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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación (PG), perteneciente a la carrera de Diseño de Diseño 

de Imagen y Sonido de la Universidad de Palermo, titulado RockaRoom: Propuesta y 

diseño de aplicación para recitales inmersivos transmitidos vía streaming, tiene como 

objeto de estudio investigar los recitales en vivo transmitidos vía streaming. La realización 

de este Proyecto de Grado surge a partir de una situación problemática visualizada en los 

recitales vía streaming o transmisión en directo, que necesitan adaptarse al nuevo tipo de 

espectador-consumidor, y ofrecer un espectáculo más interesante y redituable a los 

artistas.  

El Proyecto se enmarca dentro de la categoría Creación y Expresión debido a que se 

propone desarrollar una propuesta de creación acerca de una plataforma musical digital 

con el fin de lograr el re direccionamiento del público a conciertos privados en streaming 

mediante el uso de la tecnología de realidad virtual o realidad mixta. A su vez, dicho 

proyecto culminará con estandartes profesionales y cubrirá una necesidad del mercado, 

generando un impacto en el mismo. Por otra parte, se ubica dentro de la línea temática 

Nuevas tecnologías, y esto se debe a que, a partir de la investigación y desarrollo del 

proyecto, se podrá crear un nuevo campo de análisis y estudio de la disciplina, como 

también se afectará la vida cotidiana de cierto sector social como consecuencia del cambio 

en diferentes hábitos de consumir y producir contenido audiovisual.   

Se ha visualizado como los avances de la tecnología impactan en los nuevos 

consumidores, siendo una tendencia la búsqueda de la inmersión y la experiencia del 

usuario. A causa de esto, el espectador analógico se ha transformado en un consumidor 

usuario con necesidades diferentes y conductas de consumo distintas. Poder enlazar la 

imagen con el sonido en un espectáculo audiovisual logra que los espectadores tengan 

una mejor percepción de lo que se propone. Actualmente, con los avances tecnológicos y 

la implementación de nuevas tecnologías digitales, los realizadores pueden adoptar 

infinitas técnicas creativas para generar nuevos estímulos en los espectadores, y así, crear 
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diseños audiovisuales innovadores que apunten a la inmersión total o casi total en los 

recitales en vivo. A partir de ello, se plantea la siguiente pregunta problema: ¿Cómo 

generar un mayor valor agregado a un recital transmitido en vivo vía streaming para hacerlo 

más interesante a los espectadores y redituable a los artistas? 

Por lo tanto, se expone como objetivo general del Proyecto la propuesta de creación y 

diseño de una plataforma digital de recitales transmitidos en directo y en realidad virtual, 

con el fin de generar un espectáculo interactivo e inmersivo para satisfacer las necesidades 

del nuevo espectador. Además, a través de esta plataforma, se podrán sortear barreras de 

gastos y distancias, lo que será tanto redituable para el artista como para el oyente. Por 

último, también será una ventana al mundo para los artistas, pudiendo así llegar a las 

masas y hacer crecer sus carreras como músicos. De la misma manera, los objetivos 

específicos a desarrollar serán: como primer objetivo, se indagará la evolución de los 

recitales en vivo; en segundo lugar, se explicará el fenómeno de los recitales digitalizados, 

su adaptación y tecnología; en tercer lugar, se describirá la crisis de los artistas en relación 

a su público; y en cuarto lugar, se hará un relevamiento de los recitales por streaming. 

Para dar cuenta del estado de la cuestión se realiza un relevamiento de antecedentes entre 

los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de publicaciones de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. Se eligieron proyectos 

que presentan un importante vínculo con el presente PG. Se realizó una búsqueda de 

proyectos de graduación que tuvieran como principales ejes temáticos diferentes variables 

que atraviesan el objeto de estudio propuesto en este Proyecto de Graduación.  

Gonzales, R. (2015). Medios-mutantes. Convergencia Audiovisual de la Era Digital. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Como primer antecedente para esta temática, el autor expone sobre el cambio 

que se está produciendo en la actualidad con respecto a los medios audiovisuales con la 

llegada de la digitalización. Se encuentra relacionado al tema a desarrollar, ya que, en él, 
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el autor introduce muchos términos que se abordarán en el Proyecto de Graduación, tales 

como: interactividad, nuevo espectador, nuevos medios digitales, streaming, entre otros.  

Jamer, V. (2017). Espectáculos digitalizados. Plan de social media para Mi Proximo Ex. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. El PG se enmarca dentro de la categoría Proyecto Profesional, el autor plantea 

la aplicación de estrategias digitales para una obra de teatro llamada Mi Próximo Ex. Se 

considera a este texto un antecedente, ya que en él se presenta un plan de social media 

para digitalizar un espectáculo audiovisual, en este caso una obra de teatro, lo que se 

relaciona con uno de los objetivos secundarios del Proyecto a realizar, el desarrollo de una 

estrategia para la digitalización exitosa de los shows musicales.  

Como tercer antecedente: Ara, M. (2014). El sonido audiovisual. El rol perceptivo del sonido 

en un proyecto audiovisual. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. El PG desarrolla cómo el sonido afecta la 

percepción sobre la imagen en un proyecto audiovisual. Existe una gran relación con el PG 

a realizar, ya que, en él, el sonido es un término clave para que los objetivos sean 

alcanzados satisfactoriamente. Esto se debe a que, si se desea reemplazar un show en 

vivo por uno digital, el sonido debe generar una inmersión absoluta.   

Suárez, S. (2012). La importancia del sonido en audiovisuales. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. La autora 

aporta un tema similar en el que desarrolla donde se trabaja y se investiga desde el 

estímulo del sonido y su complementación con la imagen.  

Etcheto, J. (2013). Rockroom. La red social Rock Under. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En su escrito, el autor 

propone la creación de una red social en donde se brinde un espacio para que las bandas 

de rock under de Argentina puedan mostrar al mundo quiénes son y cuáles son sus 

creaciones. En él, se desarrolla una problemática poniéndose del lado de los músicos o 

artistas, y cómo estos deben adaptarse al nuevo consumo, llamado consumo 2.0. Por 
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último, culmina con la creación de una estrategia publicitaria aplicada a la red social 

propuesta.   

Puente Saavedra, S. (2018). Las nuevas modalidades de producción y recepción de 

productos audiovisuales. Un mundo convergente e hiper mediatizado. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

En el proyecto se desarrolla una investigación que abarca las nuevas maneras de producir 

y consumir productos audiovisuales, dada la revolución tecnológica que sucede en todo 

momento. Desarrolla temas tales como la digitalización y el streaming, dos palabras claves 

relacionadas al Proyecto a realizar. Además de los temas centrales que se encuentran 

directamente relacionados, como lo son los hábitos de consumo y producción de contenido.  

Battistuzzi, M. (2015). Video on demand: el futuro del audiovisual. El auge del visionado 

online y sus aplicaciones. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Además de retomar conceptos de otros textos 

seleccionados, plantea un sistema llamado On Demand que le otorga un rol protagónico al 

usuario, que ya no solo es espectador, sino que también tiene el control y la capacidad de 

interactuar con el contenido audiovisual. Éste tema se encuentra estrechamente 

relacionado al que se plantea en el presente PG, ya que también considera al usuario como 

protagonista en la plataforma digital.  

Anteriormente se plantearon dos antecedentes en los que tomaban al sonido como 

elemento fundamental para generar una inmersión y estímulo al espectador. Villar, L. 

(2016). Visuales para show musicales. Las imágenes como generadoras de un mundo 

inmersivo e interactivo. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. El proyecto plantea la inmersión desde el punto de 

vista de la imagen, y la importancia de las visuales como herramienta interactiva para los 

espectadores. Nuevamente se relacionan varios conceptos, desde el objeto de estudio 

propio, en este caso los espectáculos audiovisuales, hasta la interactividad en estos 

mismos.  
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Una de las palabras claves del tema presentado es el streaming. Es un concepto que 

estará presente en gran parte del desarrollo del Proyecto de Graduación a realizar. 

Streaming: El viraje de la distribución a la producción de contenidos audiovisuales es un 

escrito realizado por Nieva, Spagnuolo y Otros (2018) en el cual se desarrolla su historia y 

el impacto en la sociedad, llegando hasta cambiar hábitos culturales. Este texto es un 

antecedente que se encuentra ligado al tema que se abordará al desarrollar uno de los 

capítulos, y tiene relación con la historia de la retransmisión en directo, enfocándose 

directamente en el tema abordado.  

Por último, como décimo antecedente, se plantea otro texto académico. Se trata del titulado 

Los artistas, la cultura y los medios. Redes sociales, artistas y globalización. En este 

escrito, Sierra (2016) habla acerca de la globalización de los medios sociales, cuyo factor 

importante fue la aparición de la Web 2.0, que cambió el modo de la comunicación digital. 

La relación del escrito con el tema propuesto se genera al analizar todos los factores 

sociales y culturales que serán claves al momento de desarrollar el sustento histórico del 

PG, es decir, los cambios que han generado las nuevas tecnologías de internet en la 

sociedad. Además, la Web 2.0, como lo desarrolla el autor del escrito, surgió para generar 

interacciones entre usuarios.  

El proyecto se estructurará en cinco capítulos, partiendo de lo general para derivar en lo 

particular y específico.  

El capítulo uno, indagará un breve paso por la historia para construir el contexto histórico 

de los recitales en vivo y entender tanto la evolución de estos como también la de los 

artistas y espectadores, partiendo desde el teatro griego. Se hablará del surgimiento de las 

visuales en los espectáculos musicales y sus cambios a través del tiempo. También, se 

realizará un repaso en la historia en orden cronológico sobre el espectador en los recitales, 

para determinar su origen y evolución hasta la actualidad. Finalmente, se analizará cómo 

la tecnología ha avanzado sobre los espectáculos musicales buscando causar un impacto 

en el espectador. Para explicarlo, se analizará el fenómeno Pink Floyd, enfocándose en la 
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teatralidad de sus shows, el rol del espectador y, por último, el vínculo entre espectáculo y 

arte.  

El capítulo dos, se explicará el principio de la digitalización de los recitales en vivo, es decir, 

del comienzo de la retransmisión y su posterior evolución con la llegada de internet. 

Primero, se hablará de la llegada de la televisión y acerca de las primeras transmisiones 

en vivo. Luego, se ahondará en la aparición de internet y las nuevas posibilidades de 

creación, desatando crisis y cambios en la industria de la música, tanto para el artista como 

para el espectador, esto es lo que se desarrollará en el siguiente apartado. El capítulo 

culminará con un desarrollo de la tecnología streaming, introduciéndose como concepto y 

análisis de su evolución. Como antecedente, se realizará un repaso por las primeras 

plataformas que transmitieron recitales utilizando dicha tecnología.   

En el tercer capítulo se describirá la adaptación y el cambio que sufrieron los consumidores 

y productores de la industria musical, el artista y el músico. Se planteará la crisis del nuevo 

mercado como consecuencia de la digitalización. Comenzará con un desarrollo sobre los 

artistas y cómo estos se han perjudicado para luego adaptarse al nuevo consumo. Luego, 

se continuará con el análisis y desarrollo del nuevo consumidor, con sus nuevas formas de 

consumir. Se ahondará en los nacidos en la era digital, los nativos digitales, y su 

diferenciación con los inmigrantes digitales a partir del consumo musical. Además, se 

hablará del espectador de un concierto desde el factor generacional, donde se realizará 

una comparación entre el espectador clásico y el nuevo espectador-interactor. Por último, 

para lograr comprender el mercado de la industria musical en la actualidad, se analizará la 

batalla de la piratería online, como también el caso de la plataforma Spotify, su historia, 

modelo de negocio y el porqué de su éxito.  

En el cuarto capítulo, y teniendo en cuenta lo desarrollado en los capítulos anteriores, se 

analizarán las características que tienen actualmente los recitales transmitidos vía 

streaming, y la lucha por la búsqueda de la inmersión. Se hablará tanto de tecnologías de 

la imagen como también del sonido como componentes fundamentales a la hora de brindar 
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una experiencia inmersiva. Posteriormente, se abordará la aplicación de las tecnologías 

inmersivas en recitales en vivo retransmitidos por internet. También, se realizará un 

desarrollo conceptual de la Realidad Mixta. En este capítulo, como herramienta de 

recolección de datos, se utilizará el análisis de casos en cada tecnología aplicada a la 

industria musical. Por último, se analizará la plataforma Vrtify, aplicación relacionada a lo 

propuesto en el Proyecto. 

El capítulo cinco se destinará al desarrollo del objetivo principal, la creación de la 

plataforma propuesta, llamada RockaRoom. Abarcará un desarrollo sobre su branding, se 

expondrá su misión, visión y valor, así como también su identidad visual, su 

posicionamiento como marca y su competencia directa e indirecta. También se desarrollará 

su funcionamiento y modelo de negocio. Además, se realizará un análisis de mercado que 

permitirá conocer la viabilidad del Proyecto en un futuro lanzamiento. Luego, a partir de la 

investigación y recaudación de datos, se desarrollará la estrategia comunicacional de la 

marca junto a su justificación para introducirla en un segmento determinado del mercado 

de la música. En la misma línea, se analizarán los factores positivos y negativos de una 

posible realización del proyecto, a través de un análisis FODA. Para finalizar, se realizará 

una observación a futuro del proyecto. 

Se considera que el Proyecto realizará un destacado aporte a la disciplina, ya que propone 

y desarrolla un nuevo modelo de plataforma digital para los recitales, en la cual no solo se 

intentará resolver los problemas y conflictos que atraviesan los músicos y sus fans, sino 

que éste sentará las bases para la creación de nuevas formas de producir y consumir 

contenido. También, dará paso a una apertura de nuevas posibilidades laborales para los 

diseñadores audiovisuales, ampliando el campo de acción de la disciplina.  

Actualmente se transita una era de interconectividad, la digitalización está tomando terreno 

en muchas disciplinas existentes. La presencia de usuarios con nuevos hábitos de 

consumo y con nuevas necesidades, exige una adaptación a las nuevas tecnologías. Es 
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por ello que se considera que la reinvención digital de los espectáculos musicales es un 

hecho inminente para dar paso hacia el futuro.  
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Capítulo 1. Evolución de los recitales en vivo.  

 

Para comprender el estudio de los espectáculos de música, resulta necesario realizar un 

repaso general de la historia que permita comprender las modificaciones culturales, 

sociales y tecnológicas que han ocurrido a lo largo de la historia de los recitales en vivo, y 

que han transformado a los espectáculos musicales tal como se lo conoce desde la 

posmodernidad. En la elaboración del presente capítulo, y a modo introductorio, se 

desarrollará un breve repaso sobre la historia de la música en vivo desde la perspectiva 

del espacio escénico, del artista y del espectador. 

 

1.1. El recital y la puesta en escena.  

Existen ciertos acontecimientos en la historia de la música de los últimos 60 años que 

marcaron cambios importantes en toda la industria musical. No es de interés para este 

proyecto desarrollar toda los hechos de la música desde su origen, pero sí resulta 

necesario describir algunos de los sucesos que han causado una gran influencia en los 

espectáculos musicales, alterando el significado que se tiene de los mismos, y otorgando 

un lugar a la demanda de espectáculos multimediales. 

Se considera que a partir de la llegada del rock n’ roll, la música, y en específico los 

recitales en vivo, sufrieron grandes modificaciones en sus códigos, obteniendo como 

resultado lo que se conoce como los conciertos actuales. A causa de ello, se analizará el 

surgimiento del rock, la aparición del artista rockstar y sus conciertos.  

Si se intentara definir a un recital de rock, el resultado serían cientos de definiciones 

otorgadas por diferentes profesionales de distintas áreas.  

Cruces, en un artículo publicado por la Revista Transcultural de Música, sostiene que:  

De lo que se trata en el concierto de rock es de asistir a este proceso de progresiva 
coordinación que desemboca en un movimiento unánime y asociado a una experiencia 
paradójica de "espontaneidad inducida" (…) Pero, a diferencia de aquéllas, en el 
concierto rock la evaluación pasa por la calidad de la música y la relación entre 
audiencia y artista. (1999).  
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Esta relación es generada con el entretenimiento, la diversión y el ocio. A su vez, se debe 

a una necesidad sociológica por parte de los espectadores, deseando sentirse parte de 

algo más grande y formar parte de una comunidad, de un círculo íntimo. Es por ello que 

los recitales de rock no cubrían sólo una necesidad meramente cultural, sino también 

social.  

Remontando a los años 50’, un joven cantante llamado Elvis Presley debutaba en televisión 

comenzando su exitosa carrera musical. Considerado el rey del rock, fue uno de los 

primeros músicos que adoptó el concepto de rockstar. Su personalidad contribuyó a definir 

la esencia de las estrellas de rock. Según Alatriste (2006), “nadie podía imaginar que su 

carrera adquiriría una velocidad de vértigo que transformaría la escena musical 

norteamericana”. (p.105).  

El músico pasaría a ser un ícono de cultura popular y reconocido por el público en general, 

no solo ante sus fans. Comenzaría el seguimiento de las masas y la transformación de los 

espectáculos musicales en recitales masivos. Si bien en los recitales de Elvis no se le daba 

una gran importancia a la puesta en escena, sí se contemplaba fundamental el vestuario 

del artista, y es hasta la actualidad que se recuerda como vestía en sus presentaciones. 

Además, otra de las características de sus conciertos era la cercanía con el público, con el 

que interactuaba constantemente.  

Mientras que de Elvis se tomó el rock como espectáculo, de otros artistas como Bob Dylan, 

se tomó la introspección, la originalidad lírica y el propósito de ver al rock como un arte 

intelectual. En un artículo de opinión, Bill Wyman (2013) sugiere que el trabajo de Dylan es 

una apuesta contra lo convencional, carece de los juicios morales fáciles, el discurso pop 

o las frecuentes concesiones a la audiencia.  

El indicio más directo del rock es el del cuarteto de Liverpool, The Beatles, que se convirtió 

en la banda más popular del mundo durante el tiempo que estuvo activa, y que ha 

trascendido su historia, incluso en la actualidad.  
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En 1965, la banda británica brindó un recital en el Shea Stadium de Nueva York. Fue el 

primer recital realizado en un estadio deportivo. Se agotaron las localidades, llegando a 

albergar 55.600 personas en un estadio. Sobre este acontecimiento, Kronenburg (2012) 

sostiene que, en lo que fue el evento más grande hasta la fecha de su tipo, se marcó un 

cambio en el negocio de la música para siempre.  

No obstante, la puesta en escena todavía no jugaba un papel fundamental en los 

espectáculos musicales. La escenografía de aquel recordado recital, se trataba solamente 

de un escenario con los instrumentos, los cuatro artistas y sus amplificadores, los cuales 

causaron problemas de amplificación debido a la poca tecnología de ese momento para el 

show que se quiso brindar.  

Otro de los conciertos emblemáticos de la banda sucedería en la última presentación en 

vivo de The Beatles, brindada en una terraza de un edificio. El Rooftop Concert se realizó 

un 30 de enero de 1969, y allí, tocaron por última vez juntos ante una audiencia. Se trató 

de una presentación sorpresa, sin ninguna convocatoria, y fue realizado en la azotea de 

Apple Corps, su sello discográfico. Las personas que pasaban por la calle no comprendían 

lo acontecido, pero una vez que reconocían que se trataba de los Beatles, se aglomeraban 

y disfrutaban de un espectáculo particular. Las terrazas de los edificios vecinos también 

comenzaron a llenarse de curiosos y de fans.   

Retomando el concepto de los rockstars, la periodista Gómez Alarcón, en una publicación 

para el blog de noticias Yaconic, encuentra una definición más cercana a lo que 

entendemos en la actualidad, afirmando que “un rockstar es un superhéroe; algo más 

grande que la vida misma y una figura que el resto de los mortales sólo podemos admirar 

a la distancia. Es también un rebelde; alguien que rompe paradigmas y crea nuevos”. 

(2015).  

El éxito de los rockstars y sus recitales también puede ser analizada desde el punto de 

vista sociológico, ya que sucede en la formación de la generación baby boomers, la primera 
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generación de adolescentes consumistas. Lo cierto es que sentaron un antecedente en la 

escena musical.  

Apicella (2019) señala que años atrás la puesta en escena del rock tenía tanto de imagen 

como de sonido, es decir, no destacaba ningún elemento de la escenografía. 

