeneidad y demás factores que generarían un impacto particular en la audiencia de 

masas. En rasgos generales, se manifiestan a favor o en contra de cuestiones sociales de 

manera constante y se posicionan como voceros de los jóvenes que se vinculan con los 

mismos. De esta manera, los cantantes pop pasan a representar las preferencias, 

mensajes e ideologías del sector juvenil a través de su alcance masivo. 

Por otra parte, se puede deducir que el público juvenil se ve vinculado con la trasgresión y 

la rebelión y busca su identificación a partir de cantantes pertenecientes a la industria 

musical comercial, que expresan a partir de distintos mensajes, sean artísticos o no, a 

temáticas que suelen apelar a la expresión individual y moderna. 

De esta manera, es importante que el artista no permanezca ajeno a los acontecimientos 
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actuales que predominan en la sociedad, el público juvenil y en sus audiencias, junto con 

los cambios sociales que surgen en el transcurso de sus trayectorias. Estos cambios 

pueden expresarse a partir del surgimiento de nuevos movimientos sociales o ideologías, 

o el debate al impulsar una ley determinada. Esto puede ejemplificarse en el caso de Miley 

Cyrus que, en el transcurso de su carrera artística, fue impulsada la ley de matrimonio 

igualitario en los Estados Unidos en el año 2015, la cual apoyó mediante sus redes sociales 

y participación en eventos donde asistía el sector LGBT. Este tipo de acciones ya sean 

presenciales o no, comunican y son difundidas masivamente, especialmente a través de 

internet. 

Sin embargo, es de gran ayuda que el artista se vincule a través de una experiencia 

personal que lo haya afectado en relación con la causa que defiende. Por ejemplo, Benito 

Cerati como artista pop expresa sus opiniones en sus redes sociales a partir de las 

experiencias que ha atravesado en su vida personal. 

Esto no es un requisito fundamental ya que un cantante puede manifestarse a favor de una 

problemática que no lo afecta a partir de su opinión. Es decir, un cantante pop masculino 

podría expresarse a favor del movimiento feminista, por ejemplo. Además, en los casos 

analizados de Lady Gaga y Miley Cyrus, ambas apoyan a la comunidad LGBT sin 

necesariamente pertenecer a la misma.  

Sin embargo, dependiendo su experiencia personal, la comunicación empática podría ser 

más asertiva ya que los fanáticos buscan identificarse con sus ídolos a través de su 

comunicación. 

Por otra parte, pese a que el feminismo y la lucha por la diversidad sexual estuvieron 

presentes en la comunicación de artistas pop que predominaron desde la década de 1980 

en los Estados Unidos y mundialmente, en la actualidad se puede observar que estos 

temas suelen reafirmarse.  

Se puede percibir entonces, que estas problemáticas no han sido totalmente resueltas o 

permanece la desigualdad por parte de estos sectores sociales que necesitan ser 
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representadas a partir de una voz masiva. De esta manera, estos temas evolucionan y 

siguen siendo tomados por artistas pop de la actualidad. 

La comunidad transgénero, por su parte, es otro de los sectores sociales que podría ser 

representado por un artista pop ya que en dicho género musical pocos artistas suelen 

apelar a las problemáticas de este sector social. Miley Cyrus, por ejemplo, ha manifestado 

su activismo respecto a la comunidad a través de su fundación Happy Hippie Fundation, 

su campaña #InstaPride y presentaciones en vivo. 

Además, otros temas sensibles que acontecen a los jóvenes como el bullying y el grooming 

pueden ser otras de las problemáticas en las cuales los artistas pueden vincularse y 

expresar a su público con el objetivo de generar consciencia social y preventiva. 

Por otro lado, en la actualidad existen conflictos relacionados con la salud mental debido a 

trastornos de ansiedad y depresión por parte de las nuevas generaciones. Este tema ha 

sido abordado por Born This Way Fundation, fundación creada por la cantante Lady Gaga. 

Por otro lado, los gobiernos suelen impulsar o apoyar leyes que pueden beneficiar o 

perjudicar a determinados sectores sociales. De esta manera, el artista podría expresar su 

opinión al respecto y posicionarse a favor o en contra de determinadas medidas si lo desea. 

En Argentina, por ejemplo, la cantante pop Lali Espósito declaró que apoyaba la 

legalización del aborto mediante sus redes sociales y asistiendo a marchas junto a otras 

figuras públicas como Dolores Fonzi y Griselda Siciliani. 

La transmisión de una imagen intencional responsable sobre estos temas podría afianzar 

un vínculo fortalecido del artista en relación con su público. Esto se basa en el compromiso 

del artista con sus seguidores y a la utilización de su alcance masivo para expresar las 

distintas realidades que acontecen a los jóvenes. 

 

5.4 Redes y medios estratégicos para la comunicación de cantantes pop 

Existen diversos medios y redes que participan en la difusión de información de figuras 

públicas dirigidas a la audiencia de masas. Los cantantes pertenecientes a la industria 
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discográfica participan de la agenda de medios tradicionales como la radio, la televisión, 

los periódicos y revistas.  

