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INTRODUCCIÓN 

El medio electrónico ha ido adquiriendo cada vez más importancia en el campo 

editorial.  Anteriormente,  el único soporte de publicación era el impreso, pero ahora 

el soporte electrónico se ha convertido en una herramienta que se ha implementado en 

el mundo de la edición. Muchas revistas y libros impresos tienen su versión 

electrónica y algunas publicaciones  sólo se planean para el medio electrónico, el cual 

tiene la ventaja de permitir mayor difusión de la publicación, una interacción con el 

lector, la creación de comunidades y el uso de elementos multimedia; además, ahorra 

costos en lo que respecta a impresión y distribución. 

La revista 91.9, La Revista que Suena, perteneciente a la emisora Javeriana Estéreo, 

es una publicación cultural, principalmente musical, que vale la pena rescatar. Dado 

que tuvo problemas de financiamiento, principalmente en su impresión, es 

conveniente aprovechar todas las ventajas del medio electrónico y crear una versión 

de la revista en este medio. 

El objetivo básico de este trabajo es proponer una modalidad digital de 91.9, La 

Revista que Suena, con el fin de rescatar la publicación impresa, su filosofía y 

concepto editorial. Por ello, se desarrollará un protocolo de publicación, que tendrá en 

cuenta las temáticas y los objetivos de la anterior  versión impresa de la revista y los 

elementos, características y herramientas del medio electrónico,  para así construir 

una publicación dinámica, interactiva y completa. Este protocolo será útil para 

próximos editores y colaboradores de la revista, ya que  mostrará conceptos 

principales que rigen la publicación y, de esta manera, podrán ser conservados. 

Con el fin de rescatar la versión impresa de 91.9, La Revista que Suena,  se realizará 

varios análisis de los 24 números impresos: sus características, temáticas, contenidos 

principales, secciones, artículos y estilo. Se elaborará dos tablas para comparar y 

clasificar la información. Se analizará, también, varias revistas electrónicas musicales 

y una revista de difusión general, con el propósito de observar las características, las 

tendencias  y el concepto de las publicaciones pensadas para ese medio. 
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Publicar 91.9, La Revista que Suena, en el medio electrónico, es ventajoso para la 

misma, puesto que puede crearse una edición interactiva donde los elementos 

multimedia, como el audio y el video, estén presentes. Se ahorrarían costos de 

impresión y distribución. Se ampliaría la cobertura y la difusión con el uso de la 

internet y de las redes sociales. Estas últimas también permiten la interactividad, ya 

que los lectores pueden expresar su opinión acerca de la revista. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La revista 91.9, La Revista que Suena, venía difundiéndose tradicionalmente en el 

medio impreso. Por diferentes razones operativas, hace aproximadamente doce años
1
, 

se suspendió su circulación. Dentro de las razones que motivaron la suspensión de la 

revista, se encuentra el periodo de recesión que se dio en el país entre los años 1998 y 

1999, lo que condujo a que diferentes empresas, que pautaban para la publicación, 

redujeran sus aportes. Esto originó que el sostenimiento de la revista fuera 

financieramente imposible. Mientras se mantuvo la publicación, fue muy bien 

valorada por sus receptores, dado que sus contenidos, sin dejar de estar focalizada en 

los temas musicales,  eran variados,  convirtiéndola en una revista única en su género. 

 Con la interrupción de la publicación, se perdió un público importante que hubiese 

mantenido a la revista en su lugar de exclusividad, puesto que en Colombia no había 

en su momento propuestas similares. 

En un país como el nuestro, en el que la oferta cultural no es tan amplia -en 

comparación con países como Estados Unidos y la mayoría de los de Europa-, la 

suspensión o desaparición de un proyecto editorial de calidad es una situación 

lamentable, y merece todo el análisis y la reconsideración por parte de quienes 

puedan rescatarla. 

Con esta intención precisamente, en el año 2010, se realizó, como  versión de prueba 

de 91.9, La Revista que Suena, una emisión en formato electrónico. Dicha versión fue 

publicada el 3 de junio del mismo año, en la plataforma virtual gratuita Myebook.  Su 

difusión, en ese momento, fue restringida, puesto que sólo se envió a unos pocos 

lectores, de manera aleatoria, a través de Facebook; esto, sin embargo, permitió que 

llegara a un número importante de ellos, no necesariamente seguidores de la 

publicación impresa. En esa edición se mantuvo la línea musical, aunque se 

incluyeron otros temas de interés. Vale la pena aclarar, por razones que son las que 

                                                 
1
 En 2007, se publicó un número especial dedicado a los 30 años de la emisora Javeriana Estéreo, cuyo 

número no hacía parte de la secuencia de la publicación. 
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motivan este trabajo, que dicha versión de prueba se lanzó sin tener en cuenta ningún 

tipo de protocolo o línea editorial, pues se trató sólo de una exploración.  

La aceptación que tuvo por parte de sus antiguos y nuevos receptores vislumbró, de 

alguna manera, que al retomar la publicación anterior presentándola en un formato 

electrónico, se rescataría un público para el cual la revista era importante – lo que no 

se puede desconocer – y, adicionalmente, se ampliaría su cobertura. Asimismo, se vio 

necesario, al hacer la transferencia del formato impreso al formato digital,  adaptar los 

protocolos al nuevo medio de difusión, pues, como es sabido, los dos tipos de 

difusión son de naturaleza distinta. 

De allí surge la necesidad de ajustar su anterior estructura de medio impreso al nuevo, 

es decir, al electrónico, lo cual implica, sin duda, diseñar una nueva distribución de 

sus secciones y su estructura en general, de acuerdo con parámetros editoriales.  

Para que la publicación conserve los criterios de calidad, su filosofía y los 

lineamientos con los que venía funcionando y no ponga en riesgo su imagen frente a 

otras propuestas similares, es indispensable realizar el debido análisis contrastante 

con protocolos seguidos por otras publicaciones.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer una modalidad digital de la Revista 91.9, La Revista que Suena, a partir de 

un análisis contrastante de diferentes revistas culturales que circulan, tanto de forma 

impresa como de manera electrónica, con el fin de rescatar su trayectoria, ampliar su 

nivel de cobertura y ajustarla a los lineamientos necesarios en este tipo de medio de 

difusión. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Explorar las percepciones que tanto el equipo editorial como los receptores de la 

publicación impresa de 91.9, La Revista que Suena, tienen sobre el carácter 

informativo y cultural de la misma, con el fin de ajustarla a sus nuevos formatos y 

responder a expectativas de los receptores. 

- Realizar un análisis contrastante de diferentes revistas de circulación nacional e 

internacional de carácter cultural, específicamente musical, con el propósito de 

determinar cánones de publicación necesarios para este tipo de difusión y 

complementar sus contenidos con aportes de otras propuestas. 

- Reconocer tanto factores positivos como necesidades de la revista en formato 

electrónico en su presentación y contenidos, con el fin de ajustarlos para 

responder a necesidades  de este nuevo formato. 

- Realizar una propuesta de línea editorial estable, para unificar los criterios de 

publicación seriada.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

Son innumerables las implicaciones culturales, como consecuencia de la suspensión 

de una revista de interés general. 

Colombia tiene, como parte de sus políticas, el libre y amplio acceso a la cultura, tal 

como se expresa en el artículo 1, numeral 11 de la Ley 397 de 1997: “El Estado 

fomentará la creación, ampliación y adecuación de la infraestructura artística y 

cultural y garantizará el acceso de todos los colombianos a la misma”. No obstante, 

normalmente los grupos que pueden tener el privilegio de acercarse a diversas formas 

de manifestación cultural son muy reducidos, lo cual significa que diferentes formas 

de expresión se ven disminuidas por la insuficiente democratización. En este sentido, 

cualquier tipo de reducción de una forma de acceso a lo informativo o lo cultural 

termina por afectar a los públicos que podrían tener un valor agregado para su 

formación. También es frecuente que muchas propuestas culturales se frustren por 

falta de recursos económicos que las hagan sostenibles; tal es el caso de la 

disminución de aportes por parte de las empresas que pautaban para la publicación en 

mención. En los articulados de la ley referida, no aparece expresamente ningún tipo 

de apoyo económico por parte del Estado para esta clase de iniciativas privadas, 

razón por la cual deben subsistir con recursos propios. En el campo de la cultura, en 

su más amplio sentido, hay propuestas que se ven condicionadas al soporte 

económico, sin el cual no pueden llevarse a cabo. En el caso de las revistas de 

difusión impresa, actualmente, los medios electrónicos e informáticos, por fortuna, 

entran a marcar la diferencia. 

La revista 91.9, La Revista que Suena, tiene a su favor el hecho de tratarse de un 

proyecto cultural que no necesariamente requiere de grandes inversiones para 

sostenerse; incluso cuenta con la participación de jóvenes entusiastas que colaboran 

con el proyecto de diferentes maneras y el apoyo de una comunidad educativa, lo que 

no es frecuente en otro tipo de propuestas. Esta es una oportunidad que debe 
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aprovecharse para que el proyecto iniciado hace más de 16 años no se pierda y, por el 

contrario, se convierta en una oportunidad de retomarlo en otro formato.  

Los lectores se acercan a una revista porque desean explorar sus contenidos y tomar 

una decisión para posteriormente continuar la consulta. Un cambio en el tipo de 

contenidos no llenaría las expectativas de quienes seguirían con interés los diferentes 

números publicados. Además, muchos lectores confían en el prestigio institucional – 

relación de mutualismo – de 91.9 Javeriana Estéreo, porque esto les proporciona una 

garantía de calidad respaldada. Cuando se suspendió la publicación impresa, la revista 

contaba con un tiraje de 1000 ejemplares.  

Durante el lapso de ausencia de la 91.9, La Revista que Suena, el mercado no mostró 

una tendencia creciente hacia publicaciones de la misma especie, lo cual le facilita 

volver a posicionarse como especializada. Si bien existen en Colombia otras revistas, 

como Shock, Número, Arcadia y El Malpensante, el carácter de 91.9 no se ve en otras 

publicaciones. La revista Música (de Medellín) es sólo una de muchas publicaciones 

de difusión general que pueden existir en el medio editorial colombiano, comparada 

con las  varias revistas musicales de tipo académico y comercial. Música cubre 

solamente una pequeña porción del vacío musical en el medio. Esta publicación 

puede tener un carácter similar al de 91.9, La Revista que Suena. Sin embargo, es una 

publicación local, de otra región del país distinta a Bogotá y sus alrededores, lugares 

a los que pertenecía parte del público objetivo de La Revista que Suena, el cual 

también tenía conexión con la Universidad Javeriana y con la emisora 91.9 Javeriana 

Estéreo. Por lo tanto, se puede decir que Música va dirigida a un público que, aunque 

podría ser similar al de La revista que Suena, tiene otras características. 

También existen revistas académicas,  como A Contratiempo, que actualmente tiene 

una versión digital; revistas de universidades, como la revista de la Facultad de Artes 

de la Pontificia Universidad Javeriana Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes 

Escénicas, pero ésta es una publicación de corte académico,  que  trata algunos temas 

investigativos propios de las problemáticas de un campo específico del saber. Aunque 
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en las revistas mencionadas a continuación se abren espacios para eventualmente 

tratar temas musicales, ninguna de ellas tiene por finalidad especializarse en éstos. 

Número, Arcadia y Malpensante, contienen artículos e incluso algunas secciones que 

tratan temas de esa índole. Por su parte, Shock es una revista musical, pero está 

mucho más enfocada en la promoción comercial de toda clase de propuestas 

musicales.  

Ya se ha explorado una versión electrónica de la revista, pero sin previo estudio de 

las condiciones de una publicación digital, ni otra clase de protocolos. Al hacer una 

indagación exhaustiva de sus apropiadas condiciones de difusión, se entraría a 

competir en muy buenas condiciones con otras propuestas en el mismo medio. La 

aceptación del número de prueba en el que, a pesar de haber otros temas, sigue 

manteniéndose la línea musical, también es otra muestra de que lo interesante para los 

lectores es que permanezca dicha línea. A la fecha (7-03-2011), en el récord de 

ingresos que despliega la página (Myebook), se observa que 21.370 usuarios han 

ingresado. Esto demuestra que 91.9, La Revista que Suena, obtiene mayor cobertura 

con el traspaso del medio impreso al virtual. Con la indagación sobre las condiciones 

de publicación en el medio digital de otras revistas y su diferenciación con las 

condiciones en el medio físico, se aportaría un elemento esencial para el rediseño de 

la revista, de acuerdo con criterios editoriales pertinentes para este formato. 
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4. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente es una investigación cualitativa, analítica y de carácter propositivo.  

4.2 TÉCNICAS  

Para llevar a cabo el proceso de investigación, de acuerdo con los objetivos 

planteados, fue necesario acudir a diferentes instrumentos.  

En primer lugar, se creó una matriz de clasificación y análisis (ver anexo 1), para dar 

cuenta de las características, los lineamientos, el tipo de publicaciones y el estilo que 

ha tenido, a lo largo de sus 24 ediciones, la publicación impresa de 91.9, La Revista 

que Suena. La ubicación del material impreso fue facilitada por el subdirector 

administrativo de la emisora Javeriana Estéreo, Fernando Rivera. Los números que no 

se conservaban en esta emisora se ubicaron en la biblioteca de la Pontificia 

Universidad Javeriana. 

Dicha matriz contiene los siguiente criterios: El número de la edición; el mes y el año 

de publicación; los contenidos principales de la edición; las diversas secciones, que 

varían dependiendo de la edición; y el artículo central, aunque no en todas las 

ediciones éste se señala como tal. 

En segundo lugar, se organizó una clasificación de los artículos por temas (ver anexo 

2), dado que, para la transferencia al medio electrónico, es necesario conocer las 

tendencias y los lineamientos de la publicación, con el fin de conservar sus líneas 

temáticas. Los criterios tenidos en cuenta para esta clasificación fueron: El título y el 

género musical; en este caso fue necesario crear un criterio adicional denominado 

“artículos de temas variados”, para aquellos artículos cuyo tema no necesariamente 

estaba vinculado a un género musical. En los números 14 y 19 de 91.9, La Revista 

que Suena, fue publicado un índice de artículos, que recopilaba el nombre, el autor, la 

fecha y la edición de todos los artículos, desde el número uno hasta el 18. Sin 
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embargo, este índice sólo clasifica dichos textos por orden alfabético. No hay otro 

tipo de análisis que se haga sobre su contenido.  

En tercer lugar, para analizar diversas publicaciones de difusión en medio impreso y 

electrónico, se elaboró un cuadro de clasificación para reconocer sus secciones, 

tendencias, comunidades y vínculos, y el tipo de soporte para los documentos (ver 

capítulo 7 y anexo 3). Se analizó dos publicaciones impresas, con el fin de observar 

las similitudes y diferencias que tienen éstas con la versión 91.9, La Revista que 

Suena y para ver cómo le podrían aportar ellas a una versión electrónica de esta 

revista. Además, se examinaron siete revistas musicales que circulan en América 

Latina, Norteamérica y Europa, que tienen versión electrónica, con el propósito de 

comparar sus secciones, características y normas de difusión. Igualmente,  se incluyó 

una revista de interés general, Kien & Ke, que fue pensada exclusivamente para el 

medio electrónico y puede aportar una idea de diseño para este medio. 

En cuarto lugar, se creó una encuesta dirigida a un grupo seleccionado de antiguos 

receptores de la revista impresa (ver anexo 4). Esta encuesta se aplicó a 8 lectores, 

que corresponden al número de personas que contestaron a un correo electrónico 

enviado desde la emisora a una base de datos existente. La aplicación de la encuesta 

ofreció una dificultad importante debido a que no se conservaban bases de datos 

consolidadas de los suscriptores, por la distancia con las fechas de publicación de sus 

últimos números. Esta fue una encuesta de apreciación e impacto, con el fin de 

reconocer sus percepciones sobre su calidad y utilidad y la posible acogida de una 

versión electrónica. Se elaboró una entrevista estructurada para Camilo de Mendoza, 

uno de los creadores y el editor de la revista (ver anexo 5). 

Para reconocer cuáles son las características de una revista,  sus componentes,  el 

manual de estilo que guía sus publicaciones y  su diseño, se hizo una búsqueda 

bibliográfica básica que ofreciera algunos puntos de referencia. Si bien no existe 

propiamente un manual que determine  sus pasos, sus recursos ni sus condiciones, los 

lineamientos logrados, hasta ahora, los ofrecen manuales básicos con consejos 
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fundamentalmente dirigidos a editores. Fácilmente se puede ver y deducir, en esas 

condiciones, que cada revista define sus lineamientos de acuerdo con sus necesidades 

y características, a través de su consejo editorial.   

Finalmente, se hizo consulta bibliográfica de tesis de grado y de publicaciones de 

investigaciones que hubiesen abordado el tema. También, se investigó el material 

bibliográfico correspondiente, que se especifica al final de este trabajo. Entre este 

material se consultaron libros de edición y libros de diseño de revistas. 

4.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
  

ACTIVIDAD 
  MES 

Febrero Marzo 
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septi. Octubr. 

Noviem
. 

Diciem. 

Lectura y análisis de los 

números impresos de 91.9, 

“La Revista que Suena”, a 

partir de la estructura y 

componentes de una revista. 

           

Diseño y aplicación de una 

entrevista estructurada a uno 

de los creadores de la versión 

impresa. 

           

Diseño, envío, recepción y 

análisis de entrevistas 

semiestructuradas, para 

lectores de la publicación 

impresa de 91.9, “La revista 

que suena”. 

           

Selección de revistas 

nacionales y extranjeras en 

formato electrónico, con 

temáticas musicales, para 

realizar análisis contrastante 

con 91.9, “La revista que 

suena”, desde sus secciones, 

estructura y protocolos de 

publicación. 

           

Consulta y elaboración del 

marco teórico y conceptual. 

           

Diseño y preparación de la 

propuesta de línea editorial 

para la revista. 

           

Entrega de Tesis            
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5. CARACTERÍSTICAS Y TRAYECTORIA DE 

91.9, LA REVISTA QUE SUENA 

5.1 RESEÑA DE SU HISTORIA 

La revista nació en septiembre de 1994, como una propuesta concebida para llenar el 

vacío artístico y musical del mercado editorial colombiano. 91.9, La Revista que 

Suena, es una publicación realizada por Javeriana Estéreo 91.9 FM, para ofrecer a los 

lectores información sobre los diferentes géneros musicales. Dicha emisora fue 

fundada el 7 de septiembre de 1977 y promueve la participación de los estudiantes de 

las diferentes carreras en las diversas actividades que desarrolla. 

Inicialmente, la idea de la revista empezó a construirse a partir de un folleto donde se 

publicaba la Programación General de Javeriana Estéreo. Los directivos y periodistas 

de la emisora aprovecharon este espacio para incluir varios artículos y reseñas que 

acompañaran la programación y les brindaran a los oyentes información y 

pensamientos críticos sobre temas tratados en dicha institución. Con el tiempo, dejó 

de incluirse la programación de Javeriana Estéreo y se consolidó la revista como un 

proyecto editorial cultural.  Es importante tener en cuenta  que, a finales de los años 

noventa,  existían otras publicaciones similares,  como el Boletín de Programación 

Radiodifusora Nacional de Colombia, que también incluía artículos y reseñas que 

acompañaban la programación de esta emisora. Sin embargo, esto no impidió que 

91.9, la Revista que Suena  tuviera éxito y lograra ser un proyecto editorial serio y 

con un público que la aceptaba y la disfrutaba. 

En los 24 números editados e impresos, reconocidos musicólogos, investigadores y 

periodistas, escribieron sobre jazz, rock, salsa, reggae, música clásica, bolero, blues, 

ritmos brasileños, rap y nueva canción, entre otros géneros. Las personas que 

iniciaron la publicación de la revista, en 1994, fueron Jürgen Horlbeck, Gustavo 

Gómez Córdoba y Camilo de Mendoza. Luego, el Maestro Guillermo Gaviria 

continuó con las publicaciones (información tomada de La Revista que Suena, N°23). 
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En esta publicación escribieron reconocidos periodistas, como Juan Carlos Piedrahita, 

quien trabaja actualmente en El Espectador; Juan Carlos Garay, periodista de Semana 

y de El Malpensante; Gustavo Gómez, ganador del Premio Nacional de Periodismo 

Simón Bolívar 2010, escritor de Soho, y periodista de Caracol Radio (tomado de 

Entrevista con Gustavo Gómez); Juan Sebastián Monsalve, quien hoy en día tiene en 

sus manos la Radiodifusora Nacional. Según Camilo de Mendoza, la revista 91.9, La 

Revista que Suena, fue un trampolín para estos periodistas, que estaban empezando su 

carrera; muchos de ellos eran estudiantes de la Universidad Javeriana. En la 

publicación también escribieron periodistas como Daniel Samper Pizano, César 

Pagano y el cubano David Sosa Delgado. Este proyecto logró llegar a, 

aproximadamente, mil  lectores (ver anexo 5), número representativo, que indica que 

no fue una revista de menor cuantía. 

Anteriormente, se realizaron entrevistas a los creadores de La Revista que Suena. Una 

de ellas fue hecha a Camilo de Mendoza, en el Nº24 de 91.9, La Revista que Suena. 