Posteriormente, con la llegada del glam rock, que surgió en los años 70’, se marcó, además 

de una estética, un paso adelante en ese aspecto, que no tuvo retorno.  

No fue hasta entonces la aparición de este sub-género, que se comenzó a cuestionar el 

lugar que se les había adjudicado a las artes escénicas. El glam rock, con grandes pioneros 

y exponentes como David Bowie, Mötley Crüe y Kiss, entre otros, marcó ciertos códigos 

que se conservaron hasta que las grandes bandas, que giran por el mundo y tocan en 

inmensos escenarios, decidieron romper. Los cambios que sucederían posteriormente, 

fueron posibles gracias al avance tecnológico de los recitales.  

El diseño de los espacios escénicos en la actualidad, constituyen el primer paso dentro del 

proceso de un espectáculo musical. A partir de las decisiones escénicas que se tomen, el 

artista y el espectador se verán afectados por las mismas.  

Montmollin (2013), en su ensayo, expresa: “En los últimos años las tendencias escénicas, 

parecieran querer volver a varias ideas antiguas, como la multiespacialidad, la 

presentación de más de un foco de atención, el uso de espacios no convencionales y el 

estímulo a diversos sentidos”. (p.17).  

Como se ha observado en el análisis del caso The Beatles, anteriormente la búsqueda por 

ofrecer recitales masivos se encontraba limitada como consecuencia de la falta de recursos 

tecnológicos. Hoy, los artistas en conjunto con los diseñadores escenográficos, son 

capaces de generar nuevas experiencias para el espectador.  

 

1.2 Del espectador griego al público de la actualidad  

El espectador se concibe como un elemento fundamental en los espectáculos a lo largo de 

la historia. Flores (2017) sostiene que el autor de una obra no existiría sin un espectador 
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que cuestione la misma, que la acepte o que la rechace, es decir, que influya de manera 

fundamental en la propuesta creativa y condicione su futuro.  

Al igual que los recitales, ha ido mutando a lo largo del tiempo. Han cambiado, entre otras 

características, su forma de consumo y su forma de interacción. La finalidad de este 

apartado es poder realizar un breve repaso en la historia de los espectáculos, desde el 

teatro griego hasta la actualidad, para poder comprender cómo el espectador fue 

obteniendo más protagonismo, acercándose al artista y construyendo una búsqueda de 

inmersión en los conciertos.  

En el siglo 6 a.C acontece el surgimiento del teatro en Grecia. El Teatro griego fue pionero 

en representaciones teatrales, las que se desarrollaban al aire libre, con danzas y música, 

en festivales religiosos en honor al dios Dionisio. Las obras se representaban al aire libre 

en una tarima, cerrada por un muro al fondo, y galerías escalonadas al frente, en 

semicírculo. El público estaba conformado por personas de todos los estratos sociales, y 

su concurrencia era masiva. Existían ubicaciones preferenciales, destinadas a los 

magistrados, sacerdotes y ciudadanos ilustres, y localidades comunes para el público en 

general. Allí, la distancia física existente entre el público y el intérprete de la obra era 

necesaria, dado que formaba parte de la misma experiencia teatral el uso de máscaras, y 

el alejamiento del público facilitaba una mejor percepción de cada personaje. Lo que mayor 

importancia significaba para los espectadores en ese entonces no era la actuación de los 

personajes, sino el guión y la música de la obra. (El teatro en la Antigua Grecia, s.f).  

El teatro romano, en cambio, otorgaba menor lugar a la orquesta, reduciendo el tamaño 

del semicírculo donde éstos se situaban. Proveían mayor importancia al ocio y a la comedia 

en sus obras, con un público que continuamente participaba con risas y aplausos. En su 

teatro, el público comenzaba a cumplir un papel más importante.  

Los romanos heredaron la tradición de las últimas comedias griegas; pero pronto dejarían 

de lado los aspectos religiosos, para convertir al teatro mayormente en un medio de 

entretenimiento. (Ministerio de Educación de Perú, 2007).  
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Posteriormente, en la Edad Media el teatro logró un desarrollo tecnológico al comenzar con 

la implementación de efectos especiales en sus obras, buscando recurrir a los sentidos de 

los espectadores presentes. Algunos de estos efectos eran olores, diferentes sonidos y 

pinturas. Este acontecimiento se destaca como un antecedente a la búsqueda de inmersión 

realizada en los espectáculos musicales de la actualidad.  

También, se comienzan a realizar las denominadas mummers' plays, siendo una forma de 

obra de teatro en la calle sobre un escenario primitivo, donde los actores se encontraban 

rodeados del público, estrechando aún más la distancia del espectador con el actor. En la 

actualidad, diferentes músicos eligen interpretar sus canciones en la vía pública y 

mantenerse cercanos al público.  

Durante el siglo 16, en el período conocido como Renacimiento inglés, surge la aparición 

del teatro isabelino, con grandes referentes como William Shakespeare. Esta forma de 

teatro adopta el nombre por haber surgido durante el reinado de la reina Isabel I.  

En la nueva corriente de representación artística, la escenografía fue eliminada por 

completo, y comúnmente los personajes se dirigían al público invitándolos directamente al 

uso de su imaginación a la hora de contextualizar las acciones. Esto indica, probablemente, 

la preocupación del autor por el receptor del mensaje, y a su vez, el reconocimiento de su 

existencia. Estas características del teatro isabelino se ven presentes en los espectáculos 

musicales actuales, donde los artistas están presentes de los espectadores, y a su vez, le 

otorgan una importancia significativa al mensaje de las canciones, ilustrándolo con 

diferentes elementos de la puesta en escena.  

Entre los años 1570 y 1590 nace la ópera como objetivo de dar vida nuevamente al arte 

dramático de Tragedia Griega. Reunía componentes musicales y artísticos con el objetivo 

de conmover emocionalmente al espectador a través del dramatismo de sus obras. El 

drama se presenta utilizando los elementos típicos del teatro, como son la escenografía, 

los vestuarios y la actuación. No obstante, la letra de la ópera, se canta en vez de ser 
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hablada, y se encuentra guionada, permitiendo una mayor organización de los elementos 

del espectáculo en cada situación.  

Según sostiene Cuello (2017), la ópera comenzó siendo un espectáculo para la clase social 

alta, reservado comúnmente a la corte, pero, posteriormente, fue cambiando y empezó a 

convertirse en un espectáculo dramático para el público en general. Su gran aporte fue la 

unión entre las artes musicales, visuales y dramáticas.  

Si bien la ópera surge como un intento de recreación del teatro griego, el teatro de Grecia 

cumplía una función ritual y religiosa, que iba mucho más allá de la simple creencia o el 

temor a los dioses. No lo hacían con el deseo de infundir miedo, compasión o espanto en 

el espectador, sino para que los asistentes tuvieran sentimientos de catarsis, tal como dice 

Aristóteles en su poética:  

Es, pues, la tragedia representación de una acción memorable y perfecta, de magnitud 
competente, recitando cada una de las partes por sí separadamente, y que no por 
modo de narración, sino moviendo a compasión y terror, dispone a la moderación de 
estas pasiones. (IV a.C., p. 1). 
  

En cuanto a la relación entre los espectadores y el actor de la ópera, siempre se mantenía 

una distancia notoria entre estos. Los escenarios se encontraban alejados del público, que 

se distribuía en la sala de acuerdo a la posición social y económica de cada uno. Durante 

las obras, los asistentes tenían total libertad en moverse de sus asientos, ya que, en 

muchos casos, solían durar hasta cuatro horas. Debido a esto, el vínculo entre los actores 

y el público era distendido. El autor, desde su perspectiva, observa en la ópera un 

espectáculo casi en primer lugar social, es decir, donde el público asistía no sólo para 

disfrutar de los elementos artísticos de la obra, sino también para demostrar su status 

social y socializar con los demás presentes. Este tipo de teatralidad evolucionó hasta llegar 

a los musicales, en donde el énfasis se encontraba en melodías pegadizas junto a bailes, 

coros y melodramas.  

El término alemán Gesamtkunstwerk, traducido como obra de arte total, es un concepto 

creado por Richard Wagner, un reconocido compositor de ópera. Wagner componía sus 

obras integrando diferentes artes, tales como la música, la danza, la poesía, la escultura y 
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la arquitectura. Afirmaba que la antigua tragedia griega combinaba todos esos elementos. 

Era crítico con la ópera de su época, en el siglo 19, acusándola de centrarse solo en los 

artistas y dejando de lado el resto de los elementos. Otorgaba una gran importancia a la 

ambientación de las obras, tanto en la iluminación, los efectos de sonido o la disposición 

de los asientos del público. Todo esto como parte de la búsqueda de la atención del 

espectador sobre el escenario, para que pudieran sumergirse completamente en el drama. 

Esto, puede ser considerado como el comienzo de la búsqueda de la inmersión total del 

espectador a partir de la concepción de la puesta en escena, como también sucede en los 

recitales actuales.  

Un admirador de Wagner es el que más adelante desarrollaría una nueva concepción del 

espectador. Se trata de Adolphe Appia, precursor de la reforma de la escenografía del 

teatro lírico. Appia buscaba una nueva concepción del espectador, afirmaba que debía 

tener un papel más protagónico en las obras, y rechazaba la separación entre el público y 

el actor. Fue el autor de diferentes cambios en la técnica teatral, buscando generar una 

interacción continua entre los espectadores y el intérprete.  

Beacham (1995) sostiene que, en el teatro de Appia, la música es el alma del drama, y que 

relegaba el drama a un segundo lugar, siendo esta la que en última instancia determina la 

puesta en escena. Para él, nunca podría determinarse sino a través del actor. Fue pionero 

en el armado de puestas en escena abstractas con diferentes volúmenes tridimensionales. 

En el 2020, el diseño abstracto se encuentra presente en el diseño escénico de los 

espectáculos musicales. La manipulación a través de la luz que consiguió en sus obras, 

representó un cambio paradigmático en la práctica de la puesta en escena. Jones (1941) 

afirma que el control de la luz y de la sombra en los espectáculos de Appia, influyen sobre 

la imaginación de su audiencia. En épocas anteriores, las sombras en el escenario eran 

un subproducto necesario de la luz.  

A principios del siglo XX, en Alemania, Bertolt Brecht continuaría la línea de pensamiento 

de Appia, y desarrollaría lo que se conoce como teatro épico. El teatro de Brecht propone 
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un profundo análisis, por parte del espectador, más allá de la escena, para poder 

comprender la obra en profundidad. Con esto buscaba cambiar la relación entre el público 

y el actor, intentando movilizar al espectador y que pueda meditar sobre la situación que 

se encontraba viviendo en ese momento.  

En uno de los fascículos publicados por el Ministerio de Educación de Perú, se sostiene 

que:  

El objetivo más importante de su teatro fue el de promover la reflexión en el 
espectador. Para esto usó varios recursos de dirección que permitían al espectador 
ser consciente de que estaba viendo una representación y no involucrarse 
emocionalmente por completo. La idea era que el espectador construyera una opinión 
sobre lo que estaba viendo y se propusiera hacer algo al respecto. (2007, p.25). 
 

Esta nueva forma de teatro colocaba al espectador al mismo nivel de importancia que el 

autor, considerándolo una parte fundamental de la obra. 

En su trabajo, Emilce Puyada (2009) afirma que en el teatro del siglo 20 la concepción 

clásica del espectador fue modificada, que a diferencia de siglos atrás, donde el público 

era considerado como un elemento pasivo e importante sólo como destinatario de una 

representación, le fue otorgado un rol más activo dentro de las obras.  

En las últimas décadas existieron diferentes líneas de pensamiento acerca del rol del 

espectador; lo cierto, es que con el paso del tiempo se han adoptado las viejas costumbres 

y se han aplicado en los recitales en vivo. Tal es el ejemplo de los espectáculos ubicados 

de forma circular, donde el público rodea a los artistas como en el teatro romano callejero, 

o la distribución segmentada del público en diferentes estadios, como se aplicaba en la 

antigua ópera.  

La relación del artista con el espectador, a lo largo de la historia, no solo dependía de la 

actitud de ambas partes. Su interacción también se veía afectada por la infraestructura de 

cada escenografía de la época, pudiendo facilitar como dificultar esa interacción entre  

ambos. La tecnología llegaría con el paso de los años, estrechando la distancia entre el 

artista y su público, y siendo la generadora de nuevos métodos de interacción.  
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1.3 El avance tecnológico de los recitales  

La tecnología todavía no entraba en juego como un factor determinante en el desarrollo de 

los espectáculos. Esto, lógicamente, fue debido a la limitación tecnológica de la época. Los 

cambios dependían de otros factores que debían ser impuestos por los directores y 

aceptados por las masas. Estos factores, protagonistas de los cambios en las obras y 

espectáculos, hasta ese entonces, fueron de carácter social y cultural. 

Las transformaciones que protagonizan los cambios de la época ya no son de tipo 
social, como lo fueron en la década pasada. Los cambios pasaron a ser de naturaleza 
tecnológica, aunque inevitablemente acaba por modificar la cultura y la sociedad, por 
ser entes relacionados. (Scolari, 2008, p.24).  
 

Durante el transcurso del tiempo, el avance tecnológico proveyó un constante desarrollo 

enriquecedor en cualquier área que se le aplique. Los espectáculos musicales han sido 

influenciados por este constante avance tecnológico, rompiendo límites que nunca habían 

traspasados, y pudiendo ofrecer experiencias al espectador. Este avance tecnológico en 

los recitales abrió posibilidades de nuevas formas de creación y representación. Las 

puestas en escena de los mismos han ido mutando a lo largo de los años, y han hecho una 

experiencia en lo que antes se concebía meramente como arte.  

Cómo se desarrolló anteriormente, no fue entonces hasta los años 70’ que la puesta en 

escena tomó un rol más importante. Los artistas deseaban brindar sus shows musicales 

con estéticas específicas, y con escenarios que enriquecieran la puesta en escena. La 

inminente llegada de la tecnología permitió que todo eso fuera realizable.  

Si se analiza el caso de Pink Floyd, la utilización de la tecnología fue un componente 

necesario para la realización de sus espectáculos. Fue una de las bandas pioneras en 

hacer uso de ella en sus recitales, siguiendo la convicción de brindar un espectáculo no 

solo musical sino también visual. La utilización de proyecciones formó parte de sus 

espectáculos desde un principio. En el documental brindado por la BBC (2007), titulado 

The Pink Floyd Story: ¿Which One’s Pink?, se explica que las proyecciones buscaban 

quitar la atención del público sobre la banda, para que así se concentraran en la música y 

en lo que estaban viviendo. También, se caracterizaron por el uso de elementos inflables 
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y máquinas de lasers, para generar diversos efectos especiales sobre el escenario. En el 

año 1971, realizaron un concierto llamado Crystal Palace Garden Party, el mismo fue 

realizado en un campo al aire libre, donde no se contaba con ningún tipo iluminación, ya 

que era de día. Como parte de la propuesta escénica, decidieron sumergir un pulpo inflable 

en un lago que se encontraba dentro del campo, el cual comenzaron a inflar durante el 

show, y al terminar de llenarlo de aire, el inflable adoptaba la forma del Monstruo del Lago 

Ness. Este acontecimiento marcó un antecedente en la banda británica, que luego haría 

constante el uso de inflables en sus shows, registrándolos como parte de su marca.  

El cerdo inflable que ha sido utilizado desde la gira de Animals en 1977 es otro ejemplo de 

un elemento que se convirtió en algo histórico de la banda y que perdura hasta el día de 

hoy en sus shows. El público parecía adoptar las nuevas experiencias escénicas que Pink 

Floyd ofrecía. Dichas experiencias se generaban a partir de la interacción con el público y 

los efectos visuales. Las proyecciones visuales, los experimentos lumínicos, y los 

elementos inflables, ya formaban una especie de esencia en la banda. Muchos recitales 

de otros artistas han quedado plasmados en el tiempo por sus inolvidables puestas en 

escena y son recordados hasta el día de hoy.  

William Willie Williams, escenógrafo irlandés, es reconocido por su trabajo pionero con la 

banda U2, y es considerado como uno de los artistas más influyentes en esta área. Es el 

encargado del diseño de las escenografías de las giras de la banda, en las cuales 

implementa tecnología innovadora. U2 es reconocida por sus diseños escenográficos y 

sus grandes ambiciones creativas, siendo considerada una de las bandas más 

innovadoras del mundo en tecnología. Durante una entrevista realizada por el canal de 

televisión One, Williams declaraba: “Tengo que imaginarme cómo sería un concierto dentro 

de diez años, y hacer eso mismo, pero ya''. (2016). 

Zoo TV, llevado a cabo en 1992, y Popmart, en 1997, fueron los primeros tours de la banda 

donde implementaron una alta tecnología. Plantearon la idea de colocar imágenes con 

píxeles en pantallas gigantes, dando lugar a imágenes en video del tamaño del largo de 
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un campo de fútbol. La pantalla de Popmart fue récord Guinness por sus medidas de 15,2 

metros por 45,7 metros.  

En el año 2009, la banda se luciría nuevamente durante la gira 360º diseñando una puesta 

en escena de forma circular. El escenario de la gira fue una estructura situada en el centro 

del campo, razón del nombre del tour, conocida como The Claw. El espacio escénico 

incluyó una pantalla led de 360º junto a un sistema de luces que cubría toda la estructura, 

otorgándole diferentes colores a medida que se interpretaban diferentes temas, además 

de un sistema de audio que permitió una amplificación total hacia el estadio. Por último, en 

un momento del concierto, se realizó una proyección de un video realizado por tripulantes 

de la NASA desde la Estación Espacial Internacional (EEI), lo cual fue otra muestra más 

de la búsqueda de la implementación tecnológica en los recitales. Bracewell (2004) señaló 

que U2 reconoció la importancia de la presentación en vivo para desarrollar y comunicarse 

con su audiencia.  

Para concluir el análisis de la banda irlandesa, se hablará de uno de sus últimos conciertos 

llamado iNNOCENCE + eXPERIENCE Tour, brindado en el año 2016, donde el diseño de 

la puesta en escena amplió los límites y se llevó el protagonismo. La misma estaba 

constituida por varias pantallas LEDs de 29,3 metros por 7,6 metros, formada por 240 

paneles de vídeo individuales, y que a su vez tenían un 80% de transparencia, lo que 

permitió a la banda poder ser observada interpretando desde adentro de ellas. Supuso un 

acontecimiento en la historia de los recitales, ya que es considerada la pantalla más grande 

de la historia hasta el momento.  

En lo que a innovación tecnológica se refiere, U2 es una constante en la adaptación e 

implementación de las tecnologías más avanzadas en sus recitales, pudiendo brindar un 

espectáculo apabullante a sus espectadores, que disfrutan no sólo de su música, sino que 

también viven experiencias visuales e inmersivas.  

En la entrevista brindada por One (2016), Williams expresa su placer por trabajar con la 

banda irlandesa debido a su ambición en el aspecto creativo.  
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Otros casos de la aplicación de la tecnología en la escena musical de la actualidad, que 

marcó un antecedente, fue el recital brindado por la banda Metallica en la Antártida.  

El llamado concierto silencioso, consistió en realizar un espectáculo musical en el 

continente antártico, pero con algunas características diferentes a lo antes visto. El recital, 

que duró una hora y cuarto, fue interpretado para tan sólo 150 personas. Tanto los 

espectadores como la banda se encontraban dentro de una estructura de vidrio y metal. 

Se trataba de un domo de 12 metros de diámetro y 6 metros de altura. La banda interpretó 

diferentes temas de su repertorio, pero la potencia del sonido heavy metal sólo fue 

perceptible a través de auriculares, dejando de lado la presencia de amplificadores.  

Según Adlatina (2013), entre los asistentes se encontraban diferentes científicos de todo 

el mundo. A su vez, el concierto fue transmitido a través de 14 cámaras, permitiendo a un 

público de todo el mundo ser partícipe del acontecimiento. Si bien el concierto fue brindado 

a modo de concientización sobre el cambio climático, la tecnología empleada, una vez 

más, se llevó el protagonismo.  

En la contemporaneidad, y tal como se ha analizado en el recital de Metallica, gran parte 

de los artistas eligen brindar sus conciertos musicales sin la presencia de equipos 

amplificadores, reproduciendo su música a través de softwares digitales. Se ha comenzado 

a reemplazar sus grandes bafles amplificadores por simuladores digitales.  