El Arte Pop desde sus inicios ha planteado la relación existente entre arte en cualquiera de 

sus formatos y la mediatización. Esto puede ejemplificarse en las temáticas que abordaban 

las obras compuestas por el artista Andy Warhol, que caracterizaban la frivolidad, 

banalidad y superficialidad de la sociedad de ese entonces. 

Luego, la industria musical y, en consecuencia, los artistas del género pop han adoptado 

este concepto con el fin de implementar temáticas innovadoras y extravagantes que sean 

atractivas para los medios de comunicación masivos y la audiencia de masas. La expresión 

de la sexualidad y la trasgresión a partir de la indumentaria son algunas de las estrategias 

utilizadas por los cantantes.  

Al mismo tiempo, los medios masivos actúan como intermediarios de información entre los 

artistas y la audiencia de masas ya sea por entrevistas o noticias relacionadas a ellos.  

De esta manera, la imagen del artista puede verse beneficiada o perjudicada por los 

mismos. Es necesaria una correcta gestión de la comunicación de los cantantes pop para 

lograr eficacia en la transmisión de información y evitar descodificaciones no deseadas por 

parte de la audiencia de masas y específicamente, por parte de sus fanbases. Las 

acciones, opiniones o cualquier tipo de información noticiable generarán una respuesta por 

parte de los receptores de estos mensajes como usuarios existentes en la red.  

Así, vinculado a las problemáticas sociales, los artistas pueden comprometerse en la 

resolución o apoyo mediante su opinión o accionar, beneficiando su imagen en relación 

con la audiencia de masas. 

Por otra parte, el artista al comunicarse a través de un medio masivo o una red social debe 

evitar emitir información que pueda perjudicar su imagen como, por ejemplo, opiniones 

poco éticas o sobre temas demasiado sensibles. 

Las redes sociales, por su parte, generan una comunicación directa entre el artista, sus 

seguidores y demás usuarios existentes en la red. De esta manera, la información es 
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emitida por el cantante sin recurrir a los medios de comunicación como intermediarios. 

En las redes sociales el artista puede expresar su visión respecto a determinadas 

problemáticas sociales, transmitir cercanía a sus seguidores, actuar como vocero de estos 

e incluso emitir su identidad.  

Es necesario considerar que dependiendo la información que el cantante pop desee 

transmitir, deberá recurrir a determinada red ya que cada una permite comunicar a través 

de distintos formatos como imágenes, textos, videos, entre otros. Por ejemplo, YouTube es 

una red que permite la emisión de videos, mientras que en Twitter el artista puede 

manifestarse de manera escrita principalmente. 

Al mismo tiempo, si el artista desea mantener una comunicación integral puede recurrir a 

todas sus redes sociales con el objetivo de enfatizar algún mensaje en particular.  

Actualmente, las figuras públicas como usuarios de las redes deben tener en cuenta la 

interacción con su público con el objetivo de fortalecer su vínculo. Asimismo, es importante 

generar feedback por partes de sus seguidores con el objetivo de propagar la interacción 

digital.  

Esto puede producirse, por ejemplo, a través de un hashtag creado por el o la cantante pop 

que puede invitar a sus seguidores a participar sobre una causa específica como la 

discriminación, el bullying o la inclusión de género. Este hecho puede ejemplificarse en la 

campaña #InstaPride de Miley Cyrus, en la cual abarcó redes sociales como Instagram y 

Twitter. El objetivo de esta campaña fue que sus fanáticos se expresen orgullosos de sus 

sexualidades y comenten sus historias de vida con los demás usuarios en la red. 

Por otra parte, en relación con los seguidores, se podrían generar canales de comunicación 

online en donde los fanáticos puedan compartir sus historias personales en relación con 

una temática social con el objetivo de transmitirlas masivamente a través de los cantantes 

y dar reconocimiento de los problemas que acontecen a los jóvenes en la actualidad.  

Estos canales pueden generarse, por ejemplo, a través de un sitio web donde la fanbase 

de un cantante pueda expresarse a través de imágenes, audios, textos y videos.  
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Por otro lado, un artista pop podría compartir sus experiencias personales relacionadas 

con alguna problemática social a sus seguidores a través de estos sitios o redes sociales 

con el objetivo de empatizar con su público. Esto podría generarse, por ejemplo, en el caso 

de que un cantante pop haya sufrido bullying o una experiencia difícil en el transcurso de 

su vida. 

El alcance del artista respecto a su comunidad de fanáticos y la fortaleza del vínculo entre 

ambos puede afectar en la interacción o feedback con los mismos. Esto significa que dentro 

de la industria musical existen artistas que tienen un alcance internacional y han generado 

a partir de su comunicación una subcultura de fanáticos determinada, mientras que otros 

de menor trayectoria o alcance aún han logrado esa posición.  

Por ejemplo, la trayectoria de diez años de Lady Gaga y sus fanáticos denominados Little 

Monsters ha generado un vínculo a partir de las acciones que la artista ha realizado a través 

de su comunicación activa y fluida con los mismos que permite la interacción masiva a nivel 

internacional. Además, en este caso se encuentra la multiplicidad de mensajes que 

incluyen desde el activismo social de la artista hasta elementos de identidad visual. 