En esta edición, página 16, también se habla sobre esta revista, lo que indica la 

importancia de la misma en el contexto de las revistas culturales. Según el 

entrevistado, esta publicación trataba temas musicales que estuvieran relacionados 

con Javeriana Estéreo, y también llenaba ese vacío cultural en los proyectos 

editoriales en Colombia. Para este creador, actualmente no existe en nuestro país una 

revista del tipo de 91.9, La Revista que Suena (ver anexo 5). 

La elaboración de esta revista no tuvo que pasar por filtros, como las directivas de la  

Pontificia Universidad Javeriana. La emisora Javeriana Estéreo y 91.9, La Revista 

que Suena, trabajaban de forma independiente de las directivas de la universidad y 

podían tomar sus propias decisiones. Según Camilo de Mendoza, la revista logró 

tener alrededor de  mil suscriptores, cifra que era importante, en esa época, para una 

publicación de este tipo. 

Por dificultades en su financiación, la revista se suspendió en agosto de 1999. En 

junio de 2010, se creó una versión digital de 91.9, La Revista que Suena. Esta revista 
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estuvo en la plataforma virtual desde julio hasta diciembre de 2010 y continúa 

difundiéndose por las redes sociales de Javeriana Estéreo.  

5.2 SUS CONTENIDOS 

Secciones de 91.9, La Revista que Suena 

Después de analizar los 24 números de 91.9, La Revista que Suena, se encuentran los 

siguientes contenidos o secciones: 

-Editorial: aparece en los números 1, 12, 14, 20, 21, 22, 23 y 24. Es una sección que 

cumple con las características de este tipo de presentación. En ella, el editor presenta 

su punto de vista sobre los temas tratados o el tema central en la edición.  

-Lectores: aparece en los números 2, 11, 14,15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, de la 

revista. Se publican cartas, con críticas, sugerencias o comentarios, de los lectores. 

Aunque en varias revistas no aparece la sección como tal, en algunas ocasiones, como 

en la revista número 10, se publicó una sola carta o comentario de los lectores en 

otros espacios diferentes de la revista. 

-Actualidad: esta sección está prácticamente en todos los números de 91.9, La 

Revista que Suena, exceptuando el Número 9. Se compone de varias reseñas cortas de 

eventos musicales que han ocurrido recientemente o que sucederán durante la 

vigencia  de ese  número de la revista. Asimismo, trata temas de nuevos discos, 

conciertos y páginas web. Dentro de esta sección también puede haber perfiles cortos 

de cada grupo o de artistas musicales. 

- Humor: aparece sólo en los números 1, 2 y 14 de la revista. Es una página dedicada 

a una caricatura o fotomontaje irónico y humorístico, relacionada generalmente con la 

música.  

- Programación General: esta sección aparece en los primeros tres números de esta 

publicación. Consiste en una lista de programas que la emisora 91.9 FM, Javeriana 
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Estéreo, transmitía, trimestral o bimestralmente. Es importante decir que, junto con la 

Programación Especial se dio origen a 91.9, La Revista que Suena, ya que, al existir 

la necesidad de publicar la programación de la emisora, se aprovechó para empezar a 

incluir varios artículos y reseñas para que acompañaran la programación. 

- Programación Especial: aparece publicada en los dos primeros números. Consiste 

en una lista de programas especiales que la emisora 91.9 FM, Javeriana Estéreo, 

transmitía, trimestral o bimestralmente. Se diferencia de la anterior en la dimensión 

del tipo de programa o el tipo de artista o la fecha conmemorativa. 

- Página del Suscriptor: se publica en los números 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la revista. 

Es una página dedicada a los suscriptores de 91.9, La Revista que Suena. Contiene 

crucigramas, sopas de letras o preguntas, relacionadas con la música. El lector tiene la 

opción de llenar estas preguntas o desafíos, enviarlos a las oficinas de Javeriana 

Estéreo, y concursar para varios premios. Como ejemplo: un viaje de ida y vuelta a 

Cuba que  se ofrece en el número 5. 

- La escritura musical: aparece en los números 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 22 y 23 de la publicación. Se compone de reseñas de publicaciones, libros o 

revistas, sobre temas musicales, entre ellos pedagogía musical, historia de la música y 

biografías. 

- Navegando en la Red: esta sección es publicada en los números 8, 9, 10, 11,12, 13, 

15, 16 y 17 de la revista. 

- Para Oír: aparece solamente en los números 20 y 21de la publicación. Hace 

referencia a eventos que están por ocurrir. Aunque esta sección es parecida a la de 

“Actualidad”, se diferencia de ella en que los temas no son sólo musicales, sino que 

también amplían el espectro con conferencias, seminarios académicos, exposiciones 

de arte, entre otros. 
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-Made In Colombia: Se presenta en los números 21, 22 y 23. Contiene varias 

reseñas y perfiles cortos de artistas, grupos, discos o publicaciones impresas, hechos 

en Colombia. 

- Notas Discográficas: Esta sección es publicada en los 24 números de 91.9, La 

Revista que Suena. Está dedicada a reseñar varios tipos de discos de difusión actual. 

Las reseñas cortas están clasificadas por géneros, como: Clásico, Jazz y Blues, Jazz 

Latino, Flamenco, Nueva Canción, Rock, Música Colombiana. 

Las temáticas manejadas por la revista son principalmente musicales y tratan los 

géneros de: Música clásica, música cubana, salsa, jazz y blues, rock, música brasilera, 

y unos pocos artículos de música del mundo, música tradicional colombiana, 

flamenco y rap. 

Según la investigación y clasificación por temas que se realizó para analizar los 24 

números de 91.9, La Revista que Suena, se encuentran: 41 artículos de música clásica, 

dos artículos de música del mundo, un artículo de flamenco, un artículo de música 

mexicana, un artículo de música puertorriqueña (exceptuando la salsa), tres artículos 

de música colombiana tradicional, dos artículos de música del Brasil, 20 artículos de 

música cubana, ocho artículos de salsa, 41 artículos de jazz y blues, dos artículos de 

rap, dos artículos de reggae, 23 artículos de rock, treinta artículos de temas variados, 

dos artículos de radio de la edición especial de la revista número 24. La salsa se 

clasificó como género aparte de la música cubana y puertorriqueña, ya que aquel 

género fue desarrollado también en varios países del Caribe latinoamericano y en 

Nueva York. 

Con base en esto, se podría decir que, en cuanto a jerarquía, hay tres géneros 

relevantes para la revista. El primer lugar, con 41 artículos, lo ocupan la música 

clásica y el jazz y el blues. El segundo lugar es para el rock, con 23 artículos. El 

tercer lugar es para la música cubana que tiene 20 artículos.   
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 En cuanto a otros géneros, es notoria la falta de artículos de música tradicional 

colombiana; sólo son publicados en tres ejemplares (ver clasificación anexos). Algo 

parecido sucede con la música del Brasil y con las músicas del mundo, el rap y el 

reggae, que tienen publicados sólo dos artículos, cada uno. El menos publicado fue el 

flamenco, al cual se le dedicó solamente un artículo en uno de lo 24 números de la 

revista. Los géneros, a los que se está haciendo referencia, han conseguido mayor 

reconocimiento en la actualidad colombiana; sería interesante que los próximos 

números de la revista profundizaran más en ellos y mostraran a sus artistas. 

También existen artículos de temas variados. En las 24 ediciones se cuentan 30 

artículos, que relacionan la música con las tecnologías, la literatura, la fotografía y la 

ciudad, y la radio universitaria; pueden estar escritos en forma de artículos de opinión 

o ensayos críticos o, simplemente, como reseñas informativas. 

5.3 SUS RECEPTORES  

La vigencia de todo tipo de publicaciones impresas o digitales depende, en gran 

medida, de los receptores. Se podría decir que éstos también fueron responsables, en 

cierta forma, de la importante trayectoria que tuvo 91.9, La Revista que Suena. El 

solo hecho de que la revista haya estado 10 años en circulación demuestra la 

aceptación de un público al que se le alimentaba con los contenidos de la publicación 

de una forma periódica. Es posible predecir, de alguna manera, el tipo de receptor de 

esta revista, observando solamente los contenidos. Pero sería una afirmación débil si 

no hubiera otra fuente que contribuyera con la descripción del receptor de 91.9, La 

Revista que Suena.   

A partir de la encuesta de apreciación, hecha a un grupo focal, se puede sacar 

conclusiones sobre sus intereses. Por ejemplo, los lectores de 91.9, La Revista que 

Suena, leían en promedio tres números al año, que es un número considerable,  si se 

tiene en cuenta que, la mayoría de las veces, la revista fue publicada trimestralmente. 

Entonces, de cuatro publicaciones que se imprimían los lectores leían tres. 
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Es natural que se genere cierta confusión entre la revista y la emisora, por la similitud 

en el nombre (91.9, La revista que suena, y 91.9 F.M. Javeriana Estéreo), en cuanto a 

los intereses y la orientación. En algunas de las preguntas, los receptores olvidaron 

ciertos detalles y los asimilaron a los de la emisora. La razón de esta confusión entre 

los contenidos de 91.9, La Revista que Suena, y las franjas actuales de la emisora 

91.9 Javeriana Estéreo, es que la publicación dejó de circular desde 1999; han 

transcurrido 12 años, tiempo suficiente para que el lector olvide detalles sobre la 

revista (ver anexo 4). 

 

Encuesta de Apreciación, Análisis y Conclusiones 

Esta encuesta se envió por correo electrónico a la base de datos de la emisora 

Javeriana Estéreo y a unos antiguos lectores conocidos. A pesar de los reiterados 

correos a estos últimos, sólo se logró que 8 de ellos la contestaran. Se aprovecharon 

estos datos para inferir algunas preferencias y datos esenciales, de acuerdo con el 

objetivo de este estudio. 

Varias preguntas fueron de elección entre diversas opciones y otras fueron abiertas. 

Estas últimas generaron dificultad, por el olvido de ciertos datos por parte de los 

receptores, lo que es comprensible, pues la revista lleva 12 años sin circulación.  

Primera Pregunta: La revista 91.9, La Revista que Suena, tuvo circulación bimestral. 

¿Cuántos números de difusión consultaba al año? (Selección) 

 

 

1 y 2 4 50% 

3 y 4 1 12,50% 

5 y 6  3 37,50% 

TOTAL 8 100% 
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En esta pregunta se tienen en cuenta 3 rangos de adquisición de revistas, que son: 

Personas que adquirieron entre uno y dos números, las que adquirieron entre 3 y 4 

números, y las que consiguieron entre 5 y 6 números.  

Se observa que el 50% de las personas adquirieron entre 1 y 2 números. Sin embargo, 

el 37%, que es un porcentaje significativo, adquirieron entre 5 y 6 números, de lo que 

se infiere que los lectores estaban muy motivados para leer la revista. 

Segunda Pregunta: Seleccione las principales razones que lo inclinaron a elegir 91.9, 

La Revista que Suena. 

A. La revista desarrolla temas musicales. 

B. La revista, además de temas musicales, trata temas culturales de interés. 

C. La revista brinda puntos de vista diferentes a los que ofrecen otras 

publicaciones. 

D. Los artículos publicados en la revista evidencian investigación y profundidad 

en sus temáticas. 

E. Otro. 

A 3 25,00% 

B 3 25,00% 

C 1 8,33% 

D 4 33% 

E 1 8,33% 

TOTAL 12 99,99% 

 

 

Se observa que los lectores prefieren la revista porque sus artículos evidencian 

investigación y profundidad y porque trata de temas musicales y culturales. 

 

Tercera pregunta: ¿Recuerda alguna sección especial de 91.9, La Revista que Suena? 

A. Editorial.   B. Lectores. 

C. Actualidad.   D. Escritura Musical. 

E. Para oír.   F. Made in Colombia. 
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G. Notas Discográficas. 

H. Las secciones de la publicación no estaban definidas con claridad. 

I. No recuerda ninguna.  J. Otro. 

A 2 11% 

B 1 5,55% 

C 4 22% 

 D 0 0 

E 5 27,77% 

F 0 0 

G 5 27,77% 

H 0 0 

I 1 5,55% 

J 0 0 

TOTAL 18 100% 

 

 

 

Se observa que lo que más recuerdan los lectores son las secciones “Para oír” y 

“Notas discográficas”, de donde se infiere el gusto de los lectores por escuchar 

música, pues ambos ítems están relacionados. 

Cuarta Pregunta: ¿Qué temáticas musicales de 91.9,La Revista que Suena, solía 

consultar? 

A. Música clásica.    B. Música Colombiana. 

C. Música Latina (Salsa, cubana)  D. Músicas del Mundo. 

E.  Jazz.     F. Rock. 

G. Bandas Sonoras    H. Entrevistas. 

I. Artículos de temas variados relacionados con la música. 
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A 3 8,82% 

B 4 11,76% 

C 5 14,70% 

D 5 14,70% 

E 4 11,76% 

F 3 8,82% 

G 3 8,82% 

H 3 8,82% 

I 4 11,76% 

TOTAL 34 99,96% 

 

  

Las preferencias de los lectores se inclinan por las músicas latinas y las músicas del 

mundo, con un porcentaje del 14.7% cada ítem. Le siguen la música colombiana, el 

Jazz y los artículos de temas variados relacionados con la música con 11.76% por 

ítem. En último lugar encontramos Música clásica, Rock, bandas sonoras y 

entrevistas, con un porcentaje cada una de 8.82%. Se puede apreciar que hay cierta 

dispersión en los porcentajes, lo que nos lleva a inferir que éstos son representativos 

para todos los ítems; por lo tanto, todas las temáticas planteadas son interesantes. 

 

Quinta Pregunta: Si recuerda algunos de los artículos leídos en 91.9, La Revista que 

Suena, que llamaron su atención, por favor, menciónelos. 

A. No responde.    B. No recuerda. 

C. Crónicas de jazz.  D. Colectivo distritofónica. 

E. Bolero es escándalo.   F. Callas la Divina. 

G. Aversión por las aversiones. 
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En esta pregunta, el 40% de los lectores no responde y el 10% no recuerda. De lo 

anterior se puede concluir que el 50% de las personas no recuerda. Se infiere que los 

artículos mencionados impactaron positivamente a los lectores, quedando grabados 

en su memoria a largo plazo. 

Sexta Pregunta: Algunas revistas, además de aportar contenidos interesantes y de 

profundidad, llaman la atención por sus características gráficas. ¿Recuerda algo 

acerca de la presentación, diseño y diagramación de 91.9, La Revista que Suena? 

A. No responde. 

B. Diseño sencillo no muy llamativo. 

C. Carátulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta, aunque la mayoría de los lectores, el 62%, no responde, se observa 

que lo que más llamaba su atención a nivel visual era el diseño de la carátula, de 

donde se puede inferir que era motivador y llamativo. 

A 4 40% 

B 1 10% 

C 1 10% 

D 1 10% 

E 1 10% 

F 1 10% 

G 1 10% 

TOTAL 10 100% 

A 5 62% 

B 1 12,50% 

C 2 25% 

TOTAL 8 100% 
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Séptima Pregunta: ¿Cambiaría algún aspecto de la presentación de la revista 91.9, La 

Revista que Suena? 

A. Ágil y mejor color.  B. Diagramación moderna. 

C. No cambiaría nada.  D. Incluir versión web. 

E. No responde. 

 

 

 

En el análisis de esta pregunta se pueden unir el ítem C (no cambiaría nada) y el ítem 

E (No responde), por considerarse equivalentes, lo que equivale a decir que el 62.5% 

no cambiaría nada; por lo tanto, se infiere que la revista estaba muy bien diseñada. 

Octava Pregunta: Cuando la revista suspendió su impresión ¿a qué otras revistas o 

medios de comunicación accedió? 

A. Arcadia.  B. Internet. 

C. Rolling Stone.   D. Ninguno. 

E.No responde. 

 

A 1 12,50% 

B 1 12,50% 

C 1 12,50% 

D 1 12,50% 

E 4 50% 

TOTAL 8 100,00% 

 

A 1 12,50% 

B 1 12,50% 

C 1 12,50% 

D 1 12,50% 

E 4 50% 

TOTAL 8 100,00% 
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El 50% de los lectores no responden; de donde se infiere que no había motivación por 

otras revistas, y que para ellos 91.9 La Revista que Suena, era importante. 

Novena Pregunta: ¿Le gustaría que la revista 91.9, La Revista que Suena, volviera a 

publicarse? ¿Por qué? 

A. No dan razón.    

B.  Acceso a la actividad musical. 

C.  Temas exclusivos.    

D.  Importante para la ciudad. 

D. Importante para el periodismo. 

E. Temas musicales. 

F. Temas culturales. 

A 2 22,22% 

B 2 22,22% 

C 1 11,11% 

D 1 11,11% 

E 1 11,11% 

F 1 11,11% 

G 1 11,11% 

TOTAL 9 99,99% 

 

 

Al 100% de los lectores les gustaría que la revista volviera a publicarse. El 22.22% no 

dice por qué razón. Para el análisis de la pregunta se pueden juntar el ítem B 

 (acceso a la actividad musical) y el ítem F (temas musicales), con un porcentaje total 

y significativo de 33.33%, de donde inferimos que los lectores accedían a la revista 

por su carácter musical. 

Décima Pregunta: ¿Considera que una versión electrónica de la revista facilitaría su 

consulta? ¿Por qué? 
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A. No responde. 

B. Sí. 

No responde 2 25% 

Sí 6 75% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

Las personas que respondieron afirmativamente expresan las siguientes razones: 

A. Llega a más personas.  B. Acceso sencillo. 

C. Familiaridad con la tecnología. D. Ahorro de papel. 

E. Beneficio para el planeta.  F. Disponibilidad inmediata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta se observa que el 25% de las personas no responde. El 75%, que es 

un porcentaje muy significativo, está de acuerdo con la versión electrónica de la 

revista. 

Las razones más relevantes que manifiestan los lectores para estar de acuerdo con la 

versión electrónica son: El ítem A (Llega a más personas), con un porcentaje de 25%. 

El ítem F (Disponibilidad inmediata), también con un porcentaje de 25%. Aunque los 

otros ítems no tienen porcentajes tan significativos (12.5% cada uno), es importante 

resaltar que con la revista digital se genera un ahorro de papel que redunda en 

beneficio del planeta. 

A 2 25% 

B 1 12,50% 

C 1 12,50% 

D 1 12,50% 

E 1 12,50% 

F 2 25% 

TOTAL 8 100% 
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Undécima Pregunta: ¿Considera que 91.9, La Revista que Suena, debe conservar una 

inclinación netamente musical?  

A. Sí.  

B.  No. 

Si 6 75% 

No 2 25% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

 

 

¿Por qué? 

A. Sí, porque es su función. 

B. Sí, porque hay pocas revistas musicales. 

C. Sí. (No dan razones). 

D. No, porque la revista debe abrirse a otros espacios culturales. 

 

 

A 1 12,50% 

B 2 25% 

C 3 37,50% 

D 2 25% 

TOTAL 8 100,00% 

 

 

 

El 75% de los lectores, porcentaje significativo, dice que la inclinación de la revista 

debe ser netamente musical. El 25 % expresa que la revista debe abrirse a otros 

espacios culturales. El 37.5 de lectores no sustenta la razón para que la revista sea 
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netamente musical. Para continuar el análisis de los resultados, se pueden unir el ítem 

A (Sí, porque es su función) con el ítem B (Sí, porque hay pocas revistas musicales), 

por ser equivalentes. De donde se infiere que el 35.5% ratifica que el contenido de la 

revista debe ser musical. 

Duodécima Pregunta: ¿Existe alguna temática de su interés que le gustaría incluir en 

una próxima publicación? ¿Cuál? 

A. No responde. 

B. Música. 

C. Nueva Música Colombiana. 

D. El rol de una emisora universitaria. 

E. Música e inteligencias múltiples. 

F. Salsa bogotana. 

G. El Mono Núñez. 

A 2 22.22% 

B 1 11,11% 

C 2 22.22% 

D 1 11,11% 

E 1 11,11% 

F 1 11,11% 

G 1 11,11% 

TOTAL 9 100% 

 

 

 

El 22.22% de los lectores no responden la pregunta. Con relación a los temas 

propuestos, al 22.22%, porcentaje significativo, le gustaría incluir temas de Nueva 

Música Colombiana. Los demás ítems tienen un porcentaje de 11.11% cada uno. 
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6. MARCO TEÓRICO 

6.1 EL FENÓMENO ELECTRÓNICO EN LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN 

En los fenómenos propios de la comunicación, la historia de la humanidad ha tenido 

que enfrentar grandes saltos. El paso de lo impreso a lo electrónico es uno más de 

ellos. Es decir, en la contemporaneidad estamos asistiendo a una de esas 

transformaciones; la vemos con especial asombro porque nos corresponde ser 

partícipes de ella y no enterarnos solamente desde la historia. Tal vez sea el rol de 

protagonistas el que le impone al estudio del fenómeno una trascendencia única y sin 

precedentes.  

También, en el paso de la oralidad a la escritura jeroglífica se dio un salto importante 

para la humanidad, tanto que nuestra historia se divide en dos con la aparición de la 

escritura; asimismo, el paso a la escritura en otras superficies, como la madera. 

Otro salto importante lo representa la posibilidad de guardar registros escritos, de 

carácter más permanente, lo que se produjo con el paso al papiro y, luego, al 

pergamino y al papel. 