En un artículo para el diario La Nación, Apicella afirma: “Los avances tecnológicos permiten 

que la muralla de parlantes de los conciertos en estadios sea ya una cuestión del pasado; 

ganan espacio las grandes pantallas y sus puestas en escena”. (2019).  

A modo de cierre, luego de realizarse un repaso por diferentes artistas y acontecimientos 

tecnológicos en la industria de los recitales, se puede afirmar que la tecnología ha ganado 

todo terreno en los recitales en vivo. Se ha podido observar que cada elemento que 

conforma una variable fundamental para el desarrollo de este proyecto, se ha visto 

condicionada por el avance de la tecnología. El artista, el espectador, el sonido, la imagen 
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y la puesta en escena han mutado conforme a los avances tecnológicos, y se han abierto 

puertas de creación y una búsqueda por nuevas experiencias inmersivas.  

  



25 
 

Capítulo 2. Recitales digitalizados: adaptación y tecnologías  

 

Para poder abordar el análisis del fenómeno actual de la música a través de nuevas 

tecnologías, es prudente realizar un repaso histórico que dé cuenta de los sucesos que 

han transformado la historia de la transmisión y de los recitales, desde los orígenes de la 

captación de imagen hasta la incorporación de internet y la llegada del streaming. En ese 

apartado se investigará el origen de la retransmisión por televisión y los primeros recitales 

transmitidos en televisión, así como también se desarrollará sobre la incursión de internet. 

Por último, se indagará sobre la tecnología de transmisión en directo denominada 

streaming, y se analizarán los casos de las primeras plataformas en implementar este 

servicio.  

 

2.1. El comienzo de la retransmisión: la televisión  

El surgimiento de la televisión, hace casi 100 años, fue consecuencia de la búsqueda 

constante de transmitir imágenes y sonidos a distancia. Hasta ese momento, la radio ya 

transmitía música de diferentes artistas por todo el mundo, que era sintonizada por las 

personas desde la comodidad de sus hogares o desde cualquier dispositivo capaz de 

obtener la señal radio fonética. Esto ya suponía un gran avance en la portabilidad y en la 

masificación de la audiencia, pero solo recibían ondas sonoras, y lo demás quedaba a la 

imaginación. La televisión trajo consigo una innovación que cambiaría los hábitos de 

consumo de la sociedad, que implicaría no sólo escuchar a distancia, sino también 

observar.  

El autor Santoyo (2010) le atribuye a Paul Nipkow una de las primeras contribuciones a la 

televisión, con la creación del disco de un disco electromecánico de exploración lumínica, 

llamado disco de Nipkow, en el año 1884. En el año 1923, John Logie Baird perfeccionó el 

invento de Nipkow, creando así la primera televisión electromecánica, que era capaz de 

combinar ondas electromagnéticas y transmitirlas a través de un cable conductor. Según 
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Gilyeat (2016), el inventor escocés fue la primera persona en mostrar una televisión 

funcionando, realizando una demostración delante de 50 científicos de todo el mundo. 

Baird ya había realizado anteriormente otras primeras emisiones de prueba con su 

compañía Baird Television Development Company, que suponía la primera compañía de 

televisión del mundo que había sido fundada, y la BBC (British Broadcasting Corporation). 

Ese día fue la primera demostración pública, siendo capaz de llevar lograr la culminación 

de uno de sus proyectos: hacer funcionar un sistema real de televisión mecánica ante una 

audiencia.  

Las primeras emisiones de televisión de carácter público fueron efectuadas por la BBC en 

Inglaterra, en el año 1927, la CBS y NBC estadounidense en 1930, y posteriormente, la 

cadena TF1 de Francia en el año 1935. En todos los casos se utilizaron sistemas de 

televisión mecánicos, y para ese entonces, tampoco existía una grilla de programación, por 

lo que los programas no se emitían con un horario regular.  

Hasta ese momento, las especificaciones técnicas se iban modificando y evolucionaban 

año tras año, por lo que todavía no existían parámetros estandarizados por todo el mundo; 

es decir, las frecuencias de línea de las transmisiones, parámetro técnico que definía la 

calidad de la imagen, eran determinadas según cada país acorde a su avance tecnológico.  

Paralelamente, en Estados Unidos, la empresa RCA comenzaba a realizar las primeras 

pruebas de transmisión con la televisión electrónica, a través de antenas colocadas en la 

cima del Empire State. La cadena de emisión nacional NBC (National Broadcasting 

Company) llevaba adelante el proyecto. Alemania fue el primer país en mediatizar un 

evento de asistencia masiva, transmitiendo en el año 1936, los Juegos Olímpicos de Berlín. 

Dicha transmisión llegó a todo el país alemán, y, a pesar de la pobre calidad de imagen, la 

gente se reunía en grandes espacios donde se proyectaban las emisiones para 

observarlas. Esto, según RedHistoria (2020), fue posible gracias al aporte y ayuda de Baird 

con la televisión germana. 
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Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, las transmisiones de televisión sufrieron un 

receso, que se reanudaron una vez finalizada la guerra.  

Para comienzos de los años treinta, con la televisión electromecánica de Baird, ya se 

lograban transmisiones en 240 líneas por imagen, sistema denominado como alta 

definición debido a que brindaba una imagen aceptable para la época y contexto 

tecnológico. Con la aparición de las televisiones de sistema electrónico, años más tarde, 

las emisiones alcanzarían una frecuencia de 405 líneas por imagen, mejorando aún más 

su calidad. Si bien, todavía muchos países tenían diferentes sistemas de transmisión, y, 

por ende, diferentes frecuencias de línea, este nuevo sistema fue adoptado y 

estandarizado por varios países de Europa, Asia y América, siendo utilizado hasta los años 

setenta, donde surgen los sistemas PAL y NTSC, otorgando una nueva innovación para 

las transmisiones: el color.   

Los sistemas de comunicación audiovisual han experimentado, desde los inicios de la 
televisión en blanco y negro, una constante evolución tecnológica encaminada a 
mejorar tanto la calidad como la cantidad de los servicios (…) La introducción de 
información de color compatible con los sistemas en blanco y negro o la adición de 
canales de audio estereofónico constituyen claros ejemplos de esta evolución 
progresiva. (Francesc Tarrés, 2000, p.7). 
  

Hasta los años 40’, la industria de la televisión se encontraba todavía investigando nuevos 

avances para poder ofrecer transmisiones de mejor calidad a sus espectadores, que cada 

vez crecían más en número. Ese mismo año, el mexicano Guillermo González Camarena 

inventó un sistema para transmitir televisión a color, denominado STSC, que adoptaría 

Estados Unidos por un corto período de tiempo, y que luego sería reemplazado por la 

tecnología NTSC, adoptada también por otros países. Finalmente, surgiría el sistema PAL 

como innovación a su antecesor, y sería adoptado por casi toda Europa, África y Oceanía.  

La llegada de la televisión en todo el mundo cambió los hábitos sociales de las personas. 

Su llegada representó la fusión de todos los medios existentes, la radio y la prensa, como 

también se adueñó del entretenimiento tradicional, como lo era el cine y el teatro. No 

obstante, también supo recibir grandes críticas, ya que algunos veían el avance de la 

televisión como un exterminio de la cultura alfabetizada.   



28 
 

En términos generales, la lectura de libros y textos quedó acuñada en un ámbito más 

educativo e informativo, y el entretenimiento supo ser adoptado por la televisión. Los 

programas cada vez fueron siendo más específicos para determinadas audiencias y 

horarios. Se logró llegar a captar al público ofreciéndole lo que quería consumir, y es así 

como cada programa estaba destinado a un segmento específico. La familia se reunía a 

observar canales de entretenimiento, como también se informaba a través de noticieros. 

Esto supuso un avance en el acceso a la información globalizada.   

Con la televisión se crearon nuevos contenidos, y cada industria existente se vio obligada 

a adaptarse para poder tener su espacio en la nueva innovación tecnológica. Tal fue el 

caso de la industria musical, que estuvo presente desde las primeras transmisiones.  

 

2.1.1 Primeros conciertos transmitidos por TV  

Con el comienzo de la retransmisión de la televisión abierta, adoptando el propósito de no 

solo informar, también entretener, era común las apariciones de diferentes artistas en los 

shows de la televisión. La primera aparición de un artista en vivo a través de la televisión 

abierta fue protagonizada por Helen McKay en la apertura del primer programa Here's 

Looking At You de la BBC inglesa, un 26 de agosto de 1936. A partir de este momento, 

varios artistas de la época debutaron en la TV, y eran observados por un espectador a 

través de una pantalla. Si bien la cantidad de espectadores eran cifras cada vez más 

superadoras, la televisión todavía no era un fenómeno globalizado. Posteriormente llegaría 

el año 1967, donde se produjo la primera producción de televisión satelital internacional en 

vivo en el contexto de un festival denominado Our World. Allí, se presentaron 14 diferentes 

artistas de todo el mundo, entre ellos The Beatles. Según cifras del periódico mexicano 

Excélsior (2017), alrededor de 400 millones de personas observaron el recital transmitido 

a través de satélite, llegando a más de 31 países.. 
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La primera transmisión vía satélite de un recital protagonizado por un solo artista, se 

realizaría en el año 1970, con la presentación de Sandro en el Felt Forum del Madison 

Square Garden, en la ciudad de Nueva York.   

El recital se vivió en directo por Canal 9 para toda la Argentina. No era uno más: se 
encuentra en la primera transmisión que se realiza vía satélite de un show musical en 
vivo y en el mundo entero. Y era orgullo nacional. (Filo.news, 2020).  
  

Ese día se presentó ante un público de 5000 espectadores, pero la magnitud se vio 

reflejada en la transmisión en directo, que supo llegar hasta toda américa latina, 

convirtiendo este hecho como un acontecimiento histórico de la música del continente.  

Para el año 1972, Elvis Presley haría lo mismo en su show Aloha from Hawaii Via Satellite. 

La misma se transmitió desde Honolulu hacia más de 40 países en todo el mundo. Según 

el historiador Stephen Ubaney (2013), la transmisión obtuvo una audiencia de más de mil 

millones de televidentes, llegando a ser una cifra récord para la época. Este concierto se 

convirtió en un referente para los avances tecnológicos de la época, abriéndose nuevas 

posibilidades para que más artistas pudieran transmitir sus conciertos a través de la 

televisión, y dar a conocer su trabajo a nivel internacional.  

Por otro lado, las personas comenzaban a adoptar esta forma de visualizar los recitales en 

vivo, pudiendo observar sus artistas favoritos aunque se encontraran a miles de kilómetros 

de distancia. Las transmisiones fueron creciendo, como también fue creciendo su 

audiencia.  

El día mundial del rock se celebra todos los años en todo el mundo el 13 de julio, y esto se 

debe a la conmemoración del concierto de rock Live Aid, acontecido en 1985 con el fin de 

recaudar fondos para Somalia y Etiopía. Este evento musical sucedió en el contexto de 

una gran hambruna de África, tratándose de una de las crisis más fuertes que atravesó el 

continente. A causa de esto, se organizó un concierto musical masivo, en el cual hicieron 

sus presentaciones grandes artistas como Paul McCartney, Ozzy Osbourne, Bob Dylan, 

Mick Jagger y Queen, entre otros. Se estima que casi 100 mil personas llenaron el estadio 

ese día.  
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“Son las 12 del mediodía en Londres, las 7 de la mañana en Filadelfia y, alrededor del 

mundo, es hora del Live Aid”. (González, 2019). Fue el anuncio del inicio del encuentro 

musical más importante de la década de los 80. Este concierto se transmitió a más de 70 

países, llegando a obtener una audiencia de 1.500 millones de espectadores, según 

información del New York Times. Para este período, los recitales en vivo eran transmitidos 

con regularidad por la televisión, se empezó a concebir la idea de que un recital debía ser, 

paralelamente al show físico, difundido a través de otros medios. La industria musical 

encontraba en la retransmisión, una solución para llegar a un público masivo, y también, 

un nuevo modelo de negocio.  

 

2.2 La aparición de un gigante: el internet  

La aparición de Internet, en un principio, no provocó un gran cambio en los otros medios 

masivos de información. En el comienzo, la computadora no tenía relación alguna con la 

cultura del entretenimiento, ya que su fin se perfilaba más hacia una revolución de las 

telecomunicaciones. Pero la llegada de Internet se encargó de derrumbar esta noción; esta 

nueva tecnología de conexión se transformó en un medio híbrido y adoptó a todos sus 

predecesores, proponiendo una nueva forma de comunicarse. En este sentido, es 

primordial tener en cuenta que Internet, como medio de comunicación, se encuentra 

conectado a otros procesos y tecnologías que logran su existencia, como también su 

masiva presencia en las sociedades actuales.  

Para el año 1985, Internet ya era una herramienta establecida. En 1991 se desarrolla por 

primera vez, una sencilla interfaz de fácil manejo en la Universidad de Minnesota. El 

objetivo de la Universidad, era desarrollar un sistema de menús para acceder a archivos e 

información en el campus a través de su propia red local. Se trataba de un nuevo protocolo 

para la información, que años después se conocería como World Wide Web.  

La World Wide Web, poco a poco, se fue expandiendo, y su servidor comenzó a alojar un 

directorio de algunas páginas creadas. Para ese entonces, la tecnología de la web ya era 
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libre y gratuita, pero todavía era limitada en cuanto a su acceso. Para el año 1992 ya eran 

26 las páginas webs que se encontraban alojadas en Internet. Cuando se decidió hacer de 

dominio público el alojamiento de otras páginas, en el año 1993, se vivió una explosión, 

disparando el número de servidores hasta 200 para el año 1995.  

Si bien el primer navegador web que existió fue ViolaWWW, predominante en el año 1992, 

la gran expansión del Internet fue posible también al navegador Mosaic en 1993, ya que 

poseía una interfaz de fácil manejo y posibilitaba un mejor acceso a los contenidos. Velasco 

(2014) expresa que estos sucesos abrieron las puertas a múltiples fuentes de información, 

convirtiendo el conocimiento en algo global, y también, democratizando el acceso a la 

información. También, añade que el impacto de la web es enorme, que, sin duda alguna, 

cambió el mundo por completo.  

En lo que a la industria musical refiere, la llegada de Internet permitió el consumo musical 

a través de las plataformas audiovisuales, y que, si antes observaban un concierto por la 

televisión, ahora lo hagan a través de internet en una computadora, obteniendo un acceso 

inmediato y personal.  También, permitió la descarga de música a través de solo un clic. 

YouTube, por ejemplo, permite satisfacer todos los gustos musicales. En su servicio se 

puede encontrar toda clase de géneros musicales, en audio y video.  

Reguillo (2012), en la explicación de las causas del éxito de Youtube, destaca:  

Una primera cuestión que destacan tiene que ver con la inmediatez, con la satisfacción 
inmediata de una “necesidad” o “antojo musical”. Un clic es suficiente para acceder a 
un repertorio infinito de posibilidades y al mismo tiempo, conectar, rechazar, impugnar 
una música particular. Internet permitió el consumo musical a través de plataformas 
audiovisuales que se La “inmediatez” se inscribe en la lógica de la velocidad y del 
presente continuo que caracteriza a las culturas juveniles contemporáneas. (p.154).  
 

El poder y la influencia de la industria musical que existía antes de la llegada de Internet, 

se basaba fundamentalmente en el control de la distribución física, una distribución que se 

encontraba limitada y controlada. Internet ha logrado cada vez más irrelevante la 

distribución musical física y las principales compañías afectadas han tenido que redefinirse 

y adaptarse para sobrevivir ante la nueva demanda.  
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La distribución musical se hacía mucho más fácil gracias a internet: menores costes 
de almacenamiento, un catálogo cada vez más amplio o la comodidad de acceder 
desde cualquier parte del mundo a la música, fueron aspectos clave que las grandes 
discográficas y distribuidoras (EMI, Warner, Universal, Sony…) aprovecharon para 
tomar la iniciativa y ponerse a la cabeza en el negocio de música online, con la 
intención de no perder su posición de privilegio. (Galdón, 2020). 
 

La aparición de Internet supuso una nueva forma de consumir y acceder a la información. 

Permitió que la experiencia sea personal, y que el usuario decida lo que quisiera ver. 

También, abrió las puertas para la globalización de las culturas, y, en especial, de la 

industria musical.  

 

2.3 Streaming: tecnología en auge  

La historia del streaming se remonta a la década de los años 20’, con el sistema Muzak, 

creado por el inventor estadounidense George Squier. Según Peiró (En sus principios, este 

sistema se basaba en transmitir y distribuir señales a través de líneas eléctricas. Sin 

embargo, la intención de su creador fue primeramente utilizarlo para transmitir música, 

hecho que no fue posible como consecuencia de la infraestructura tecnológica de la época, 

y, además, del auge de la radio comercial, que se establecía como la más grande fuente 

de entretenimiento de la época. A causa de esto, el proyecto Muzak fue discontinuado y 

nunca llegó a lanzarse.  

Sin embargo, la tecnología de streaming como se conoce en la actualidad, surgió recién a 

partir de los años 90’, y esta vez se trató de un sistema basado en la tecnología descubierta 

años atrás: el internet. Según Hipertextual (2012), es allí donde nace el boom del streaming 

como consumo. Actualmente, el streaming es un concepto utilizado para denominar una 

forma de consumir contenido a través de internet sin la necesidad de tener que 

descargarlo, es decir, permite acceder a contenidos almacenados en una nube de datos, 

que, a su vez, logra reproducir este mismo contenido de forma online. Anteriormente si un 

usuario quería, por ejemplo, visualizar un video, primero debía descargarlo localmente para 

luego reproducirlo. Se trata de utilizar la tecnología de los servidores y las redes para 

transmitir contenido almacenados mientras se visualiza simultáneamente.  
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El término streaming es un concepto en inglés que se puede traducir al castellano como 

transmisión, y en el ámbito tecnológico, a los términos de emisión en continuo o descarga 

continua, es decir, que se transmite sin interrupción. Es un sistema de distribución digital 

de datos multimedia mediante una red de ordenadores, permitiendo que el usuario 

consuma el contenido a medida que este se descarga. Dicho sistema de tecnología 

funciona mediante un búfer de datos, es decir, un almacenamiento de memoria en el que 

se alojan los datos de manera temporal, donde se guarda lo que se descarga y 

simultáneamente proyectarle el contenido al usuario. El descubrimiento de forma masiva 

de esta tecnología sucedió en el año 1994, cuando el grupo de Inglaterra The Rolling 

Stones emitió una transmisión en directo vía streaming y de forma gratuita, durante 20 

minutos, parte de su concierto realizado en el estadio Cotton Bowl de Dallas.   

No obstante, Fernández (2014) señala que previo a este hecho, el 24 de junio de 1993, 

Severe Tire Damage, un grupo musical estadounidense, había realizado algo similar al 

transmitir en vivo 90 minutos de su concierto, esta vez celebrado en Palo Alto, California. 

Esta transmisión significó la primera vez que un artista transmitía en directo vía streaming 

su concierto. Ambas transmisiones se realizaron con éxito, y fue posible gracias al servicio 

Multicast Bone, un servicio de red de alta velocidad que era utilizado para transmitir 

conferencias académicas desde 1992.   

La evolución y mejora en las infraestructuras técnicas, junto con el desarrollo de la 

conexión a internet por banda ancha, marcaron un crecimiento positivo en el uso del 

streaming, ya que favorecía a que los usuarios tuvieran acceso a una mejor velocidad de 

conexión. El servicio MBone que se había utilizado en el ámbito musical para brindar los 

primeros shows musicales por internet, se encontró limitado al uso doméstico hasta 

principios del nuevo siglo.  

La primera tecnología de retransmisión por Internet que surgió para solucionar los 

diferentes problemas de calidad y conexión a las emisiones realizadas, fue RealAudio 1.0, 

con su lanzamiento en abril del año 1995. Esta tecnología suponía grandes avances en las 
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transmisiones, ya que permitía transferir datos a un receptor adaptándose a su velocidad 

de conexión. Esto significó un aumento en la accesibilidad de todos los usuarios, ya que 

para ese momento no existía una conexión a Internet veloz capaz de recibir una gran 

calidad de transmisión y de manera continua. Hoy en día, esta tecnología ha evolucionado 

y se conoce como RealAudio 10.  