Sin embargo, artistas de menor trayectoria podrían generar este tipo de feedback a través 

de las redes sociales en donde pueden mantenerse cercanos a sus seguidores 

respondiendo mensajes o incluso compartiendo su punto de vista de acuerdo con 

determinadas cuestiones, generando en consecuencia, debates entre los usuarios. 
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Conclusiones 

Retomando los objetivos establecidos al comienzo de este PG, se realizará un análisis 

integral de cómo son utilizadas las problemáticas sociales como estrategia de 

comunicación con el objetivo de fidelizar el público de los artistas pop. 

De esta manera, el objetivo principal de este proyecto se basa en evidenciar la utilización 

de la explicitación de problemáticas sociales de artistas pop para fortalecer los lazos con 

su público. Dicha explicitación se ha producido principalmente a través de la comunicación 

de los artistas como usuarios en redes sociales, medios digitales y tradicionales. 

A partir del método cualitativo de investigación, se han realizado observaciones en la 

comunicación digital de cantantes pop internacionales femeninas con el fin de identificar 

cómo estas se vinculan con cuestiones sociales tales como, por ejemplo, la diversidad 

sexual y el bullying. Por otra parte, se han realizado entrevistas a personalidades 

pertenecientes a la industria musical y al management de figuras públicas con influencia 

en Argentina y Latinoamérica. 

Por otro lado, a partir de los datos adquiridos en relación con los autores incluidos y la 

información producida a través de los métodos mencionados anteriormente, se puede 

deducir que existen similitudes en la comunicación de distintos cantantes pop que se 

manifiestan a favor de problemáticas sociales tanto en Argentina como en Latinoamérica. 

A lo largo de la investigación se puede deducir la afinidad entre algunos artistas del género 

pop con la comunidad LGBT, el feminismo y la expresión individual. 

Estos artistas suelen incluir temáticas como la diversidad sexual, el bullying y la inclusión 

social, transmiten cercanía con su público y generan una comunicación empática en donde 

expresan haber transcurrido experiencias similares a la de sus fanáticos. De esta manera, 

la imagen intencional con la que desea mostrarse el artista a su público es importante para 

lograr la identificación de su público. 

Asimismo, los artistas de alcance masivo cuentan con la fortaleza de transmitir sus 

mensajes a las masas a nivel internacional a través de medios tradicionales y digitales. De 
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esta manera, se debe gestionar una comunicación estratégica basada en los medios que 

pueden seleccionarse al momento de que el artista desee expresar su opinión, su alcance 

y sus audiencias. 

Por otro lado, se puede afirmar que los artistas pertenecientes al género pop apelan a la 

identidad visual con el objetivo de reafirmar un mensaje a través de la emisión de símbolos 

y estilos que pretenden transmitir a su público. En el caso de Lady Gaga, por ejemplo, 

existe la repetición de sus atuendos y símbolos por parte de sus fanáticos. 

En cuanto a la pregunta problema, es cuestionable si estas manifestaciones son realizadas 

por una estrategia comunicacional o si surgen espontáneamente por parte de los artistas 

pop. En el caso de las figuras pertenecientes a la industria musical de Estados Unidos, al 

tratarse de música comercial, podría existir un respaldo interdisciplinario conformado por 

diseñadores gráficos, analistas en marketing del arte, entre otros profesionales que 

persigan el fin de transmitir el mensaje que el artista desea para fines comerciales. 

El hecho de que el artista se posicione a favor o en contra de una causa debe ser coherente 

con su manera de expresarse y su identidad. Al mismo tiempo, las declaraciones que 

realicen y la emisión de mensajes masivamente repercutirá directamente en su imagen. 

Además, con el objetivo de generar credibilidad en esta posición, la comunicación de estas 

problemáticas debería permanecer a lo largo del tiempo por parte de los artistas en sus 

redes sociales y entrevistas realizadas por medios tradicionales. Esto puede observarse 

tanto en Benito Cerati como en Miley Cyrus o Lady Gaga, quienes manifiestan su visión 

respecto a la sociedad de manera constante y sus declaraciones no se contradicen. 

Sin embargo, también existen algunos cantantes que no se expresan de esa manera dentro 

de la industria musical y desean mantenerse al margen de debates sociales y simplemente, 

transmitir su música a su público. 

Determinadas problemáticas sociales pueden ser cuestionadas o criticadas por parte de la 

opinión pública e incluso limitar las relaciones con otras marcas que deseen colaborar con 

el artista, según la opinión de Picky Courtois, manager de artistas y figuras públicas. De 
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esta manera, la asesoría por parte del management previamente a que el o la cantante pop 

se manifieste es fundamental para la prevención de acontecimientos que puedan causar 

efectos negativos en su trayectoria. 

La posición del artista frente a estos temas es subjetiva y puede adherirse a estas causas 

con el objetivo de representar a sus seguidores que, según los autores explicitados, su 

público está compuesto mayormente por jóvenes que desean trasgredir y romper 

estructuras, y determinados sectores sociales como la comunidad LGBT. 