Estamos hablando de miles de años de historia, en un proceso de transformación del 

que se conservan los hechos, los materiales y las comunidades, pero no mucho las 

sensaciones y manifestaciones humanas frente a ellos. Sin embargo, uno de los saltos 

más significativos, del que se conocen medianamente algunas reacciones, se dio en el 

siglo XV, con la aparición de la imprenta de occidente. Johannes Gutenberg la 

concibió con 150 de tipos móviles. Lo primero que imprimió fue la Biblia. Esto, en su 

momento, fue un paso muy importante en las comunicaciones del hombre, pues llevó 

el conocimiento y la lectura a otro nivel, en el que la velocidad y el alcance eran lo 

más importante.  

Con el tiempo, el libro empezó a ser un medio de difusión masivo, el conocimiento 

llegó a lugares que no se esperaban. Hasta el siglo XX, el libro ocupó un papel 
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fundamental en la creación y apropiación de saberes del ser humano, junto a todas las 

variantes de lo impreso (gacetas, periódicos, revistas). 

Algo parecido está ocurriendo actualmente con la internet, un medio de difusión 

masivo, que ha favorecido ampliamente la propagación del conocimiento, a escalas 

inimaginables en otro período de la historia. Es esta característica, precisamente, de la 

dimensión y de la escala de propagación de la información, la que lo convierte en un 

medio atractivo para las propuestas de comunicación en general. 

En este sentido, varios especialistas y de diferentes latitudes, coinciden en la ventaja 

que ofrece este medio. El catedrático de documentación de la Universidad 

Complutense de Madrid, Alfonso López (1999, p. 13), afirma: “La red de redes, 

Internet, se presenta en consecuencia como un nuevo medio de comunicación, como 

el actual instrumento por excelencia para la recepción, consulta producción y difusión 

de informaciones de todo tipo”. También aparecen igual cantidad de manifestaciones 

en contra del medio, por los riesgos que conlleva por su carácter incontrolable, sobre 

todo en términos educativos, culturales y sociales en general. Pero, tratar esto último 

no es el objetivo del presente trabajo, sino el pensar en las ventajas y desventajas de 

su uso para las publicaciones electrónicas.   

De otra parte, la internet, además de ofrecer un espacio para publicar textos escritos e 

imágenes, ofrece la posibilidad de interactuar con otras tecnologías, como lo son el 

audio y el video.  

En Internet se desarrollan o amplían formas de expresión e intercambio de productos 

culturales que aprovechan la versatilidad de formatos, así como la intemporalidad y 

la ausencia de barreras geográficas que tiene la Red. El carácter multimedia de 

Internet permite la convergencia de formatos que, en otros soportes, suelen difundirse 

por separado (Trejo Delarbre, p. 282). 

Así pues, la internet se convierte en un soporte de comunicación multimedia que no 

era posibilitado por lo impreso en todas las dimensiones. Como experiencia, la 



32 

 

internet permite que lo sensorial juegue un papel esencial, que será también 

aprovechado por proyectos de difusión, no solamente de comunicación escrita.  

Otro aspecto importante es que la internet, como medio de difusión, permite 

contenidos de diferentes ámbitos, tanto académico como científico y cultural. Según  

Raúl Trejo, “internet permite abrir espacios para la reflexión y la evaluación crítica de 

todas las formas de expresión cultural” (Trejo Delarbre, p.283). Actualmente, en la 

red existen espacios dedicados a la difusión cultura: áreas, como el cine, la danza, el 

teatro y la música. Existen blogs, foros y páginas web, dedicados a estas temáticas; 

también pueden encontrarse publicaciones electrónicas, como las revistas culturales.  

No obstante, tal diversidad de propuestas genera exigencias paralelas que, para el 

gusto y la recreación de quienes toman en serio la navegación y la búsqueda de 

proyectos de todo tipo o de índole específica, hace que cada vez se intente mejorar el 

diseño y optimizar los mecanismos de acceso. Esta sana competencia ofrece riqueza, 

pero también demandas de calidad para garantizar la permanencia, dado que una de 

las características de lo electrónico, contradictoriamente, es su tendencia a perder 

vigencia, al ser superado fácilmente por otras propuestas. 

Es en este sentido al que va dirigida la propuesta esencial de este trabajo, pues, al 

hacer la transferencia de 91.9, La Revista que Suena, del medio físico al electrónico, 

deben considerarse diversos aspectos que la ubiquen en condiciones de competencia 

frente a muchas otras propuestas.   

6.2 PUBLICACIONES PARALELAS 

En el medio editorial existen varios tipos de publicaciones. Por ejemplo, las editadas 

sólo para medios impresos, las exclusivamente digitales y las realizadas para dos o 

varios medios. A estas últimas se les llama publicaciones paralelas, porque sirven 

para dos medios: una diseñada para medios impresos también puede ponerse en 

medios electrónicos. Se puede hacer una sola edición o diseño que funcione, tanto en 

la red como en lo impreso, y no hacerlo por separado para estos medios. 
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Generalmente, las publicaciones paralelas se usan por asuntos prácticos, para editar 

una o varias veces, o en diversos soportes. Ellas no contienen información acerca de 

la apariencia del contenido, para que así sean flexibles y fácilmente adaptables a los 

diferentes soportes; además, para rebajar costos y tiempo. Aplican para ediciones en 

más de un medio, como diarios y algunas revistas, informes anuales y algunos 

folletos. Igualmente,  sirven para publicaciones instantáneas, como los informes. Otro 

caso en el que se utilizan es para proyectos de gran información, como diccionarios y 

enciclopedias. También pueden ser usadas para la información que cambia 

frecuentemente, como datos estadísticos o comunicados de prensa. (Text Matters).  

Las publicaciones paralelas pueden elaborarse pensando en un formato de papel que 

será exportado a un formato web. Para ello, se utilizan programas, como Acrobat, 

Indesing y Office, que después son pasados a un formato HTML HyperText Markup 

Language, el más común para páginas web. El HTML es, entonces: 

Un lenguaje que consiste en introducir etiquetas entre los contenidos. Estas etiquetas 

no se muestran, pero le dan indicaciones al navegador web (Internet Explorer, 

Netscape, Mozilla, etc)  sobre los diferentes elementos y sobre cómo debe mostrarnos 

(…) Además, este lenguaje permite enlazar documentos por medio de hipervínculos, 

lo que, a su vez, permite la interacción de un forma nueva, sin precedentes e los 

documentos impresos (Mariño Campos, 2005, p.4). 

Desde finales del siglo XX, se habla bastante de la interactividad.  Hay una especie de 

diálogo entre un usuario y un programa multimedia, una página web, o una 

publicación electrónica;  mientras más diálogo existe más interactividad. Existe para 

el usuario multimedia la posibilidad de tomar el control  de la publicación y 

explorarla del modo que quiera; no tiene que ser de forma lineal; puede saltar de una 

página o de un vínculo otro, como más le plazca. Según Bedoya: “En la interactividad 

el receptor decide o escoge qué parte del mensaje le interesa más, es decir, controla el 

mensaje. Y por ende, no es posible la información no-lineal sin interactividad” 

(1997). Las plataformas virtuales son una ventaja para las publicaciones paralelas y, 
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además, pueden ser interactivas. Existen algunas plataformas, como Zinio
2
, donde 

son colgadas publicaciones paralelas; en este caso, revistas. Zinio almacena gran 

cantidad de publicaciones y las clasifica por géneros; por ejemplo, en arte, ciencia y 

tecnología, deportes, entretenimiento, entre otras. Estas plataformas contribuyen a la 

difusión de las revistas en internet.  Muchos usuarios de la red empiezan a conocer las 

plataformas y a ingresar a ellas. Si una publicación paralela se sube a una plataforma 

de éstas, es más factible que llegue a los usuarios que suelen frecuentarla. Una 

ventaja de las plataformas es que tienen hipervínculos a redes sociales, como Twiter y 

Facebook, lo que permite cierta interactividad con los lectores. Sin embargo, en su 

mayoría, al  ser una especie de base de datos de publicaciones paralelas, dejan de lado 

las herramientas multimedia, como el audio y el video. Cabe anotar que las 

publicaciones paralelas, sin ayuda de alguna plataforma virtual, carecen de 

posibilidades de interacción con los lectores de la red. 

Las publicaciones paralelas son una herramienta importante para llegar a las 

publicaciones electrónicas y diseñar algunos aspectos de ellas, pero no son la 

publicación electrónica en sí. Muchas publicaciones actuales corren ese riesgo: 

convertirse en simulaciones de lo físico en lo electrónico. Es decir, una publicación 

electrónica no debe limitarse al uso de programas o a la ayuda de una plataforma, 

sino que debe explorar también las herramientas multimedia, como el audio y el 

video. De lo contrario, habrá desaprovechado el potencial ofrecido para varios 

sentidos y no sólo el visual. Además, es conveniente que un proyecto editorial que se 

publique en internet esté conectado a redes sociales, como Twiter y Facebook, ya que 

éstas  permiten más interactividad por parte de los lectores y también ayudan a la 

difusión de la revista. 

6. 3 PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS 

Como se ha dicho anteriormente, la creación y utilización de unos soportes dan pie a 

otros que suplen las necesidades del ser humano en su historia. Actualmente, uno de 

                                                 
2
 http://mx.zinio.com/ 

http://mx.zinio.com/
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los nuevos soportes de la información es la publicación electrónica. Pero, antes de 

profundizar en este tema, es importante decir que la evolución de este tipo de 

publicaciones está basada en las publicaciones impresas. Según la licenciada 

Hechavarría, hay ciertas condiciones de una publicación de esta índole, que sirven, 

por esa misma vía, para diferenciarlas de una electrónica: 

Una publicación impresa es todo material escrito, que utiliza el papel como portador, 

que representa su contenido de manera lineal, que asume principalmente la forma de 

revista, libro, folleto o periódico, que se distribuye parcial o totalmente mediante 

copias o ejemplares y que cumple de manera intrínseca tres pares de funciones: 

comunicación y difusión, legitimación y autoridad y archivo y memoria 

(Hechavarría, p.2) . 

Lo impreso ha tenido una difusión importante como divulgación del conocimiento y 

ha permeado casi todas las culturas y países del mundo. Sin embargo, el medio 

electrónico, como ya se ha dicho antes, tiene una mayor capacidad de velocidad a la 

hora de difundir la información, y unas herramientas diferentes a las del medio que es 

exclusivamente impreso. Es por eso que las publicaciones electrónicas permiten que 

haya más posibilidades en la producción y en la difusión de informaciones e ideas. 

Según Ángela Hechavarría, aquéllas son revolucionarias respecto a las impresas, de 

una forma similar como lo fue la imprenta al manuscrito. Ahora bien, cuando se dio 

el fenómeno de las publicaciones electrónicas, lo primero que se intentó fue copiar la 

estructura y la forma como estaban hechas las publicaciones impresas. Actualmente, 

existe una confusión para definir concretamente qué debe tener una publicación 

electrónica para considerarse como tal, y no como una copia de una impresa.  

Para Hechavarría existen varios enfoques en la concepción de qué es una publicación 

electrónica, pero todos ellos consideran que este tipo de publicaciones son las que 

están en el soporte electrónico. Esto es un elemento esencial. Existen editores que 

sólo se limitan a pasar de lo impreso a lo digital sin ninguna modificación; por 

ejemplo, un PDF, portable document format, de un libro escaneado. Otros editores 

realizan publicaciones que se desligan de las normas establecidas para lo impreso. 
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Una publicación impresa debe tener dos elementos básicos: el soporte electrónico y 

su capacidad interactiva. 

Otro aspecto esencial de las publicaciones electrónicas es su conexión con la red. 

Según Hechavarría, existen varias maneras de que la información esté en la red: 

(…) la información se encuentra almacenada en una computadora host centralizada y 

la distribución se realiza mediante sistemas de telecomunicaciones desde el centro 

hacia un receptor. A este sector pertenecen los servicios de bases de datos en línea y 

el videotext; y un tercer sector que corresponde a la información que se distribuye 

mediante redes con un esquema cliente/servidor, como es el caso de la información 

que se distribuye en Internet (Hechavarría, p.4). 

Las publicaciones electrónicas pueden tener diferentes formatos, las bases de datos 

son diferentes a un blog, existen revistas y diarios, también existen los, ahora tan de 

moda, E-books, que son libros electrónicos. El acceso a estas publicaciones es más 

rápido, por el hecho de estar colgadas en la red. Por lo tanto, se puede decir que una 

publicación electrónica debe estar en un soporte electrónico, debe tener un 

componente multimedia e interactivo y un fácil acceso; por eso mismo, debe estar 

conectada a una red de comunicación.  

Las publicaciones electrónicas tienen ventajas muy grandes sobre las publicaciones 

paralelas. Una de ellas es la interactividad. En este tipo de proyectos editoriales el 

lector puede escoger libremente cuál parte del mensaje quiere recibir. Los elementos 

multimedia permiten esta situación y que las publicaciones sean más dinámicas. Esto 

es importante en un medio donde abunda la información. Así mismo, los 

hipervínculos a las redes sociales le dan la posibilidad al usuario de expresar sus 

opiniones acerca de la publicación y de presentar sugerencias para mejorarla. Como 

se había dicho antes, las redes sociales también permiten mayor difusión de estas 

publicaciones. Por ejemplo, en  Facebook se puede armar un grupo sobre una 

publicación y los lectores pueden realizar comentarios; igualmente, pueden enviar 

invitaciones a sus amigos en la red para que ingresen al grupo. 
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6.3.1 LAS REVISTAS ELECTRÓNICAS 

Dentro de las publicaciones electrónicas se encuentran las revistas electrónicas, 

también conocidas como revistas digitales. Este tipo de publicaciones, inicialmente, 

pretende basarse en las revistas impresas. Por esta razón, es importante definir qué es 

una revista. 

La revista es una publicación periódica que presenta especialmente artículos 

científicos, escritos por autores diferentes, e información de actualidad sobre 

investigación y desarrollo de cualquier área de la ciencia. Tiene un nombre distintivo, 

se publica a intervalos regulares, por lo general varias veces al año y cada entrega 

está numerada o fechada consecutivamente ( Lozano, 1996). 

Una publicación periódica es una fuente de información que se publica durante 

intervalos de tiempo determinados; puede ser diaria, semanal, mensual, bimestral, 

trimestral o semestral. Como hace referencia la anterior cita, la revista pertenece a 

este tipo de publicaciones. Con respecto a esta definición, existen bastantes revistas 

científicas, pero también hay revistas que tratan otras temáticas. Actualmente, el 

magazín o la revista tocan infinidad de temas; por ejemplo: entretenimiento, política, 

negocios, noticias, deportes, cultura. Pueden ser para el público general o para uno 

específico: masculino, femenino, joven, infantil, etc. Los impresos generalmente 

circulan en librerías, quioscos, incluso en las cajas de supermercados. Con la inmensa 

variedad de temáticas y lugares, las revistas optan por dirigirse a un público objetivo 

específico. La estructura y el diseño editorial están calculados para llegarle a ese 

nicho de consumidores de información.  

La revista cultural impresa está pensada, principalmente, para un grupo concreto de 

lectores, que no suele ser masivo. Muchas veces su financiación depende de sus 

suscriptores o de una institución que la patrocine. Un ejemplo de ello es la versión 

impresa de 91.9, La Revista que Suena. Como se ha señalado antes, la salida de 

circulación de esta publicación fue por causas de bajo presupuesto para ser 

financiada. Joaquín Aguirre plantea que la red de internet es ventajosa para estas 



38 

 

publicaciones, ya que permite que ellas ahorren costos, lleguen a un público mayor y 

difundan información rápidamente. Según Aguirre, las publicaciones culturales, 

además de ser transmisoras de información, avanzan con la ciencia y la cultura y sus 

procesos de intercambio.  

Ciencia y cultura, si nos olvidamos de los individualistas tópicos románticos, son 

procesos de intercambio, procesos que se enriquecen gracias al contacto entre 

creadores o investigadores. Las publicaciones culturales son esencialmente espacios 

de encuentro, de confluencia de ideas, de construcción de proyectos. Las revistas 

culturales, en la medida en que acogen una producción creadora, son reflejo de un 

momento, auténtico pulso social. (Aguirre, 1999 ) 

Las revistas impresas están conformadas por una portada, una carátula. En ella, la 

imagen es fundamental. Puede ser una foto o una composición de otro tipo. En el 

interior de una revista generalmente se encuentra el editorial, que es un artículo 

periodístico donde el editor toma posición frente a la publicación. La mayoría de 

revistas tienen definidas unas secciones que se respetan durante los diferentes 

números. Como se ha expresado anteriormente, la imagen es un aspecto importante; 

por esa razón, existen los fotógrafos, diseñadores y diagramadores, que le dan la 

imagen e identidad a la publicación con el referente visual. Esto no quiere decir que 

los textos y el tono, con que ellos están escritos, no le den identidad. Lo importante es 

ver cómo cada uno de estos elementos se conjuga para forma una unidad 

comunicativa como es la revista. 

Es importante, asimismo, darle lugar a los contrastes y conocer las características 

específicas de una revista digital, ya que en este trabajo se plantea la propuesta de 

protocolo de publicación  y línea editorial de  91.9, La Revista que Suena, versión 

digital. Ontalba dice al respecto: 

Revista digital es aquella publicación periódica creada mediante medios electrónicos 

y que, para ser consultada, requiere de un hardware y un software específicos. Es 

responsabilidad de una institución científica o académica que cumple una función 
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avaladora de la calidad de los contenidos, y puede ser la extensión de una originaria 

en soporte analógico (papel) o ser de nuevo tipo. (Ontalba, 2011) 

Las revistas digitales están imponiéndose en la industria editorial. Varias 

publicaciones periódicas, que inicialmente eran impresas, tienen ahora su revista en 

versión impresa y en versión digital. En Colombia, por ejemplo, se observan revistas 

culturales, como El Malpensante y Credencial. En otras partes del mundo pueden 

verse revistas como Melómano, Rolling Stone, y Billboard. No debe desconocerse 

que el medio electrónico está en auge y que existen soportes diferentes de lectura. 

Esto hace que las publicaciones periódicas tornen su mirada a este medio y sus 

esfuerzos sean ahora para obtener allí lectores.  

Actualmente, existen varios soportes para la lectura: el impreso y el electrónico. El 

segundo permite la lectura en un ordenador o en las tabletas digitales, como Kindle y 

el i-Pad. Lo digital ha ido ganando un espacio de cobertura mayor con las tarjetas 

digitales. Según un reciente estudio del Instituto de Investigación de Mercados (IDC), 

en el segundo trimestre de 2011 se vendieron 13.6 millones de tabletas digitales en 

todo el mundo, cuatro veces más en comparación con el mismo periodo del año 

pasado. Entre estas tabletas se encuentran el iPad, que fue la tableta pionera, el 

Playbook , el Kindle y las tabletas con sistema operativo Android. (News, 2011). Esto 

quiere decir que, a medida que pasa el tiempo, el fenómeno electrónico se fortalece 

haciendo uso de soportes que permiten una legibilidad más cómoda y apta para los 

lectores. 

En la encuesta realizada por Territorio E-book 
3
 a varios jóvenes lectores, se infiere 

que algunos de ellos prefieren el papel, ya sea porque están acostumbrados a él o 

porque se cansan menos al momento de leer. Otros prefieren el i-Pad, puesto que les 

                                                 

3
 Territorio Ebook es un proyecto de experimentación e investigación de la Fundación Germán 

Sánchez Ruipérez, que trata de escuchar y comprender la voz de los lectores, de todas las edades, en 

estos tiempos de lectura digital. 
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parece un invento novedoso y con él pueden acceder más rápido a las páginas de un 

libro o a la información en general. Lo cierto es que hay una tendencia cada vez 

mayor a usar estos dispositivos electrónicos para leer. (Territorio Ebook, 2011). Una 

publicación como 91.9, La Revista que Suena, también puede ser leída en los usuarios 

de estas tabletas digitales. Con la transferencia de esta revista del medio impreso al 

medio digital, está pensándose no sólo en las personas que leen publicaciones en un 

ordenador, sino también en los lectores de estas tabletas digitales.  

Igualmente, existen otros estudios sobre las publicaciones periódicas, que arrojan 

resultados donde el papel tiene mayor acogida que lo electrónico. Entre ellas se 

encuentra la Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación 

(AIMC), una institución española que analiza los medios de comunicación en su país. 

Con relación a las revistas impresas, se observa:  

Los españoles, fieles a las revistas en formato convencional: En el caso concreto de 

este tipo de publicaciones observamos diferencias frente a la prensa diaria impresa. 

En las revistas prevalecen los lectores que prefieren la versión en papel y que no 

acceden a ninguna versión electrónica: el 63,1%. Los motivos principales para no 

acceder a las revistas electrónicas es [sic] que el papel les permite disfrutar de la 

lectura en cualquier lugar (41,6%) y además disfrutar del formato convencional les 

resulta más divertido (27,2%). (Asociación para la Investigación de los Medios de 

Comunicación AIMC, 2010) 

Respecto a esta cita, es importante decir que aún existe un público muy amplio de 

publicaciones impresas y que muchos de los lectores prefieren el papel sobre lo 

digital. Sin embargo, no puede desconocerse que cada día las publicaciones 

electrónicas están imponiéndose en el medio editorial y, junto con ellas, los soportes 

digitales, como las tabletas. 