El éxito del streaming no tardó en llegar a los ojos de las grandes compañías musicales, 

que rápidamente le sacarían provecho.  

 

2.3.1 Las primeras plataformas en implementar la transmisión en directo  

Como se ha desarrollado anteriormente, la industria musical ante el inminente avance de 

la tecnología streaming eligió no quedarse afuera. Si bien su comienzo en este medio no 

fue propiamente posible gracias a una plataforma que tenga relación con la música o el 

entretenimiento, rápidamente vio un negocio que haría propulsar la industria a nuevos 

niveles de ganancia.  

Posteriormente a la presentación de The Rolling Stones en la plataforma educativa MBone, 

MSN fue la plataforma pionera en brindar recitales en vivo a través de la tecnología de 

transmisión en continuo. El primer concierto que brindaría sería el de Paul McCarney en 

su regreso a The Cavern, en la ciudad de Liverpool. Este concierto fue retransmitido por la 

televisión, como también por internet.  

“Su recital en The Cavern acaparó la mayor audiencia por Internet hasta ahora registrada, 

con 3 millones de fieles fanáticos pegados a la pantalla”. (La Nación, 1999). El recital 

transmitido por internet significó un éxito en la audiencia, y también demostró el potencial 

de este medio. Un año más tarde, Madonna haría su aparición brindando un concierto 

íntimo para 3000 personas, y, a su vez, transmitido por internet a través del mismo 

proveedor que el recital de McCartney. Si bien los asistentes presenciales en el recital en 

vivo fueron una minoría, la transmisión alcanzó cifras récord en la cantidad de 
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espectadores a través de internet. El portal digital de noticias El Mundo (2000) confirmaba 

la cifra de 9 millones de personas que habían entrado para disfrutar del recital.  

En los años posteriores, diferentes artistas brindaban recitales en vivo por la red de manera 

constante. La competencia de las compañías se centraba en quién se quedaría con la 

mayor cantidad de audiencia, y quién podría adueñarse de este nuevo modelo de negocio 

de la industria musical.  

En el año 2005, la compañía Google lanzaba Youtube, una página web de contenido 

audiovisual alimentada por usuarios que subían contenido multimedia. Su tecnología de 

punta era la reproducción de los videos a través de la tecnología streaming. Desde 

entonces ha evolucionado y se ha convertido en un sitio con un gran número de 

seguidores. Al poco tiempo de haber lanzado el sitio, Youtube anunciaba la incorporación 

de una nueva función: el live stream. Esto suponía que cualquier usuario podía realizar 

transmisiones en directo, y ser visualizado por la gran masa de usuarios que visitaba la 

web a diario. Para la promoción de este lanzamiento se realizó una transmisión en la que 

participaron varios artistas. Según Poter (2010), Joe Satriani, Katy Perry y Will.I.Am, fueron 

algunos de los reconocidos músicos que participaron en este evento que alcanzó una cifra 

de 700 mil espectadores en simultáneo. Ante este suceso, se afirmaba: “YouTube Live! se 

anuncia simplemente como un gran evento-concierto-feria de variedades”. (Acevedo, 

2008).  

Lo cierto es que el evento fue la puerta para que los usuarios comiencen a realizar propias 

transmisiones de videos, en vivo y en directo a través de la plataforma, otorgando a estos 

usuarios el rol de creador, y no solo de receptor.   

Desde sus inicios en el año 2005, YouTube ha sido una biblioteca para todo tipo de videos 

en Internet, desde transmisiones de programas de televisión, campañas presidenciales, 

hasta videoblogging. Si se observa en la actualidad el gran impacto que logró Youtube en 

el mercado de contenido multimedia vía streaming, se puede deducir que siempre estuvo 
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consolidado en el sector. Lo cierto es que, paralelamente, otros servicios similares fueron 

lanzados ofreciendo funciones similares, sin embargo, no tuvieron el mismo éxito.   

Uno de los competidores más reconocidos fue la compañía Yahoo! con su servicio de 

streaming llamado LAUNCH, que posteriormente adoptó el nombre de Yahoo! Music. Esta 

plataforma, en palabras del portal Cnet (2005) ofrecía servicios de streaming de audio, 

videos de música y radio. En el año 2005, Yahoo! Music se convirtió en el primer proveedor 

con modelo de negocio basado en el acceso, ofreciendo un servicio con tarifa mensual 

para descargar música de forma ilimitada de su biblioteca. Dicho servicio no prosperó 

debido a la crisis del sector musical, que se encontraba en una batalla con la piratería. Para 

el año 2018, Yahoo! Music se consolidó como Yahoo! Entretenimiento, formando parte de 

la sección de música en dicho sitio web.  

El inicio del nuevo siglo trajo consigo a una de las primeras redes sociales que permitía 

compartir información personal y contenidos entre usuarios. En 2003, los emprendedores 

Thomas Anderson y Chris DeWolfe fundaron MySpace. Al igual que otras redes 

emergentes de la época, el sitio permitía a los usuarios disponer, de forma gratuita, un 

espacio web personalizado, en las cuales se podía publicar cierta información personal y 

crear artículos, como un blog. Lo que diferenciaba a MySpace del resto era su inclinación 

hacia un segmento musical, ya que permitía a los artistas subir sus canciones y 

promocionar sus conciertos.  

Su expansión hacia el mundo de la música tardó apenas tres años en consolidarse, ya que 

comenzó a ser la plataforma que las bandas emergentes elegían para poder llegar a la 

fama. Las posibilidades no eran pocas, ya que según acuña Seisdedos (2007), la red social 

poseía más de 180 millones de usuarios, siendo así una poderosa herramienta de 

marketing y difusión.  

Uno de los casos emblemáticos fueron los músicos británicos Arctic Monkeys quienes 

ascendieron y llegaron a las masas gracias a esta red. Antes de realizar el lanzamiento de 
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su primer disco, realizaron una gira por toda Inglaterra, agotando todos los tickets en cada 

uno de sus conciertos; esto se debió a la difusión en dicha red social.  

De esa misma forma, según afirma el sitio web Guioteca (2010), más de 600 mil grupos 

subieron sus canciones a la plataforma, y MySpace se convirtió en la segunda web más 

visitada de Internet para el año 2006.  

Sin embargo, para mediados del año 2007 el panorama comenzó a cambiar con la 

presencia de Facebook, que por más que su segmento no se encontraba destinado a los 

artistas o a la industria musical, era fuente de gran tráfico, y amenazaba a MySpace que 

cedería el podio años más tarde.  

Estos cambios tecnológicos desembocaron en nuevos paradigmas de la distribución 

musical, y, si bien los artistas ahora podían crecer a través de internet, esto todavía no 

suponía una rentabilidad económica para estos. Por otro lado, el consumo musical 

comenzó a mutar, creando nuevas necesidades que el mercado actual no le podía 

satisfacer. 
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Capítulo 3. La crisis de los artistas y de su público  

 

Los consumos musicales se han convertido, desde la incursión de las nuevas tecnologías, 

en un objeto de estudio para comprender la relación entre la música, el consumidor, y las 

nuevas tecnologías. En principio, los cambios culturales y sociales a lo largo de la historia, 

han impactado de manera positiva en la industria musical, y esto se debe a que 

principalmente, los protagonistas de esos cambios eran los propios individuos, por lo que 

se podría afirmar que se han encontrado a favor de experimentar nuevas vías de creación 

y consumo de contenido. Sin embargo, cuando los cambios son impulsados por nuevas 

tecnologías, que usualmente avanzan y evolucionan de una manera acelerada, puede 

generar una ruptura o disconformidad en los sectores involucrados. 

La música es una de las puntas de lanza de la cultura digital. En pocos campos la 
irrupción de la tecnología ha tenido consecuencias más radicales: transformación del 
modelo industrial, modificación de los soportes del texto cultural y de las prácticas 
ligadas a este, codificación legal de las conductas implicadas y protesta política ante 
los nuevos modelos culturales y tecnológicos. En este sentido, podemos decir que la 
música ha sido y está siendo, el laboratorio en el que se miran las industrias culturales 
del futuro y el terreno de lucha en el que se dilucida cuál será el modelo de cultura y 
de sociedad en la era digital. (Fouce, 2010 p.2).  

  

En este apartado se desarrollará un análisis acerca de las mutaciones sufridas por los 

avances tecnológicos y nuevos modelos de negocios en la música. Internet trajo consigo 

importantes cambios en el consumo y apropiación de la música. La era digital ha cambiado 

la forma en la que se produce, distribuye, promociona y escucha música. La evolución y 

expansión de estas tecnologías cambian el paradigma en la industria musical, influyendo 

tanto en el artista como en el espectador. Si en el apartado anterior se han analizado las 

causas de este avance tecnológico, aquí se analizará sus consecuencias.  

  

3.1 Operación no triunfo: los artistas y sus conciertos no redituables  

A lo largo de la historia, la música en vivo ha sido junto a la docencia, la principal fuente de 

ingresos de los músicos. Es difícil concebir el concepto de una banda o artista musical sin 
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sus presentaciones frente al público. Anteriormente, los conciertos eran el único medio que 

los artistas tenían para darse a conocer, ya que las presentaciones en la televisión sólo 

quedaban para las grandes bandas. El hecho de presentarse en vivo, ya sea en un bar, en 

una plaza o en un festival, suponía una puerta a nuevos oyentes, y a su vez, a una 

remuneración económica convincente.  

A mediados del siglo 20, como consecuencia de una estrategia de las primeras compañías 

discográficas, se comenzó a popularizar la venta de discos de vinilo, creando un nuevo 

canal de distribución en la industria musical.  

“Fueron numerosas las voces críticas entre los músicos profesionales preocupados al ver 

peligrar su trabajo por culpa de estos nuevos hábitos de consumo que permitían al público 

reproducir obras musicales en sus hogares sin necesidad de una actuación en directo”. 

(Little, 2016, p.14). Esto puso a los shows musicales en duda, ya que, hasta el momento, 

significaba la mayor fuente de ingresos para un artista. Esto constituyó a la economía de 

los artistas, ya que ahora no sólo se preocupaban por las presentaciones en vivo, sino 

también en la grabación de sus obras musicales. Los avances tecnológicos lograron que 

una nueva forma de almacenar la música llegara al mercado, y esta vez, a una mayor 

audiencia. Posteriormente, a finales de los años 70’, los vinilos fueron reemplazados por 

los casetes, una evolución que permitiría otra vez proveer mayor portabilidad a la música 

y a su vez mejorar su distribución. Sin embargo, debido al constante cambio de formatos 

físicos en la industria musical y la poca capacidad de almacenamiento de los soportes 

existentes, no propulsaron las ventas como la industria esperaba.  

La inserción del disco en los 80’ supone la base de los cambios que dieron lugar a la 

posterior digitalización musical. Con este soporte, la industria musical intentaba obtener un 

mayor margen de ganancias. Ventura (2018) afirma que para el año 1992 los CDs ya 

superaban en venta a los casetes y vinilos combinados.  

No sería hasta la combinación del internet, las grabadoras de CD, y la compresión de la 

música a un formato digital llamado MP3, que la piratería inundó la industria musical, y 
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puso al sector discográfico en crisis. Consecuencia de esto, millones de usuarios 

navegaban por la red descargando música digital ilegal, y las ventas de los discos 

descendían. En un artículo publicado por el músico Escobar, afirmaba: “Como todos los 

músicos que hayan hecho las cuentas, sé que son más rentables 100.000 fans piratas que 

llenen mis conciertos a 10.000 originales”. (Escobar, 2001). Hasta el momento, ningún 

modelo de negocio podía satisfacer plenamente de manera económica a los artistas. Como 

solución, las discográficas comenzaron a crear una especie de contrato 360°, donde se 

explotaban todos los rubros donde se podía vender la marca del artista, maximizando la 

venta y las ganancias.  

La Voz de Galicia, en un artículo en el que desarrolla acerca de la dificultad de los músicos 

para ganar dinero en el mundo de internet, expresa: 

Hoy por hoy, vivir -y hacerlo bien- de la música solo lo consiguen unos pocos 
afortunados que han sabido jugar sus cartas con cabeza y, sobre todo, al servicio del 
mercado con la máxima de que el público es el que manda. En la generación en la que 
Internet domina el mundo, la forma de crear y distribuir música ha cambiado de forma 
drástica de unos años para aquí empezando en que lo que tira ahora es la venta de 
singles … que la de discos completos. (2015) 

 
Es posible que los recitales continúen siendo redituables en materia económica para los 

artistas, pero puede suceder sólo si se dan dos variables: primero, solo si ese intérprete es 

realmente conocido y posee un gran número de seguidores dispuestos a pagar una entrada 

a un concierto para escucharlo. Segundo, si se dan todas las condiciones positivas para 

que el espectáculo pueda ser desarrollado de manera exitosa. Quirós y Chavarría (2012) 

establecen la escasez de ventas de entradas, los riesgos en la condición física de los 

artistas y los factores climáticos como las principales razones que pueden afectar a un 

espectáculo musical.  

Para los artistas que no poseen un gran número de fieles seguidores, la opción de brindar 

un recital en vivo es considerada sólo como medio de difusión y propagación de su banda. 

Sin embargo, las redes sociales y las plataformas digitales de música también superan a 

los recitales en ese contexto, ya que su música puede llegar a más personas y cruzar 
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fronteras hacia otros países. Tal es el ejemplo de diferentes artistas que son reconocidos 

en la industria musical, y que nunca han brindado un espectáculo en vivo.  

A comienzos del siglo pasado, el recital era la única fuente de ingresos que le permitía a 

un artista continuar su carrera musical, y para los oyentes era el único medio que tenían 

para poder oír a sus artistas favoritos. Con la invención e inserción en el mercado de los 

soportes físicos, capaces de almacenar música grabada previamente, los consumidores 

adoptaron una nueva forma de poder escuchar y observar este contenido sin la necesidad 

de estar presenciando un espectáculo en vivo. 

A partir de lo desarrollado anteriormente, se puede concluir, entonces, que para 

comprender la dinámica de la industria musical en la actualidad, es necesario entender 

que, en algún punto, se basa en la creación y en la explotación de la propiedad intelectual. 

Los artistas o compositores crean canciones que luego se interpretan en vivo, se graban y 

posteriormente se distribuyen, ya sea a un consumidor directo o a través de licencias de 

uso. Este sistema da lugar a tres canales de venta: la discográfica, la venta de licencias 

musicales, y la música en vivo. También, pueden ser considerados canales de venta como 

lo es el merchandising, pero no forma parte del núcleo fuerte de la industria.  

Antes de internet, era el sector de la música en vivo el que generaba la mayor cantidad de 

ingresos, hasta que la tecnología permitió la grabación y distribución de música de forma 

directa a los consumidores. A partir de este hecho, el sector discográfico comenzó a pisar 

más fuerte que los demás, incrementando ingresos. El sector de la música en vivo seguía 

generando ingresos con la venta de entradas para los recitales, pero aún así las cifras eran 

insignificantes ante el gigante de la venta discográfica. Esta estructura se encontraba 

consolidada hasta que Internet puso en jaque a toda la industria nuevamente, hundiendo 

las ganancias del sector discográfico, y ascendiendo el modelo de negocio de las licencias 

musicales, que esta vez eran distribuidas a través de la red.  

Estos cambios fueron dados como consecuencia de la transformación en el consumidor y 

también de los avances tecnológicos. De un momento a otro, la gente optó por tener la 
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música en un dispositivo en vez de asistir a un recital, así como también, posteriormente, 

eligió tener la música de manera digital en su celular. De la misma manera, la tecnología 

hizo posible estas innovaciones en la industria musical.  

 

3.2 El espectador usuario: Identificación del nuevo mercado virtual  

Hasta finales de los años noventa, el público escuchaba los discos de sus artistas favoritos 

en casetes, CD y vinilos que frecuentemente se intercambiaban y duplicaban de forma 

casera. La televisión, la radio y los periódicos eran las principales fuentes de información. 

En la actualidad Internet y la telefonía móvil tienen un gran impacto sobre unos hábitos de 

consumo musical que han cambiado drásticamente en los últimos 15 años, abriendo así 

un nuevo mercado en la industria de la música. Con solo un click, o touch en los teléfonos, 

se accede a la totalidad de la música que se produce y distribuye en el mercado virtual.  

Aunque el CD fue el primer soporte propiamente digital, es la llegada de Internet la que 

cambia el paradigma de consumo juvenil de música, que permite la transición de los 

consumos analógicos a los digitales. De acuerdo con lo dicho por Reguillo (2012), Internet 

es la marca distintiva para esta generación y el punto de inflexión del mercado juvenil en 

la música. Internet no solo es un nuevo medio, sino también un generador de nuevos 

modelos sociales y culturales; y por ello, “entender la música y sus prácticas culturales, 

implica ubicar éstas en un marco más amplio, en el marco de la cultura digital”. (Fouce, 

2009, p. 8).  

En medio de esta vorágine de cultura digital, es importante poder diferenciar dos tipos de 

consumidores o usuarios, arraigados a diferentes generaciones, para poder identificar el 

nuevo mercado y consumo actual: una generación analógica, y otra, una generación digital. 

La primera debió adaptarse, quizás forzosamente, a una nueva forma de consumo. Para 

ellos la digitalización con la llegada de Internet es algo novedoso, incluso hasta la 

actualidad Prensky (2002) profundiza en la delimitación conceptual entre estos dos tipos 

de usuarios, denominándolos nativos e inmigrantes digitales, para intentar entender las 
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diferentes maneras de relación con el conocimiento que se producen entre quienes se han 

criado en la cultura de los videojuegos, los ordenadores e Internet, y los que se aproximan 

a estos entornos culturales proviniendo de una cultura analógica.  En términos de Prensky, 

los inmigrantes digitales continúan con su conducta, es decir, su forma de pensar y ordenar 

la información. Por otro lado, los nativos digitales, según Prensky (2002), están 

acostumbrados a recibir información continua y con inmediatez. Les agradan los procesos 

que son ejecutados en paralelo y las tareas múltiples. Prefieren los gráficos, las imágenes, 

antes que los textos, al contrario de la otra generación. Funcionan mejor trabajando 

conectados en red, y prefieren el ocio al trabajo serio. Este análisis conceptual llevado al 

consumo de la música, ayuda a diferenciar los hábitos y afinidades de estos dos tipos de 

usuarios.  

Fouce (2010), con la intención de poder rastrear las diferencias en el consumo musical y 

uso tecnológico entre las diferentes generaciones, realizó una entrevista a tres grupos de 

diferentes edades. El primer grupo estaba compuesto por nativos digitales, educados ya 

con Internet y estudiantes de secundaria. El segundo estaba compuesto por universitarios 

cuya adaptación a la cultura digital se había realizado tardíamente. Por último, el tercer 

grupo estaba compuesto por jóvenes adultos, entre 25 y 35 años de edad. La generación 

de este grupo había vivido con el vinilo y los casetes, y actualmente se encontraba en un 

proceso de adaptación al nuevo modelo de la cultura musical. Los resultados de la 

entrevista arrojaron que a medida que aumentaba la edad, más era la valoración que 

reflejaban hacia los soportes musicales físicos y analógicos. Los mayores apostaban por 

el CD y encontraban valorizable la experiencia de comprar estos discos como una actividad 

social y cultural. Para ellos, comprar un CD era un ritual: quitarle el packaging, mirar la 

portada y su diseño particular, poder leer las letras de las canciones mientras se reproducía 

el álbum. También, el hecho de ir a una tienda discográfica y rebuscar entre todo el stock 

el disco de su artista favorito suponía un momento especial. Se trataba de una experiencia 

física, que se ha transformado en una experiencia de interfaces digitales.  
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Cada generación ha estado marcada por la tecnología a su alcance y por la forma de 

utilizarla. El consumo de música se ha beneficiado de la tecnología a lo largo del tiempo 

en cuanto a los cambios respecto a la portabilidad, la miniaturización y la inmaterialidad. 

Las diferentes generaciones han consumido música y la han usado para diversos fines, lo 

cual hace de la tecnología una variable crucial en la configuración de sus prácticas de 

consumo musical. Como afirma Fouce (2008), la música y la televisión han sido las dos 

principales expresiones de la cultura de masas, por ello reviste gran importancia explicar 

cómo en el contexto de la era digital los jóvenes se apropian de ella .  