Dicha subjetividad se basa en que el artista puede expresar su posición debido 

experiencias personales como en el caso de Benito Cerati o simplemente por posicionarse 

como una figura pública de carácter social. 

La transmisión de una imagen socialmente responsable, al igual que las demás empresas 

e instituciones utilizan la Responsabilidad Social Empresaria, podría beneficiar la imagen 

de la figura pública en cuestión, dependiendo el público al cual se dirija. Esto puede 

ejemplificarse en los casos de Lady Gaga y Miley Cyrus, cantantes pop que son 

reconocidas por la comunidad LGBT como íconos musicales. El hecho de haber creado 

sus fundaciones genera una imagen comprometida socialmente. 

Más allá de este factor, sí se puede deducir la fidelidad del público, especialmente de las 

artistas internacionales mencionadas, en donde sus fanbases se identifican a través de un 

nombre y la utilización de elementos de su identidad visual e indumentaria. Estos últimos 

elementos conformarían las denominadas subculturas. 

Se podría deducir que las subculturas como fenómeno pueden generarse cuando el artista 

posee un alcance masivo e internacional y una suma mayor de fanáticos que interactúan 

entre sí a través de las redes sociales, imitando a sus ídolos. En el caso de Benito Cerati, 

por ejemplo, no se observa la presencia de una subcultura de fanáticos debido a que posee 

menor alcance que artistas como Lady Gaga o Miley Cyrus, quienes tienen presencia en 

varios continentes. 

Debido a que es un sector poco analizado en el ámbito de las Relaciones Públicas, los 
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conceptos desarrollados, mayormente dirigidos al sector corporativo como imagen, cultura 

e identidad, han sido sometidos a la comparación entre las empresas y figuras públicas de 

la industria discográfica. Un artista puede ser considerado una marca que lanza una serie 

de productos al mercado, colabora con otras compañías y utiliza como herramienta a la 

comunicación para afianzar los vínculos con sus fanáticos. 

La pregunta problema, a su vez, puede abordarse desde distintas disciplinas relacionadas 

a la comunicación que puedan interpretar, por ejemplo, la identificación por parte del 

público, la fortaleza del vínculo entre el artista y sus seguidores, las repercusiones en la 

opinión pública, el análisis sociológico de las subculturas, entre otras variables. De esta 

manera, se puede afirmar que esta temática puede desarrollarse a partir de distintos 

enfoques profesionales.  

Desde las Relaciones Públicas, en este PG se aborda un análisis de las herramientas de 

comunicación que pueden ser utilizadas por parte del management de una personalidad 

perteneciente a la industria musical o los artistas pop en sí que deseen gestionar sus 

propias carreras. 

Por otra parte, la emoción como estrategia puede vincularse a su vez con sectores distintos 

a la industria musical como la comunicación corporativa e institucional que apelan a 

herramientas como la publicidad sensible y la Responsabilidad Social Empresaria con el 

objetivo de comprometerse con la comunidad o simplemente comunicar factores 

vulnerables o empáticos a la sociedad. 

A su vez, figuras públicas pertenecientes a otros sectores como el político, el deportivo, el 

gastronómico, entre otros, pueden adherirse al compromiso de problemáticas sociales o 

manifestar sus posturas, dependiendo al público al cual se dirijan y la imagen intencional 

que deseen transmitir a las distintas audiencias. 

 

 

 



97 
 

Lista de Referencias Bibliográficas 

Alaminos Fernández, A. (2017). Obama's Tracklist: proyectando una imagen pública a 
través de la música. En Chaves-Montero, A. (Ed.). Comunicación Política y Redes 
Sociales (p. 145). Sevilla: Ediciones Egregius. 

 
Alborés Cabaniña, P. (2005). Comunicaciones interpersonales: cómo obtener óptimos 

resultados profesionales gracias a una comunicación eficaz. Pontevedra: Editorial 
Ideaspropias. 

 
Arceo, A. (2012). El portavoz en la comunicación de las organizaciones. Alicante: 

Universidad de Alicante. 
 
Bacon, J. (2012). The Art of Community. Massachusetts: O'Reilly Media. 
 
Barberán González, G. (2017). Internet, redes sociales y dispositivos digitales. Madrid: 

Editorial CEP. 
 
Barquero Cabrero, J. (2002). Comunicación y Relaciones Públicas. Madrid: McGraw-Hill. 
 
Billboard. (2016). Lady Gaga Visits LGBTQ Youth at Ali Forney Center for #ShareKindness 

Segment on 'Today'. Recuperado el 17/07/18 de 
https://www.billboard.com/articles/news/7597464/lady-gaga-lgbtq-youth-center-ali-
forney-video 

 
Bongiovanni, M. (2009). Los públicos en el proceso de comunicación pública. En Amado 

Suárez, A. (Ed.). Auditoría de comunicación. (p. 52). Buenos Aires: La Crujia. 
 
Boni, F. (2008). Teorías de los medios de comunicación. Barcelona: Universitat Autònoma 

de Barcelona. 
 
Boyd, D. y Ellison, N. (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. 

Hoboken: John Wiley & Sons. 
 