6.4. PUNTOS DE CONVERGENCIA Y DIVERGENCIA ENTRE LOS MEDIOS 

DE DIFUSIÓN IMPRESA Y LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS 

6.4.1 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 
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En los subtítulos precedentes ya se han tocado algunos aspectos dirigidos a esta 

necesaria comparación. 

Existen puntos donde lo impreso y lo electrónico se unen: obviamente, como ya se ha 

dicho, las publicaciones electrónicas se basan en las impresas, muchas veces en su 

estructura y en  la forma como están concebidas. La red, al ser un soporte diferente, 

brinda otras posibilidades de diseño y estructura. Sin demeritar lo impreso, los 

medios electrónicos, entre ellas las publicaciones electrónicas como las revistas 

digitales, tienen varias ventajas. La primera de ellas es la capacidad de almacenar 

información. Alfonso López, profesor y catedrático de documentación de la 

Universidad Complutense de Madrid, dice en su texto Innovación en la comunidad 

científica y académica: las revistas electrónicas: “Actualmente la demanda de 

información es tan inmensa, la generación de documentación tan ilimitada, que el 

sistema tradicional, basado en soportes impresos, se muestra físicamente incapaz de 

controlar tal cúmulo de datos” (1999. p.13). Al relacionar lo dicho por López, se 

podría decir, respecto a las revistas electrónicas, que ya no hay limitaciones de 

espacio. En las revistas impresas los editores imponen un número de páginas, por 

cuestiones económicas, por el ahorro de papel, la encuadernación y por la 

diagramación y el diseño. En las publicaciones electrónicas es posible escribir la 

información del tamaño que se quiera difundir en el número de páginas necesarias 

para realizar un artículo, sin necesidad de tener que sustraer de él información 

importante por causa de la economía, del papel y de la encuadernación. El 

almacenamiento de estas publicaciones tiene mayor capacidad de espacio físico que 

las impresas. Sin embargo, una desventaja es la gran cantidad de memoria que ocupa 

una publicación. 

Hechavarría expresa que las publicaciones electrónicas sobrepasan a las impresas en 

cuanto a su mayor eficiencia en el cumplimiento de las funciones de archivo y 

memoria. No obstante, Joaquín Aguirre manifiesta que, aunque las publicaciones en 

medios electrónicos tienen bastantes ventajas, existen inconvenientes para conservar 

los materiales que circulan en este medio. La información puede perderse o quedar en 
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el olvido, en medio de las redes y el gran cúmulo de informaciones. Lo cierto es que 

no se le puede desconocer al medio electrónico su mayor capacidad de 

almacenamiento. 

Según Joaquín Aguirre, el medió electrónico, como medio de difusión, elimina el 

problema del tiraje y sus costos. Salta la barrera de la distribución, puesto que los 

lectores son los que se acercan a la publicación electrónica que está en la red. El 

concepto de distribución ya no es igual que en el impreso. La misma red es la que 

pone su propia publicidad. Lo que sí hay que tener en cuenta, en el momento en que 

se va a publicar información en internet, es el lugar común y la notificación de éste, 

ya que esto puede garantizar que el público objetivo de la publicación acceda a ella y 

que, de una manera u otra, al estar notificado, sea más creíble para los lectores la 

información subida en la red (López. 1999). Su posibilidad de estar en esta red es otra 

de las ventajas del medio.  

Para 91.9, La Revista que Suena, lo aquí mencionado entraría a ser una ventaja, pues 

el problema del presupuesto para el mantenimiento de una propuesta impresa queda 

resuelto. 

6.4.2 VELOCIDAD EN LA BÚSQUEDA Y LA UBICACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Una divergencia más que hay entre las publicaciones electrónicas y las impresas es la 

rápida localización de la información. Aunque las impresas poseen tablas de 

contenido, secciones y otras estructuras para encontrar una información específica, el 

lector se tarda más llegando a ella mientras pasa las páginas y observa qué le puede 

servir. En cambio, en la publicación electrónica el lector puede acceder a la 

información que necesita, tan sólo dándole un clic a un hipervínculo. Aquél tiene la 

posibilidad de interactuar con el texto y con el medio, puede extraer lo que necesite 

de éste. Aquí se puede ver otra de las ventajas de este tipo de publicaciones. 

(Hechavarría). 
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6.5 DISEÑO Y TIPOGRAFÍA 

Diseñar para una publicación es crear una idea o concepto gráfico que va unido al 

texto y que los dos juntos forman una unidad comunicativa. Es importante tratar el 

tema del diseño para la red o  diseño multimedia, ya que  91.9, La Revista que Suena, 

estará pensada en su versión electrónica, para este medio. En el proceso de este tipo 

de diseño, el profesional combina el arte con la tecnología, herramientas que son 

utilizadas con el  fin de comunicar claramente los objetivos de transmisión del 

mensaje de la publicación. Es adecuado que el diseñador siempre piense en el público 

al que se está dirigiendo y en el medio o soporte que utilizará para publicar. Además, 

cabe destacar que el diseñador debe ser un creador de un entorno donde el lector 

pueda interactuar con el diseño y no ser un receptor pasivo. 

Con relación al aspecto formal como tal, el diseñador debe pensar en la distribución 

del texto, su tipografía, las imágenes, audios, videos y todo el contenido, en general, y 

su aspecto visual. Para esto, es importante destacar que, cuando se piensa en una 

edición para  una pantalla o un soporte, los ojos ven de una manera diferente a una 

publicación impresa. Por eso, la tipografía, el texto y las imágenes, deben tener un  

equilibrio para que el cerebro del lector procese mejor las informaciones que se le 

quiere comunicar.  

El desarrollo de software y programas para diseñar, como InDesign,  muestra el  

cambio que ha tenido que afrontar el diseñador gráfico tradicional, quien 

anteriormente trabajaba con tipos y maquetación manual. Con la implementación de 

estos programas de diseño digital, se han ampliado las posibilidades artísticas y 

creativas para experimentar con tipos y efectos sobre los textos e imágenes. Hoy en 

día, se da gran importancia a la imagen y lo gráfico, lo que no puede desconocerse en 

las publicaciones electrónicas. Ha ocurrido un proceso de transformación de lo 

análogo a lo digital, de lo foto químico a lo electrónico. Como se ha expuesto antes, 

se ha pasado de un soporte impreso a uno electrónico. Por lo tanto, el diseño debe 

estar sujeto a las necesidades del soporte, para que su mensaje sea claramente 
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transmitido. Como actualmente la imagen tiene una importancia considerable en los 

medios electrónicos, se han desarrollado los íconos, que son unos códigos gráficos 

que se utilizan para describir una imagen en una pantalla y que generalmente tienen 

unos hipervínculos (Vélez & González Pastor, 2001, p.37). Estos últimos permiten la 

fácil identificación de contenidos y un acceso rápido a la información por parte del 

lector. Sin embargo, cuando los íconos no son fácilmente descifrados por el lector, lo 

más adecuado es acompañarlos con una frase para aclarar su función. 

Es adecuado prestar atención cuando se está diseñando con colores, imágenes y 

archivos de audio.  El diseño debe facilitar el acceso a la información y no confundir 

o distraer al lector. Por ello, la interactividad también debe diseñarse. Si un diseño es 

confuso, el  usuario no sabrá cómo interactuar con la publicación. El contendido y las 

rutas de acceso deben ser evidentes, para que el usuario sepa cuáles son las 

posibilidades que tiene para navegar en búsqueda de la información. Si esto no es 

claro, el usuario se perderá en ella. Con respecto a lo anterior, Manuel Vélez y Adela 

González, catedráticos de la Universidad de Granada, expresan: 

Ir de un tema a otro puede suponer cambiar completamente la apariencia de la 

pantalla y la consiguiente ansiedad del usuario al encontrarse desorientado, por lo que 

este salto ha de ser lo más sutil posible y la nueva interfaz debe mantener algún tipo 

de relación visual con la anterior para no perder la ubicación. (Vélez & González 

Pastor, 2001, p.36) 

Las publicaciones electrónicas, igualmente, deben tener una apariencia estética 

agradable, que contribuya con la comunicación del mensaje y que sea dinámica y 

clara, para permitir la interacción con el lector. 

Otro aspecto que hay que resaltar en el diseño es el uso del color.  Varias veces se les 

da significado a los colores y existen teorías sobre ellos. Conviene destacar, 

brevemente, algunos aspectos del color en las publicaciones electrónicas.  El uso del 

color es diferente en un formato impreso que en un formato digital, ya que, en el 

segundo se manejan los pixeles: 
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(…) la información acerca del color en los archivos gráficos digitales aparece 

estrictamente codificada por la cantidad de información que se utiliza para 

representar un pixel (profundidad del color), y por el sistema de coordenadas para 

describir numéricamente los colores (modo de color) (Pascual, 2007, p.59).  

El color es un factor que también puede contribuir o no con la comunicación. Por 

ejemplo, muchos productos o marcas tienen colores fuertes, que hacen que el cerebro 

del consumidor  dirija su mirada a ellos antes que a otros y que, además, recuerden 

sus logos y marcas. Es decir, el color llega a los ojos de los consumidores y crea una 

reacción en sus mentes. El color puede ser usado para destacar una información o 

guiar al lector hacia una ruta que contribuya a su interacción. Sin embargo, hay que 

ser cuidadoso a la hora de poner varios colores fuertes juntos. El exceso de estos 

puede confundir o cansar al lector. Lo ideal es que la pantalla esté construida por 

colores que le den armonía, que sean cómodos y agradables a la vista.  Algunos 

diseñadores recomiendan que cuando los textos son extensos los fondos deben ser, 

preferiblemente, claros, para facilitar la lectura. Aunque también dicen que la 

utilización de fondos oscuros ayuda a disminuir el parpadeo. Según Vélez y 

González: 

El área ocupada por un color también entraña un mensaje. Así las áreas de color 

oscuro producen un efecto de pesadez y seriedad, las de color claro de alegría y 

sencillez; las grandes zonas de color poco destacable, sean oscuras o claros, resultan 

aburridas, mientras que las adecuadamente contrastadas aportan una apariencia vívida 

y significativa. (2001, p.41) 

Lo cierto es que el color es un aspecto que puede contribuir con la buena 

comunicación del mensaje o puede entorpecerla. Por tal razón, es importante ser 

cuidadoso a la hora de usarlo en el diseño de una publicación electrónica. 

6.5.1 TIPOGRAFÍA  

Cuando se piensa en el diseño de una publicación es importante tener en cuenta la 

tipografía, que tiene que ver con la disposición del material visual, las letras, el tipo 
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de fuentes y el ordenamiento del espacio, para que el lector pueda comprender un 

texto. Según Ruari McLean la tipografía es:  

El arte o técnica de reproducir la comunicación mediante la palabra impresa. 

Comprende, pues, la realización de libros, revistas, periódicos, folletos (…), 

cualquier cosa impresa en suma que se comunica a los demás mediante palabras. 

Comunicar mediante imágenes, es decir dibujos o símbolos en oposición a palabras, 

es una técnica diferente (…) aunque el tipógrafo debe tratar a menudo con 

ilustraciones (1993,p.8). 

Las imágenes y las palabras están relacionadas y se complementan. Sin embargo, 

cada una de ellas debe estar diseñada para la buena comunicación. La tipografía 

comprende el diseño de las fuentes y los espacios entre ellas, con el fin de cumplir un 

objetivo de difusión del mensaje. 

Existen dos familias tipográficas principales: Las fuentes palo seco y las fuentes 

romanas con serifa. Las últimas son “aquellas cuyas letras se apoyan en una especie 

de pie y/o poseen algún remate (en mayor o menor medida ornamental)” (Pascual, 

2007, p.66). Varios tipógrafos y comunicadores, como Jordi Alberich Pascual
4
, 

manifiestan que estos adornos aumentan la información a la hora de leer y que estas 

fuentes, en uso moderado, resultan beneficiosas para la lectura. Por otro lado, las 

tipografías palo seco carecen de detalles y al ser tan sencillas son más claras a la hora 

de leerlas. Por eso en medios digitales son mucho más usadas estas fuentes. La razón 

de ello es que en la pantalla puede disminuir un poco la calidad de las fuentes con 

serifa. Sin embargo, el uso de grandes textos con fuentes sin serifa puede ser 

monótono al ojo del lector. Se pueden usar, entonces, fuentes con serifa para títulos, 

destacados o textos cortos, con el propósito de darle dinamismo a la lectura.  

                                                 
4
 Profesor Titular de Universidad de Comunicación audiovisual y Publicidad en la Facultad de 

Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada, e investigador colaborador del 

Internet Interdisciplinary Institute, centro de investigación de excelencia vinculado a la Universitat 

Oberta de Catalunya. 

http://fcd.ugr.es/
http://fcd.ugr.es/
http://in3.uoc.edu/
http://www.uoc.edu/
http://www.uoc.edu/
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A con serifa  A  Palo seco 

Revisados estos aspectos, saltan a la vista los valores agregados que tendrían para 

91.9, La Revista que Suena, al  hacer una propuesta de versión electrónica. Pero esto 

no es suficiente. Como se verá más adelante, cada uno de los recursos usados debe 

responder a criterios de utilización específicos –no necesariamente estables–, para 

que la revista conserve su visión, tendencias y filosofía, desde criterios de calidad. 
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7. PUBLICACIONES  SELECCIONADAS PARA EL ANÁLISIS 

7.1 REVISTAS ELECTRÓNICAS MUSICALES  

Se seleccionaron seis revistas de diferentes países que circulan en América Latina, 

Norteamérica y Europa, y que tienen versión electrónica. El objetivo de este análisis 

es compararlas entre sí para ver cuál es la estética, el formato y las secciones que 

están manejando las revistas musicales electrónicas actualmente (Ver análisis 

detallado de cada revista en anexo 3). 

 

REVISTA SECCIONES GÉNEROS  COMUNIDADES DISEÑO  

Gramophone -Home 

-News 

-Award 

-Blogs 

-Forum  

-Chart Features  

-Festival  

-Archive 

Música 

Clásica: 

Informa 

sobre 

noticias 

festivales y 

sucesos del 

mundo de la 

música 

clásica. 

En la sección de 

Forum (Foro). Hay 

cinco foros para 

que los lectores 

interactúen. Una 

comunidad que 

hace parte de la 

revista. En la 

sección Blogs. 

También pueden 

escribir artículos 

personajes no 

pertenecientes a la 

revista. Tiene 

hipervínculos con 

Twiter y Facebook 

Aunque 

esta revista 

tiene 

versión 

impresa y 

electrónica, 

la segunda 

es 

manejada 

como un 

portal web 

con 

hipervíncul

os, no 

como PDF. 

Para ver el 

PDF es 

necesario 

ser 

suscriptor 

Jazz Times -Home 

-Articles 

-Community 

-Guides 

-Reviews 

-Shopping 

 

Jazz: Free 

Jazz, Latin 

Jazz, Blues y 

Jazz 

Tradicional 

La sección 

Community da 

campo para 

artículos escritos 

por personas no 

pertenecientes a la 

revista y para 

perfiles de 

suscriptores online 

Esta revista 

tiene 

versión 

impresa y 

electrónica. 

La segunda 

es 

manejada 

como un 

portal web 
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de Jazz Times. con 

hipervíncul

os. En este 

portal 

existe la 

opción de 

ver, en una 

plataforma, 

el PDF de 

la revista 

impresa  

Melómano -Inicio  

-Melómano en PDF  

-Tienda 

-Discos 

Recomendados 

-Guía Práctica 

-Claves   

-Opinión 

-Especiales  

-Grandes Obras  

-Ópera  

-Libretos  

-Zarzuela  

-La música y yo 

- Entrevistas  

-Promesas 

Cumplidas 

- Consultorio  

-Últimas Portadas 

- Registro 

- Orfeo Ediciones  

- Tus Sugerencias  

 

 

Música 

Clásica: 

Informa 

sobre historia 

de la música, 

noticias, 

festivales y 

sucesos del 

mundo de la 

música 

clásica. 

En las secciones 

Consultorio y Tus 

sugerencias el 

lector puede 

interactuar con la 

revista. No hay una 

comunidad como 

tal. Pero si unos 

suscriptores de la 

publicación 

Esta revista 

tiene 

versión 

impresa y 

electrónica. 

La segunda 

es 

manejada 

como un 

portal web 

con 

hipervíncul

os. Para ver 

el PDF en 

línea es 

necesario 

ser 

suscriptor 

Salseros -Editorial 

-La Portada 

-Agenda 

-Agenda Resumen  

-Actualidad 

-En Profundidad 

-Quién es 

-Quiénes Son 

-Bailando con… 

Ritmos 

- El Melómano 

- Salsa y Control 

- Séptimo Sentido 

Salsa y sus 

géneros 

derivados. 

También 

maneja 

temáticas de 

otros ritmos 

latinos 

diferentes a 

la salsa, 

como el 

merengue y 

otras 

Las secciones 

Albert torres, 

responde ¡Échale 

semilla! y Cartas 

de los lectores dan 

pie a los lectores 

para escribir sus 

dudas y sugerencias 

sobre temas que 

trata la revista y así 

interactuar con la 

publicación. 

Esta revista 

tiene 

versión 

impresa y 

electrónica. 

La segunda 

es 

manejada 

como un 

portal web 

con 

hipervíncul

os. En este 



50 

 

- Destino Salsero 

- Novedades 

Discográficas 

-Los Más Bailados 

- Albert torres, 

responde 

-¡Échale semilla! 

-Dando la Nota  

-Hay Cráneo 

-Directo al corazón  

-Movimientos  

-Cartas de los 

Lectores 

-Que nos cuentan 

-Belleza Salsera  

-Salsa online 

-Universo Latino  

fusiones 

latinas. 

 portal 

existe la 

opción de 

ver, en una 

plataforma, 

el PDF de 

la revista 

impresa, 

sin 

embargo, 

esta 

plataforma 

no es ágil a 

lo hora de 

carga el 

PDF 

Rolling 

Stone  

Argentina 

-Fotos 

-Noticias 

-Críticas  

-Agenda  

-La Revista 

-En caliente  

-Libros 

-Videos 

-Hot Tracks  

Rock: rock 

Clásico, rock 

anglosajón y 

norteamerica

no y rock 

latino. 

Contiene 

eventos, 

festivales y 

noticias 

sobre artistas 

de rock. 

Los lectores pueden 

comentar cada 

artículo que se hace 

en la revista. Tiene 

hipervínculos con 

Twitter y Facebook 

Esta revista 

tiene 

versión 

impresa y 

electrónica. 

La segunda 

es 

manejada 

como un 

portal web 

con 

hipervíncul

os. No 

aparece el 

PDF de la 

revista 

impresa, 

Únicament

e aparece 

su caratula 

en línea. 

Billboard  

 

-Albums 

-Artists 

-Songs 

-This Week on Bis 

Música 

comercial: 

pop, rock, 

electrónica, 

jazz, country, 

Hip Hop, 

música 

latina. Se 

realiza una 

clasificación 

No se observa un 

espacio en el que 

los lectores 

interactúen con la 

revista o dejen sus 

comentarios 

Su versión 

en PDF, 

que es la 

misma 

impresa, 

está 

colgada en 

la 

plataforma 

Zinio, que 
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de las 

canciones 

más 

escuchadas 

en le mes. Se 

informa 

sobre 

eventos, 

festivales y 

noticias de la 

música 

comercial.  

permite 

pasar las 

páginas de 

la revista y 

agrandar la 

imagen 

para ser 

leída con 

más 

comodidad 

A 

Contratiempo 

 

-Historia A 

Contratiempo 

-Números 

Anteriores 

-A Contratiempo 

Nº… 

   *Artículos 

   *Homenaje a… 

   *Nuevas Manos 

   *Reseñas de 

Partituras 

   *Qué está 

sonando 

-Links 

-Contacto 

-Índice 

-Lineamientos 

-Mensajes 

   

    

Revista 

académica. 

Apoya, 

investiga y 

divulga 

prácticas 

musicales y 

obras de 

compositores 

colombianos 

En las secciones 

Contacto y 

Mensajes los 

lectores pueden 

escribirles sus 

comentarios e 

inquietudes a los 

productores de la 

revista. 

Es 

manejada 

como un 

portal web 

con 

hipervíncu-

los. 

Los 

números 

que fueron 

impresos 

anterior-

mente y 

algunos 

artículos se 

pueden ver 

en PDF 

 

7.2  UNA REVISTA ELECTRÓNICA DE INTERÉS GENERAL 

REVISTA SECCIONES GÉNEROS  COMUNIDADES DISEÑO  

KIEN&KE - Historias 

- Confidencias 

- Kien escribe 

- Kien bloguea 

- Sociales 

- Tendencias 

Revista de 

interés general 

donde 

predominan  

perfiles, 

crónicas y 

reportajes. 

Tiene artículos 

de 

En las secciones 

kien escribe y kien 

bloguea, se da la 

oportunidad a los 

lectores de 

interactuar. Hay 

foros después de 

algunos artículos 

que permiten la 

Revista 

solamente con 

versión 

electrónica 

manejada como 

un portal web 

con 

hipervínculos. 
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investigación y 

de actualidad. 

participación de 

las personas 

interesadas. 