Las nuevas generaciones, y sus consumos musicales, son, en consecuencia, producto de 

tres hechos tecnológicos que dieron paso a una nueva forma de conseguir, almacenar e 

intercambiar música: primero, la llegada de Internet y el explosivo crecimiento de usuarios 

que se dio a partir de los años noventa, propulsando una globalización cultural en todos 

los aspectos, en la que la música fue impulsada. Segundo, la creación de tecnologías que 

permitieron la comprensión de la música analógica en digital, como lo es el formato MP3: 

esto generó el manejo digital de manera práctica y estandarizada para todo el mundo. Por 

último, el último hecho que permitió el paso al consumo de música digital fue la creación 

de Napster, programa pionero para el intercambio de contenidos musicales entre los 

usuarios. Además de estos tres importantes hechos tecnológicos, el consumo de música 

vía streaming representa una nueva etapa en el consumo musical. Como señala Pisani y 

Piotet (2009), según la dinámica relacional de la web 2.0, las personas no quieren tanto 

poseer la música físicamente como acceder, compartir y comentarla con otros. Después 

de algún tiempo donde las descargas de música marcaban la pauta, la tendencia es el 

streaming.   

Hasta el momento se han identificado y diferenciado dos grandes grupos de consumidores 

de la industria musical, marcados por sus generaciones y el uso de la tecnología. Sobre el 

primer grupo, el usuario analógico, podría afirmarse que cada vez se irá reduciendo, y esto 

se debe, lógicamente, a la mortalidad. Se seguirá adaptando a las nuevas tecnologías, 



45 
 

pero llegará un punto en el que se extinga este grupo, y con ellos, muchas de sus 

costumbres y hábitos de consumo específicos. Por otro lado, el usuario digital, un nativo 

de la tecnología, seguirá transformándose y modificando sus características de cara al 

futuro.  

Plantear la premisa de un nuevo mercado virtual, implica, en parte, identificar estas nuevas 

características adoptadas por parte de un nuevo usuario digital emergente, y cuáles son 

las tendencias en la actualidad. Este usuario que se ha ido transformando y adaptando a 

través del tiempo a las nuevas tecnologías de la generación, posee nuevas necesidades. 

El consumidor digital no es el mismo que en el principio de la digitalización. Tan rápido 

como avanza la tecnología, es así como el usuario se transforma y los paradigmas de la 

comunicación se adaptan.  

Scolari (2008) ya desarrollaba sus ideas sobre el futuro de este usuario y sus fuentes de 

información, planteando diferentes cambios en los paradigmas de la comunicación. Uno 

de estos cambios fue la concepción de los medios como contenidos, ya que ahora se 

reconocen en materia de autoridad como de marcas específicas, y no como medios de 

comunicación; es decir, no mencionar la radio, internet, o televisión para referirse a una 

información, sino decir, por ejemplo, CNN. Otro paradigma que ha cambiado fue la 

monomedia, transformándose en información multimedial, construida por diferentes 

formatos y lenguajes como textos, imágenes y sonidos. También, se ha visto afectada en 

la inmediatez de la recepción; ha pasado de ser periódica a ser a tiempo real, y el streaming 

es un claro ejemplo que los usuarios han adoptado. Ha pasado de ser escasa a ser 

abundante, y a transmitirse cada vez con menos intermediarios. Por último, es importante 

destacar que se ha transformado en una interacción, un ida y vuelta entre el usuario y el 

creador. 

Si se observan estos cambios de paradigmas en la comunicación, se puede concluir que 

el nuevo usuario digital necesita información en abundancia y personalizada; la necesita 

de inmediato y sin intermediario. También necesita ser fidelizado, es decir, será exigente, 
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y, por último, desea una interactividad constante e inmediata. El nuevo usuario-interactor 

exige más control y personalización que en sus comienzos. 

 

3.3 Caso Spotify: La migración de compras de CD a las plataformas digitales  

Terminando la década de los 90’, la industria de la música llevaba más de un cuarto de 

siglo en continua expansión. En el año 1974 se habían vendido aproximadamente mil 

millones de discos de vinilo en todo el mundo. Para finales de los 90’, las discográficas 

tenían una moral alta y una gran expectativa de cara a futuro. Lo cierto, es que todavía no 

había ocurrido una de las mayores crisis de la industria discográfica, causada por Shawn 

Fanning y otros hackers más, que haría socavar los cimientos y los números de la industria, 

que hasta ese momento, crecían de manera próspera.  

Fanning, en el año 1999, fue el encargado de crear y lanzar a la red un servicio de archivos 

compartidos denominado Napster, el mismo permitía a los usuarios descargar y compartir 

música sin ninguna remuneración para los propietarios de los derechos intelectuales, es 

decir, música pirata, sin licencias de distribución. La plataforma fue demandada de 

inmediato por la industria musical y se vio obligada a interrumpir su servicio. Pero, al 

instante, toda una serie de servicios cada vez más sofisticados tomaron el relevo y 

comenzaron a abundar en la red.   

Ante esta situación, los principales directivos de las discográficas más importantes del 

mundo, encabezaron varias estrategias legales y técnicas para tratar de lidiar con el 

surgimiento de estas plataformas, que cada vez eran más las webs que brindaban servicios 

de piratería online. Las más reconocidas, además de Napster, fueron Kazaa y The Pirate 

Bay. Aún a pesar del esfuerzo y la gran táctica ofensiva de la industria musical, no resultó 

beneficioso, ya que los sitios se reproducían con más rapidez de la que los tribunales de 

justicia podían actuar, y las descargas ilegales seguían creciendo. Para finales de 2013, 

las ventas de música en soporte físico cayeron, por lo que las cifras alcanzaron los mismos 

números que a principios de la década de los setenta. Esta transformación de la industria 
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musical ejemplifica, en gran parte, lo susceptible que es ante las innovaciones 

tecnológicas, y cómo puede una innovación, hacer caer a todo el sector si no ocurre 

ninguna adaptación a esos cambios. Al comienzo, la industria puso todo su esfuerzo en 

frenar la piratería, pero no hizo lo mismo con el desarrollo de nuevos modelos de 

distribución online innovadores.  

La primera compañía que logró crear con éxito una plataforma con un servicio online de 

distribución musical legal no fue justamente una de la industria musical. Se trató de Apple 

Computer, que en el año 2003 convenció a los principales sellos discográficos de que era 

posible que las personas compren música legal mientras sea fácil de acceder y a un bajo 

costo. Posteriormente a esto, fue lanzado al mercado la plataforma que se llamó iTunes 

Music Store. Apple acertó con la predicción del consumidor, y hasta la actualidad está 

demostrado. Según datos de Wikstrom (2013), en el año 2013 fue el sitio de comercio 

musical más grande del mundo, vendiendo más de 25 millones de canciones desde su 

lanzamiento en 2003. Este modelo de servicio ha ido mutando a lo largo de los años, como 

también han surgido otras plataformas que ofrecen el mismo servicio de descargas 

digitales de música con el mismo modelo de negocio.   

Mientras iTunes Music Store introduce un modelo en el que un usuario paga por cada 

canción, también hay otras compañías que ofrecen algo diferente. En estos casos, los 

usuarios pagan una suscripción de carácter mensual que les permite escuchar y descargar 

las canciones de su biblioteca y todas las veces que quieran. Hay diferentes compañías 

que prestan este tipo de servicio, pero el servicio musical que ha recibido más atención por 

parte de los consumidores es Spotify.   

Esta compañía fue fundada en el año 2006 por Daniel Ek y Martin Lorentzon, ambos con 

la ambición de crear un servicio de música de carácter legal financiado por medio de la 

publicidad, que fuera gratuito para el usuario, pero que generara ingresos en base a las 

licencias para los propietarios de los derechos intelectuales.  
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Spotify fue una las compañías que intentaron competir con los servicios de piratería online, 

intentando impulsar el consumo digital de la música legal, pero la mayoría había fracasado. 

Su modelo de negocio ofrece varias versiones diferentes de servicio para ser contratadas, 

la más básica de ellas es gratuita pero limitada; la más avanzada, está bajo suscripción 

mensual, otorgándole al usuario el acceso a una cantidad ilimitada de reproducciones sin 

anuncios, al contrario de la versión gratuita. La intención del servicio es poder seducir al 

usuario para que pruebe la versión gratis, y en cuanto se vea limitado y también a gusto 

con el servicio, pague la suscripción.  

A pesar de todo su éxito, Spotify es el centro de grandes críticas en la industria musical de 

todo el mundo, y en consecuencia, genera desconfianza por este modelo de negocio y su 

distribución de ingresos a los propietarios de los derechos. Las compañías musicales 

tradicionales llevan años utilizando un modelo de regalías en el que el dueño de la licencia 

paga un monto fijo por canción que se vende, se interpreta o se utiliza en cualquier otro 

modo. Este modelo es difícil de aplicar con Spotify, ya que su servicio está basado en el 

acceso, y los ingresos que genera dependen de la cantidad de usuarios que utilicen el 

servicio. En este modelo, en lugar de pagar un monto fijo por obra musical que se escuche, 

se limitan a compartir los ingresos que genera una canción con sus propietarios 

intelectuales. De esta manera, los resultados y las ganancias están atadas a las 

publicidades que se contraten en el servicio, y a la cantidad de usuarios totales que pagan 

la suscripción, dejando una incógnita y un riesgo a los dueños intelectuales de los temas 

musicales. Según el columnista Urrecha (2017), el éxito de Spotify depende de tres puntos: 

no perder el foco con su modelo de negocio, mantener la rentabilidad que el servicio les 

provee, y poder competir fuertemente con sus pares.   

Actualmente, la competencia entre servicios se basa en gran medida en el tamaño de sus 

catálogos musicales, y en la fidelización de sus usuarios. Sin embargo, se puede pensar 

en un futuro con plataformas con servicios y ofertas musicales casi idénticas, teniendo en 

su biblioteca toda música grabada existente. En este caso, la competitividad se verá 
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reflejada en otras áreas que satisfagan o no al consumidor, como también en el precio del 

servicio. En otras palabras, estas plataformas basadas en el modelo de negocio bajo 

acceso se transformarán en un mercado más de consumo, y no será tanta la innovación 

en el servicio. Si se alcanza esta condición, y se presenta una nula innovación o 

diferenciación, se deberá buscar otro modo de destacarse del resto, y ofrecerles a los 

usuarios algo nuevo y a medida de sus necesidades, sin perder la rentabilidad del negocio.  
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Capítulo 4. Los recitales streaming: en búsqueda de la inmersión interactiva  

 

A partir del análisis de los recitales en toda su historia se observa algo claro: en sus 

comienzos, el fin era exclusivamente de carácter musical y social. Estos eventos 

constituían un momento en donde los oyentes percibían a un artista, y al mismo tiempo 

formaban parte de un círculo relacional con diferentes personas que también se 

encontraban allí. Este hecho nunca fue cambiado en la historia de los recitales; de hecho, 

sin alguno de estos componentes, es posible que un recital no se conciba como tal. No 

obstante, en las últimas décadas cambió la forma en que un recital es percibido, y esto se 

debe a que se ha centrado la atención en el usuario, consumidor y oyente. Se comenzó a 

analizar cómo es que ese oyente experimenta un recital, y qué es lo que hace a un evento 

de este tipo tan popular para las personas.  

Es así como la búsqueda de la inmersión se hace presente en los recitales de la actualidad. 

Se busca sumergir al usuario en un mundo en el cual todos sus sentidos se encuentren 

conectados a lo que está ocurriendo.  

En el desarrollo del presente capítulo, se desglosarán los elementos fundamentales para 

llevar a cabo esta inmersión y llevar un paso más allá a los recitales transmitidos vía 

streaming.  

  

4.1 La imagen como componente inmersivo  

La imagen es un componente que ha estado presente en los recitales en vivo desde la 

combinación de representaciones fotográficas con otros objetos dispuestos en la puesta 

en escena. Su función artística se encuentra en la simulación de espacios ficticios para 

sumergir al espectador en entornos imaginarios.  

La literatura, el teatro, posteriormente el cine, siempre han tenido la capacidad de 
transportar al lector o al espectador a lugares diversos y recrear paisajes, ciudades o 
atmósferas que trasladaban por momentos a una realidad diferente. Esta capacidad 
innata de la creación artística, apoyada en algunos casos en excelentes trabajos de 
escenografía o localización, es potenciada y elevada a cotas inimaginables gracias a 
la tecnología. (Bermejo, 2018, p.18). 
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El espectáculo ha sufrido grandes cambios a través del tiempo: esta es una mera 

afirmación que puede ser comprobada rápidamente y hasta por sentido común: los 

recitales de hace 70 años, no son lo mismo que en la actualidad. Aunque suene sencillo, 

se puede analizar a mayor profundidad. Lo cierto es que la música no cambió, es decir, los 

artistas siguen componiendo piezas musicales de igual manera que antes, excluyendo la 

nueva era de los sonidos digitales. Los instrumentos parecen ser casi los mismos. La voz 

de cada artista es ejecutada por un conjunto de músculos, llamadas cuerdas vocales, que 

todas las personas tienen desde el inicio de la raza humana. Entonces, surge la siguiente 

pregunta: si los recitales sufrieron cambios y evolucionaron a través de los años, ¿Qué fue 

específicamente lo que cambió? Esta pregunta comenzará siendo contestada a partir de 

un componente protagonista en los espectáculos en vivo: la inmersión.   

La Real Academia Española (2020) define el concepto de inmersión como una acción de 

introducir o introducirse plenamente en un ambiente determinado, real o imaginario. 

Comúnmente se adhiere al significado de inmersión, una relación directa con la realidad 

virtual, y si bien, en este Proyecto, se considera como un elemento importante para la 

creación de un entorno inmersivo, no es exclusivo ni único a esta inmersión. Por lo tanto, 

la definición tomada en cuenta será la de Levis (2006), que describe a este concepto como:  

Una base de datos interactivos capaz de crear una simulación que implique a todos 
los sentidos, generada por un ordenador, explorable, visualizable y manipulable en 
“tiempo real” bajo la forma de imágenes y sonidos digitales, dando la sensación de 
presencia en el entorno informático. (p. 4). 
 

Levis en su definición destaca dos conceptos: la imagen y el sonido digital. La tecnología 

aplicada a la imagen abrió un mundo nuevo, que constantemente se ve transformado. Son 

infinitas las posibilidades de creación que se posee en la actualidad para crear piezas 

conformadas por estas tecnologías. Tal como expresa Menendez (2018), los efectos 

especiales y el incremento de las capacidades de los sistemas informáticos abren la puerta 

a nuevas formas de transportar y sumergir al usuario en la ficción. Esta expansión 

constante de las posibilidades creativas abre puertas a nuevas experiencias y a la creación 

de nuevos entornos inmersivos.  
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Resulta relevante desarrollar un análisis y estudio acerca de diferentes tecnologías de la 

imagen que han emergido y evolucionado para lograr una inmersión en el usuario. Dichas 

herramientas constituyen una pieza fundamental del PG: proponer la creación de un 

entorno inmersivo en los recitales transmitidos vía streaming.  

 

4.1.1 La realidad virtual  

El concepto de realidad virtual se encuentra presente desde hace varias décadas; sin 

embargo, no logró popularizarse entre las personas que no tienen un gran conocimiento 

tecnológico. En los últimos años, acompañado de una curva exponencial de evoluciones 

tecnológicas, se ha comenzado a hablar más sobre este término. Uno de los objetivos de 

este apartado es introducir y desmitificar el concepto de realidad virtual demostrando que 

se encuentra más presente de lo que la gente cree, y que es una realidad que ganará cada 

vez más terreno, hasta que forme parte de la vida cotidiana.  

La segunda revolución tecnológica la ha propiciado la Realidad Virtual, la percepción 
en 3D de entornos simulados que permiten trasladar al usuario a mundos de ensueño 
y le posibilitan viajar a través del tiempo al pasado y al futuro. Si la imaginación no 
tiene fronteras y el anhelo por descubrir nuevos paradigmas científicos tampoco, la RV 
es la herramienta sensorial que quizá más certeramente pueda permitir a la 
Humanidad buscar, encontrar y descifrar las nuevas claves que la conducirán por el 
sendero del saber respondiendo a las cuestiones antropológicas que desde siempre 
se ha preguntado, ¿quiénes somos? y ¿hacia dónde vamos? (Martinez, 2011, p.4). 

 

Tal como afirma el, la introducción de esta tecnología puede considerarse un hito en la 

revolución tecnológica de la imagen y de la inmersión. Su desarrollo permitió no solo ir más 

allá de los límites de creación, sino también la creación de nuestras disciplinas y 

profesiones. 

El concepto de realidad virtual es definido por Escartín (2000) como una simulación de un 

ambiente tridimensional generado por una computadora, en el que el usuario obtiene la 

posibilidad de manipular diferentes contenidos de ese ambiente. Se trata de un acto en el 

cual se produce un desdoblamiento de la realidad y se presencian dos espacios: lo real y 
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lo virtual. El cuerpo de la persona se encuentra en el plano real mientras su percepción 

está controlada por diferentes elementos sensoriales presentes en la escena.  

Jiménez (2014), profundizando en el desarrollo de este concepto, destaca tres 

características fundamentales que deben estar presentes en su aplicación: la inmersión, 

ya que el usuario sólo recibirá estímulos creados por su entorno virtual; la interacción, ya 

que el usuario debe ser capaz de interactuar con este entorno; y por último la imaginación, 

ya que se debe ser capaz de llegar a concebir una realidad propia de la creatividad de cada 

persona.   

Por otro lado, Martinez (2011) agrega una característica más: el tiempo real, permitiendo 

al usuario obtener respuestas inmediatas a partir de sus interacciones. Realizar un 

recorrido histórico acerca de los acontecimientos que llevaron a la creación y evolución de 

lo que actualmente se conoce como realidad virtual sería demasiado extenso, y tampoco 

forma parte del propósito de este apartado. No obstante, se realizará un repaso en formato 

de etapas que tuvieron lugar en los últimos 60 años y forman parte de hitos fundamentales 

de esta tecnología:  

En una primera etapa se presenta el proyecto de Ivan Sutherland. En el año 1965 presenta 

un artículo en el que introduce el casco HMD (Head Munted Display), un dispositivo que 

combinaba realidad virtual y realidad aumentada. De todas maneras, se trataba de un 

prototipo pesado que solo proyectaba imágenes en forma de wireframe. Posteriormente, 

en el año 1989, Jaron Lanier introduce el término de realidad virtual. Dicho concepto es 

aceptado por la ciencia y es adoptado mundialmente. En una segunda etapa, en el año 

1994, se lanza un software para visualizar objetos 3D a través de navegadores web 

denominado Virtual Reality Modeling Language.   

En la tercera etapa, se introduce el CAVE (Computer Automatic Virtual Environment) 

creado por un laboratorio de Chicago, en Estados Unidos, en el año 1992. Este dispositivo 

se basaba en la proyección de imágenes sobre paredes traslúcidas, otorgando la 

posibilidad al usuario de interactuar con ellas y compartir con otras personas presentes. Es 
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relevante destacar que estas etapas presentan la búsqueda de las cuatro características 

de la realidad virtual mencionadas: interacción, inmersión, tiempo real e imaginación.  

Ken Perlin (2005) en referencia a los objetivos de la realidad virtual, sostiene que lo más 

importante es experimentar la sensación de acceder a un entorno que alterará las 

emociones, y en el cual uno queda completamente sumergido. Si no se logra una 

interacción o inmersión total del usuario, no se percibirá una verdadera realidad virtual .  

Una escena 3D convencional, por más que sea animada, no ofrece control ninguno al 

espectador, sino que sigue siendo un observador pasivo y todo se ejecuta de manera lineal 

a través del tiempo. Sin embargo, si un espectador se encuentra en un espacio de realidad 

virtual, adopta la capacidad de realizar acciones sobre lo que observa. Es una forma más 

completa de visualización, y, a su vez, le otorga al usuario una libertad absoluta.   

Desde los años 80 donde esta tecnología fue reconocida como viable, se han desarrollado 

cientos de prototipos aplicados a áreas específicas; como es el caso de la cabina virtual 

desarrollada en 1981 por Thomas Furnes, destinada a entrenar pilotos del ejército de 

Estados Unidos a través de un simulador. También, desembarcó en la medicina, 

permitiendo realizar autopsias virtuales, en interfaces neuronales para controlar los 

movimientos de brazos o piernas robot, y en el tratamiento de las fobias. Por último, la 

realidad virtual también se emplea actualmente en el marco del proyecto EARTH 

(Emotional Activities Related to Health Using Virtual Reality), para investigar los diferentes 

estados de ánimo en los astronautas. 

