IFD NRO 6 – MEDIA
APRECIACIÓN MUSICAL
DOCENTE: RICO MARÍA CECILIA
CONTACTO: mceciliarico@hotmail.com CLASSROOM: 35kv27a
TEMA: ROCK y DICTADURA.

Hola a tod@s!... ¿Cómo están?...Espero se encuentren tod@ bien!
Aquí estamos con un nuevo trabajo, que será es último antes del comienzo del receso invernal!
Anteriormente analizamos cómo surgió nuestro Rock Nacional…allá por los años 1965, casi conviviendo con una
música pasatista, pero que luego se instaló y sentó las bases del Rock nacional en Argentina.
En esta oportunidad, avanzaremos en la historia y veremos qué sucedió con esta música y con los jóvenes en el
periodo de la Dictadura de 1976.
¡INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE!
Este tema será trabajado a lo largo de 2 semanas. Es un trabajo mucho corto, de manera que podrán ponerse al día
con el anterior, quienes no entregaron.
Podrán enviarme sus consultas al correo o por Classroom!
Se continúa valorando la entrega de trabajos, la interpretación del texto y redacción coherente.
Fecha de Entrega: Lunes 22/06.

ACT.1: Lee los párrafos del libro “ROCK Y
DICTADURA” de Sergio A. Pujol y ENTRE
GATOS Y VIOLADORES de Pablo Albarces.

Ahora contesta:
a). ¿Por qué la juventud rockera era vista como subversiva para el gobierno militar? ¿Cuál era el “poder” que tenían
estos jóvenes?
b). A partir de 1976, la dictadura impone ciertos cambios en todos los ámbitos del país. El Rock Nacional y la cultura
juvenil no quedará al margen de ello: ¿Cuáles son esos cambios de funcionalidad que atravesará el Rock, en este nuevo
contexto, en cuanto a: Letras de Canciones - Grabaciones – Artistas?

ACT.2: Lee los versos extraídos de diferentes canciones y comenta:
¿A qué situaciones vividas durante la dictadura hacen referencia? ¿Por qué la dictadura recurrió a la censura y
prohibición?
“LIBERTAD ERA UN ASUNTO MAL MANEJADO POR TRES; LIBERTAD ERA ALMIRANTE, GENERAL O BRIGADER” (Para el
Pueblo lo que es del Pueblo – Piero. 1973)
“PROHIBIERON LA ESPERANZA Y PROHIBIDO ESTÁ NACER” (Piero)
“HOMBRES QUE AVANZAN SE PUEDEN MATAR, PERO LOS PENSAMIENTOS QUEDARÁN” (Hombre de Hierro -León
Gieco. 1973)
“BRONCA PORQUE MATAN CON DESCARO, PERO NUNCA NADA QUEDA CLARO” (“Marcha de la Bronca” Pedro y Pablo)
“ESTUDIAR ERA PECADO, CLANDESTINO ERA SABER. PORQUE CUANDO EL PUEBLO SABE, NO LO ENGAÑA UN
BRIGADER” (Piero).
ACT.3
Busca en you tobe el reportaje realizado a Charly García por Felipe Pigna en “QUÉ FUE de TU VIDA”

Es importante rescatar a este gran cantautor argentino ya que en la época de dictadura, supo saltar la censura con
ingenio, poesía y metáforas en sus canciones.
En este video podrán apreciar que con gran sencillez va realizando un repaso de sus canciones y contando experiencias
de su vida.
Puedes ver desde la parte 1 a la 4..y si querés miralo hasta el final…porque está muy bueno!
Debes apuntar a medida que escuchas el reportaje.
Con tus palabras, comenta lo que Charly García dice respecto de los siguientes temas:
Sus comienzos en la música. Quienes lo influenciaron. Productoras.
La Dictadura: experiencias, puntos de vista, recitales.
Sus grupos, discos, público.
“La Grasa de las Capitales” características de ese disco. Canciones. Exposición de su persona.
Muy bien estudiantes de 5to año….Espero les haya gustado el trabajo y que puedan completar y enviar!
¡Muchos Saludos!!!

