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El protagonismo de la guitarra unido a la voz distorsionada del cantante, son sus principales características. 
Nace en Inglaterra como movimiento de protesta y con letras reivindicativas con contenido político. Se 
caracteriza por melodías con acompañamientos sencillos, y por la letra que “grita” el cantante. Destacan grupos 
como The Ramones, The Clash o The Who. 
 
 
MEDIADOS DE LOS 70 
 
Glam Rock 
Una estética provocativa y con mucho maquillaje caracteriza este estilo. 
Musicalmente destaca la melodía y la importancia de los coros. Queen y David Bowie son sus principales 
representantes. 
 
Disco 
Vive su época dorada en la segunda mitad de los 70 y principios de los 80. 
Gloria Gaynor lleva este género a ser número 1 en las listas de ventas. Destacan grupos como Bee Gees o Abba. 
 
 
AÑOS 80 
Se produce un retorno a las melodías sencillas y ritmos pegadizos, inspirados en los años 60. 
 
New Wave 
Tiene su origen en Inglaterra. El uso del sintetizador es una de sus principales características. 
El grupo más representativo es U2. 
En España la tendencia New Wave está representada por la “movida madrileña” con grupos como Alaska y los 
Pegamoides. 
 
Michael Jackson 
“El rey del pop”. A lo largo de su extensa carrera ha tocado muchos géneros: disco, soul, pop, rythm & blues... 
Con Thriller alcanzó fama mundial, y es el album más vendido de toda la historia de la música. Su agitada vida 
personal, su excéntrica personalidad y su misteriosa muerte, han hecho de Michael Jackson una leyenda. 
 
 
DÉCADA DE LOS 90 
 
El grunge 
Es un estilo derivado del punk que fusiona características de este estilo, del rock y del heavy. 
Se caracteriza por la distorsión de las guitarras y las melodías repetitivas. 
Grupos como Pearl Jam y Nirvana son sus máximos exponentes. 
Nirvana. 
Su álbum Nevermind y la canción Smells like a teen spirit popularizaron el estilo grunge. 
 
Britpop 
Nace en Inglaterra y se inspira en grupos de los 60 y 70 como The Beatles. 
Grupos como Oasis o Blur son sus principales ejemplos. 
 
El sonido New age 
Su principal característica es la fusión de cualquier estilo con la música “étnica” o la música clásica. 
Utiliza en general sonidos suaves y ritmos lentos, a menudo es solamente instrumental. 
Enya 