  

4.1.1.1 Casos de estudio  

En la industria musical la realidad virtual está emergiendo y ha tomado una mayor 

importancia. Son muchas las empresas y artistas del sector que eligen una distribución de 

contenido más interactivo y entretenido para el usuario que visualiza los recitales de forma 

online. Se trata de los recitales 360°, que ofrecen al espectador un contenido inmersivo y 

la posibilidad de observar más allá que un plano de cámara. Esta técnica se basa en la 
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utilización de una capturadora de video que graba en todas las direcciones al mismo 

tiempo, es decir, una cámara omnidireccional, para luego, a través de un software, añadir 

la posibilidad de rotación voluntaria por parte del usuario. De esta manera, el espectador 

posee control de la dirección del contenido que visualiza en tiempo real.  

El auge de esos contenidos omnidireccionales es mayormente impulsado por su fácil 

acceso, tanto en la creación como en la reproducción. No se requiere la presencia de un 

sofisticado equipo para poder crear este tipo de piezas audiovisuales, ya que en el mercado 

existen múltiples opciones de cámaras 360° accesibles para cualquier tipo de consumidor. 

Las cámaras de este tipo son ligeras y portátiles, por lo que puede ser trasladada 

fácilmente a cualquier escenario.   

Por otro lado, el consumo es impulsado por su fácil integración con los reproductores de 

video y plataformas web. Youtube ha estado a la vanguardia de esta tecnología, otorgando 

a sus usuarios la posibilidad de subir y visualizar contenido 360 desde su plataforma. Este 

tipo de contenidos promueven un consumidor y espectador activo, que busca nuevas 

maneras de interactuar con lo que está observando.  

El servicio de Youtube (2015), añadido en marzo del año 2015, brinda una experiencia más 

inmersiva, ya que además de la vista principal, el usuario también puede elegir rotar la 

escena hacia los costados, hacia arriba y hacia abajo según su voluntad, aumentando aún 

más su poder de elección, creando un mayor sentimiento de libertad y fortaleciendo su 

vínculo con el contenido. En propias palabras de la plataforma, estos contenidos 

audiovisuales pueden servir para transportar al usuario hacia lugares donde desearía 

estar. Por ejemplo, un recital de su artista preferido, donde pueda recorrer con la mirada el 

escenario, las gradas, el público, etcétera.  

Por otra parte, algunos artistas han hecho tratados comerciales con gigantes tecnológicos 

como Samsung y HTC, dos empresas protagonistas en el desarrollo de esta tecnología 

con sus lentes VR llamados Oculus Rift, y HTC Vive. Tal es el caso que la banda británica 

Coldplay transmitió su recital A Head Full of Dreams a través de dispositivos Samsung 
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compatibles con realidad virtual. El mismo fue transmitido a más de 50 países, incluyendo 

Argentina. 

En el año 2014, Facebook realizó la compra de Oculus, firma mencionada anteriormente 

encargada del desarrollo de lentes de realidad virtual. Sobre esto, Pozzi afirma que 

“Oculus, según la lógica de Zuckerberg, tiene el potencial para convertirse en una 

herramienta que permita a la gente comunicarse. Es evidente que Zuckerberg quiere que 

Facebook sea algo más que una red social.” (2014). Esta compra, anunciada por el autor 

como la más relevante en la agenda del CEO de Facebook, se consideró una gran noticia 

para la industria de estas tecnologías, ya que, una empresa de tal magnitud estaba 

invirtiendo en esta tecnología de imagen. Años más tarde, la misma compañía anunciaría 

el lanzamiento de Oculus Venues, una plataforma diseñada en realidad virtual que permite 

a los usuarios ver diferentes espectáculos en vivo, tales como un partido de fútbol o un 

recital de música, sentado en una butaca virtual y rodeado de otros usuarios presentes en 

la misma sesión. Esta plataforma se encuentra disponible para los usuarios que cuenten 

con los lentes Oculus GO, el nuevo lanzamiento de Facebook. Estos lentes, a diferencia 

de sus precursores, poseen un hardware interno de alta potencia, lo que permite visualizar 

mejores escenarios virtuales. 

Si bien los videos 360°, de cierta manera, son considerados como un tipo de realidad 

virtual, se debe aclarar que existen claras diferencias en sus entornos inmersivos. La 

principal diferencia que se halla se encuentra en la generación del entorno, siendo una 

composición a partir de una suposición de imágenes de forma esférica en los videos 360°, 

y una generación digital de forma nativa para la realidad virtual. Es decir, en el primer caso 

se capturan imágenes de la realidad, y en el segundo se crean totalmente de forma digital. 

Otras de las diferencias principales se hallan en la capacidad de interacción que posee el 

usuario con su entorno. En un video 360°, el usuario posee la posibilidad de rotar sobre su 

propio eje, que se establece en la posición de la cámara al momento de capturar el video. 

Sin embargo, no posee la capacidad de desplazarse por la escena que está visualizando, 
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aconteciendo una menor calidad de inmersión. Por otro lado, la realidad virtual realizada 

en un entorno digital sí permite el desplazamiento en la escena, ya que los objetos están 

dispuestos en locaciones específicas y trackeados en relación a la posición del sujeto.  

Si bien en estos aspectos la realidad virtual realizada de forma nativa de manera digital se 

podría enunciar como superior, se encuentra limitada en acceso masivo ya que requiere 

un dispositivo específico para poder ser experimentada, al contrario de los videos 360°. 

Ambas tecnologías se encuentran en constante evolución, pero enfocadas en diferentes 

aspectos. Por un lado, el video 360° se encuentra enfocado en mejorar la calidad de 

captura de video, buscando ofrecer una imagen tan definida como la realidad. Por el otro, 

la realidad virtual se encuentra innovando los aspectos sensoriales, intentando aumentar 

la sensación de inmersión del usuario, como también la fabricación de dispositivos que 

puedan ser distribuidos de manera masiva para que sea accesible.  

De cara al futuro, Balbi afirma:” La realidad virtual se asoma como unas de las tecnologías 

más disruptivas de los próximos tiempos. Mucho más cercana a la puerta de nuestras 

casas que a la ciencia ficción, será un nuevo punto de partida en la forma en la que 

consumimos información. Las posibilidades son ilimitadas. Por empezar, sentirse inmersos 

en un contexto cuasi real donde el contenido cobra forma de experiencia vivencial que 

estimula los sentidos y despierta sentimientos y emociones”. (2017).  

A la innovación tecnológica, se suman gigantes tecnológicos como Facebook, con el 

desarrollo de sus gafas para videojuegos Oculus Quest; y por otro lado, Apple con la 

compra de la compañía Space VR, dedicada al desarrollo de entornos virtuales para 

videoconferencias. Se observa cómo esta tecnología avanza y se expande a diferentes 

sectores para ofrecer nuevas soluciones de comunicación, entretenimiento e investigación.  

  

4.1.2 Video Mapping  

Mapping es un término que se ha acuñado desde el año 2004, y desde entonces se puede 

hablar de éste como una técnica especializada; sin embargo, no es un invento actual. Salas 
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(2000) indica que, si bien el concepto se introdujo en los años 80’, antes se interpretaba 

como tan solo un movimiento artístico y experimental de montajes visuales. Sin embargo, 

esos montajes poseían muchas características similares que el video mapping tiene 

actualmente. Otros autores encuentran antecedentes mucho más antiguos referentes a 

esta práctica vinculando la práctica de las sombras chinas del año 206 a.C.  

Di Blase (2012) explica que existen muchas definiciones las cuales se le han adjudicado 

al video mapping; sin embargo, no hay una específica ni universal, ya que al tratarse de 

una técnica reciente los expertos en este campo no han consensuado una definición. No 

obstante, se utilizará la definición que presenta Simari: “técnica que consiste en proyectar 

imágenes sobre superficies reales para conseguir efectos de movimiento dando lugar a un 

espectáculo artístico”. (2011). No se trata de una proyección plana, ya que adopta la forma 

de la superficie proyectada a través de un escaneo previo. Valero (2012) define el concepto 

como “un escaneo digital que reproduce los contornos y formas de un objeto tridimensional 

para luego ser modificados virtualmente con cualquier objeto audiovisual.” (p.8).  

Con esta técnica se ofrece una completa experiencia a los espectadores permitiendo que 

estos puedan crear contenido e interactuar con las proyecciones. De forma sencilla, se 

puede definir como la proyección de imágenes que adoptan la forma del entorno. Desde el 

punto de vista técnico, ejecutar esta técnica sobre objetos requiere de la creación de 

máscaras en tres dimensiones que calcan el objeto en el que será posteriormente 

proyectado. Estas máscaras se realizan a través de software de edición 2D y 3D. Para 

llevar a cabo las proyecciones, es fundamental el uso del software acompañado de un 

hardware de proyección.  

El video mapping en la música se ve reflejado en los videojockeys (VJ), un término que se 

popularizó a finales de los años 70’ con el crecimiento de la música electrónica. Esta 

profesión, según detalla Falkner (2006), nace debido a la ausencia de un acto en escena 

del género, y también por una necesidad de experiencia visual.  
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El VJ ha evolucionado cada vez más a lo visual y a las artes escénicas, presentándose en 

instalaciones interactivas. En algún punto está relacionado con el video-arte. En la 

actualidad es común hallar espectáculos musicales que combinan la técnica de las visuales 

con el mapping. Para Valero (2012) las visuales no son un simple acompañamiento, sino 

que pasan a formar parte de un elemento principal de las actuaciones. 

El mapping no es una técnica meramente utilizada para la proyección y visualización de 

imágenes por parte de un observador, sino que su fin más común se encuentra en la 

creación de una inmersión al usuario transformando el entorno y los objetos en un mundo 

proyectado. Por otro lado, esta tecnología es utilizada para generar una interacción entre 

el espectador y las proyecciones, siendo capaces de modificarlas a partir de diferentes 

actos o acciones. En su mayoría, las imágenes proyectadas se encuentran acompañadas 

de música o sonidos que permiten al usuario experimentar realidades más completas a 

nivel sensorial.  

Esta tecnología de proyección, siendo en sus comienzos una forma de expresión del arte, 

se ha trasladado a otros sectores y se ha incrementado la utilización en la publicidad de 

productos o servicios, espectáculos en vivo y proyecciones de carácter cultural. Según 

Tepedino (2014) no es una técnica que necesita un tiempo para evolucionar, sino que se 

encuentra en constante cambio. Para él, las innovaciones del mundo audiovisual son 

diarias, y cada vez surgen nuevas formas de crear. No existen cánones establecidos ni 

tampoco limitaciones; cada día crece y traspasa más barreras; cada vez cumple más su 

objetivo: proyectar mundos digitales inmersivos.  

 

4.1.2.1 Casos de estudio  

Esta evolución a otros sectores se relaciona directamente a lo que se ha desarrollado en 

capítulos anteriores acerca del cambio de consumo digital. Las marcas buscan ofrecer otro 

tipo de contenido más sofisticado que atrape la atención de las personas, ofreciéndoles 

una experiencia de usuario. Se pueden hallar ejemplos  en marcas como Nike, realizando 
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un evento para la presentación de una nueva línea de zapatillas con la utilización de video 

mapping sobre la superficie de un río junto a diversas explosiones ocurridas en el agua. 

Por otro lado, en la industria musical se destaca el concierto de Carrie Underwood brindado 

en los Grammys 2013, donde su vestido blanco era proyectado con diferentes tipos de 

imágenes a lo largo de su show. De este modo, también se observa que esta técnica es 

aplicable a cualquier superficie y espacio, exterior e interior. Si bien este tipo de contenido 

es de fácil acceso por parte del público receptor, no resulta así para los creadores. Para 

lograr proyecciones que simulen la realidad en una superficie, se debe contar con grandes 

equipos de personas y también de hardware. Esto supone una dificultad para aquellos que 

busquen crear entornos inmersivos a través del video mapping. A la hora de crear un 

entorno proyectado, se debe calcular la superficie a ser proyectada para tener dimensión 

de la cantidad de proyectores necesarios. Luego, se debe utilizar un programa de 3D para 

crear las máscaras y posicionarlas de forma correcta en las superficies de los objetos a ser 

proyectados. Todo esto puede requerir un gran equipo de trabajo, y si se busca un 

resultado profesional, se debe tener un gran conocimiento para realizarlo.  

En la industria de video mapping se encuentran varias compañías creando diferentes tipos 

de dispositivos para poder abaratar los costos de esta técnica, para que pueda ser cada 

vez más accesible. Tal es el caso de 13-2 Studio, una compañía francesa que ha lanzado 

al mercado el dispositivo Cylinder. Se trata de un espacio inmersivo, con contenidos a 

medida, creado para utilizar en presentaciones, aplicaciones de formación y de 

entretenimiento. El estudio francés se encuentra en constante investigación con el fin de 

proporcionar innovadoras soluciones portátiles que puedan albergar contenidos 

inmersivos.  

Como la realidad virtual, el video mapping ofrece una transformación del entorno, apelando 

a las sensaciones sensoriales del espectador que se encuentra viviendo esa experiencia.   

 

4.2 El sonido como componente inmersivo  
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Por muchos años se ha hablado de la imagen como principal elemento para transmitir 

sensaciones a un espectador. Posiblemente, una imagen es un fenómeno que se percibe 

con un sentido intencional por parte del mismo usuario. En otras palabras, tiene un sentido 

de lo que está sucediendo y percibiendo a través de su visión. Por otro lado, el sonido 

puede pasar a un segundo plano en un ambiente envolvente. No por esto significa que sea 

menos importante, de hecho, si se habla de inmersión, no puede faltar ninguno de estos 

dos protagonistas. 

El sonido es un componente fundamental para generar sensaciones en conjunto con la 

imagen. A manera de ejemplificar, se puede pensar qué sería de una película observada 

en el cine sin un audio que cree una atmósfera y sumerja a los espectadores en la narrativa; 

en la actualidad no se concibe el cine sin sonido. No obstante, en su nacimiento, el cine 

sonoro causó cierto rechazo en algunos directores, quienes se negaban a introducir el 

sonido en sus producciones argumentando que la verdadera estética del cine era la 

imagen.  

Los primeros sistemas sonoros primitivos eran un mero acompañamiento de la imagen que 

se proyectaba. En sus comienzos, los sistemas grababan y reproducían sonido monoaural, 

es decir, un solo canal o pista de audio creado por un altavoz. También es conocido como 

sonido monofónico. Este sistema de audio fue reemplazado a partir de la década de los 50 

por el sistema estéreo. El sonido estereofónico consiste en dos canales o pistas de audio 

que son reproducidas por dos altavoces por separado. Con la aparición de este sistema 

de audio, se logró proporcionarle al oyente una sensación de direccionalidad del sonido, 

pudiendo reconocer y posicionar los sonidos en un espacio. No obstante, la posición de 

los mismos solamente es generada en un canal izquierdo y uno derecho. El sistema 

estéreo sigue siendo la forma más común de reproducción del sonido, y la que más se usa 

hoy en día. Cid (2011), afirma que, este sistema estéreo cobró mucha popularidad en el 

mercado doméstico.   
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Si bien con la introducción de dos altavoces que permitían la reproducción del sonido por 

dos canales se logró obtener una mayor estimulación sensorial a través de lo que se 

escuchaba, todavía no se puede hablar de que ocurría una inmersión del usuario causada 

por estos sonidos. No fue hasta los años 70’, donde se hizo popular un nuevo sistema 

llamado cuadrafónico. Este tipo de sonido, también llamado envolvente o multicanal, es 

creado por al menos cuatro canales de audio y altavoces, posicionados delante y detrás 

del oyente. El sistema surround, por sus siglas en inglés, puede ser compuesto por hasta 

siete altavoces independientes. El objetivo es rodear al oyente con sonido, de manera que 

pueda recibir y percibir sonidos en múltiples direcciones y maximizar la inmersión en el 

contenido que se está consumiendo. El oyente tendrá la posibilidad de dotar de posición 

al sonido, no sólo a la derecha o izquierda, también adelante, atrás y en diagonal. Desde 

su aparición, el sonido envolvente o multicanal ha estado en constante evolución, siendo 

utilizado en la industria cinematográfica, como también en el uso doméstico. Entre sus 

configuraciones más comunes, se pueden encontrar sistemas de 5.1, 6.1, y hasta 7.1. Esto 

se refiere a la cantidad de altavoces dispuestos en un espacio. Mientras mayor es la 

cantidad, se generará una mayor envoltura del sonido y una percepción más exacta de 

posicionamiento, así como también una mayor inmersión.  

Paralelamente, mientras se desarrollaba el sistema cuadrafónico, un inventor argentino 

desarrollaba un sistema capaz de percibir sonidos tridimensionales. Se trata de Hugo 

Zucarelli, que en los años ochenta lanzó un innovador sistema de sonido llamado 

holofónico. Sobre la percepción de estos sonidos, Paquali describe:   

Un fósforo se enciende casi rozando mi oído derecho. Está tan cerca que hasta puedo 
sentir cómo el fuego intenta asomarse para llegar a incendiar mi pelo, pero no. Se 
apaga justo a tiempo e inmediatamente se escuchan pasos alrededor. Alguien está 
agitando la caja de los fósforos. Una y otra vez. Lentamente, las pisadas se alejan con 
un volumen que se apaga de a poco hasta cerrarse una puerta y quedar en un silencio 
abismal. Abro los ojos, me saco los auriculares y me doy cuenta de que todo lo que 
creí haber percibido tan nítido desde cerca, jamás había estado en esa habitación. 
(2015). 
  

Este sistema surge a raíz del interés de Zucarelli por el oído humano y sus características. 

Para él, la única manera de poder percibir sonidos provenientes de distintas locaciones, 
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era si el mismo oído emitía el sonido. Fue así como luego de varias investigaciones, logró 

crear un micrófono que simule las características de un oído humano. Este sistema 

holofónico cautivó el interés de compañías y artistas en todo el mundo, entre ellos se 

destaca la CBS y la banda londinense Pink Floyd, que como fue mencionado con 

anterioridad, se encontraba en una constante búsqueda de inmersión e innovación 

tecnológica. Zucarelli fue el encargado de grabar el disco The Final Cut para la banda 

británica, así como también algunos proyectos de Roger Waters.  

La recepción de esta nueva tecnología de sonido no fue la esperada. El disco de Pink Floyd 

fue censurado por razones políticas, y las discografías preferían adoptar el sistema 

surround de la compañía Dolby. El público se encontraba a la espera de la nueva 

tecnología 5.1, mientras que no despertaron interés alguno por la creación del argentino. 

Pronto, el sistema capaz de recibir sonidos en tres dimensiones quedaría relegado a 

muestras culturales en diferentes museos y exposiciones. 

El sistema surround también fue aplicado rápidamente en los recitales en vivo. Aunque el 

objetivo de los sistemas sonoros primitivos era el mero acompañamiento a la imagen, 

pronto se comprendió que la inmersión se produciría de forma completa sólo si se le dotaba 

de espacialidad en ambos sentidos. Esto ocasionó una búsqueda en la que se buscó que 

el oyente pueda experimentar una mayor estimulación con el sonido escuchado. Pink Floyd 

fue la primera banda que adoptó el sistema envolvente para sus recitales. Según Ochoa 

(2017), la gente se descontrolaba al escuchar llantos de un niño a sus espaldas en sus 

espectáculos.  

Los sistemas de audio multicanal tradicionales no permiten la posibilidad de situar fuentes 

sonoras localizables fuera de la ubicación de los altavoces. Esto significa un problema si 

se busca obtener un sonido que, gráficamente como una esfera, pueda cubrir cada espacio 

que rodea al oyente. Si se desea realizar esto, se debe adoptar una técnica que sí lo 

permite.  
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4.2.1 Sonido ambisónico  

La preocupación por la espacialidad del sonido no es exclusiva de la contemporaneidad. 

Se pueden hallar casos antiguos donde los autores experimentaban con colocar el sonido 

en diferentes espacios. Cid (2011) expresa que “existen antecedentes en el siglo 16, donde 

los cantos de la tradición policoral se interpretaban desde dos o más lugares diferentes en 

busca de nuevas sensaciones”. (p.9).  