Tiene 

hipervínculos con 

Twitter y 

Facebook 

 

 

 

 

En estas revistas, en su mayoría diseñadas como portales, el criterio calidad es muy 

importante por el tipo de selección en los géneros; es intencional el tipo de géneros 

incluidos. Excepto en la revista Billboard, hay un espacio para la interacción de los 

lectores en ellas, es decir, se tiene conciencia de receptor, la cual es fundamental, 

pues finalmente quienes le dan la razón de ser a una publicación son sus lectores y 

usuarios. Si se convierte en un proyecto sólo para hacer despliegue de recursos por 

parte de los creativos, sin tener en cuenta al receptor, se corre el riesgo de ser 

abandonada fácilmente. Algunas de las revistas, que poseen los dos formatos (uno es 

el paralelo el cual puede ser un PDF, y el segundo es el electrónico que puede estar 

diseñado como un portal), no publican en internet todos los artículos que están en la 

versión impresa; como es propio de su naturaleza, tienen la posibilidad de desplegar 

videos o algunos tracks con música. 

Es relevante recordar que la interactividad es la posibilidad que tiene el lector de 

controlar y escoger la información. Las revistas que tienen diseño de portal hacen uso 

del formato HTML, con secciones que facilitan la creación de comunidades. Los 

hipervínculos de las revistas remiten a los lectores al uso de herramientas multimedia, 

como el audio y el video. También permiten que ellos realicen comentarios sobre 

artículos o temas que trata la revista;  esto facilita la interactividad. Algunas de estas 

publicaciones tienen un hipervínculo a la versión impresa en PDF, la cual es una 

publicación paralela. En dos de las revistas analizadas, Gramophone y Rolling Stone 

Argentina, se crearon hipervínculos a redes sociales, como Twitter y Facebook. Todo 

lo anterior, con la finalidad de aprovechar las herramientas que tiene una publicación 

electrónica. En la revista A Contratiempo no existe este tipo de hipervínculos a  redes 
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sociales. Sin embargo, esta publicación permite la interactividad, ya que se pueden 

descargar partituras y archivos de PDF. Además, se puede acceder a videos y audios. 

Otra ventaja de esta revista es que especifica los lineamientos de publicación. En 

ellos hace precisión de cómo se debe utilizar el audio y el video. Puede ser un buen 

ejemplo a la hora de usar estos elementos en 91.9, La Revista que Suena. En cuanto a 

la extensión de los artículos, éstos son textos muy largos para leer en internet, 

aproximadamente de 20 párrafos. 

Con relación a la versión en PDF de la revista Billboard, se puede decir que es una 

publicación paralela, puesto que fue pensada para el medio impreso y también se 

publicó en la red en una plataforma virtual de revistas. La posibilidad de interactuar 

con ella  se limita a pasar las páginas de la revistas dándole un clic a una flecha que 

tiene la función de pasar la hoja; en la esquina inferior derecha hay un hipervínculo a 

la página web de Billboard. En la plataforma Zinio sí hay la posibilidad de conectarse 

con Facebook dándole un clic al vínculo “Me gusta”. Además de esto, no se observa 

un óptimo aprovechamiento del medio electrónico y de sus herramientas. 

Los artículos, los vínculos a videos, audios, y a las redes sociales, les dan más 

dinamismo a las revistas y permiten mayor interactividad que una publicación 

paralela, como una versión en PDF, la cual sólo se limita a subir la versión impresa a 

una plataforma virtual. La ventaja del PDF es que la versión impresa o la revista, en 

sí, puede tener mayor difusión, pero se desaprovechan otras capacidades del formato 

electrónico, como las herramientas multimedia.  

KIEN&KE es un buen ejemplo de revista digital porque ha sido pensada para el 

medio electrónico. Su diseño, la extensión de los artículos, la posibilidad de agrandar 

la letra y el material gráfico, la convierten en una publicación ágil y dinámica. La 

extensión, porque los artículos son breves, pues el lector de medios digitales no lee 

tanto texto. La posibilidad de agrandar el tamaño de la letra permite que el lector 

escoja el que más le convenga de acuerdo con sus necesidades. Además, tiene la 

ventaja de la rápida consecución de la información, puesto que  tiene hipervínculos y 
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accesos directos a las secciones y los artículos. Otra ventaja de esta publicación, al 

igual que Gramophone y Rolling Stone Argentina, es que está conectada con redes 

sociales, como Twitter y Facebook. Tal vez lo que le haría falta a esta revista sería el 

uso de elementos multimedia para hacerla más interactiva. 

 

7.3  PUBLICACIONES IMPRESAS 

REVISTA SECCIONES GÉNEROS  COMUNIDADES DISEÑO  

Revista 

Música 

Medellín 

-Editorial 

- Noticias y   

Recomendados 

- Discos 

- Género 

- Libros 

-Embajadores 

-Coleccionable 

-Perfil 

-Video 

-Opinión 

 

Revista 

musical con 

noticias, 

reseñas, 

lanzamientos  

y convocato-

rias, por lo 

general en 

géneros 

colombianos, 

fusiones o 

géneros 

latinos. 

No tiene ninguna 

sección que permita 

a los lectores 

interactuar con los 

productores de la 

revista. 

Es una 

revista 

impresa. Su  

tamaño 

aprox. 21 x 

27 cm. La 

diagramación 

muestra las 

diferentes 

secciones. 

Generalmen-

te los textos 

son a 3 

columnas. El 

diseño por 

artículo 

tiende as ser 

muy 

individual y  

llega a 

afectar la 

unidad de la 

revista.  

Boletín de 

Programa-

ción 

Radiodifu-

sora Nacional 

de Colombia 

-Editorial 

-Índice 

-QSL 

-FM 

   *Nos visitaron 

   *Artículos 

   *Cuadro de 

Programación 

Radio Clásica 

   *Guía de 

Boletín que 

incluye 

reseñas, 

biografías, 

crónicas, notas 

críticas, no 

sólo sobre 

músicos, 

escritores, 

periodistas, 

La sección QSL, 

que está 

relacionada con el 

reporte de sintonía, 

contiene cartas de 

los lectores del 

boletín y de los 

oyentes de la 

emisora. 

Boletín 

impreso. Es 

semejante a 

una revista. 

Tamaño 

aproximado 

16 x 22 cm. 

Textos 

generalmente 

una y dos 
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Programación 

FM 

-Micrófono 

Abierto 

-AM 

   

*Recomendados 

   *Efemérides 

   *Cuadro de 

Programación 

AM 

   *Guía de 

Programación 

AM 

-Sistema de 

Onda Corta y 

Media 

   *Cuadro de 

Programación 

-Sistema FM 

99.1 

   *Cuadro de 

Programación 

   *Artículos 

relacionados 

con la 

Programación 

-Humor con 

Frecuencia 

sino también 

sobre bandas, 

orquestas y 

grupos 

musicales en 

general. 

columnas. La 

diagramación 

ayuda a 

clarificar las 

diferentes 

secciones. El 

diseño por 

artículo está 

acorde con la 

unidad de la 

publicación. 

 

Estas publicaciones impresas se pueden  comparar con la versión impresa de 91.9, La 

Revista que Suena. El Boletín de Programación de la Radiodifusora Nacional de 

Colombia tiene relación con la revista estudiada en este trabajo, ya que es una 

publicación que pertenecía a una emisora y sus contenidos están relacionados con la 

misma. Sin embargo, se dejó de publicar hace varios años. Los últimos boletines que 

se encontraron en el estudio de este proyecto editorial son del año 1999. Por otro 

lado, la revista Música explora temáticas similares a las de 91.9, La Revista que 

Suena, aunque está muy centralizada en Medellín. Se pueden tomar estas 

publicaciones como referencia para las temáticas tratadas en una revista musical de 

difusión general. Pero está claro que el medio impreso requiere otros protocolos de 

publicación diferentes a los del medio electrónico.  
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8. ¿POR QUÉ HACER TRANSFERENCIA DE 91.9, LA REVISTA QUE SUENA, 

DEL MEDIO IMPRESO AL MEDIO ELECTRÓNICO? 

En Colombia no es común encontrar revistas musicales de difusión general. 

Actualmente, una de las pocas publicaciones de este tipo es la revista Música de 

Medellín. Como se dijo anteriormente, ésta es una publicación impresa, que no tiene 

versión digital y, posiblemente, por eso mismo va dirigida a un público diferente al de 

La Revista que Suena. La revista Música también se diferencia de 91.9 en que  no 

pertenece a una emisora ni está bajo sus misión, visión, ni lineamientos ni sus 

objetivos.  

Además de esto, se puede ver publicaciones de tipo académico. La mayoría son 

universitarias, como la revista de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad 

Javeriana Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas. Asimismo, se 

encuentra también la revista  A Contratiempo, en versión digital, que no es 

universitaria,  pero pertenece al campo académico. También existen publicaciones de 

tipo pedagógico; por ejemplo, los diferentes métodos para aprender a tocar guitarra, o 

revistas pedagógicas para enseñar música. Se hizo una búsqueda de artículos 

musicales por diferentes revistas culturales, como Credencial, El Malpensante y 

Número. En ellas es claro un punto de vista crítico y cultural. Estas revistas contienen 

algunos artículos musicales, pero no se basan en la música, en sus diversos géneros y 

corrientes, para realizar sus diferentes ediciones.  

Por eso, 91.9, La Revista que Suena, ayuda a cubrir el vacío en el medio periodístico 

cultural colombiano, al ser una revista de difusión general, no académica, teniendo 

como su eje central la música, sus diferentes géneros y corrientes. Sus artículos van a 

la investigación periodística, a la crítica musical, sin ser académica, a la narración de 

historias y crónicas sobre personajes importantes en la música, mostrándoles a los 

lectores nuevos artistas que, generalmente, son comerciales. Además, la propuesta de 

publicarla en versión digital ayuda a su difusión, para que así no se convierta en un 
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proyecto editorial únicamente local, sino que pueda llegar a cautivar también lectores 

en todo el país e incluso, en otros países de habla hispana.  

Camilo de Mendoza, uno de los creadores de la revista (ver Anexo 5) expresa que 

cuando la revista salió de circulación pensó que llegaría otro tipo de publicación que 

llenara ese vacío musical en el medio de las publicaciones. Según él “ese vacío sigue 

ahí”. Los lectores, a los que se les hizo la encuesta, también expresan que actualmente 

no existe ningún tipo de revista que se parezca a 91.9, La Revista que Suena. 

Con las dos versiones electrónicas de prueba que se hicieron de la revista, se pudo 

corroborar que hay un público interesado en los temas musicales especializados. Tal 

como se ha reiterado, mantener un proyecto impreso resulta difícil y costoso y, tal 

como se ha confirmado con otros proyectos aquí analizados, de acuerdo con 

especialistas en el tema, las versiones electrónicas comportan ventajas en este sentido. 

En diferentes numerales del capítulo seis se mencionaron las ventajas de lo 

electrónico frente a lo físico. A esta propuesta la complementan, por supuesto, el 

protocolo y la línea editorial de publicación para su nueva forma de difusión. De 

dicho protocolo se hablará en el capítulo siguiente. 
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9. PROPUESTA PARA PROTOCOLO Y LÍNEA EDITORIAL DE PUBLICACIÓN 

DE 91.9, LA REVISTA QUE SUENA, PARA MEDIOS ELECTRÓNICOS 

Las revistas impresas siguen unas normas de publicación para delimitar y unificar 

varios aspectos que contribuyen a definir y mantener su identidad. Si no existe un 

protocolo, las revistas no tienen orientación y pueden lanzar mensajes errados a los 

lectores sobre su filosofía y tendencias. 

Según lo analizado y estudiado a partir de otras propuestas en medio electrónico, cada 

revista, actualmente, va creando sus protocolos de acuerdo con sus necesidades, 

inclinaciones, misión y filosofía. 

A continuación, se presentan los aspectos, mediante los cuales se regiría 91.9, La 

Revista que Suena, después de analizar diferentes fuentes, otras publicaciones y de 

revisar la filosofía, tanto de la emisora como de su antigua publicación. 

Dado que 91.9, La Revista que Suena, es una publicación de la emisora Javeriana 

Estéreo, todos sus contenidos y principios editoriales están estrechamente ligados a 

los de esta emisora. La revista que suena  quiere expandir la presencia cultural que 

tiene la emisora, más allá del ámbito universitario, y llevarla a un público lector más 

amplio. 

Misión y Visión 

Una primera consideración que debe tener en cuenta la revista es  la misión de 

Javeriana Estéreo: 

Ser un medio de formación y extensión cultural, al servicio de la comunidad 

universitaria y de la sociedad en general. En desarrollo de esta misión, la emisora 

busca expresar y difundir el pensamiento y el quehacer universitario, en coherencia 

con los objetivos específicos de la Pontificia Universidad Javeriana. Ofrece una 

programación que incluye programas de contenido informativo, académico y musical 
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a través de los 91.9 megahertz de la Frecuencia Modulada de Bogotá (Javeriana 

Estéreo, 2011). 

Así mismo, la misión de esta revista es ser un proyecto editorial de extensión cultural 

dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad colombiana en general y, por 

medios digitales, a una comunidad internacional. 91.9, La Revista que Suena, busca 

llenar el vacío artístico y musical del mercado editorial colombiano. 

Al estar ligada al pensamiento, la misión y los objetivos de la emisora Javeriana 

Estéreo que, a su vez, está vinculada con la Pontificia Universidad Javeriana, debe 

conservar los valores éticos y morales de estas dos instituciones.   

La visión de esta publicación es posicionarse como una de las revistas culturales más 

importantes de Colombia y, por medio de su versión electrónica, llegar a un público 

internacional. Además, pretende informar, promover y difundir la cultura, dentro de 

ella la música, para así contribuir con la formación de una sociedad integral. 

Como se ha dicho anteriormente, 91.9, La Revista que Suena, es una publicación 

básicamente musical. Es importante que sus contenidos, ahora en medio electrónico,  

respeten su misión y su visión. 

Programación / Contenidos 

Los contenidos de la revista deben estar acordes con la programación de Javeriana 

Estéreo (Ver anexo 6). Camilo de Mendoza afirma, en la entrevista, que esta relación 

entre emisora y revista debe ser conservada. Así se concibió y así se mantuvo durante 

los 5 años en los que estuvo en circulación la revista impresa. 

En este momento, la emisora tiene una revista cultural que difunde información sobre 

el medio cultural en general y lo que ocurre en él actualmente. Sería coherente, 

entonces, que en la revistas se ampliaran estos temas, sin dejar de lado el tema 

musical, que es el primordial en la revista. Esto resulta ser valor agregado para la 

publicación. Dada la capacidad de información que sostienen los medios electrónicos, 
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es una oportunidad para ampliar su foco de acción y discusión. Así ganará receptores 

que se sumarán tras estos temas. 

En la encuesta realizada a los suscriptores (ver anexo 4 y capítulo 5.3), algunos de 

ellos sugirieron que se tocaran otros temas culturales en la publicación. Según la 

programación de la emisora, es pertinente escribir sobre otros temas. La revista puede 

incluir: música colombiana, dentro de ella la música del Pacífico y del Atlántico; 

música del Brasil, flamenco, rock contemporáneo, sonidos contemporáneos, músicas 

del mundo, música de Jamaica, tango, bandas sonoras y, por supuesto, temas variados 

que estén relacionados con la música o la cultura en general. Además, pueden 

conservarse los contenidos que planteaba la publicación impresa, donde se le daba 

bastante importancia a temáticas y a artículos de actualidad musical, notas 

discográficas, música clásica, música cubana, salsa, jazz y blues, y rock clásico.  

Actualmente, se realizó una segunda versión electrónica de prueba de 91.9, La 

Revista que Suena.
5
 En ella se incluyeron temáticas y secciones, como: Editorial, 

Actualidad Cultural  (tiene relación con el Magazín de actualidad cultural que realiza 

Javeriana Estéreo). Una sección que habla sobre Sonidos Contemporáneos, con un 

artículo titulado “La música le volvió a pertenecer a los músicos”. Tres artículos de la 

sección de Jazz: “Mario Bauzá, el padre del jazz afrocubano”, “Cortázar y el jazz” y 

“Las sombras del Jazz”. Además de eso, en la sección de Música Colombiana se 

encuentra:  un foto reportaje de música afrocolombiana llamado “Cantaoras: El alma 

de un pueblo”; un artículo de música tradicional colombiana titulado “Suenan 

melodías de Dulzaina”.  La sección de Brasil contiene un artículo con el nombre de 

“Nostalgia, cuerpo y carnaval”. Existe, también, un artículo de teatro, un tema 

diferente al musical titulado “Interno/externo”, que es manejado como un foto 

reportaje. La sección de Rock presenta el artículo “Espejismo del 88”. “Tócala Sam” 

es un escrito perteneciente a la sección de Bandas Sonoras. Finalmente, se encuentra 

la sección de Reseñas Discográficas, con varias reseñas de discos de diferentes 

                                                 
5
 La segunda versión de prueba puede ser consultada en la dirección electrónica de la emisora que tiene 

enlace directo a la plataforma My Ebook : Javeriana Estéreo: http://www.javerianaestereo.com/ 
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géneros musicales, como salsa, rock, música del mundo, música clásica, jazz y 

sonidos contemporáneos (Javeriana Estéreo, 2011). 

Movilidad y flexibilidad de las secciones 

Como ya se ha dicho antes, todo este contenido tiene relación con la programación 

actual de Javeriana Estéreo. Es necesario observar que la revista puede tener 

secciones móviles, es decir, que no tienen que estar siempre en el mismo lugar de la 

publicación, sino que pueden variar, dependiendo del tipo de artículo, y serán puestas 

en el orden más adecuado, para que el lector se sienta cómodo leyendo y la revista no 

sea un proyecto editorial incómodo de leer. No siempre tienen que estar todas las 

secciones en la revista, así como en la publicación impresa las secciones no eran fijas. 

Sin embargo, se propone que las secciones de Actualidad y Notas discográficas 

siempre estén presentes en la edición que sea publicada, ya que desde el inicio de 

91.9, La Revista que Suena, se han conservado.  

Utilización de recursos multimedia y redes sociales 

Respecto a los artículos, al ser una revista electrónica, es necesario que cada artículo 

tenga mínimo un elemento multimedia, ya sea audio o video. La idea es que los 

lectores interactúen con la revista. Ese es, tal vez, uno de los aspectos más 

importantes y diferenciadores entre lo impreso y lo electrónico. Este es el verdadero 

valor agregado de las revistas electrónicas. Es importante recordar que la 

interactividad permite que el lector tenga la posibilidad de seleccionar y controlar la 

información. La revista debe tener elementos que la hagan dinámica e interactiva. Si 

realmente “suena” “La revista que suena”, el título se puede posicionar aún más. Ese 

es un aspecto de creatividad que se debe aprovechar en sus  nuevas versiones. 

Además, no se puede olvidar que las redes sociales son un espacio de difusión de la 

publicación y de diálogo entre ésta y los lectores, ya que éstos pueden expresar sus 

opiniones, comentarios y gustos acerca de ella, por medio de estas redes, y darles a 

conocer a sus contactos este proyecto editorial. Por lo tanto, la revista debe incluir 

vínculos a redes sociales, o por lo menos, promocionarse por estos medios. 
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En el momento de incluir audios o videos es posible crear íconos o hipervínculos que 

guíen al usuario y le muestren claramente los caminos para explorar la información. 

Por ejemplo, en la segunda versión electrónica de 91.9, La Revista que Suena, se 

utilizó la imagen de unos audífonos y se ubicó al lado de los audios con el fin de 

mostrarle visiblemente al lector los vínculos que lo remitían a ellos. De esta manera, 

el usuario puede tener un acceso más rápido a la información. Como la imagen 

siempre era la misma cuando se introducía un audio, el lector  ya estaba en capacidad 

de identificarla y navegar tranquilamente por la revista 

Extensión, vigencia y temáticas de los artículos 

La extensión de los textos debe ser de aproximadamente tres cuartillas; una de ellas 

puede ser un audio, un video o una fotografía. Como es una publicación semestral, 

los artículos deben conservar una vigencia cultural por lo menos de seis meses. Los 

artículos pueden ser textos como entrevistas, reportajes, crónicas, reseñas y ensayos 

críticos; igualmente, foto-reportajes, o partes mixtas entre el texto escrito y el audio o 

el video. Es decir, al publicarse una entrevista y los destacados, en vez de ser escritos, 

pueden ser fragmentos del video de esa misma entrevista. La idea de estas fusiones de 

formato es aprovechar todas las herramientas que nos ofrece el medio digital. 

La revista, en sí, no tiene un límite de páginas; éste varía dependiendo del número y 

la edición. 

Diseño y diagramación 

Con relación al diseño, debe estar pensado para el medio digital.  No es lo mismo 

diseñar para una publicación impresa que para una publicación electrónica. Se debe 

pensar en que el pantallazo no sea pesado, que exista un equilibrio entre la imagen y 

el texto para que el lector no se canse. Como el proyecto editorial está contemplado 

para ser leído en  una pantalla o un soporte electrónico, debe observarse que los ojos 

ven de una manera diferente en este soporte que en una publicación impresa. Por eso 

la tipografía, el texto y las imágenes deben tener un  equilibrio y verse armónicos 
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para el lector. El diseño de 91.9, La Revista que Suena, debe estar encaminado a la 

comunicación y la interacción con los lectores.   

