
LA MÚSICA POPULAR URBANA Fátima Delgado       (6º P/U-1) 
 
 
EL JAZZ (Principios del s. XX) 
 
Nace en Nueva Orleáns 
Utiliza los siguientes instrumentos:  
Batería 
Piano 
Saxofón 
Contrabajo 
Trompeta 
 
Contará con grandes músicos, muchos de ellos afroamericanos como Duke Ellington o John Coltrane. 
También destacan: Glenn Miller con su célebre Big Band, o cantantes como Ella Fitzgerald. 
 
 
EL RYTHM & BLUES (años 50) 
 
Se basa en tres estilos anteriores: 
El gospel 
El jazz 
El blues 
Su creador fue el pianista Jerry Lee Lewis 
 
EL rythm & blues es considerado el estilo base que dio origen al rock & roll, siendo artistas negros quienes 
marcaron los inicios del estilo (Ray Charles, Chuck Berry, Fats Domino). 
Pianista ciego, es uno de los principales representantes de este género, destacan éxitos como Hit the Road, Jack 
o Mess Around. 
En la actualidad el rythm & blues ha evolucionado mezclándose con el pop, destacan artistas como Macy Gray 
o Alicia Keys. 
 
 
EL ROCK (años 50) 
 
Toma de los estilos anteriores: 
Los instrumentos: batería, guitarra, piano y bajo. 
Su popularidad se debe a Elvis Presley, con el nace el género del rock & roll. 
Considerado “el rey del rock”, nació en Misissipi, su canción “That all right mama” se considera la primera del 
género. Elvis fue el primer cantante en protagonizar un concierto retransmitido vía satélite, visto por 1500 
millones de personas. Su repentina muerte en 1977, a la edad de 43 años le convirtieron en una leyenda. 
 
THE BEATLES (años 60) 
Con ellos el rock de los 50 evoluciona al pop. 
Con la “invasión británica”, el pop irá evolucionando las siguientes décadas, hasta la música actual. El rock de 
ésta década estará representado por los Rolling Stones. 
 
 
EVOLUCIÓN DEL POP DESDE LOS 70 
 
Década de los 70, el rock evoluciona y la guitarra eléctrica cobra cada vez más protagonismo. Es el caso de los 
estilos: Heavy Metal y Punk. Nace con grupos como Black Sabath o AC/DC. 