Cardoso, G. (2010). Los medios de comunicación en la Sociedad en Red. Barcelona: 

Editorial UOC. 
 
Castelló Martínez, A. (2010). Estrategias Empresariales en la web 2.0: las redes sociales 

online. San Vicente: Editorial Club Universitario. 
 
Cavicchi, D. (1998). Tramps Like Us. Nueva York: Oxford University Press. 
 
Costa, J. (1992). Sin fuente. Citado en: Amado Suarez, A. (2009). Auditoría de 

comunicación. Buenos Aires: La Crujia. 
 
de Aguilera, M., Adell, J. y Sedeño, A. (2008). Comunicación y música II. Barcelona: 

Editorial UOC. 
 
Deflem, M. (2017). Lady Gaga and the Sociology of Fame. Basingstoke: Palgrave 
   Macmillan. 
 
Duffet, M. (2014). Popular Music Fandom. Nueva York: Routledge. 
 
 



98 
 

Duran, J. y Sánchez, L. (2008). Industrias de la comunicación audiovisual. Barcelona: 
Universitat de Barcelona. 

 
Feldman, D. (2016). Social Movements for good: How Companies and Causes Create Viral 

Change. Nueva Jersey: John Wiley & Sons. 
 
Fernández, R. (2013). Cómo triunfar en la era de la imagen. Oviedo: Ediciones Nobel. 
 
Frith, S. (2005). Popular Music: Critical Concepts in Media and Cultural Studies. New York: 

Routledge. 
 
Gonzalez Pereira, G., Villadiego Prins, M., Sierra Gutiérrez, L. y Garcés Montoya, A. 

(2008). Industrias culturales, músicas e identidades. Bogotá: Editorial Pontificia 
Universidad Javeriana. 

 
Harrington, C. L. y Bielby, D. D. (1995) Soap Fans: Pursuing Pleasure and Making Meaning 

in Everyday Life.  Philadelphia: Temple University Press. Citado en: Booth, P. (2018). New 
Jersey: Wiley Blackwell. 

 
Harvard Business. (2009). Cómo dar feedback. Las Condes: Impact Media Comercial. 
 
Hawkins, S. (2016). Queerness in Pop Music. Nueva York: Routledge. 
 
Hebdige, D. (2004). Subcultura: El significado del estilo. Barcelona: Ediciones Paidós 

Ibérica. 
 
Hills, M. (2002). Fan Cultures. Londres: Taylor & Francis Group. 
 
Iddon, M. y Marshall, M. (2014). Lady Gaga and Popular Music. Nueva York: Routledge. 
 
Jones, R. (2012). Keyword Intelligence. Indianapolis: John Wiley & Sons. 
 
Kuspit, D. (2003). Signos de psique en el arte moderno y posmoderno. Madrid: Ediciones 

Akal. 
 
La Hora (2010). Conozca los símbolos del rock. (2010). Recuperado el 18/04/18 de 

https://lahora.com.ec/noticia/1101019172/conozca-los-sc3admbolos-del-rock 
 
López Sobejano, J. (2013). Redes sociales. En Tascon, M. (Dir.) y Cabrera, M. (Coord.). 

Escribir en internet: Guía para los nuevos medios y las redes sociales (p. 151-177). 
Barcelona: Galaxia Gutenberg. 

 
Lijtmaer, L. (2008), Britpop: la amigüedad vintage. En Clúa, I. (Ed.). Género y cultura 

popular. (p. 327-350). Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Loizaga, M. (2010). Rompiendo los muros del aula. En Giráldez, A. (Coord.). Música: 

Complementos de formación disciplinar (p. 104). Barcelona: Editorial Graó. 
 
Malatinta Magazine (2013). El rayo de Bowie, un referente de la cultura pop. (2013). 

Recuperado el 18/04/18 de http://www.malatintamagazine.com/el-rayo-de-bowie-un-
referente-de-la-cultura-pop/ 

 
Matilla, K. (2009). Conceptos fundamentales en la planificación estratégica de las 
   Relaciones Públicas. Barcelona: Editorial UOC. 



99 
 

 
McQuail, D. (1994). Mass Communication Theory: An Introduction. London: SAGE 
   Publications. 
 
Mercier, A. (2012). La Comunicación Política. Buenos Aires: La Crujía Ediciones. 
 
Mokwa, M. (1980). Marketing The Arts. London: Praegers Publishers. 
 
Mora, K. y Viñuela, E. (2013). Rock around Spain: Historia, industria, escenas y medios de 

comunicación. Lleida: Universitat de Lleida. 
 
Muñoz Alonso, A., Monzón, C., Rospir, J. y Dader, J. (1990). Opinión Pública y 
   Comunicación Política. Madrid: Eudema Universidad. 
 
Negus, K. (1996). Popular Music in Theory. Middletown: Wesleyan University Press. 
 
Noguera Vivo, J. (2011). Redes y periodismo. En Noguera Vivo, J., Martínez Polo, J. y 

Grandío Pérez, M. Redes sociales para estudiantes de Comunicación (p. 61). Barcelona: 
Editorial UOC. 