Algunas veces, las publicaciones electrónicas pueden cansar al lector cuando los 

textos son muy largos. Además de audios o videos, las imágenes pueden darle un 

respiro a la revista. Los foto-reportajes pueden ser un ejemplo de ello. Los códigos 

gráficos o íconos son válidos, siempre y cuando sean claros y ayuden a orientar al 

lector. 

El uso del color debe estar acorde con el mensaje que se quiere comunicar y con el 

carácter que se le quiere dar a cada artículo. Sin embargo, es importante recordar que  

la manera  como se utiliza color debe ser recurrente en toda la revista para que esta 

sea una buena unidad comunicativa. El color puede ser usado para destacar una 

información o guiar al lector hacia una ruta que contribuya a su interacción; pero no 

debe excederse en un pantallazo el uso de este. Se recomienda en artículos que tienen 

textos extensos usar fondos claros. 

Algunos diseñadores proponen, para los medios electrónicos, usar tipografías palo 

seco, ya que éstas son más claras a la hora de leerlas en pantalla; eso no quiere decir 

que algunos títulos no puedan tener tipografía romana; sin embargo, en la mayoría de 

las veces se prefiere las fuentes palo seco.  

A la hora de diagramar se debe tener en cuenta dos puntos importantes. El primero: 

cada artículo es diferente y, por ello, la diagramación debe responder a sus 

necesidades. El segundo: aunque cada artículo tenga su propia identidad, la 

diagramación también tiene que ser pensada como una unidad comunicativa que 

responde a los criterios editoriales de la revista. Es decir, la diagramación puede tener 

una variedad, pero ésta debe estar acorde con la unidad de la revista. 
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Formato y plataforma 

El formato que se ha explorado, en las dos versiones de prueba, es una imitación de la 

revista impresa respecto al hecho de cómo se ve al pasar las páginas físicamente. La 

razón de ello es, principalmente, según Tatiana Sánchez  (Subdirectora de 

Programación y Directora General de la revista), que el público de Javeriana Estéreo 

tiene una tendencia a ser tradicionalista y, algunas veces, no acepta fácilmente los 

cambios. Así pues, este formato recuerda la versión impresa que fue apreciada en su 

momento, pero da cabida a las nuevas tecnologías multimedia y a una lectura 

interactiva de la revista. Sin embargo, esto no quiere decir que no se pueda explorar 

otros formatos. Por ejemplo, el diseño de revistas electrónicas  pensadas como portal 

puede ser una opción, ya que permite al lector acceder fácilmente a la información 

por medio de hipervínculos. 

Respecto a las plataformas, se utiliza Myebook porque permite subir un PDF 

interactivo a la red. Otras plataformas, como Zinio, Issuu y Revistero Virtual, sólo 

posibilitan subir publicaciones paralelas que, como se ha expresado antes, padecen de 

pobreza en cuanto a interacción con el lector. Además, Myebook es una plataforma 

gratuita, lo que disminuye costos presupuestales. Sin embargo, podría ser interesante 

que, cuando se cuente con más presupuesto para este proyecto editorial, se pueda 

crear una plataforma propia de la revista. Se sugiere que se agreguen hipervínculos 

dentro de ella para facilitar el acceso a los artículos y la interactividad. 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La aparición de los medios electrónicos ha revolucionado el campo editorial. Se han 

desarrollado nuevos soportes de publicación, como portales y plataformas virtuales.  

Estas publicaciones se han subido a redes, como el internet, que amplían su cobertura. 

Las ventajas de las publicaciones electrónicas saltan a la vista cuando se habla de 

difusión, ahorro económico, puesto que no se piensa en los costos de impresión y 

distribución. También, permiten una nueva forma de interactividad con los lectores, 

por medio del uso de herramientas multimedia, como el audio y el video, y con la 

conexión de estas revistas o publicaciones con las redes sociales, como Twitter y 

Facebook. 

91.9, La Revista que Suena, puede aprovechar todas las ventajas del medio 

electrónico. Al publicarse en este medio,  ahorrará costos. La razón principal de su 

salida de circulación impresa en el año de 1999 fue, precisamente, de orden 

financiero. Así, se rescatará el público objetivo que logró construir con su versión 

impresa y podrá cautivar nuevos lectores interesados en las revistas electrónicas. Se 

difundirá por internet, permitiendo mayor acceso y difusión, no solamente nacional, 

sino también internacional. Esta publicación aportará al campo editorial, por su 

contenido cultural y musical, que no está muy explorado en nuestro país. 

Como se expresó anteriormente, se han hecho dos versiones de prueba para publicar 

la revista en formato electrónico. Sin embargo, principalmente, la primera de éstas no 

está pensada con los puntos fundamentales para rescatar un proyecto editorial, 

realizándole un cambio de soporte: conservar su filosofía y objetivos iniciales y 

adaptarla al medio electrónico volviéndola interactiva. Es fundamental que en este 

proceso no se olvide al lector, quien pasa de leer un impreso a leer un formato digital. 

Por lo tanto, el diseño y los contenidos deben estar encaminados a la buena 

comunicación del mensaje y a permitir que el lector interactúe con la publicación. Ésa 

es la razón por la que, en este trabajo, se realiza un Protocolo de Publicación, el cual 

está basado: Primero, en la investigación que se realizó de la publicación impresa 
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91.9, La Revista que Suena; la entrevista a uno de sus creadores; el análisis de los 24 

números, teniendo en cuenta sus características, la clasificación por temáticas, las 

secciones de la revista y la recurrencia de éstas en todas las ediciones; la encuesta 

realizada a un grupo focal de antiguos lectores de la edición impresa; la consulta a 

algunos informes antiguos de la revista impresa; y los objetivos, misión y visión de la 

emisora Javeriana Estéreo. 

El segundo aspecto que se tuvo en cuenta para realizar el protocolo fue el análisis de 

otras revistas electrónicas, en su mayoría musicales,  con el fin de ver los cánones de 

diseño y diagramación, los formatos recurrentes y las herramientas con los que se 

publican otras revistas en el medio electrónico. 

El tercer aspecto en el que se basó la elaboración del protocolo en mención fue la 

investigación realizada en el marco teórico, donde se tiene en cuenta el fenómeno 

electrónico y su uso en proyectos editoriales como publicaciones electrónicas, 

principalmente las revistas. Se destaca la importancia de la interactividad con el lector 

y el diseño pensado para los soportes digitales, como las tabletas. Está claro que no es 

lo mismo diseñar para medios impresos que para medios electrónicos.  

Respecto al formato en que debe ir 91.9, La Revista que Suena,  es necesario anotar 

que Myebook es una plataforma que permite la interactividad y que ha sido usada, en 

las dos versiones de prueba de la revista, para aprovechar las herramientas 

multimedia que ofrece lo electrónico y, como se ha dicho antes, es gratuita. Sin 

embargo, es recomendable buscar o diseñar una plataforma que pueda tener acceso, 

además  de lo multimedia, a las redes sociales y  los hipervínculos dentro de la misma 

revista, para facilitar el acceso a la información y conservar la calidad de la tipografía 

y de la imagen, que algunas veces se desdibuja un poco en plataformas, como 

Myebook . Para esto se debe contar con más presupuesto. Vale la pena invertir en un 

proyecto como 91.9, La Revista que Suena,  una publicación que contribuye a la 

difusión cultural en Colombia. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

MATRICES DE COMPARACIÓN Y ANÁLISIS DE 91.9 EN FÍSICO 

 
ANÁLISIS DE LA REVISTA 91.9, LA REVISTA QUE SUENA  

 

NÚMERO FECHA CONTENIDO SECCIONES 

VISIBLES 

ARTÍCULO 

PRINCIPAL 

1 Septiembre 

–Octubre de 

1994 

- Editorial 

- Festival 

- Salsa  

-Rock 

- Actualidad 

- Humor 

- Notas Discográficas 

- Programación Especial 

-Jazz  

- Guía de Conciertos 

- Programación General 

-Editorial 

-Actualidad 

- Humor 

- Notas 

Discográficas 

- 

Programación 

General 

- 

Programación 

Especial  

Yo soy el padre de 

la salsa. 

Por: David Sosa 

Delgado  

 

2 Noviembre-

diciembre 

de 1994 

-Cartas (Lectores) 

- Cinema 

- Navidad 

- Humor 

- Blues (Articulo 

principal) 

- Notas Discográficas 

- Salsa 

-ECM 

- Guía de Conciertos 

- Actualidad Musical 

- Programación Especial 

- Programación General 

- Notas 

discográficas 

- Humor 

- Actualidad 

Musical 

- 

Programación 

General 

- 

Programación 

Especial 

John Mayal Blues 

lejos de casa. 

 Por: Juan Carlos 

Garay 

3 Enero-

Febrero de 

1995 

- CD/LP 

- Becas 

- Bolero 

- Rock 

- Notas Discográficas 

- Trova 

- Concierto 

- Actualidad Musical 

- Página del Suscriptor 

- Étnica 

- Jazz 

- Programas 

Recomendados en 

Javeriana Estéreo 

- Notas 

Discográficas 

 

- Actualidad 

Musical 

 

-Página del 

Suscriptor 

- 

Programación 

General 

No es claro cuál 

es el artículo 

principal 
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- Programación General 

Javeriana Estéreo 

 

 

4 Marzo 

Abril de 

1995 

- Fito 

- Blues 

- Notas Discográficas 

- Clapton 

- Chano 

- Son 

- Van Van 

- Actualidad Musical 

- Festival 

- Página de Suscriptores- 

Concurso 

- Notas 

Discográficas 

- Actualidad 

Musical 

- Página de 

Suscriptores 

No es claro cuál 

es el artículo 

principal 

5 Mayo-Junio 

de 1995 

- El rock gótico 

- Silvio Rodríguez ¿Un 

trovador underground? 

- Notas Discográficas 

- El espectáculo: Una 

industria en trámite 

- Lonnie Johnson. El 

encanto de redescubrir a 

un maestro 

- Actualidad Musical 

- El dorado es 

Aterciopelado 

- Bob Marley: La Política 

de la humanidad 

- Partitura para interpretar 

un aplauso. 

- Fábrica de éxitos de 

Edison al CD ROM 

- Página de Suscriptores- 

Concurso 

-Notas 

Discográficas 

 

- Actualidad 

Musical 

 

- Página de 

Suscriptores 

El espectáculo: 

Una industria en 

trámite 

 Por: Juan Carlos 

Garay 

¿? 

6 Julio- 

Agosto de 

1995 

- Rap en Bogotá 

- Carmina Burana 

Cuestión de Fortuna 

- El tiempo de la ópera 

- La escritura musical 

- Notas Discográficas 

- Requiem por Ernesto 

Lecuona 

- Barbarito Diez: Se 

quebró la voz de cristal 

- Actualidad Musical 

- Un Cacho E‟ Cachao 

- Roberto Rodríguez Silba 

 

- La escritura 

musical 

 

- Notas 

Discográficas 

 

- Actualidad 

Musical 

 

- Página de 

Suscriptores 

No es claro cuál 

es el artículo 

principal 
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o la voz del jazz 

- Página de Suscriptores- 

Concurso 

7 Septiembre- 

Octubre de 

1995 

- El Cartel del Jazz 

-Jazz Latino: Nuestro 

aporte al mundo del jazz 

- Fusiones del jazz: La 

universalización del 

género 

- Actualidad musical 

- Béla Bartók “ Para los 

niños” 

- Guillermo Cabrera 

Infante: El Guaguanco del 

exilio 

-La escritura Musical 

- Notas Discográficas 

- Joplin & Hendrix: Dos 

cosas salvajes. 

- El Chorinho brasileño. 

Picardía y sentimiento. 

- Página de Suscriptores- 

Concurso 

- Actualidad 

Musical 

 

- La escritura 

musical 

 

- Notas 

Discográficas 

 

- Página de 

Suscriptores 

Guillermo 

Cabrera Infante: 

El Guaguanco del 

exilio. 

(Literatura). Por: 

David Sosa 

Delgado ¿? 

 

8 Noviembre-

Diciembre 

de 1995/ 

Enero de 

1996   

- Lennon in the sky with 

diamonds. 

- Elton John “La dama de 

hierro”. 

- Actualidad musical 

- Paul Hindemith: Vibro, 

luego existo… 

- Henry Purcell: El 

Indispensable faro musical 

de los británicos 

- Vicentico Bolero, el 

vaivén arrullador 

- Rafael Hernández en el 

pentagrama 

- Notas discográficas  

- Cultura con Nombre 

Propio 

- VII Festival internacional 

de jazz del Teatro Libre 

- DeJohnette, Peacock, 

Jarret: Triángulo en jazz 

- Navegando en la Red 

- La música muda del cine 

- Página de Suscriptores 

- Actualidad 

Musical 

 

- Notas 

Discográficas 

 

- Navegando 

en la Red 

 

- Página de 

Suscriptores 

- Lennon in the 

sky with 

diamonds. Por: 

Gustavo Gómez 

Córdoba. Revista 

Número 8 (N.8.) 

¿? 

 

9 Febrero – -Chucho Valdés: El - La escritura No es claro cuál 
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Marzo de 

1996 

mundo de un piano. 

- La posteridad en forma 

de inicial. 

- Anton Buckner. 

- Phil Manzanera: Un 

músico inglés con raíces 

latinas. 

- La escritura musical. 

- El jazz en caja. 

-Programación Javeriana 

Estéreo 

- Navegando en la red. 

- Tata Güines: Un tambor, 

una leyenda. 

- Free as a beatle. 

- La mujer en la música 

cubana no siempre ha 

recibido flores. 

- Notas discográficas. 

- Página de Suscriptores. 

musical 

 

- Navegando 

en la Red 

 

- Notas 

Discográficas 

 

- Página de 

Suscriptores 

es el artículo 

principal 

10 Abril- 

Mayo 1996 

-Jerry Lee Lewis: 

Pianicida por la causa del 

Rock and Roll. 

- Bud Powell: Por el 

rumbo de los extraviados. 

- Blancas, negras, blues. 

- Actualidad musical. 

- Chopin sincopado. 

- Alexander Scriabin: El 

último romántico. 

- La escritura musical. 

- ¿Qué es interpretación, 

hoy?. 

- Harold Martina: El 

silencio de los adagios. 

- Navegando en la red. 

- Ernesto Lecuona: El 

centenario y otras 

consideraciones. 

- Encuentro libre de 

percusionistas. 

- African look. 

-Notas discográficas. 

- Actualidad 

Musical 

 

- La escritura 

musical 

 

- Navegando 

en la Red 

 

- Notas 

Discográficas 

 

-Jerry Lee Lewis: 

“Pianicida por la 

causa del Rock 

and Roll”. Por 

Carlos Serrano 

Márquez.  

 

11 Junio-Julio 

1996 

-Lectores. 

- Eddie Palmieri: El que 

no quiera bailar mi música 

está muerto. 

- Actualidad Musical. 

- Daniel Santos: ¡Artista y 

- Lectores 

 

- Actualidad 

Musical 

 

- Navegando 

- Eddie Palmieri: 

El que no quiera 

bailar mi música 

está muerto. 

(Entrevista) 
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Anacobero!. 

- Delirium Blues. 

- Jim Morrison: El hombre 

tras las puertas. 

- Navegando en la red. 

- Cuando Bogotá se 

encontró con el blues. 

- Sergio Mesa o el mito de 

Orfeo. 

- La muerte desafinó seis 

veces. 

- La escritura musical. 

- Los escritores como 

virtuosos solistas. 

- Recordando al “niño” 

Rivera: El gran olvidado 

de la música cubana. 

- Notas discográficas. 

 

en la Red 

 

- La escritura 

musical 

 

- Notas 

Discográficas 

 

12 Agosto- 

septiembre 

1996 

- Editorial 

-Antonio Arnedo: Su 

estrella en el jazz. 

- Ella Aquí. 

- Miles Davis: Jazz en 

movimiento. 

- Manuel de Falla y El 

Quijote. 

- El canto singular de los 

castrados. 

- Viva la ópera: 

Temporada de ópera de 

Colombia 1996. 

- Do the rap thing: Dormir 

con rabia. 

- Navegando en la red 

- Actualidad Musical. 

- 1956 Cuando Elvis no 

era un cliché. 

- La escritura musical. 

- Vuelve el jazz a casa: 

VIII Festival Internacional 

de Jazz del Teatro Libre. 

Notas discográficas. 

-Editorial 

 

- Actualidad 

Musical 

 

- Navegando 

en la Red 

 

- La escritura 

musical 

 

- Notas 

Discográficas 

 

-Antonio Arnedo: 

Su estrella en el 

jazz. Por: Hugo 

Chaparro 

Valderrama.  

 

13 Octubre- 

Noviembre 

1996 

-Serrat: Un 

latinoamericano en 

Barcelona. 

- Celibidache: Una 

leyenda de la dirección 

orquestal. 

 

- Navegando 

en la Red 

 

 

- Actualidad 

No es claro cuál 

es el artículo 

principal 
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- Rettig evoca a 

Celibidache. 

- Faena de romanos: 

Temporada de Ópera de 

Colombia. 

- Romances y villancicos 

de España y del Nuevo 

Mundo: Música antigua 

con swing. 

- Kubelik: Un director de 

corazón. 

- Visiones del jazz. 

- Navegando en la red. 

- Actualidad Musical.  

- Una mirada polaca al 

jazz polaco. 

- Opinión: VIII Festival de 

Jazz del Teatro Libre. 

- Del CD al DVD: La 

tecnología del compacto se 

expande. 

- César Portillo de la Luz: 

En medio siglo de 

“Contigo en la distancia” 

- Salsa vieja o salsa nueva: 

En el color está la clave. 

- Notas discográficas. 

Musical 

 

- Notas 

Discográficas 

 

14 Diciembre 

1996- 

Enero- 

Febrero 

1997 

- Editorial 

-Lectores. 

- Frank Zappa: El padre de 

las madres Dzeewil y 

Moon Unit. 

- Los Aterciopelados en 

Londres. 

- Actualidad. 

- Escritura Musical. 

- La timba: Un nuevo 

ritmo. 

- Chet Baker: Mientras 

pasa el tiempo. 

- Elvin Jones: La batería 

de John Coltrane. 

- Índice revistas 1 al 13. 

- Franz Schubert: La 

última inspiración. 

- Humor. 

- Los mejores CDs de 

1996. 

- Notas discográficas. 

-Editorial 

 

- Lectores 

 

- Actualidad 

Musical 

 

- La escritura 

musical 

 

- Humor 

- Notas 

Discográficas 

 

- Frank Zappa: El 

padre de las 

madres Dzeewil y 

Moon Unit. Por: 

Eduardo Arias. 

Nota: 
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15 Marzo- 

abril 1997 

-Lectores. 

- Johannes Brahms: El 

“mago del norte” 

- New London Consort: 

Aires de música antigua. 

- Blues en vans. 

- Escritura Musical. 

- Navegando en la red. 

- Actualidad. 

-Spinetta: Un “flaco” 

grueso del rock argentino. 

- Así suena Bogotá. 

- Les Luthiers: Unen canto 

con humor. 

Rubén Blades: ¿El poder o 

la gloria? 

- La salsa en Barcelona: 

Balance de un disc jockey 

caleño frente al 

Mediterráneo. 

- Notas discográficas. 

 

- Lectores 

 

- La escritura 

musical 

 

- Navegando 

en la red 

 

- Actualidad 

Musical 

 

 

- Notas 

Discográficas 

 

- Johannes 

Brahms: El 

“mago del 

norte”. Por: 

Jürgen Horlbeck 

B.  

16 Mayo- 

Junio 1997 

-Lectores. 

- La crítica musical: ¿Un 

mal necesario?. 

- Ismael Rivera: “El 

sonero mayor”. 

- “Cien años de vallenato”. 

- Música fuera de serie. 

- Mujeres compositoras, 

arreglistas, directoras: 

Apuntes para empezar. 

- Actualidad. 

- La escritura musical. 

- Charlie Haden: “El jazz 

es un arte político”. 

- Jazz: Del tiempo y la 

música. 

- Navegando por la red. 

- Kurt Cobain: Autopsia de 

un cadáver grunge. 

- Juan Carlos Arteaga: 

Música independiente para 

un mercado indiferente. 

- Notas discográficas. 

- Lectores 

 

- Actualidad 

Musical 

 

- La escritura 

musical 

- Navegando 

en la red 

 

- Notas 

Discográficas 

 

 

 

 

 

- Ismael Rivera: 

“El sonero 

mayor”. Por 

César Pagano. 

 

17 Julio 15- 

Septiembre 

15 de 1997 

-Lectores. 

- Callas ¡La divina! 

- Bogotá Lírica. 

- Los manuscritos 

redescubiertos de George 

- Lectores 

 

- Navegando 

en la red 

 

Callas ¡La divina! 

 Por: Emilio 

Sanmiguel.  
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Gershwin. 

- Sobre el ruido y la 

barbarie ambiental. 

- Navegando en la red. 

- Astor Piazzolla: La 

muerte de un ángel. 

- La poesía del blues. 

- La escritura musical. 

- Actualidad.  