Compositores como Beethoven o Gustav Mahler, han escrito música generando ilusión de 

espacialidad sonora como consecuencia de la movilidad de la orquesta mientras se 

interpretaba la obra musical. Lo que se buscaba era generar una sensación de espacialidad 

a partir de sonidos envolventes.  

El sonido ambisónico más que una suma de avances tecnológicos, es una búsqueda que 

tiene como objetivo la creación de un entorno sonoro omni espacial de 360 grados. Es 

decir, se busca lograr un campo de acción del sonido en todos los ejes posibles, a 

diferencia del sonido estéreo que posee dos canales. Ambisonics es un sistema de sonido 

envolvente, pero de esfera completa. De esta manera, es capaz de cubrir al oyente con 

sonido vertical, es decir, arriba y abajo, además del tradicional plano horizontal. Cristian 

(2020) afirma que, en primer lugar, se debe aclarar que la tecnología de sonido ambisónico 

y la tecnología de sonido envolvente no son lo mismo. 

Si bien el sistema de sonido envolvente provoca una percepción más envolvente que el 

formato estéreo, ambos se basan en el mismo principio. Esto quiere decir que, en los dos 

sistemas de audio se envían sonidos a un conjunto específico de altavoces. En el caso del 

formato estéreo será a dos, y en el sonido envolvente será a cuatro o más.  

En cambio, la tecnología Ambisonic no realiza un envío de sonido a ningún altavoz en 

específico. Esto será independiente de la fuente emisora, que será decodificada por 

cualquier altavoz, creando así una esfera de sonido de forma completa.  

Por sus capacidades, el sistema de sonido ambisónico es utilizado en el desarrollo de 

nuevas tecnologías inmersivas, como la realidad virtual y los videos 360°. Ochoa agrega 
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que “las pistas ambisónicas son un desarrollo importante, que suman a las experiencias 

visuales tridimensionales de inmersión total que ofrece esta nueva tecnología.” (2020)  

Delgado (2020) expresa que el único instinto que otorga el sentido de espacialidad y 

geolocalización es el oído. Además, afirma que con un sistema de sonido ambisónico, es 

posible realizar un head tracking, o el seguimiento del movimiento de la cabeza del usuario, 

para poder localizar diferentes sonidos en todas las direcciones que este usuario rote. Esto, 

en conjunto con la imagen, genera una inmersión completa del espectador, ya que recibirá 

diferentes señales sonoras que estimularán su sistema de localización humana y creerá 

que los sonidos provienen realmente de donde se han generado virtualmente.   

Falcó y González (2019) afirman:  

En los videos 360° no solamente se mueve la imagen al girar la cabeza con las gafas 
de realidad virtual, también se puede mover potencialmente la percepción de la fuente 
sonora. De este modo, el audio gira con la imagen y la percepción del oyente varía en 
función de la posición, pasando de tener un video y una mezcla estática a una 
adaptación del audio en función del punto de vista del oyente. (p.94)  

  

Un grupo de investigadores de España han estudiado cómo el sonido y la música 

condicionan de forma inconsciente la atención y la respuesta emocional de los niños. En 

el estudio, llamado La escucha Inconsciente, participaron 300 chicos los cuales fueron 

expuestos a diferentes tipos de contenidos multimedia. Este contenido se encontraba 

dividido en dos grupos, el primero con sonido estéreo, y el segundo con sonido envolvente 

8D. En sus resultados, observaron que los niños expuestos al sonido esférico mejoraban 

notablemente en sus respuestas emocionales. Según Europa Press (2020), el sonido en 

8D aumenta el impacto emocional en niños mediante la espacialización del sonido esférico 

en formato 8D, con efectos más envolventes. Los investigadores han constatado una 

mayor inmersión en la historia, y han comprobado el enriquecimiento de las respuestas 

emocionales. El sonido, tanto como la imagen, ha evolucionado para permitirle al usuario 

poder transportarse a un escenario ficticio por medio de ondas mecánicas. En la 

antigüedad el espectador percibía sólo una fuente de sonido plano. Luego, se encontró 



66 
 

rodeado de sonidos emitidos virtualmente en un espacio físico inexistente. Este avance ha 

hecho que el sonido por sí solo pueda generar una inmersión a otra realidad.   

 

4.3 Realidades Mixtas  

Derbyshire (2009) se preguntaba qué sería si el humano llega a ser capaz de obtener una 

estimulación de todos sus sentidos de manera simultánea dentro de un ambiente virtual. 

Esto es lo que él define como realidad mixta. Según él, mediante este concepto se busca 

explicar una experiencia en la que todos los sentidos de una persona sean estimulados a 

la vez, y que, como consecuencia, se obtenga una experiencia sensorial completa en la 

que no se pueda identificar si fue real o no.   

Esta realidad emerge de la combinación de las tecnologías expuestas anteriormente: las 

virtuales y las reales. El resultado, es un mundo en el cual se encuentran objetos creados 

digitalmente y objetos físicos del mundo real. Esto puede encontrarse en la realidad 

aumentada, aunque no genera una inmersión completa. En ella se combinan gráficos 3D 

en un mundo tangible. Martinez Cano (2015) define que la característica fundamental de 

la RA es que los componentes virtuales, superpuestos en el mundo real, proporcionan 

información adicional y relevante al resultado final que está observando el usuario a través 

de un dispositivo. Esta tecnología es capaz de activar estímulos y provocar deseos o 

necesidades en el usuario, siendo capaz de interactuar con lo que observa. También, está 

acompañada de elementos físicos que ayudan a esa estimulación sensorial. Por ejemplo, 

si virtualmente se inserta una flor en un ambiente, se puede desprender una fragancia 

similar al olor de esta cuando un usuario busque interactuar con la misma.  Hoffman (2000) 

observa una posible combinación con la realidad virtual en pos de generar mayor 

estimulación e inmersión.   

Mientras que la tecnología de realidad aumentada se encuentra limitada a añadir imágenes 

digitales a un espacio físico, la realidad mixta realiza un reconocimiento de la volumetría 

del entorno, para posteriormente situar objetos virtuales. Este constante escaneo de la 
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superficie, permite que los objetos posicionados obtengan diferentes propiedades, como 

sombras y reflejos, aumentando así su integración con el entorno real. Además, permite el 

posicionamiento de las figuras digitales con mayor precisión. Es importante resaltar que el 

reconocimiento de la superficie efectuada a través de esta tecnología funciona como un 

mapping. No obstante, este mapping se realiza con inteligencia artificial, de manera 

continua y dinámica. En este sentido, la realidad mixta es una solución a los grandes costos 

de equipo e instalación del mapping tradicional.   

Hablar sobre esta tecnología no es hablar de futuro, ya que es posible conseguir 

dispositivos capaces de reproducir esta realidad desde el hogar. Estos artefactos adoptan 

el nombre de gafas o lentes, ya que su forma física es como tal. Si bien varias compañías 

todavía no han lanzado sus prototipos al mercado y prefieren mantener estos dispositivos 

en fase de desarrollo, otras lanzaron sus productos a la venta, disponible para todo público 

que desee adquirirlos.   

En el mercado de la realidad mixta se destaca Magic Leap, con sus gafas One, como 

también Microsoft, con los lentes Hololens. Los primeros fueron pioneros en el desarrollo 

de dispositivos capaces de reproducir este tipo de contenidos. Por su parte, Microsoft lanzó 

la versión dos de su dispositivo a finales del año 2019. Las gafas de realidad aumentada 

se pueden adquirir en un rango de precio de 2000 a 3500 euros. Si bien no es un precio 

accesible para toda la población, la innovación técnica y evolución de estos dispositivos 

permitirá que estos costos se reduzcan.  

 

4.4 Caso de éxito: VRTify  

En medio de los constantes avances tecnológicos relacionados con la industria musical, 

se puede hallar una compañía argentina que ha llevado a cabo un proyecto para unir la 

imagen inmersiva y la música. Se trata de VRTify, un software basado en la tecnología de 

realidad virtual y realidad aumentada. Díaz, CEO y Co-fundador de Vrtify, comentó: “Este 
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proyecto apuesta a llevar la música, a través de la tecnología, a un nuevo nivel para que 

la experiencia del usuario sea aún más sorprendente”. (2016)  

Acerca del servicio, Potocar detalla que la plataforma “promete ofrecer a sus usuarios una 

experiencia musical distinta a partir de la reproducción de su música favorita acompañada 

de imágenes en 3D inmersivos … que generan ambientes que interactúan con el sonido.” 

(2015). El desarrollo de este proyecto incluye una integración con Spotify y Youtube, 

otorgando la posibilidad de consumir contenido realizado por los propios usuarios.   

VRTify fue lanzada en Estados Unidos en el año 2016. Para el año 2018, la cantidad de 

usuarios activos en su plataforma superaba los 1,6 millones, con un 80% del público total 

proveniente del país norteamericano.   

Si bien actualmente VRTify ha pausado el desarrollo del proyecto, sus investigaciones son 

esperanzadoras en el contexto de las innovaciones de realidad mixta aplicada a la industria 

musical. De hecho, es un gran ejemplo y base para aplicar en la propuesta de la plataforma 

propuesta en este Proyecto.   

El breve lapso que la plataforma se mantuvo online sirve para analizar diferentes factores. 

Primero, si se observa la recepción del servicio por parte del público y mercado, se muestra 

de manera satisfactoria, ya que es un software que necesita de un hardware para ser 

utilizado, por lo que, si se usa de referencia el número de usuarios activos alcanzados en 

el año 2018, se podrían considerar de manera positiva. Por otro lado, demuestra que la 

idea de los recitales inmersivos en realidad virtual a través de una plataforma streaming es 

aceptada por un gran grupo de usuarios de forma activa.   

El proyecto llevado a cabo por la compañía recibió financiamiento de inversores de Silicon 

Valley, llegando a la cifra de U$S 29 millones para el año 2017. Lo cual, demuestra no sólo 

un interés de los usuarios, sino también de inversores que deciden apostar por proyectos 

de este tipo. Un factor importante es que VRTify demuestra realmente que la unión de 

estas tecnologías es algo lograble y posible de realizar a futuro. Este servicio fue 

desarrollado en el año 2015, con las limitaciones que la tecnología poseía en ese momento. 
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Tiempo después, surgieron nuevos avances tecnológicos que posibilitarían y harían aún 

más viable un proyecto de estas características. 
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Capítulo 5. La plataforma  

 

A partir de la información desarrollada en los capítulos previos, el presente capítulo 

pretende abordar un extenso desarrollo acerca de la propuesta de creación de una 

plataforma que cumpla con los objetivos propuestos.   

Se expondrá entonces, todo lo que se considera fundamental para poder concretar 

RockaRoom, la plataforma propuesta. Se desarrollarán las principales características que 

conformarán la plataforma, como también su funcionamiento y modelo de negocio. 

Primeramente, se detalla sobre la identidad de marca, qué es RockaRoom, y la justificación 

de las elecciones. Posteriormente, para conocer la viabilidad del proyecto se realizará un 

análisis de segmentación, mercado y competencia. Por último, se desarrollará una 

propuesta de estrategia de comunicación para un futuro lanzamiento.  

  

5.1 Análisis de proyecto  

El presente Proyecto tiene como objetivo el diseño y propuesta de RockaRoom, una 

plataforma digital que dé un paso hacia un futuro no lejano y abra un nuevo paradigma en 

la forma de vivir los recitales transmitidos en directo.   

En el desarrollo capítulos anteriores se ha aportado una basta cantidad de tecnologías 

aplicadas a la imagen y al sonido que se dirigen a un desarrollo cada vez más avanzado 

de la inmersión. Estas tecnologías, en el año 2020, ya están siendo utilizadas en la 

industria del entretenimiento, la ciencia y la educación. El medio para poder experimentar 

estas realidades se encuentra al alcance de las personas que deseen adquirirlo. Según 

Perez (2019), compañías como Microsoft habrían vendido más de 300 mil unidades de sus 

gafas Hololens y HTC Vive habría conseguido 1,3 millones de unidades vendidas. 

RockaRoom se postula como una plataforma realizada a partir de un motor de realidad 

mixta, que permita al usuario acceder a recitales en vivo vía streaming, transportando al 

artista en frente de él.  
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Esta experiencia ha sido propuesta por la empresa VRTify, y, aunque se encuentran 

grandes diferencias con lo planteado, todavía no ha sido llevada a cabo. Sin embargo, es 

una confirmación a la posibilidad de que este proyecto sea realizable a futuro.  

La plataforma propuesta constaría, además, con la posible reproducción de sonidos 

ambisónicos. La combinación de una realidad física con elementos virtuales casi reales, y 

la suma del sistema de audio más inmersivo, podría obtener como resultado una 

experiencia jamás vivida por el usuario.  

RockaRoom, en primera instancia, supone cambiar la manera de vivir un recital por 

internet. Se podría considerar de forma tradicional al simple hecho de ingresar en una 

plataforma y ver al músico en una pantalla plana. En este escenario, si bien se puede 

generar más de una emoción en el oyente por estar observando a su artista favorito, no 

intervienen otros factores para maximizar esas sensaciones. Tampoco se genera 

interacción entre ambos actores, siendo esto una demanda en el mercado digital actual.  

RockaRoom propone acercar al músico a su fan, eliminando barreras de distancia y 

creando ambientes más íntimos entre las dos partes. La conocida modalidad Meet and 

greet que se realiza en los recitales convencionales, donde fans adquieren una entrada 

exclusiva y más costosa que el ticket básico para conocer a sus ídolos personalmente, 

sería adoptada durante todo el show, sin tratarse de algo premium o exclusivo.   

El nombre RockaRoom proviene, en su traducción al español, del concepto general de la 

plataforma: una habitación lista para ser rockeada. No obstante, su significado va mucho 

más allá, ya que la idea de encontrarse en una habitación impone un mundo más íntimo y 

controlado. Es una plataforma única que ayuda a los fanáticos a experimentar más 

conciertos y de una forma diferente. El uso de las diferentes tecnologías de la imagen y el 

sonido generará una sensación de inmersividad en el espectador, y se encontrará en un 

ambiente donde interactuará con el sonido que percibe mediante algoritmos y contenidos 

virtuales.  
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5.1.1 Interfaz y funcionamiento  

Su nombre, en parte, describe el funcionamiento propuesto. El término de habitación 

rockeada se acuña con la interfaz a ser diseñada y el funcionamiento mismo de la 

plataforma. Que se trate de habitaciones virtuales está relacionado con el modelo de 

negocio que se empleará: un hotel virtual donde cada artista tendrá su performance y los 

espectadores podrán elegir a qué habitación entrar, comprar su ticket de acceso y 

comenzar a disfrutar.  

El usuario, al ingresar a la plataforma, lo hará desde su teléfono móvil, que estará 

conectado a sus gafas mediante conexión inalámbrica. Luego de ingresar en la aplicación 

y en su cuenta, observará una interfaz adaptada a sus gustos musicales. En este sentido, 

se dispondrá una oferta de recitales en vivo que irá cambiando de forma dinámica, a 

medida que los shows finalicen. Además, será posible reservar un lugar para conciertos 

futuros con la compra anticipada. Una vez que el usuario toma la decisión de acceder a 

una habitación, que supone el acceso al concierto del artista seleccionado, deberá realizar 

la compra de la entrada. Estos recitales, al ser interpretados de una manera más exclusiva 

e íntima, constaran de un cupo limitado para el acceso de los oyentes, cuyo límite será 

establecido por el mismo artista. No obstante, uno de los objetivos de la plataforma es la 

interacción entre el músico y el espectador, por lo que eso no debe perderse. Una vez 

realizada la compra del boleto, comenzará a visualizar a través de sus gafas la 

escenografía presente, compuesta por objetos físicos situados en el stage del artista y 

gráficos virtuales, formados a partir de comentarios o reacciones de los demás usuarios 

presentes en la sala. A modo de aclaración, el usuario inmerso en el recital se encontrará 

solo con el artista, es decir, lo único que compartirá con otros usuarios presentes será un 

chat escrito. Sin embargo, la plataforma ofrecerá una función que permitirá asistir al show 

con cualquier acompañante que desee, compartiendo un chat de voz.   

Durante el espectáculo, el artista estará situado en una superficie escaneada y mapeada 

de forma continua, sin interrupciones. Esto es posible gracias a los scanners presentes en 
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las gafas de realidad aumentada. Así, el oyente podrá desplazarse por todo el stage virtual, 

observando constantemente a un artista interpretar sus canciones. El escenario holográfico 

irá mutando conforme a lo que el artista tenga en su espacio físico. Esta experiencia se 

podrá maximizar hasta el punto que se podrán realizar visuales, tal como se realiza en un 

recital físico, aplicada en todo el entorno de la presentación virtual.   

En medio de sus interpretaciones, entre cada canción, el músico interactuará con los 

oyentes, siendo capaz de colocar gráficos virtuales para promover esa interacción. Por 

ejemplo, le dará la posibilidad al espectador de votar la siguiente canción a ser interpretada, 

gráficos con preguntas, sorteos, entre otros. Finalizado el concierto, ambas partes se 

despedirán y luego el usuario podrá votar y puntuar el show. El mismo, una vez 

experimentado, podrá ser visualizado nuevamente accediendo al historial de shows 

asistidos.  

Por parte del artista, si desea brindar un show, primero deberá contar con los requisitos 

técnicos para realizarlo. La forma de creación de este contenido será desarrollada en base 

a las nuevas tecnologías ya existentes en los medios de comunicación. Se trata de una 

cabina desarrollada por las compañias Eurosport, White Light Ltd y Disguise, lograda tras 

varios años de investigación. Esta cabina adopta el nombre de The Cube, y permite 

capturar la imagen de una persona y colocarla en un espacio virtual, por medio de la 

inteligencia artificial. Las últimas demostraciones de este dispositivo se han realizado en 

los juegos US Open, realizados en el año 2020. Allí, realizaron diferentes entrevistas con 

los jugadores del torneo de tenis. Mientras que los tenistas se encontraban brindando la 

entrevista en New York, la entrevistadora se encontraba en un estudio de Londres, es decir, 

a más de 5000 kilómetros de distancia. En un artículo periodístico sobre lo sucedido, La 

Nación (2020) expresa que el cubo posee cuatro por 4 cuatro de dimensión, y se encuentra 

compuesto por millones de píxeles LED. Además, su construcción se puede realizar en 

solo un día, ya que cuenta con un innovador sistema de calibración automático. Además, 

agrega que habilita a los presentadores a interactuar con gráficos en realidad aumentada. 
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El Cubo coloca al presentador y a la cámara en un entorno digital de 360°, lo que supone 

una total inmersión, como también la posibilidad de desplazarse y rotar libremente. Esta 

tecnología, si bien no se ha desarrollado para la venta al público, podría ser comercializada 

en los próximos años.   

Con esta innovación tecnológica, el artista podrá interpretar sus shows desde su casa, sin 

tener que trasladarse a un estudio profesional. No obstante, para artistas que deseen 

transmitir espectáculos con un mayor nivel de profesionalismo, podrán realizar sus 

transmisiones desde un estudio personalizado. En este sentido, los artistas que integrarán 

la plataforma serán desde estrellas mundiales hasta intérpretes emergentes. Es por eso 

que la calidad de cada transmisión, a partir de las herramientas y tecnologías brindadas 

por la plataforma, dependerá del artista y su equipo de producción.  

Una vez que posea los requisitos técnicos para realizar su presentación, el artista deberá 

ingresar a la aplicación a través de su teléfono móvil para anunciarse. Anteriormente se ha 

expresado que la interfaz simulará un hotel con habitaciones virtuales; a causa de esto, el 

músico deberá realizar la reserva de una habitación, cuyo precio será establecido a partir 

de la cantidad máxima de personas que podrán acceder. Una vez realizada la renta, el 

artista deberá colocar un precio al boleto de entrada. Finalmente, una vez llegada la fecha, 

podrá presentarse ante sus espectadores virtuales.  

La interfaz de RockaRoom estará diseñada con orientación al usuario, esto quiere decir, 

que la propuesta de diseño será previamente validada por el mismo. Se trata de una 

plataforma no convencional, con innovadoras tecnologías integradas, por lo que se deberá 

realizar una validación e interacción constante sobre la misma, a modo de ofrecer una 

buena experiencia de usuario.  

