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RESÚMENES DE TESIS

Sergio Araya Alfaro. Aproximación a la producción discográfica en Chile (1973-1989). Nuevas prácticas y es-
cuchas. Tesis para optar al grado de Magister en Musicología Latinoamericana. Santiago: Universidad 
Alberto Hurtado, Facultad de Filosofía y Humanidades, 2016, 155 pp. Profesor guía: Dr. Juan Pablo 
González Rodríguez.

La investigación aborda la industria discográfica local en un período histórico determinado desde 
la construcción de un supuesto “apagón cultural” hasta el retorno de la democracia. El texto desa-
rrolla esta problemática a través de entrevistas retrospectivas a protagonistas destacados de la escena 
musical como fuentes principales junto a publicaciones de la época. Interesa configurar el paisaje 
social, económico y político en el que tuvo que rearticularse la industria discográfica, enfatizando la 
representación de la música en vivo y el circuito asociado a ella, el relevo de técnicos y productores 
musicales y el surgimiento de sellos discográficos independientes.

La investigación asigna una importancia vital a la “música bailable”, tanto por su independencia 
en términos de producción asociada a un público cautivo, como por el uso estratégico que se hizo de 
ella durante la dictadura militar. De igual manera, el texto confiere especial atención al resurgimiento 
de la figura del ídolo o estrella de la canción como un agente constructor de un “nosotros”, y a la 
tecnología y formas de registrar la música, además de cómo estos factores generaron –por una parte– 
formas diferentes de escuchar la música en dictadura, así como nuevas formas de sociabilización.
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