- Tito Rodríguez y el 

bolero: Un amor que 

nunca puede olvidarse. 

- Morphine: Saxorcismo 

musical. 

- Cat Stevens: “El Corán 

cambió mi vida”. 

- Big bands y cultos 

contemporáneos. 

- Notas discográficas. 

- La escritura 

musical 

 

- Actualidad 

Musical 

- Notas 

Discográficas 

 

 

18 Septiembre 

15- 

Noviembre 

1997 

-Lectores 

- Hermeto Pascoal: Brasil 

Universo. 

- Tete Montoliu. 

- Nuevo flamenco: 

Mestizaje de fin de siglo. 

- Mini disc: ¿El pequeño 

ataúd del cassette?. 

- Contra los aniversarios. 

- Frankenstein 

superestrella. 

- John Mayall: Una charla 

con el padre del blues 

británico. 

- Actualidad. 

- Elio Revé: “Mi salsa 

tiene sandunga”. 

- La escritura musical. 

- Esto lleva música dentro. 

- Notas discográficas. 

- Lectores 

 

- Actualidad 

Musical 

 

- La escritura 

musical 

 

- Notas 

Discográficas 

 

 

- Hermeto 

Pascoal: Brasil 

Universo. 

Por: Hernando 

Bernal Martínez. 

Revista Número 

18 (N.18) 

 

19 Diciembre 

1997- 

Febrero 

1998 

-Lectores 

- Por siempre Stones. 

- Bob Dylan: La 

perspectiva del tiempo. 

- Beck: Esa “cosa” que se 

comió al mundo en 1997. 

- Sangre joven para el 

blues. 

- Soñando con Clifford. 

- Lee “Scratch” Perry: El 

- Lectores 

 

- Actualidad 

Musical 

 

- La escritura 

musical 

 

- Notas 

Discográficas 

- Por siempre 

Stones. Por: 

Eduardo Arias. 
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reggae del Arca Perdida. 

- Índice : Revistas 14 a 18. 

- Agustín Lara: ¡Un 

esqueleto muy elegante y 

sonoro! 

- 70 años del Septeto 

Nacional Ignacio Piñeiro: 

¡El son es lo más sublime 

para el alma divertir! 

- Actualidad. 

- La Música en la navidad. 

- La escritura musical. 

- Notas discográficas. 

 

20 Mayo-Junio 

de 1998 

- Lectores 

- Editorial 

- Actualidad 

- Para Oír 

- Evolución de la industria 

musical en la era Internet 

- El Cultivo de una flor de 

exportación. 

- Hildegard von Bingen 

- Techno muriendo joven. 

- Los Inicios del Jazz en la 

Isla de Cuba 

- Ahora que es tu hora, 

María de Buenos Aires 

- Sobre imágenes perdidas 

y otras historias. 

- Vigencia de la tragedia 

griega 

- Notas Discográficas 

 

- Lectores 

 

-Editorial  

 

-Para Oír 

 

- Actualidad 

Musical 

 

- Notas 

Discográficas 

 

- Evolución de la 

industria musical 

en la era Internet. 

Por: Andrés 

Felipe Valencia. 

21 1998 - Lectores 

- Editorial 

-Actualidad 

- Para Oír 

- Chano Domínguez: La 

intuición de lo 

innombrable  

- La Relación Entre la 

Música y la Ciencia. 

- Dido y Eneas: El 

fenómeno del siglo XVII. 

-Made In Colombia 

- Peter Gabriel: Hombre 

del mundo real 

-George Gershwin: Un 

Alienado Centenario 

- Lectores 

 

- Editorial 

 

-Actualidad 

 

- Para Oír 

 

-Made In 

Colombia 

 

- Notas 

Discográficas 

 

 

 

- Chano 

Domínguez: La 

intuición de lo 

innombrable. Por: 

Russel 

Farnsoworth 
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- Jean Renoir: La ilusión 

Hecha Realidad. 

- Olvidar es vivir 

- Notas Discográficas 

-Producto Ilegal: 

Entrevista Manu Chao, 

clandestino en Bogotá 

- Schnittke el mago 

- Revelando la ciudad: 

Maratón Fotográfica 

- Notas Discográficas 

 

22 1998 -Lectores. 

- Editorial. 

- Actualidad. 

- Escritura Musical 

- Los Mejores Discos de 

1998  

- Chano Pozo. Presencia: 

50 años después 

- Entrevista a Zumaqué 

- Tité Curet Alonso: 

Primoroso Cantar 

- Las Buenas Sombras  

- Producto Ilegal 

-Shnittke el mago 

-Revelando la ciudad 

-Made in Colombia 

- Notas Discográficas 

-Lectores 

 

- Editorial 

- Actualidad 

Musical 

 

- Escritura 

Musical 

 

-Made in 

Colombia 

 

- Notas 

Discográficas 

 

- Los Mejores 

Discos de 1998  

( Varios Autores) 

23 1999 -Lectores. 

- Editorial. 

- Actualidad. 

- Escritura Musical. 

- Jazz y Rock: Cables 

cruzados. 

- Benny Moré: La 

inmortalidad o el turno del 

ofendido. 

- Fuego en el 23. 

- Noche: Escuela de vida. 

- Jazz en Cuba: (1950-

1958). 

- Así habló Zaratustra en 

2001,Odisea del Espacio. 

- Oscar Acevedo. 

- Made in Colombia. 

- Notas discográficas. 

 

 

-Lectores 

 

- Editorial 

 

- Actualidad 

Musical 

 

- Escritura 

Musical 

 

-Made in 

Colombia 

 

- Notas 

Discográficas 

 

- Benny Moré: La 

inmortalidad o el 

turno del 

ofendido. Por: 

Senobio Faget. 
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24 

Edición 

Especial 

2007 - Editorial. 

- Actualidad musical. 

- La radio universitaria en 

Colombia. 

- 30 años de radio cultural 

y universitaria en Bogotá. 

  * Javeriana Estéreo. 

  * Radio Nacional. 

  * HJCK. 

  * Musicar F.M. Estéreo. 

  * HJUT. 

  * UN Radio. 

  * Laúd Estéreo. 

- La música de la radio 

cultural Universitaria. 

  * Treinta compositores 

menores de treinta. 

  * ¿Qué pasó con el rock 

alternativo? 

  * Postales de swingin „ en 

Bogotá. 

  * Sabrosura no 

comercial. 

  * ¿El sabor de mi tierra? 

- Notas discográficas. 

- Editorial. 

- Actualidad 

musical. 

- Notas 

Discográficas 

Edición 

Conmemorativa 

de los 30 años de 

Javeriana Estéreo. 

Especial “ Treinta 

años de 

transformación de 

la radio cultural y 

universitaria en 

Bogotá( 1977-

2007)” 
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ANEXO 2 

 

CLASIFICACIÓN POR GÉNEROS O FRANJAS DE LOS ARTÍCULOS DE 

91.9, LA REVISTA QUE SUENA 

ARTÍCULOS DE MÚSICA CLÁSICA 

- Ahora que es tu hora, María de Buenos Aires. Jaime Andrés Monsalve. Revista 

Número 20 (N.20.) 

- Aires de debate en el festival. Por Luis Carlos Aljure. Revista Número 4 (N.4.) 

- Alexander Scriabin: “El último romántico”. Por: Svietlana Skriagina. Revista 

Número 10 (N.10) 

- Anton Buckner. Por Jürgen Horlbeck B. Revista Número 9 (N.9) 

- Así habló Zaratustra en 2001,Odisea del Espacio. Por: Jürguen Horlbeck B. Revista 

Número 23 (N.23) 

- Astor Piazzolla: La muerte de un ángel. Por: Jaime Andrés Monsalve. Revista 

Número 17 (N.17) 

- Béla Bartók “ Para los niños”. Por: Jürgen Horlbeck. Revista Número 7 (N.7.) 

- Bogotá Lírica. Revista Número 17 (N.17) 

- Callas ¡La divina!. Por: Emilio Sanmiguel. Revista Número 17 (N.17) 

- Carmina Burana Cuestión de Fortuna. Por: Dimitr Manolov. Revista Número 6 

(N.6.) 

- Celibidache: Una leyenda de la dirección orquestal. Por Luis Carlos Aljure. Revista 

Número 13 (N.13) 

- Chopin sincopado. Por: Bogdan Janusz. Revista Número 10 (N.10) 

- Dido y Eneas: El fenómeno del siglo XVII. Por : Ximena Rengifo Zambrano. 

Revista Número 21 (N.21.) 

- El canto singular de los castrados. Por: Luis Carlos Aljure. Revista Número 12 

(N.12) 

- El rey del Do. Por Richard Chotzen. Revista Número 3(N.3.) 

- El Sonido de las bandas. Por: José Arteaga. Revista Número 2 (N.2.) 

- El tiempo de la ópera. Por: anónimo. (N.6.) 

-Faena de romanos: Temporada de Ópera de Colombia. Por Emilio 

Sanmiguel.(N.13) 

- Franz Schubert: La última inspiración. Por: Luis Carlos Aljure. Revista Número 14 

(N.14) 

-George Gershwin: Un Alienado Centenario. Por: Hernando Bernal. Revista Número 

21 (N.21.) 

- Harold Martina:” El silencio de los adagios”. Por: Luis Carlos Aljure (N.10) 
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- Henry Purcell: El Indispensable faro musical de los británicos. Por: Emilio 

Sanmiguel. Revista Número 8 (N.8.) 

- Hildegard von Bingen. Por: Carmen Millán de Benavides. Revista Número 20 

(N.20.) 

- Johannes Brahms: El “mago del norte”. Por: Jürgen Horlbeck B. Revista Número 

15 (N.15) 

- Kubelik: Un director de corazón. Por Luis Carlos Aljure. (N.13) 

- La muerte desafinó seis veces. Por: Luis Carlos Aljure. Revista Número 11 (N.11) 

- La Música Muda del Cine. Por: Hugo Chaparro Valderrama. Revista Número 8 

(N.8.) 

- La Música en la navidad. Por: Hernando Caro Mendoza. Revista Número 19 (N.19) 

- La Navidad en la Historia Musical. Por: Svietlana Skriagina. (N.2.) 

- La posteridad en forma de inicial. Por Luis Carlos Aljure. Revista Número 9 (N.9) 

- Los manuscritos redescubiertos de George Gershwin. Por: Alicia Zizzo. (N.17) 

- Manuel de Falla y El Quijote. Por: Hernando caro Mendoza. Revista Número 12 

(N.12) 

- New London Consort: Aires de música antigua. Por: Luis Carlos Aljure. Revista 

Número 15 (N.15) 

- Paul Hindemith: Vibro, luego existo… .Por: Jürgen Horlbeck. (N.8.) 

- Requiem por Ernesto Lecuona. Por: David Sosa Delgado. Revista Número 6 (N.6.) 

- Rettig evoca a Celibidache. (N.13) 

- Romances y villancicos de España y del Nuevo Mundo: Música antigua con swing. 

Por Juan Carlos Garay. (N.13) 

- Schnittke el mago. Por: Luis Carlos Aljure. Revista Número 22 (N.22.) 

- Sergio Mesa o el mito de Orfeo. Por: Jürgen Horlbeck B. Revista Número 11 (N.11) 

- Treinta compositores menores de treinta. Por: Rodolfo Acosta. Revista Número 24 

(N.24) 

- Viva la ópera: Temporada de ópera de Colombia 1996. Revista Número 12 (N.12) 

ARTÍCULOS DE MÚSICA DEL MUNDO 

-Música de arco flechas. Por: Mauricio Roa. Revista Número 3(N.3.) 

- Peter Gabriel: Hombre del mundo real. Por: Gustavo Gómez Córdoba. Número 

21(N.21.)  

ARTÍCULOS DE FLAMENCO 

- Nuevo flamenco: Mestizaje de fin de siglo. Por: Andrés Felipe Valencia. Revista 

Número 18 (N.18) 
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ARTÍCULOS DE MÚSICA LATINOAMERICANA 

 

Artículos de Música Colombiana Tradicional 

- African Look. Por: José Arteaga. Revista Número 10 (N.10) 

- “Cien años de vallenato”. Por: Daniel Samper Pizano/Pilar Tafur. Revista Número 

16 (N.16) 

- ¿El sabor de mi tierra?. Por: Daniel Villegas. Revista Número 24 (N.24) 

 

Artículos de Música Brasilera 

- Hermeto Pascoal: Brasil Universo. Por: Hernando Bernal Martínez. Revista 

Número 18 (N.18) 

- El Chorinho brasileño. Picardía y sentimiento. Por: Norma Ramos. Revista Número 

7 (N.7.) 

Artículos de Música Cubana 

- Adalberto: Dale como e‟. Por: César Pagano. Revista Número 4 (N.4.) 

- Benny Moré: La inmortalidad o el turno del ofendido. Por: Senobio Faget. Revista 

Número 23 (N.23) 

- Chano Pozo en la memoria. Por Cristóbal Sosa López. Revista Número 4 (N.4.) 

- Chano Pozo. Presencia: 50 años después. Por: Élmer González. Revista Número 22 

(N.22.) 

- Chucho Valdés: “El mundo de un piano”. Por: Hugo Chaparro. Revista Número 9 

(N.9) 

- César Portillo de la Luz: En medio siglo de “Contigo en la distancia”. Por: Orlando 

Castellanos. Revista Número 13 (N.13) 

-El Bolero: Es un escándalo, dicen. Por: César Pagano. (N.3.) 

- Encuentro libre de percusionistas. Por: Hernando Bernal Martínez. Revista Número 

10 (N.10) 

- Ernesto Lecuona: “El centenario y otras consideraciones”. Por: Leonardo Acosta. 

Revista Número 10 (N.10) 

- Generación de los topos: La utopía de ser irreverentes. Por: David Sosa Delgado. 

(N.3.) 

- La historia de un Van Van. Por: David Sosa Delgado. (N.4.) 

- La mujer en la música cubana no siempre ha recibido flores. Por: Cristóbal Sosa 

López. Revista Número 9 (N.9) 
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- La timba: Un nuevo ritmo. Por: César Pagano. Revista Número 14 (N.14) 

- Matamoroson…ecos de un festival. Por: Gary Domínguez. (N.2.) 

- Recordando al “niño” Rivera: El gran olvidado de la música cubana. Por: 

Leonardo Acosta. Revista Número 11 (N.11) 

- Sabrosura no comercial. Por: Jaime Rodríguez. Revista Número 24 (N.24) 

- Tito Rodríguez y el bolero: Un amor que nunca puede olvidarse. Por: Sergio 

Santana A. Revista Número 17 (N.17) 

- Un Cacho E‟ Cachao. Por: Guillermo Cabrera Infante. Revista Número 6 (N.6.) 

- Vicentico Bolero, el vaivén arrullador. Por: César Pagano. Revista Número 8 (N.8) 

- 70 años del Septeto Nacional Ignacio Piñeiro: ¡El son es lo más sublime para el 

alma divertir! Por: Adriana Yanuba Orejuela Martínez. Revista Número 19 (N.19) 

 

Artículos de Música Mexicana 

- Agustín Lara: ¡Un esqueleto muy elegante y sonoro! Por: César Pagano. Revista 

Número 19 (N.19) 

Artículos de Música de Puerto Rico (Exceptuando la Salsa) 

 

- Rafael Hernández en el pentagrama. Por: Elmer González. Revista Número 8 (N.8) 

 

Artículos de Salsa 

 

- Ismael Rivera: “El sonero mayor”. Por: César Pagano. Revista Número 16 (N.16) 
- La salsa en Barcelona: Balance de un disc jockey caleño frente al Mediterráneo. 

Por: Gary Domínguez. Revista Número 15 (N.15) 

- Elio Revé: “Mi salsa tiene sandunga”. Por: Adriana Orejuela Martínez. Revista 

Número 18 (N.18) 

- Rubén Blades: ¿El poder o la gloria?. Por: César pagano. Revista Número 15 

(N.15)  

- Salsa vieja o salsa nueva: En el color está la clave. Por: Elmer González. Revista 

Número 13 (N.13) 

- Tité Curet Alonso: Primoroso Cantar. Por: Elmer González. Revista Número 22 

(N.22) 

- Yo soy el padre de la salsa. Por: David Sosa Delgado. Revista Número 1 (N.1) 

- 100 Salsas para la FM. No autor. Revista Número 4 (N.4.) 
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ARTÍCULOS DE JAZZ Y BLUES 

-Antonio Arnedo: Su estrella en el jazz. Por: Hugo Chaparro Valderrama. Revista 

Número 12 (N.12) 

- Big bands y cultos contemporáneos. Por: Russell Farnsworth. Revista Número 17 

(N.17) 

- Blancas, negras, blues. Por: Juan Carlos Garay. Revista Número 10 (N.10) 

- Blues en vans. Por: Juan Carlos Garay. Revista Número 15 (N.15) 

- Bob Dylan: La perspectiva del tiempo. Por Hugo Chaparro Valderrama. Revista 

Número 19 (N.19) 

- Bud Powell: “Por el rumbo de los extraviados”. Por: Hugo Chaparro. (N.10)  

- Chano Domínguez: La intuición de lo innombrable. Por: Russel Farnsoworth. 

Revista Número 21 (N.21) 

- Charlie Haden: “El jazz es un arte político”. Por: Juan Carlos Garay. Revista 

Número 16 (N.16) 

- Chet Baker: Mientras pasa el tiempo. Por: Hugo Chaparro. Revista Número 14 

(N.14) 

- Cuando Bogotá se encontró con el blues. Por: Juan Carlos Garay. Revista Número 

11 (N.11) 

- DeJohnette, Peacock, Jarret: Triángulo en jazz. Por: Juan Carlos Garay. Revista 

Número 8(N.8.) 

- Delirium Blues. Por: Eduardo Arias. Revista Número 11 (N.11) 

-Del jazz al jazz. (N.3)  

- El Cartel del Jazz. Por: Hugo Chaparro Valderrama. Revista Número 7 (N.7.)  

- El jazz en caja. Por Juan Carlos Garay. Revista Número 9 (N.9) 

- Ella Aquí. Por: Juan Carlos Garay. Revista Número 12 (N.12) 

- Elvin Jones: La batería de John Coltrane. Por: Juan Carlos Garay. (N.14) 

- Eric Clapton ¿Cómo narrar un blues en 50 años? Revista Número 4 (N.4.) 

- Fusiones del jazz: La universalización del género. Por: Hernando Bernal. Revista 

Número 7 (N.7.) 

- Jazz: Del tiempo y la música. Por: Hugo Chaparro Valderrama. Revista Número 16 

(N.16) 

- Jazz en Cuba: (1950-1958). Por: Leonardo Acosta. Revista Número 23 (N.23) 

- Jazz Latino: Nuestro aporte al mundo del jazz. Por: Elmer González. Revista 

Número 7 (N.7.) 

- Jazz y Rock: Cables cruzados. Por: Russel Farnsworth. Revista Número 23 (N.23) 

-John Mayal blues lejos de casa. Por: Juan Carlos Garay. Revista Número 2 (N.2.) 

- La poesía del blues. Por: Eric J. Hobsbawm. Revista Número 17 (N.17) 
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-Lonnie Johnson. El encanto de redescubrir a un maestro. Por Juan Carlos Garay. 

Revista Número 5 (N.5.) 

- Los Inicios del Jazz en la Isla de Cuba. Por: Leonardo Acosta. ººRevista Número 20 

(N.20.) 

- Miles Davis: Jazz en movimiento. Por: Hugo Chaparro Valderrama. Revista Número 

12 (N.12) 

- Noche: Escuela de vida. Por: Nina G. Sabatés. Revista Número 23 (N.23) 

- Opinión: VIII Festival de Jazz del Teatro Libre. (N.13.) 

- Postales de swingin „ en Bogotá. Por Miguel Antonio Cruz González. Revista 

Número 24 (N.24) 

- Roberto Rodríguez Silba o la voz del jazz. Por: Hugo Chaparro Valderrama. Revista 

Número 6 (N.6.) 

- Sangre joven para el blues. Por: Juan Carlos Garay. Revista Número 19 (N.19) 

- Sólo Blues y algo más. Por: Hugo Chaparro Valderrama. Revista Número 4 (N.4.) 

- Soñando con Clifford. Por: Hugo Chaparro Valderrama. Revista Número 19 (N.19) 

- Una mirada polaca al jazz polaco. Por Bogdan Janusz. Revista Número 13 (N.13) 

- Visiones del jazz. Por Hugo Chaparro Valderrama. Revista Número 13 (N.13) 

- Vuelve el jazz a casa: VIII Festival Internacional de Jazz del Teatro Libre. (N.12) 

- VI Festival Internacional de Jazz de Bogotá. Por: Elmer González, José Arteaga y 

Miguel Camacho. Revista Número 1 (N.1.) 

- VII Festival internacional de jazz del Teatro Libre. Por: Oscar Gómez Palacio. 

(N.8.) 

- Wynton Marsalis. Por: Roberto Rodríguez Silba. (N.1.) 

 

 

ARTÍCULOS DE RAP 

- Do the rap thing: Dormir con rabia. Por Ángel Perea. Revista Número 12 (N.12)      

- Rap en Bogotá. Por: Lavinia Fiori. Revista Número 6 (N.6.) 

