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Mucho ruido y pocas nueces. Así se podrían resumir los resultados de un estudio realizado por
científicos españoles sobre canciones pop grabadas en los últimos 50 años. Frecuencias similares –
fruto de acordes comunes– y aumento constante de volumen, son la tónica dominante de los
500.000 temas, compuestos entre 1955 y 2011, que han sido analizados por un equipo del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), liderado por Joan Serra. “Pudimos demostrar
cómo el nivel de volumen global de las grabaciones musicales ha aumentado constantemente en los
últimos años”, detallaba Serra. Al mismo tiempo, la variedad de acordes utilizados por los músicos en
estas canciones, “ha disminuido en forma consistente los últimos 50 años”.

La sonrojante conclusión a la que llega el estudio, que analizó las canciones a base de algoritmos de
números y símbolos en busca de patrones, es que: “Gran parte de la evidencia apunta hacia una
importante degradación de convencionalismo, en el sentido de la obstrucción o falta de evolución en la
creación y producción de la música contemporánea occidental popular”. Habrá que tomar nota.
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La música pop actual es ruidosa y poco original
No lo decimos nosotros. Se trata de un estudio realizado por científicos españoles,
que han analizado 500.000 canciones grabadas entre 1955 y 2010. Por Rolling
Stone

27.07.2012 |  1 comentario
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03.07.2012
The Noises en plan íntimo
Así suenan los madrileños en acústico. Este verano los
podrás ver (con más gente) en el Fetival Sonorama.
Por 'Rolling Stone'

• Vídeo 'RS': Cocina y rock. Así se prepara la
ventresca a lo Red Hot Chili Peppers
• Versiones Marcianas: Leiva y Sara (Rubia) cantan
una de The Beatles
• Directos 'RS': Leiva toca 'Eme' en exclusiva en
'Rolling Stone'
• Versiones marcianas: La Habitación Roja vs. Iron
Maiden
• Vídeo 'RS': Con Daniel, el virgen de '¿Quién quiere
casarse con mi hijo?', en el concierto de Miss Caffeina
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02.08.2012
Crítica: Jimmy Cliff, 'Rebirth', Universal

01.08.2012
Crítica: The Gaslight Anthem,
'Handwritten', Mercury/Universal

31.07.2012
Crítica: Calexico, 'Algiers', City
Slang/Music as Usual

27.07.2012
Crítica: Paul Simon, 'Graceland', Sony

25.07.2012
Crítica: María Rodés, 'Sueño Triangular' ,
Bcore

24.07.2012
Crítica: Cuchillo, 'Encanto', Limbo Starr
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Especial música británica
De la fiebre mod, con The Who
como abanderados, a los Arctic
Monkeys, con paradas
estratégicas en The Beatles,
Smiths o Bowie. Analizamos,
década por década, la
explosión de esa maquinaria
sónica global llamada pop
británico. Todos los artistas
qu...
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02.08.2012

¿Qué te pondrías en la cabeza por conocer a tus artistas
favoritos?
En el cartel de Dcode Festival han perdido la cabeza, pero no porque estén grupos
como The Killers, Justice o Sigur Rós, sino porque en la imagen promocional se han
puesto un cubo sobre ella. ¿Qué te pondrías tú sobre la cabeza para poder conocer a
tus artistas favoritos? Por Rolling Stone

02.08.2012

Standstill busca mecenas
Los catalanes solicitan el apoyo económico de sus fans para llevar al escenario su
próximo disco, que saldrá a la venta el año que viene. Por Rolling Stone

01.08.2012

Opinión: Neil Young, gigante y cabezudo
Su último disco, 'Americana', es un descarrilamiento en toda regla, con muertos y
heridos. Por Diego A. Manrique

31.07.2012

Arranca el juicio contra el grupo de punk ruso que asusta a
Putin
El grupo femenino (y feminista) ruso Pussy Riot está acusado de "gamberrismo
motivado por odio religioso" por cantar en el altar de una catedral de Moscú, un tema
contra Putin. Por Rolling Stone

30.07.2012

Canciones enfrentadas: ¿Quién versiona mejor a Neil Young?
La edición americana de Rolling Stone está preguntando quién interpreta mejor el
clásico 'After the gold rush'. Los candidatos son Patti Smith y Thom Yorke. Difícil
elección.Por Rolling Stone

30.07.2012

El cantante de Green Day, profesor de canto
Billie Joe Armstrong participará como preparador de los concursantes del talent
show americano 'The Voice'. Otros profesores del reality son Christina Aguilera o
Adam Levine (Maroon 5). Por Rolling Stone.

29.07.2012

Vídeo del día: Así fue el 'making of' de la colaboración entre
Sidonie y ToteKing
El rapero sevillano y el grupo barcelonés presentaron el pasado 23 de febrero, en el
Matadero de Madrid, 'Si me ves caer'. Hoy conocemos cómo fue el proceso de
creación de ese tema. Por Rolling Stone

27.07.2012

La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos: minuto a
minuto
Te hemos contado en directo el pistoletazo de salida de Londres 2012. Un
emocionado Paul McCartney y Arctic Monkeys han protagonizado las actuaciones en
directo de una noche que ha tenido muchas bandas sonoras: Blur, Sex Pistols, The
Who, Amy Winehouse, Adele, U2 o The Kinks, han puesto, entre muchos otros, la
música al evento. Por Rolling Stone
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23.07.2012
Crítica: Santana, 'Shape shifter' ,
Starfaith

20.07.2012
Crítica: Joe Bonamassa, 'Driving towards
the daylight' , J&R Adventures

27.07.2012  / El salto sin red de Rubén Pozo

14.06.2012  / Los Enemigos: Juntos y revueltos

10.04.2012  / Ahora los lunes molan: sobre bebidas secretas y el baile de Rubén Pozo (Pereza)

09.04.2012  / Crónica de una procesión de Semana Santa

01.02.2012  / Hot Legs, la banda de M Clan y Pereza: sencillamente, abrasadores

27.01.2012  / Cuando una banda se siente estafada por la sala de conciertos
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