 
Puente, S. (2007). Industrias Culturales y políticas de Estado. Buenos Aires: Prometeo 
   Libros. 
 
Polo Pujadas, M. (2014). Historia de la música. Santander: Editorial de la Universidad de 

Cantabria. 
 
Pop Crush (2014). The definitive guide to fan base nicknames. (2014). Recuperado el 

18/04/18 de http://popcrush.com/fan-nicknames-beliebers-directioners-swifties-list/ 
 
Ritter, M. (2008). Cultura organizacional. Buenos Aires: La Crujia. 
 
Roberts, K. (2005). Lovemarks: el futuro más allá de las marcas. Barcelona: Empresa 
   Activa. Citado en: Robles, S. y Romero, M. (2010). Publicidad y lengua española: un 
   estudio por sectores. Sevilla: Comunicación Social. 
 
Robles, S. y Romero, M. (2010). Publicidad y lengua española: un estudio por sectores. 
   Sevilla: Comunicación Social. 
 
Rodriguez Prampolini, I. (2007). La crítica de arte en el siglo XX. Universidad Nacional 

Autónoma de México: Ciudad de México. 
 
Russell, J., Lane, W. y Whitehill King, K. (2005). Publicidad. Ciudad de México: Pearson 

Educación. 
 
Serrano, J. (2013). Redes sociales. En Tascon, M. (Dir.) y Cabrera, M. (Coord.). Escribir 

en internet: Guía para los nuevos medios y las redes sociales (p. 229-249). Barcelona: 
Galaxia Gutenberg. 

 
Shanes, E. (1991). Warhol. London: Studio. 
 
Tannenbaum, R. y Marks, C. (2011). I Want My MTV. Nueva York: Penguin Group. 
 
Tascón, M. y Abad, M. (2011). Twittergrafía: El arte de la nueva escritura. Madrid: Catarata. 
 



100 
 

Vázquez Sande, P. (2017). Personalización en comunicación política: de la técnica a la 
estrategia. Sevilla: Egregius Ediciones. 

 
Vidal Pérez, L. A. (2014). Pop Power. Lima: Luis Antonio Vidal Pérez. 
 
Villafañe, J. (1998). Imagen positiva. Madrid: Ediciones Pirámide. 

Villar, J. (2016). Gestión y planificación de redes sociales profesionales. Barcelona: Deusto. 
 
Vommaro, G., Morresi, S. y Bellotti, A. (2015). Mundo Pro. Buenos Aires: Planeta. 

Wallis, B. (2001). Arte después de la Modernidad. Madrid: Ediciones Akal. 

 
Warner, T. (2018). Pop Music Technology and Creativity. Nueva York: Routledge. 

Wayne, T. y Banner, L. (2015). Women's Rights in the United States. Santa Barbara: ABC-
CLIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

Bibliografía 

Alaminos Fernández, A. (2017). Obama's Tracklist: proyectando una imagen pública a 
través de la música. En Chaves-Montero, A. (Ed.). Comunicación Política y Redes 
Sociales (p. 145). Sevilla: Ediciones Egregius. 

 
Alborés Cabaniña, P. (2005). Comunicaciones interpersonales: cómo obtener óptimos 

resultados profesionales gracias a una comunicación eficaz. Pontevedra: Editorial 
Ideaspropias. 

 
Arceo, A. (2012). El portavoz en la comunicación de las organizaciones. Alicante: 

Universidad de Alicante. 
 
Bacon, J. (2012). The Art of Community. Massachusetts: O'Reilly Media. 
 
Barberán González, G. (2017). Internet, redes sociales y dispositivos digitales. Madrid: 

Editorial CEP. 
 
Barquero Cabrero, J. (2002). Comunicación y Relaciones Públicas. Madrid: McGraw-Hill. 
 
Billboard. (2016). Lady Gaga Visits LGBTQ Youth at Ali Forney Center for #ShareKindness 

Segment on 'Today'. Recuperado el 17/07/18 de 
https://www.billboard.com/articles/news/7597464/lady-gaga-lgbtq-youth-center-ali-
forney-video 

 
Black, S. (1998). El ABC de las Relaciones Públicas. Barcelona: Gestión. 
 
Bongiovanni, M. (2009). Los públicos en el proceso de comunicación pública. En Amado 

Suárez, A. (Ed.). Auditoría de comunicación. (p. 52). Buenos Aires: La Crujia. 
 
Boni, F. (2008). Teorías de los medios de comunicación. Barcelona: Universitat Autònoma 

de Barcelona. 
 
Boyd, D. y Ellison, N. (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. 

Hoboken: John Wiley & Sons. 
 
Cardoso, G. (2010). Los medios de comunicación en la Sociedad en Red. Barcelona: 

Editorial UOC. 
 
Castelló Martínez, A. (2010). Estrategias Empresariales en la web 2.0: las redes sociales 

online. San Vicente: Editorial Club Universitario. 
 
Cavicchi, D. (1998). Tramps Like Us. Nueva York: Oxford University Press. 
 
Chaves, N. (1990). La imagen corporativa: Teoría y metofología de la identificación 
institucional. Barcelona: GG Diseño. 
 