 

5.1.2 Misión, visión y valores  
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Los términos de misión y visión reflejan de manera general el planteo de los objetivos que 

se desea alcanzar con la plataforma. Estos conceptos son un medio para poder alcanzar 

una filosofía corporativa que se considera deseable.  

Raffino expresa:   

La misión es el motivo o la razón de ser por parte de una organización, una empresa 
o una institución. Este motivo se enfoca en el presente, es decir, es la actividad que 
justifica lo que el grupo o el individuo está haciendo en un momento dado. (2020). 
  

Por otro lado, Davis (2006) sostiene que la misión se centra en el presente y depende de 

la situación actual del mercado y de las necesidades de la población en el momento en 

que se ubica. En el caso de RockaRoom, continuando con lo desarrollado en el apartado 

previo, se puede establecer que la misión de ser de la marca es profundizar la innovación 

tecnológica en los espectáculos musicales transmitidos en directo a través de realidades 

inmersivas. La misión se encuentra apuntada en la razón y el modo de ser de la marca en 

la actualidad. Por otro lado, la visión describe un enunciado que proyecta una filosofía o 

cultura que será respetada en el presente y futuro.  

Siguiendo con su desarrollo, Ruffino (2020) afirma que la visión de una empresa se refiere 

a una imagen la cual se plantea a largo plazo y se espera que sea su futuro. En otras 

palabras, una expectativa ideal de lo que se espera que ocurra. Agrega también, que la 

visión debe tratarse de un concepto realista con un poco de ambición. Debe poder guiar y 

motivar a la empresa en función de lograr ese objetivo. Como la misión depende del 

presente, la visión también depende del futuro. En este sentido, la visión de RockaRoom 

es poder posicionarse como una empresa sólida en el mercado tecnológico y en la industria 

musical, otorgando una experiencia única jamás experimentada.  

Por último, se considera importante establecer los valores que una marca o compañía 

llevará a cabo para saber por qué hace lo que hace y de qué manera. Raffino (2019)  define 

los valores de una empresa como el conjunto de principios éticos y profesionales mediante 

los cuales ésta elige guiar sus actividades y que denotan de alguna manera el espíritu de 

la misma.  
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Los valores no reflejan el deseo o expectativa de la empresa, como sí se observa en la 

visión, sino que trata sobre la personalidad de esta. Son los principios éticos que definen 

la cultura en los que se asienta la compañía. Visto de este modo, es posible realizar 

algunas preguntas disparadoras para hallar estos valores: en qué se creé, cómo sería la 

empresa si fuera un individuo, a qué aspectos se le presta más atención, entre otras.   

Aplicando este concepto, RockaRoom se basa principalmente en estos valores: primero, 

la pasión, ya que este proyecto ambicioso no será logrado si no se trabaja con una 

motivación producto de la pasión por lo que se hace, trabajando día a día para mejorar lo 

que se ofrece y alcanzar los objetivos propuestos. Como segundo valor, se destaca la 

competitividad, el esfuerzo por ser el primero, haciendo todo lo posible para llegar 

rápidamente a serlo. Como tercer y último valor, está presente la innovación continua. Esto 

supone impulsar nuevos métodos o procedimientos de trabajo o modelos de negocio en 

pro de las personas. Se basa en que los avances lleguen a cubrir la necesidad de las 

personas que lo necesitan.  

 

5.1.3 Segmentación de mercado  

Como parte de la propuesta, es necesario realizar una investigación del público objetivo al 

cual apunta. Por esta razón se realiza una segmentación de mercado. Rebato (2020) 

expresa que el análisis de mercado es fundamental para entender la base de consumidores 

a los cuales se apunta. También, agrega que permite reducir riesgos de productos de 

acciones no medidas. La segmentación de mercado se considera una de las bases del 

posicionamiento, y es por eso que es uno de los aspectos principales para posteriormente 

realizar una estrategia. Según Levy (2015) consiste en la definición de las partes que 

constituyen la demanda, que está compuesta por diferentes actores. La demanda, por su 

parte, es la manifestación de una necesidad en un grupo de consumidores determinado. 

La segmentación de mercado es la visualización de los segmentos en que se fracciona la 

demanda y el análisis de sus características.  
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Realizando el análisis de RockaRoom, la segmentación de mercado se realizaría a partir 

de grupos de edad y de gustos musicales, ya que la necesidad de estos consumidores se 

verá condicionada por su adaptación a la tecnología y al género musical que se tenga 

afinidad. No obstante, en un futuro se podría incluir otras diferencias culturales que creen 

un público objetivo específico.   

La segmentación debe realizarse en el mercado y también a los propios usuarios de la 

plataforma, ya que a partir de esto se podrá mostrar contenido único y personalizado para 

cada usuario activo en la aplicación.   

 

5.1.4 Competencia  

El análisis de la competencia es una parte esencial del estudio de mercado, el mismo dará 

cuenta del posicionamiento actual de la marca y de sus desafíos. A partir de este estudio 

se podrá conocer si una o más marcas que ofrecen servicios o productos similares ya 

existen en el mercado, y de ser así, qué es lo que ofrecen y cómo se diferencian del resto.   

La competencia se clasifica en directa o indirecta. Muñoz (2018) define a la primera como 

aquella en la que ofrecen un producto idéntico o similar al tuyo. Por otro lado, clasifica la 

competencia indirecta como “aquella donde ofrecen un servicio que puede sustituir al mío”.  

De esta manera, y aplicando el análisis sobre los posibles competidores de la plataforma, 

se encuentran diferentes competidores: en primer lugar, y únicamente, como competencia 

directa se encuentra VRtify, la plataforma sobre la cual se desarrolló un estudio de caso 

en el capítulo previo. Dicha plataforma, si bien todavía no ha sido lanzada al mercado de 

forma masiva, posee una gran inversión privada y un proyecto avanzado, acompañado de 

una buena crítica de los medios. No obstante, su servicio se basa en una red social integral 

de música, incluyendo servicios de Spotify, Youtube y Google Maps. En este sentido, el 

objetivo no es específico, por lo que genera una ventaja para RockaRoom en la búsqueda 

de segmentación y posicionamiento en el mercado.  



78 
 

Por otro lado, como competencia indirecta se postula Youtube, ya que transmite recitales 

en directo e incursiona en el uso de los videos 360°. Sin embargo, por el momento aún no 

ha integrado ambas tecnologías.  

En el marco de la pandemia mundial, como se ha observado en el capítulo tres, la gran 

mayoría de músicos brindan recitales hogareños a través de la red social Instagram, en el 

marco de su función Instagram Live. En la actualidad no se considera un competidor directo 

o indirecto, ya que no es el objetivo de esta red social. De todos modos, se encuentra en 

constante cambio e innovación, por lo que no se descarta que en un futuro ofrezca un 

servicio más enfocado a la industria musical. Lo mismo sucede con Spotify, que 

actualmente solo es un servicio de distribución musical sin la posibilidad de realizar un 

show en vivo.  

  

5.1.5 Análisis FODA  

De acuerdo a lo analizado anteriormente y la investigación de campo realizada, se realizará 

un estudio FODA para concluir el análisis de este proyecto y conocer qué factores externos 

e internos deben ser tenidos en cuenta a la hora de lanzar el proyecto.  

Pursell explica:  

En el diagnóstico interno se analizan las fortalezas y debilidades tomando en cuenta 
la estructura empresarial, la operatividad, la dirección y los aspectos financieros que 
influyen en el funcionamiento. En este caso, las fortalezas son las características 
positivas de la empresa que sirven como inspiración o modelo a seguir. Son elementos 
diferenciadores y que hacen que la compañía se destaque del resto. En cambio, las 
debilidades son elementos negativos o puntos bajos de la empresa que pueden afectar 
en el cumplimiento de objetivos y dificultan la llegada de los resultados esperados. 
(2019)   
 

Continuando con su concepto, en el análisis externo se analizan condiciones que no 

dependen necesariamente de la empresa. En este diagnóstico se presentan amenazas u 

oportunidades, dependiendo del impacto que tengan en la empresa o marca.  

Las fortalezas encontradas en RockaRoom son, en primer lugar, el uso de la tecnología 

innovadora y la capacidad de financiación para el desarrollo del proyecto. Estos puntos 

son favorables y dependen entre sí: con una propuesta innovadora ante el resto de los 
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competidores, será posible recibir financiación a partir de un proyecto incubador por parte 

de empresas privadas. La innovación tecnológica y su futuro prometedor será un foco 

importante a la hora de buscar una financiamiento o inversión por parte de un grupo 

inversor. 

Como debilidad, se encuentra el costo de producción elevado, ya que se deberá buscar la 

forma de integrar estas tecnologías a los dispositivos ya existentes, o en caso contrario, 

crear un propio prototipo de realidad virtual. Esto, si bien es considerado un aspecto 

negativo, no condiciona la viabilidad del proyecto. Las tecnologías de imagen, como se ha 

desarrollado en el capítulo anterior, poseen una rápida evolución y desarrollo hacia lo 

portable. De esta manera, se puede considerar que, en un futuro cercano, existirán 

dispositivos capaces de soportar esta tecnología inmersiva y serán accesibles 

económicamente para las personas, abriendo aún más las posibilidades de desarrollo para 

este Proyecto. 

En cuanto a las amenazas, se contemplan sobre problemas legales en los derechos de 

propiedad intelectual de los artistas o productoras, como también regulaciones acerca del 

uso de estas tecnologías de acuerdo a organizaciones de salud mental. En cuanto a lo 

primero, se deberá contactar con sellos discográficos y artistas independientes poseedores 

de licencias para llegar a un acuerdo legal para la realización de los recitales en la 

plataforma y reproducción de sus contenidos. Se considera amenaza ya que se deberá 

llegar a un acuerdo en ambas partes, y el acuerdo puede lograrse de manera positiva como 

de manera negativa. Por otro lado, en cuanto a las organizaciones de salud mental, se 

debe prever asesoramiento legal ante esta supuesta situación. 

Por último, las oportunidades que se encuentran son la creciente y continua innovación y 

la adaptación de los usuarios nativos digitales a esta, favoreciendo el uso y aceptación de 

la plataforma de forma casi natural. Además, se trata de un mercado desatendido 

actualmente con una necesidad inmediata. 
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5.2 Desarrollo y justificación de la estrategia comunicacional  

A partir del análisis realizado anteriormente, y tomando de base la matriz FODA, se 

determinarán a continuación los objetivos y estrategias que integrarán el plan de 

comunicación previo y durante el lanzamiento de la plataforma. Si bien este Proyecto se 

trata de solo una propuesta, establecer una estrategia comunicacional es un componente 

fundamental para establecer cómo llegar a los consumidores y consolidarse en el mercado. 

Para establecer los objetivos se debe partir de la identificación del público objetivo. 

Posteriormente, se debe tener en cuenta que estos objetivos deben ser específicos, 

mensurables y coherentes, también llamados SMART.  

Como público objetivo se adoptarán los nativos digitales y millennials: personas que forman 

parte de un grupo de edad de entre 14 y 30 años. Esta decisión se encuentra basada en 

el acceso de este grupo de edad a los dispositivos y a la tecnología, además de su 

comportamiento consumista. No obstante, el público mayor de edad también será sometido 

a un análisis en cuanto a la aceptación y crítica de la plataforma, y será pensado a futuro 

como integrar a ese segmento en la plataforma.  

RockaRoom hará uso de las redes sociales como Facebook para un público mayor, 

Instagram para un público juvenil, y Linkedin para un perfil institucional. A través de las dos 

primeras redes se buscará consolidar la marca a partir de su branding y creación de 

contenido, con la intención de construir un primer acercamiento al potencial usuario y crear 

interacciones continuas. La intención será, además, compartir los valores que constituyen 

la marca. RockaRoom instaurará un mensaje que se viralice y sea novedoso, que llame la 

curiosidad de los lectores y se respiren aires de nuevos paradigmas en la industria musical.   

El tono y personalidad de la comunicación será distendido e informal. Se abordará por 

contenido que el usuario desea: ver su artista favorito en la plataforma. Por esta razón se 

generarán alianzas comerciales con sellos discográficos para las presentaciones 

inaugurales de la plataforma y se buscarán exponentes de cada género musical.  
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La impresión que busca dar RockaRoom es darse a conocer ante las masas como un 

nuevo medio para conectarse con los artistas musicales. Se buscará generar valor 

emocional que conecte las dos partes: el fan y el músico.    

El contenido permitirá la participación e interacción del público generando una confianza y 

fidelización con la marca. Por otra parte, esto será utilizado para recabar feedback 

permitiendo ajustar estrategias de contenido y satisfaciendo necesidades del consumidor.  

RockaRoom instaura un ambiente de participación, donde cada uno pueda sentirse parte. 

Contrario a la individualidad del público en un recital, se buscará crear una comunidad que 

aporte valor al crecimiento de la marca.  

A partir del análisis desarrollado en este capítulo, se podrá considerar la viabilidad del 

proyecto y adoptarlo como guía para ejecutar su lanzamiento al mercado. Se considera de 

suma importancia no perder de vista los valores expuestos, ya que establecen las bases 

fundamentales para el crecimiento del proyecto. No obstante, la estrategia comunicacional 

se podrá ver alterada en base a condiciones sociales, políticas o tecnológicas.  

 

5.3 Expectativa a futuro  

Con el desarrollo de la plataforma presentada en el Proyecto, se espera sentar las bases 

para futuras aplicaciones innovadoras en la industria musical. A futuro se prevén nuevas 

tecnologías capaces de facilitar aún más la realización de la plataforma propuesta. El 

Proyecto de plataforma se irá adaptando conforme a las innovaciones tecnológicas del 

sector.  

Por parte del público, a partir de la creciente demanda de interactividad e inmersión, se 

considera que el interés del mercado podría aumentar de forma exponencial en los 

próximos años. A través de este proyecto, los productores de la industria musical contarán 

con un nuevo modelo de negocio capaz de llegar a las grandes masas y ser distribuido por 

todo el mundo.  
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Se posee como expectativa que la combinación de recursos tecnológicos, más la demanda 

de nuevos contenidos elaborados, pueda desencadenar un uso masivo del servicio. 

También, que los artistas apoyen estos cambios de paradigma y se logren adaptar al nuevo 

mercado.  
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Conclusiones  

En el comienzo del Proyecto, y en relación con la problemática planteada, se realizó la 

pregunta de cómo generar un mayor valor agregado a un recital transmitido en vivo vía 

streaming para hacerlo más interesante a los espectadores y redituable a los artistas. Para 

proponer una solución a esta problemática, se debió realizar una estructura con tres hilos 

fundamentales a ser analizados: el artista, el espectador y la tecnología. 

Durante la historia de la humanidad han surgido innovaciones o cambios de paradigma a 

partir de una necesidad que emergía en la sociedad. Estos cambios, acompañados de 

tecnologías emergentes de la época, constituían nuevas maneras de realizar diferentes 

acciones o experimentar situaciones de la cotidianeidad.  

A partir de lo desarrollado en el primer capítulo, se puede concluir que los cambios en los 

espectáculos en vivo, en un principio, fueron llevados a cabo por causas sociales y/o 

culturales. Los avances tecnológicos constituyeron un planteo de nuevos paradigmas, que 

rápidamente se extendió al uso cotidiano. 

En el caso de la música, las personas pasaron de tener un acceso limitado y específico, 

que ocurría solo en los espectáculos musicales, a tener una librería musical con acceso 

inmediato en un teléfono. Este proceso fue resultado de una necesidad de los 

consumidores: poder llevar la música a todos lados, que sea portable. Es así como 

acompañado de los avances tecnológicos, la radio, la televisión, los discos y el internet, la 

industria musical fue innovando en la manera que se consume y se experimenta la música.  

En vista de los recitales en vivo, la necesidad se observa en la manera en que estos se 

viven. Es decir, tal como se analiza en el desarrollo del Proyecto, la evolución de los shows 

musicales se ve reflejada en la experiencia del espectador a partir de la escenografía, 

sonido, y visuales. Sin embargo, estos avances tecnológicos aplicados en la búsqueda de 

la inmersión del público no dejan de ser eventos que requieren una presencia física del 

espectador en el evento.  
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Cuando se analizan nuevas maneras abocadas a la transmisión de recitales en directo en 

pro de suplir nuevas necesidades de la industria musical, se obtiene como resultado el 

streaming. Esta tecnología que en sus comienzos supuso un nuevo paradigma en la 

creación y distribución de contenidos, ya no ofrece innovaciones. Claramente, la forma en 

que los espectadores visualizan un artista a través de Internet continúa siendo la misma 

desde hace más de una década.  

La elaboración de este Proyecto se crea a partir de la necesidad de dar a conocer las 

posibilidades de innovación que existen en la industria de los recitales en vivo transmitidos 

por internet.  

El surgimiento y auge de las diferentes tecnologías como la realidad virtual, el mapping, y 

los sonidos ambisónicos incitan la creación de nuevas formas de concebir los recitales en 

streaming, permitiendo una inmersión completa del usuario en un espectáculo musical, al 

contrario de lo que sucede en la actualidad. El acceso a estas tecnologías ya no está 

limitado a un grupo selecto de consumidores, sino que abarca un mercado de masas. Estos 

usuarios, lejos de conformarse con observar a sus artistas favoritos a través de una 

pantalla, desean interactuar y sumergirse en el momento, necesidad que no pueden 

satisfacer con las tecnologías actuales.   

Desde la globalización con la llegada de Internet que permitió acortar la conexión global 

de datos en todo el mundo, se han vencido barreras físicas, permitiendo la comunicación 

en tiempo real de dos o más personas. Actualmente esos obstáculos se reflejan en las 

limitadas posibilidades que los fans tienen en el acceso a conciertos musicales.  

Por otro lado, el artista se encuentra constantemente en la búsqueda de medios de difusión 

para que su música sea exhibida. Exceptuando los artistas ya reconocidos mundialmente, 

una carrera musical supone ser una actividad no redituable si no se obtienen posibilidades 

de distribuir las piezas musicales creadas. Los recitales en vivo ya no representan una 

garantía de seguridad económica en los músicos que no logran llenar un estadio de fútbol, 

como es poca vez visto en bandas internacionalmente conocidas. De este modo, se 
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encuentran condicionados a distribuir su música en aplicaciones como Spotify y en sus 

redes sociales.  

La búsqueda de inmersión a través de la realidad virtual y el mapping se ve reflejada en 

investigaciones relacionadas a la educación y a la ciencia, lo que supone una viabilidad 

para ser aplicado en la industria musical. Además, pequeños startups ya se encuentran en 

la investigación y aplicación de sistemas virtuales aplicados en la música, como es el caso 

de VRTify. 

Las tecnologías de imagen y sonido presentadas en el desarrollo del Proyecto poseen una 

rápida evolución año tras año, y este rápido crecimiento evolutivo abre cada vez más 

posibilidades para la industria de la música. En esta línea de pensamiento, es posible que 

en un mediano plazo las tecnologías presentadas hayan evolucionado y simplificado más 

aún sus formas de implementación, tal como sucedió con tecnologías precursoras. Es 

importante mencionar que estos avances no son propios de la industria musical, por lo que 

los nuevos descubrimientos no solo benefician a este sector. Muchas compañías se 

encuentran en el desarrollo de dispositivos capaces de simular escenarios virtuales y 

hologramas. 

La creación del presente Proyecto de Graduación fue realizada durante el aislamiento 

social producto de la pandemia mundial producida por el virus COVID-19, también llamado 

Coronavirus, ocurrida en el año 2020 con una duración de varios meses. Esta situación no 

solo condicionó la forma en la que se ideó y desarrolló este proyecto, sino también, fue un 

elemento motivador para seguir a cabo con la idea planteada en un principio. Se observó 

la necesidad de la industria musical de adaptarse a nuevas tecnologías. Cientos de 

recitales y shows musicales programados para este año no pudieron concretarse debido a 

la pandemia. A causa de ello se observó una intensa búsqueda para concretar los 

espectáculos a través de internet. 

Este Proyecto pretende establecerse como base de futuras investigaciones en relación a 

las nuevas tecnologías inmersivas y su aplicación en la industria musical.   
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Si fuera posible continuar en una siguiente etapa o profundizar lo elaborado, se realizaría 

un prototipo de la aplicación y sería lanzada a un grupo selecto de personas para observar 

la recepción del producto digital y obtener resultados de campo que sirvan para un posterior 

desarrollo total del proyecto. 
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