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Trabajo práctico Nº3
Fecha: 24/08/2018
Título: Frases que marcan.
Contenidos: Imaginación, creatividad.
Desarrollo:
Canción elegida: “Chance The Rapper – Same Drugs” (Mismas drogas)
Al contrario de lo que uno podría pensar al ver el título, “Same Drugs” no trata sobre drogas.
Es una canción en la que el rapero expresa su tristeza al ver que la persona de la que antes
estaba enamorada ahora tiene una forma de ver la vida completamente distinta.
Junto a esto enlaza al síndrome de Peter Pan, recordando los momentos donde había
cariño entre ambos.
“When did you change? Wendy, you’ve aged. I thought you’d never grow up…”
“Cuando cambiaste? Wendy, has envejecido. Creí que nunca crecerías…”
Subjetivamente, creo que las drogas en esta canción son una metáfora para los cambios
que el rapero sufrió durante su vida:
“We don’t do the same drugs”
“Ya no tomamos las mismas drogas” = Evolución de los problemas de la vida.
Reflexión:
En la clase anterior, cuando conversábamos acerca de la consigna, hablamos sobre traer
algo que nos guste y nos apasione, algo que hayamos leído y nos haya hecho entender algo
que antes no, o reflexionar desde otro punto de vista. Para este trabajo elegí esta canción
no por su temática o su contenido en sí, pero por otras dos razones:
1 – Se trata de una canción, y siendo productor musical esta es una de las cosas que más
me apasionan en la vida en general.
2 – Para indagar un poco en el concepto del artista y su imagen, y cómo el mismo puede
transmitir mensajes más allá de lo concreto dentro de las letras de canciones, e incluso
melodías que remitan a tiempos y obras pasadas.
Me pareció interesante trabajar con estos conceptos, y sé que muchas veces estos
mensajes no logran transmitirse correctamente por este ruido en la comunicación del que
tanto hablamos, pero confío en que, si uno investiga realmente de qué se trata el mensaje,
lo puede encontrar.