Costa, J. (1992). Imagen pública: una ingeniería social. Citado en: Amado Suarez, A. 

(2009). Auditoría de comunicación. Buenos Aires: La Crujia. 
 
Costa, J. (1992). Imagen pública: una ingeniería social. Madrid: Fundesco. 
 
de Aguilera, M., Adell, J. y Sedeño, A. (2008). Comunicación y música II. Barcelona: 

Editorial UOC. 



102 
 

 
Deflem, M. (2017). Lady Gaga and the Sociology of Fame. Basingstoke: Palgrave 
   Macmillan. 
 
Duffet, M. (2014). Popular Music Fandom. Nueva York: Routledge. 
 
Duran, J. y Sánchez, L. (2008). Industrias de la comunicación audiovisual. Barcelona: 

Universitat de Barcelona. 
 
E! News. (2015). Miley Cyrus Slams ''A--hole'' Indiana Governor Mike Pence Over Bill 

Allowing Discrimination Against Gays. Recuperado el 16/07/18 de 
https://www.eonline.com/news/640084/miley-cyrus-slams-a-hole-indiana-governor-mike-
pence-over-bill-allowing-discrimination-against-gays 

 
E! Online Latino. (2017). Miley Cyrus llora al escribirle una carta de agradecimiento a Hillary 

Clinton ¡Mira!. Recuperado el 17/07/18 de 
https://www.eonline.com/mx/news/885045/miley-cyrus-llora-al-escribirle-una-carta-de-
agradecimiento-a-hillary-clinton-mira 

 
Feldman, D. (2016). Social Movements for good: How Companies and Causes Create Viral 

Change. Nueva Jersey: John Wiley & Sons. 
 
Fernández, R. (2013). Cómo triunfar en la era de la imagen. Oviedo: Ediciones Nobel. 
 
Frith, S. (2005). Popular Music: Critical Concepts in Media and Cultural Studies. New York: 

Routledge. 
 
Fury, A. [SHOWstudio]. (11 de diciembre de 2015). Lady Gaga: In Camera - Live Interview 

[Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=4MDmdMd8HIE 
 
Glamour Magazine UK. (14 de enero de 2015). Miley Cyrus talks Beauty, Mac Cosmetics 

and HIV/Aids | Beauty Talk | Glamour UK [posteo en YouTube]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=0664n4eeIzk&t=9s 

 
Gonzalez Pereira, G., Villadiego Prins, M., Sierra Gutiérrez, L. y Garcés Montoya, A. (2008). 

Industrias culturales, músicas e identidades. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad 
Javeriana. 

 
Harrington, C. L. y Bielby, D. D. (1995) Soap Fans: Pursuing Pleasure and Making 

Meaning in Everyday Life.  Philadelphia: Temple University Press. Citado en: Booth, P. 
(2018). New Jersey: Wiley Blackwell. 

 
Harvard Business. (2009). Cómo dar feedback. Las Condes: Impact Media Comercial. 

 
Hawkins, S. (2016). Queerness in Pop Music. Nueva York: Routledge. 

 
Hebdige, D. (2004). Subcultura: El significado del estilo. Barcelona: Ediciones Paidós 

Ibérica. 

 
Hills, M. (2002). Fan Cultures. Londres: Taylor & Francis Group. 
 
Iddon, M. y Marshall, M. (2014). Lady Gaga and Popular Music. Nueva York: Routledge. 
 



103 
 

Jones, R. (2012). Keyword Intelligence. Indianapolis: John Wiley & Sons. 
 
Kuspit, D. (2003). Signos de psique en el arte moderno y posmoderno. Madrid: Ediciones 

Akal. 
 
La Hora (2010). Conozca los símbolos del rock. (2010). Recuperado el 18/04/18 de 

https://lahora.com.ec/noticia/1101019172/conozca-los-sc3admbolos-del-rock 
 
Lijtmaer, L. (2008), Britpop: la amigüedad vintage. En Clúa, I. (Ed.). Género y cultura 

popular. (p. 327-350). Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Loizaga, M. (2010). Rompiendo los muros del aula. En Giráldez, A. (Coord.). Música: 

Complementos de formación disciplinar (p. 104). Barcelona: Editorial Graó. 
 
López Sobejano, J. (2013). Redes sociales. En Tascon, M. (Dir.) y Cabrera, M. (Coord.). 

Escribir en internet: Guía para los nuevos medios y las redes sociales (p. 151-177). 
Barcelona: Galaxia Gutenberg. 

 
Malatinta Magazine (2013). El rayo de Bowie, un referente de la cultura pop. (2013). 

Recuperado el 18/04/18 de http://www.malatintamagazine.com/el-rayo-de-bowie-un-
referente-de-la-cultura-pop/ 

 
Maqueira Marín, J. y Bruque Cámara, S. (2009). Marketing 2.0: El nuevo Marketing en la 

Web de las Redes Sociales. México: Alfaomega Grupo Editor. 
Mattelart, A. (1998).  La mundialización de la comunicación. Barcelona: Editorial Paidós. 

Matilla, K. (2009). Conceptos fundamentales en la planificación estratégica de las 
   Relaciones Públicas. Barcelona: Editorial UOC. 
 
