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Instrucciones Generales: 

Conocer, analizar y clasificar características del concepto cantautor. Interpretar repertorio musical 
 

Objetivo (s): 

Interpretar repertorio personal y de músicos de diferentes estilos, en forma individual o en conjunto, 
considerando elementos característicos del estilo y un trabajo técnico coherente con los propósitos expresivos. 

 

Nombre: __________________________________________________________________ Curso: ___________ 
 

ACTUALIDAD MUSICAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EN LOS ESPACIOS URBANOS 

CANTAUTOR 

 

 Se entenderá como cantautor al artista generalmente solista, que es autor de la letra y la música 

de sus canciones (generalmente). En las cuales sus 

temáticas pueden ser sociales, políticas, situaciones 

personales, sentimentales, filosóficas y sobre el tema de la 

juventud, el amor y el desamor. 

Se debe tener en cuenta que este es un género que su 

principal visión es reivindica una mirada personal y crítica 

del autor sobre el mundo que le rodea y que viene 

acompañada, por lo general, de una poética propia. 

Este tipo de música tuvo su época dorada entre los años 

50 al 90 influenciado por los diferentes movimientos 

sociales de distintos 

países.  

En países de habla hispana se menciona artistas como 

Víctor Jara, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Joaquín 

Sabina, Luis Alberto Spineta, Fito Páez, entro otros.  

Durante los años 1990 resurgió con una nueva hornada de 

jóvenes autores que revolucionaron la tradicional música 

de autor, desprovistos ya de ribetes mesiánicos, y por tanto 

más libres en cuanto a ritmos, formas expresivas y letras. 

Poco más tenían en común que el hecho de ser autores de 

sus propias composiciones. Los más importantes de esta 

generación sin duda alguna son  Alejandro Sanz, Franco De Vita, Soraya, Juanes y Shakira.  

En la actualidad en Chile hay una nueva camada de cantautores quienes principalmente 

difunden su música a través de Internet. Entre ellos podemos mencionar a Gepe, Manuel 

García, Nano Stern 
 

Actividad 
 

I. Selecciona uno de los cantautores mencionados con anterioridad y analiza una de sus letras 

(la que usted quiera) y mencione lo siguiente: 

 

a. ¿Cuál es mensaje de la letra? 

b. ¿Con qué temática (Social, romántica, filosófica, etc.) se identifica la letra? ¿Por qué?  

c. Instrumentos musicales que participan en la canción 

d. ¿La musicalización del tema musical colabora con el mensaje de la letra? ¿Por qué? 
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II.Lee la siguiente canción del cantautor chileno Nano Stern, quien escribió y musicalizo el tema, 

“Regalé mis ojos” inspirado en la situación ocurrida al joven Gustavo Gatica, en el estallido social 

en Chile, en donde el perdió sus ojos en las protestas.  

 

 

Regalé Mis Ojos 

Nano Stern 

 

1) Al leer y analizar la letra de la canción, ¿a qué tipo de contexto podemos clasificar la letra anterior? ¿Por 

qué? 

 

 

 

 

 

2) ¿Cuál es el mensaje que Nano Stern quiere entregar con su canción? 

 

 

 

 

 

3) ¿La música utilizada en la interpretación refuerza el mensaje que quiere entregar el artista? 

 

 

 

 

 

 

 

4) ¿Qué reflexión genera en ti lo anteriormente expuesto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canto desde el negro más oscuro de la humanidad 

Canto con la fuerza de los pueblos y su identidad 

Canto desde el fuego de la lucha por la dignidad 

Canto por la sangre de los ojos que no sanarán 

Canto para denunciar que el "nunca más", no era verdad 

Canto por los muertos que se fueron y no volverán 

Canto sin sosiego porque nada los devolverá 

Canto por Gustavo y por los días que ya no verá 

Entre tanta noche y entre tanta muerte 

Regalé mis ojos para que la gente despierte 

Entre tanta noche y entra tanta muerte 

Regalé mis ojos para que la gente despierte 

 

 

Canto como un río de esperanza por lo que vendrá 

Canto porque el miedo que tenemos se nos pasará 

Canto y luego exijo que ya no haya más impunidad 

Canto pa' que el canto sea un arma de la libertad 

Canto con los niños que son libres de toda maldad 

Canto por los viejos que merecen otra realidad 

Canto y tengo pena y me da rabia la desigualdad 

Canto porque el verso es mi fusil en esta sociedad 

Entre tanta noche y entre tanta muerte 

Regalé mis ojos para que la gente despierte 

Entre tanta noche y entra tanta muerte 

Regalé mis ojos para que la gente despierte 

 



III.Practica instrumental y/o vocal 

 

1. Practica el siguiente repertorio musical cantando 

 

Fito Páez 

11 y 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Practica instrumental  

 

En un café, se vieron por casualidad 

Cansados en el alma de tanto andar 

Ella tenía un clavel en la mano 

 

Él se acercó, le preguntó si andaba bien 

Llegaba a la ventana en puntas de pie 

Y la llevó a caminar por corrientes 

Miren todos, ellos solos 
Pueden más que el amor y son más 
fuertes que el olimpo 

 
Se escondieron en el centro y en el baño 
de un bar 
Sellaron todo, todo con un beso 

 

Durante un mes vendieron rosas en la paz 
Presiento que no importaba nada más 
Y entre los dos ocultaban algo 

 
No sé por qué, pero jamás los volví a ver 
Él carga con 11 y ella con 6 
Y, si reía, le daba la luna 

Miren todos, ellos solos 
Pueden más que el amor y son más 
fuertes que el olimpo 
 
Se escondieron en el centro y en el baño 
de un bar 
Sellaron todo con un beso 

 


