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

¡Hola a todo 5to año! ¿Cómo están? Espero se encuentren todos/as bien!
Aquí les dejo un nuevo trabajo: en esta oportunidad, el último tema relacionado a Rock Nacional: La Guerra de
Malvinas. Veremos cómo desde la política se utilizó a esta música - que llevaba un poquito más de una década de
nacimiento - para congraciarse con la juventud.
INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE:
Para poder ayudarlos con la entrega, les sugiero el siguiente plan de trabajo:
1era semana: 10 al 14 de Agosto: Leer el material que les dejo scaneado aquí mismo. Realizar apuntes y anotar
dudas.
2da semana: Nos encontraremos por Zoom. Revisaremos las consignas y posibles respuestas a partir de lo leído.
3era semana: Una vez redactadas las respuestas del trabajo, podrán enviarlo hasta el viernes 28 de Agosto.
Se continúa valorando la entrega legible y redacción coherente de sus trabajos. Como así también la participación
activa en el encuentro virtual, zoom. Pueden también realizar sus consultas por correo electrónico y Classroom.
Bibliografía: “Rock y Dictadura” Sergio Pujol. Es el cronista que más indagó sobre qué pasó con este cambio en la
música que se escuchaba en las radios.
INTRODUCCIÓN:
Por fuera de las radios circulaba la poética del tema de Charly García: “Nunca dejes de abrirte/no dejes de reírte/no
te cubras de soledad/si el miedo te derrumba/si tu luna no alumbra/si tu cuerpo no da más/no te dejes
desanimar/basta de llorar…” Es el tema, “No te dejes Desanimar” en un guiñe a la resistencia. Lo era para los
seguidores de Charly y también para los dictadores.

ACT.1:
Para entrar en el tema, primeramente, volvamos a repensar en el trabajo nro 1 de Rock Nacional: En la filosofía
sobre la cual se fundó este movimiento dado los acontecimientos que se sucedían en el mundo.
De acuerdo a lo leído y realizado en el primer trabajo de Rock Nacional y en relación a este nuevo tema “La Guerra
de Malvinas” responde: ¿En qué se basaba la ideología Rock? ¿A qué era contraria? ¿Cuáles eran los temas de la
cultura Rock?
ACT.2:

Entonces: el hecho trascendental que ocurre un 2 de Abril de 1982 en Argentina, es el desembarco de las tropas
argentinas en Malvinas. El inicio de una guerra con Gran Bretaña: conflicto que duró algo más de dos meses y dejó
algo más de 1000 muertos.
En cuanto a esto y el tema que estudiamos, que es la música inmersa en este hecho: Responde: ¿En qué
contradicción se encontraba un rockero y un seguidor de rock frente a tal acontecimiento?
ACT.3:
Para el mes de Mayo de 1982, algunos músicos del Rock Nacional pensaron que podían juntarse para hacer algo
solidario en torno a la guerra de Malvinas, entre ellos, Edelmiro Molinari (Guitarrista de Almendra), Sui Generis, León
Gieco…
Responde: ¿Qué se hizo para unir “Rock y Malvinas”? ¿Cuál fue la postura y decisión de los diferentes grupos y
músicos?
ACT.4:
En los meses que duró la Guerra hubo una orden militar hacia las radios de nuestro país: ¿Cuál fue? ¿Qué
consecuencias trajo dicha orden? ¿Fue favorable o desfavorable, esa directiva militar?
ACT.5:
Según el periodo anterior visto en el trabajo realizado: “Rock y Dictadura”: ¿Qué había sucedido en cuanto a
cantidad de materia discográfica? ¿Qué hicieron las radios y los artistas al respecto?
ACT.6:
Busca el artículo: “Guerra de Malvinas: el rock presente con 15 canciones” (2/04/2020). Te invito a leerlo y realizar
un repaso de algunas de las canciones de Rock nacional que se han escrito a lo largo de 40 años sobre Malvinas.

A continuación les dejo el material de lectura:

Para cerrar este trabajo, les comparto las palabras de Sergio Pujol: “La escala del Rock Nacional antes de Malvinas no
era la que tendría más tarde, y esa fue, posiblemente, una de las principales razones de su supervivencia en los años
1976 – 1982. Por lo tanto, la guerra, que ocultó y desfiguró tantas cosas, terminó permitiendo que el Rock Nacional
se exteriorice hasta límites antes impensados. Podemos decir, entonces, con un poco de ironía, que 1982, fue su
annus mirabilis (año de los milagros) marcado a fuego por guerra y las políticas internas que esta generó, en medio
de un clima contradictorio y por momentos absurdo”.

(Para quien le interese la pintura, pueden googlear al autor de esta obra: “El Soldado Lanza”. Se trata de Banksy, un
artista callejero inglés, con varias obras sobre la guerra y otras temáticas como el racismo, el consumismo, la cultura
pop, entre otros, tratados con mucho sarcasmo).