Mercier, A. (2012). La Comunicación Política. Buenos Aires: La Crujía Ediciones. 
 
McQuail, D. (1994). Mass Communication Theory: An Introduction. London: SAGE 
   Publications. 
 
Mokwa, M. (1980). Marketing The Arts. London: Praegers Publishers. 

Mora, K. y Viñuela, E. (2013). Rock around Spain: Historia, industria, escenas y medios de 
comunicación. Lleida: Universitat de Lleida. 

 
Muñoz Alonso, A., Monzón, C., Rospir, J. y Dader, J. (1990). Opinión Pública y 
   Comunicación Política. Madrid: Eudema Universidad. 
 
My San Antonio. (2016). Singer Miley Cyrus calls Texas Tech cheerleader, huntress 

Kendall Jones 'evil' in post on Instagram. Recuperado el 17/07/18 de 
https://www.mysanantonio.com/entertainment/celebrities/article/Singer-Miley-Cyrus-
calls-Texas-Tech-cheerleader-6867931.php 

 
Negus, K. (1996). Popular Music in Theory. Middletown: Wesleyan University Press. 
 
Noguera Vivo, J. (2011). Redes y periodismo. En Noguera Vivo, J., Martínez Polo, J. y 
Grandío Pérez, M. Redes sociales para estudiantes de Comunicación (p. 61). Barcelona: 
Editorial UOC. 
 
Papermag. (2015). Free to Be Miley. Recuperado el 17/07/18 de 



104 
 

http://www.papermag.com/free-to-be-miley-1427581961.html 
 
Polo Pujadas, M. (2014). Historia de la música. Santander: Editorial de la Universidad de 

Cantabria. 
 
Pop Crush (2014). The definitive guide to fan base nicknames. (2014). Recuperado el 

18/04/18 de http://popcrush.com/fan-nicknames-beliebers-directioners-swifties-list/ 
 
Puente, S. (2007). Industrias Culturales y políticas de Estado. Buenos Aires: Prometeo 
   Libros. 
 
Ritter, M. (2008). Cultura organizacional. Buenos Aires: La Crujia. 
 
Roberts, K. (2005). Lovemarks: el futuro más allá de las marcas. Barcelona: Empresa 
   Activa. Citado en: Robles, S. y Romero, M. (2010). Publicidad y lengua española: un 
   estudio por sectores. Sevilla: Comunicación Social. 
 
Robles, S. y Romero, M. (2010). Publicidad y lengua española: un estudio por sectores. 
   Sevilla: Comunicación Social. 
 
Rodriguez Prampolini, I. (2007). La crítica de arte en el siglo XX. Universidad Nacional 
   Autónoma de México: Ciudad de México. 

 
Russell, J., Lane, W. y Whitehill King, K. (2005). Publicidad. Ciudad de México: Pearson 

Educación. 
 
Serrano, J. (2013). Redes sociales. En Tascon, M. (Dir.) y Cabrera, M. (Coord.). Escribir 

en internet: Guía para los nuevos medios y las redes sociales (p. p. 229-249). Barcelona: 
Galaxia Gutenberg. 

 
Shanes, E. (1991). Warhol. London: Studio. 

Stern, H. [DocumentaryArchive]. (27 de septiembre de 2015). Lady Gaga Reveals Rape on 
Howard Stern Show [Archivo de video]. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=NZA7PYASt8k 

 
Tannenbaum, R. y Marks, C. (2011). I Want My MTV. Nueva York: Penguin Group. 

Tascón, M. y Abad, M. (2011). Twittergrafía: El arte de la nueva escritura. Madrid: Catarata. 
 
Vázquez Sande, P. (2017). Personalización en comunicación política: de la técnica a la 

estrategia. Sevilla: Egregius Ediciones. 
 
Vidal Pérez, L. A. (2014). Pop Power. Lima: Luis Antonio Vidal Pérez. 
 
Villafañe, J. (1998). Imagen positiva. Madrid: Ediciones Pirámide. 

Villar, J. (2016). Gestión y planificación de redes sociales profesionales. Barcelona: Deusto. 
 
Vommaro, G., Morresi, S. y Bellotti, A. (2015). Mundo Pro. Buenos Aires: Planeta. 

Wallis, B. (2001). Arte después de la Modernidad. Madrid: Ediciones Akal. 
 
Warner, T. (2018). Pop Music Technology and Creativity. Nueva York: Routledge. 



105 
 

Wayne, T. y Banner, L. (2015). Women's Rights in the United States. Santa Barbara: ABC-
CLIO. 

 
Wilcox, D. (2006). Relaciones Públicas, estrategias y tácticas. Buenos Aires: Pearson. 

Yale University. [djhardcoretruth]. (1 de diciembre de 2015). Lady GaGa Speaks TRUTH at 
Emotion Revolution Summit 2015 (Remastered Audio Full) [Archivo de video]. 
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=wQdcCiVb59g&t=1795s 

 
Zach Sang Show. (5 de octubre de 2016). Lady Gaga | Full Interview [posteo en YouTube]. 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=lVMOAVkMcLU 