ARTÍCULOS DE REGGAE 

- Bob Marley: La Política de la humanidad. Por: Andrés Felipe Valencia. Revista 

Número 5 (N.5.)  

- Lee “Scratch” Perry: El reggae del Arca Perdida. Por: Andrés Felipe Valencia. 

Revista Número 19 (N.19) 
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ARTÍCULOS DE ROCK 

- Aversión por las versiones. Por: Gustavo Gómez Córdoba. Revista Número 1 (N.1.) 

- Beck: Esa “cosa” que se comió al mundo en 1997. Por Chucky García. Revista 

Número 19 (N.19) 

- Cat Stevens: “El Corán cambió mi vida”. Por: Orlando Ricaurte. Revista Número 

17 (N.17) 

- El dorado es Aterciopelado. Por: Gustavo Gómez Córdoba. Revista Número 5 

(N.5.) 

- El rock gótico. Por: Julio García. Revista Número 5 (N.5.) 

- El rock sucio suena mejor. Gustavo Gómez Córdoba. Revista Número 3(N.3.) 

- Elton John “La dama de hierro”. Por: Andrés Felipe Valencia. Revista Número 8 

(N.8.) 

- Fito Paez: Un discurso sin narcisismo. Por: Julio García. Revista Número 4 (N.4.) 

- Frank Zappa: El padre de las madres Dzeewil y Moon Unit. Por: Eduardo Arias. 

Revista Número 14 (N.14) 

- Frankenstein Superestrella. Por: Chucky García. Revista Número 18 (N.18) 

- Free as a Beatle. Por: Ben Nevis. Revista Número 9 (N.9) 

-Jerry Lee Lewis: “Pianicida por la causa del Rock and Roll”. Por: Carlos Serrano 

Márquez. Revista Número 10 (N.10). 

- Jim Morrison: El hombre tras las puertas. Por: Gustavo Gómez Córdoba. Revista 

Número 11 (N.11) 

- Joplin & Hendrix: Dos cosas salvajes. Por: Gustavo Gómez Córdoba.( N.7) 

- Kurt Cobain: Autopsia de un cadáver grunge. Por: Chucky García. Revista Número 

16 (N.16) 

- Lennon in the sky with diamonds. Por: Gustavo Gómez Córdoba. Revista Número 8 

(N.8.) 

- Los Aterciopelados en Londres. Por: Julio García. Revista Número 14 (N.14) 

- Morphine: Saxorcismo musical. Por: Andrés Felipe Valencia. Revista Número 17 

(N.17) 

- Por siempre Stones. Por: Eduardo Arias. Revista Número 19 (N.19) 

- Qué pasó con el rock alternativo? Por: Gabriel Villarroel. Revista Número 24 

(N.24) 

-Spinetta: Un “flaco” grueso del rock argentino. Por: Andrés Salgado T. Revista 

Número 15 (N.15) 

-The Beatles: Cuatro genios que no sirven para nada. (N.3.) 

- 1956 Cuando Elvis no era un cliché. Por Gustavo Gómez Córdoba. Revista Número 

12 (N.12) 
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ARTÍCULOS DE TEMAS VARIADOS 

- Así suena Bogotá. Por: Gustavo Gómez Córdoba. Revista Número 15 (N.15) 

- Contra los aniversarios. Por: Hugo Chaparro Valderrama. Revista Número 18 

(N.18) 

- Cultura con Nombre Propio. Por: Juan P. Alvarado. Revista Número 8 (N.8.) 

- Del CD al DVD: La tecnología del compacto se expande. Por Gustavo Gómez 

Córdoba. (N.13) 

- El espectáculo: Una industria en trámite. Por: Luis Carlos Aljure. Revista Número 

5 (N.5.) 

- ECM. Un cuarto de siglo. Por: Carlos Heredia Galindo. Revista Número 2 (N.2.)  

- Esto lleva música dentro. Por: Eleonore Büning. Revista Número 18 (N.18) 

 - Evolución de la industria musical en la era Internet. Por: Andrés Felipe Valencia. 

Revista Número 20 (N.20) 

- Fábrica de éxitos de Edison al CD ROM. Por: Nicolas Collins. Traducción: Ricardo 

Arias (N.5.) 

 - Guillermo Cabrera Infante: El Guaguanco del exilio. (Literatura). Por: David Sosa 

Delgado. ( N.7) 

- Índice : Revistas 14 a 18. Revista Número 19 (N.19) 

- Jean Renoir: La ilusión Hecha Realidad. Por: Hugo Chaparro Valderrama. (N.21.) 

- Juan Carlos Arteaga: Música independiente para un mercado indiferente. Revista 

Número 16 (N.16) 

- La crítica musical: ¿Un mal necesario?. Por: Hernando Bernal Martínez. Revista 

Número 16 (N.16) 

- La escritura musical. Por: Mariela Monroy. (N.6.) 

- Las Buenas Sombras. Por: Joan Barril. (N.22) 

- Los escritores como virtuosos solistas. Por: Hugo Chaparro Valderrama. Revista 

Número 11 (N.11) 

- Los mejores CDs de 1996. (N.14) 

- Mini disc: ¿El pequeño ataúd del cassette?. Por: Gustavo Gómez Córdoba. Revista 

Número 18 (N.18) 

- Mujeres compositoras, arreglistas, directoras: Apuntes para empezar. Por: Carmen 

Millán de Benavides. Revista Número 16 (N.16) 

- Música fuera de serie. Por: Luis Carlos Aljure. Revista Número 16 (N.16) 

- Olvidar es vivir. Por: Andrés Gaitán T. (N.20) 

- Partitura para interpretar un aplauso. Por: Hugo Chaparro Valderrama. (N.5.) 

- ¿Qué es interpretación, hoy?. Por: Karol Bermúdez Ponce. Revista Número 10 

(N.10) 

- Revelando la ciudad: Maratón Fotográfica. (N.22) 
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-Serrat: Un latinoamericano en Barcelona. Por Daniel Samper Pizano. Revista 

Número 13 (N.13) 

- Sobre imágenes perdidas y otras historias. Por: Hugo Chaparro Valderrama. (N.20) 

- Sobre el ruido y la barbarie ambiental. Por: Hugo Chaparro Valderrama. Revista 

Número 17 (N.17) 

- Techno muriendo joven. Por: Chucky García. (N.20) 

- Vigencia de la tragedia griega. Por: Carlos José Reyes.( N.20) 

Artículos de Radio 

- La radio universitaria en Colombia. Por: Guillermo Gaviria. Revista Número 24 

(N.24) 

- 30 años de radio cultural y universitaria en Bogotá. Por: Juan Carlos Garay. 

Revista Número 24 (N.24) 

  * Javeriana Estéreo. 

  * Radio Nacional. 

  * HJCK. 

  * Musicar F.M. Estéreo. 

  * HJUT. 

  * UN Radio. 

  * Laúd Estéreo. 

ENTREVISTAS 

- Barbarito Diez: Se quebró la voz de cristal. Por: César Pagano. Revista Número 5 

(N.5.) 

- Daniel Santos: ¡Artista y Anacobero!. Por: César Pagano. Revista Número 11 

(N.11) 

- Eddie Palmieri: El que no quiera bailar mi música está muerto.  (N.11) 

- El Cultivo de una flor de exportación. Por: Juan Carlos Piedrahíta.Revista Número 

20 (N.20.) 

- Entrevista a Zumaqué. Revista Número 22 (N.22.) 

- Frankenstein Superestrella. Por: Chucky García. Revista Número 18 (N.18) 

- Fuego en el 23. Revista Número 23 (N.23) 

- La Relación Entre la Música y la Ciencia. Entrevista con José Fernando Isaza. 

(N.21) 

- Les Luthiers: Unen canto con humor. Por: Julio García. Revista Número 15 (N.15) 

- Phil Manzanera: “Un músico inglés con raíces latinas”. Por Julio García. (N.9) 

 -Producto Ilegal: Entrevista Manu Chao, clandestino en Bogotá. Por: Chucky 

García. (N.22.) 

- Oscar Acevedo. Revista Número 23 (N.23) 
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- Silvio Rodríguez ¿Un trovador underground? Por Bogdan Janusz. Realizada 14 de 

marzo de 1995. Revista Número 5 (N.5.) 

- Tata Güines:”Un tambor, una leyenda”. Por Adriana Yanuba Orejuela M. (N.9) 

- Tete Montoliu. Por: César Pagano. Revista Número 18 (N.18) 
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ANEXO 3 

 

PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS E IMPRESAS SELECCIONADAS PARA 

EL ANÁLISIS 

Estas revistas se consultaron en la semana del 23 al 27 de mayo de 2011 

1. Revista Gramophone : 

 
Dirección electrónica: http://www.gramophone.co.uk/ 

 

Esta revista es del Reino Unido, la publican impresa y digitalmente. The world's 

authority on classical music since 1923. 

Secciones:  

Home: Página de inicio de la revista. Contiene los artículos principales y el contenido 

que se encontrará en la revista. A la derecha se puede observar una reseña de la 

revista impresa Gramophone del mes, que es diferente a la digital. 

News: Esta sección publica noticias sobre la música clásica, las noticias están 

organizadas de acuerdo con la actualidad, es decir de lo más reciente a lo menos 

reciente. 

Awards: La revista otorga los Premios Gramophone, que son reconocimientos 

otorgados a artistas de la música clásica. En esta sección se escribe todo lo referente a 

ellos. En ella también se puede observar el video de youtube de la noche de entrega 

de los premios. 

Blogs: Esta sección publica artículos de opinión de personas reconocidas en el medio 

de la música clásica; no son periodistas de Gramophone. Muchos de estos artículos 

son encontrados en blogs.  

http://www.gramophone.co.uk/
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Forum: Esta sección les permite a los lectores de Gramophone hacer parte de 

discusiones en los cinco foros que hay: General Discussion (Discusión General), 

Concert and live events  ( Conciertos y eventos en vivo), Recordings (Grabaciones), 

Audio and video equipment   (Equipos de audio y video), About the Site (Acerca del 

sitio).  

Chart: La sección clasifica semanalmente carátulas de discos o DVS de música 

clásica en un rango de uno a veinte. 

Features: Artículos de celebraciones sobre cumpleaños y centenarios de obras o 

artistas de la música clásica. 

Festival: Informa sobre festivales actuales de música clásica, especifica la hora y la 

fecha de ellos. 

Archive: Guarda un archivo de artículos importantes que fueron publicados en meses 

anteriores 

 

2.    Revista Jazz Times:  

 

 
 

 

Dirección electrónica: http://jazztimes.com/  

Consulta el 25 de Julio 20011 

Esta es una revista exclusiva e Jazz , abarca desde el Latin Jazz , Free Jazz y el Jazz 

tradicional.  

En la página principal se encuentran cinco secciones principales que contienen 

subsecciones internamente: 

Home: Página de inicio de la revista. Contiene los artículos principales y el contenido 

que se encontrará en la revista. A la derecha se puede observar una link con la 

carátula de la revista del los dos últimos meses Ejm Julio/agosto 2011. Allí aparecen 

http://jazztimes.com/
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los contenidos publicados de la última edición. El lector puede acceder a los 

diferentes artículos de la publicación en cualquier momento. También aparecen, a la 

derecha de la página los números anteriormente publicados de Jazz Times. Con su 

respectivo link para acceder a los contenidos de estas ediciones. La revista impresa 

es, diferente a la electrónica porque publica otros artículos y se actualiza 

constantemente. 

En cuanto a presentación los editores cambian los colores de la página web cada mes 

o dos meses para que el lector que ya es otro nuevo contenido al del mes anterior 

Articles: 

Los artículos de esta sección están clasificados en: 

- Columnas: Se encuentran perfiles, entrevistas, reseñas, opinión, todo 

relacionado con personajes y lo que ocurre en el mundo del Jazz actualmente. 

Las columnas son publicadas cada dos o tres días. Varias columnas tienen 

videos o fotos de los personajes o temas que tratan. Al final de cada artículo 

hay un espacio para que el lector escriba sus comentarios. 

  

- Cuba: Artículos relacionados con lo que ocurre en Cuba y en el Jazz de ese 

lugar. Pueden ser reseñas, perfiles, entrevistas o noticias, entre otros. 

 

- Departments: En su mayoría son entrevistas ,o perfiles de artistas o 

publicaciones relacionadas con le jazz. Al parecer en esta sección son más 

importantes los personajes en sí, su carrera o su historia, más que algunos 

hechos o noticias sobre Jazz. 

 

 Education: Son artículos que informan sobre programas para estudiar jazz. 

Entre ellos cursos de verano y Carreras de Jazz en diferentes Universidades de 

mundo. 

 

- Features: Crónicas y reportajes sobre personajes o conciertos de Jazz.  

 

- News: Noticias sobre los últimos sucesos en el mundo del jazz.  

- Photos:  Galería de fotos con títulos explicativos de artistas y conciertos de 

jazz. 

 

Community: 

Los artículos de esta sección están clasificados en: 

- Community Articles: Artículos que son escritos por personas no 

pertenecientes a la revista. Incluso los mismos lectores, que tienen suscripción 

a la revista digital, pueden publicar sus artículos en esta sección. 
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- Community Profile: Perfiles de las personas que pertenecen a la comunidad 

JazzTimes, incluyendo Lectores y escritores. Tiene cierto parecido con una 

red social. 

 

- Contribute: Brinda instrucciones de cómo subir un artículo o comentario a le 

red de JazzTimes. 

 

Guides:  

- Artists: Contiene Perfiles de varios artistas del Jazz como Victor Wooten, Ana 

Wilson, Jeff Golub, J.D. Allen y Diane Schuur, entre otros. 

- Events: Informa sobre la programación festivales y eventos de Jazz en el 

mundo. 

- Labels: Etiquetas con información como teléfonos dirección y correo 

electrónico de sitios o lugares relacionados con Jazz. 

- Schools: Es una Guía de escuelas o universidades de Jazz en el mundo. La 

mayoría son de estados unidos. 

 

Reviews: 

- Albums: Reseñas discográficas sobre albums de jazz. 

- Books: Reseñas sobre libros sobre jazz. 

- Concerts: Reseñas o crónicas sobre conciertos de jazz. 

- Home Audio: Artículos sobre temas de audio y video. 

- Instrument: Artículos sobre instrumentos y sus cualidades. Varios presentan 

nuevos instrumentos  

- Movies: Reseñas de videos musicales sobre artistas de jazz. 

 

 

Shopping 

- Back Issues: En este link se pueden adquirir los anteriores números impresos 

de JazzTimes. Aparece el número telefónico para llamar y adquir esta 

publicación. 

- Clothing: Aparece el número para llamar y ordenar camisetas de Jazz Times. 

- Subscription: Aparecen los tipos de suscripciones de la revista. Por ejemplo 

està la posibilidad de recibir las ediciones aunalmente. Existen promociones 

donde se obsequia un CD, por la suscripción. Sale una tabla de costos de 

suscripción dependiendo del país. Tanbién se informa la tarifa de 20 dólares 

por suscripción digital. 
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Existe una constante actualización en contenido y una mayor producción de texto que 

en una versión impresa de la revista. Al final de cada artículo hay un espacio para que 

el lector escriba sus comentarios y esto permite que las personas interactúen con la 

revista. Algunos artículos están incompletos y aparece un pie de página que cita 

donde se puede leer el artículo entero; esto con el fin de que el lector adquiera la 

versión impresa de la revista. Por ejemplo: “The rest of this article appears in the 

January/February 2011 issue of JazzTimes.” (El resto de este artículo aparece en el 

número Enero/ Febrero 2011 de JazzTimes) 

A la derecha de la página web aparece todo lo que tiene que ver con publicidad. 

3. Revista Melómano: 

 

 

 
 

Dirección electrónica: http://www.orfeoed.com/menu.asp 

Es una revista española que trata temas de de música clásica. Tiene publicación 

impresa y electrónica. El menú de secciones aparece en una columna a la izquierda y 

no como sucede en las revistas Gramophone y Jazz Times. Donde el menú se 

encuentra en la parte de arriba de la página web y está en posición horizontal. La 

revista es publicada por Orfeo Ediciones. 

Secciones Visibles:  

 Inicio: Página inicial donde se muestran los temas básicos de la revista. Allí 

aparecen los artículos principales y destacados de la publicación. 

http://www.orfeoed.com/menu.asp
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Melómano en pdf: Se puede descargar la versión impresa en Pdf, pero : “La 

descarga de la Revista Melómano en formato Pdf es un servicio exclusivo para 

usuarios de pago.” 6 

Tienda: En esta página se puede encontrar el teléfono del servicio al cliente. Se 

venden vía internet las diferentes colecciones de libros y revistas musicales que 

ofrece Orfeo Ediciones, y las revistas impresas Melómano. 

Discos Recomendados: En esta sección se hace una reseña de un disco recomendado 

de la semana o mes. Al final de la reseña se pueden encontrar varios enlaces de 

reseñas clasificados en: 

- Antigua: Reseñas de discos de obras de música antigua, como La Cantata 

Española en América. 

- Cámara: Reseñas de música de cámara como cuatetos o quintetos de cuerdas. 

- Cantantes: Reseñas de discos en la que el intérperte es un cantante conocido 

en el medio de la música clásica. Entre ellos encontramos The Radiant Voice 

of Barbara Bonney. 

- Solistas: Estas reseñas son hechas sobre grandes solistas clásicos, ya sea 

pianistas, violinistas, violoncelistas, cantantes, entre otros 

- Ópera: Aquí se reseñan los discos de óperas . Entre ellos encontramos: Lucia 

di Lammermoor de Gaetano Donizetti y Così fan tutte, de Wolfgang Amadeus 

Mozart. 

- Oratorio: Se reseñan discos de oratorios , entre ellos encontramos los oratorios 

de Johann Sebastian Bach como La Pasión según San Mateo. 

- Otras Músicas: Se reseñan discos de otras músicas que no entran en ninguna 

de las clasificaciones anteriores. Entre ellas Sones de Palacio, Bailes de 

Comedias que son 

danzas del barroco hispano. 

- Sinfónica: Se reseñan discos de obras Sinfónicas como la Sinfonía Número 9 

del compositor Ludwig van Beethoven. 

 

En todas las reseñas se nombra el compositor, la obra y el o los intérpretes y la 

colección o disquera ala que pertenece el disco. 

Guía Práctica: Artículos, publicados sobre diferentes instrumentos como: El piano, 

la voz, instrumentos de cuerda como el violín, instrumentos de viento como la flauta 

e instrumentos de percusión . La mayoría son textos históricos, aunque también hay 

varios pedagógicos. 

Claves:  Se divide en dos secciones: 

                                                 
6
 Melómano Digital . Recuperado 12 de agosto de 2011, 

< http://www.orfeoed.com/noregistrod.asp?art=melomanopdf.asp> 
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- Historia de la música: Se cuenta una breve historia de la música divida en 

capítulos que van abarcando los diferentes periodos de la música occidental 

como El Barroco, El Clasicismo y el Romanticismo. 

- Formas musicales: Se explican diferentes formas musicales como La suite, La 

Sonata y el Concerto Grosso. 

 

Opinión: Ensayos y Reflexiones acerca de temas musicales como  La Zarzuela Como 

Parque Temático. 

Especiales: Se divide en cuatro secciones: 

- Grandes Teatros de la Ópera en España: Artículos históricos sobre teatros 

españoles como El Gran Teatre del Liceu de Barcelona.  

- Grandes Teatros del Mundo: Artículos históricos sobre teatros del mundo 

como El Metropolitan Opera House de Nueva York. 

- Vidas: Biografías de compositores de la música clásica como Johan Strauss 

- Otros especiales: Artículos de otros temás históricos de la música clásica. 

 

Grandes Obras: Artículos sobre las obras considerasdas las más importantes de la 

música clásica , entre ellas encontramos El Mesías del compositor Georg Friedrich 

Händel. 

Ópera: Libretos traducidos al castellano, estudios monográficos y discográficos de 

las mejores óperas de la historia. 

Libretos: Libretos de óperas. 

Zarzuela: Libretos de zarzuelas. 

La música y yo: Reseña la manera como llegaron a la música clásica los personajes 

públicos más conocidos. 

Entrevistas: Presenta entrevistas a diferentes exponentes de la música. 

Promesas Cumplidas: Reseñas de personajes que se han destacado en diferentes 

campos de la música. 

Consultorio: Sección donde el lector puede consultar todo lo que quiera saber sobre 

música clásica. Esta sección tiene tres sub-secciones que son: Ópera, documentación, 

otras curiosidades. 

Últimas Portadas: En esta sección se muestran las portadas de las cuatro últimas 

revistas con sus principales contenidos. Se pueden descargar en PDF. 

Registro: Formulario que deben diligenciar las personas que quieran registrarse en la 

revista.  

Orfeo Ediciones: Editorial española, con sede en Madrid, fundada en 1996 dedicada 

a la publicación de libros y revistas especializadas. Publica las revistas “Melómano” y 

“Más Jazz”. Ha publicado los libros: “Libro de oro de la Música en España 2010-
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2011”, “ La Zarzuela, sus épocas y sus autores”, “ Coros de España” y “Bandas de 

Música en España”. 

Tus Sugerencias: Se hacen a través de Outlook 2007. 

Se podría decir que esta es una revista un poco más académica que periodística ya 

que no se habla mucho de lo que ocurre actualmente en la música clásica, sino que se 

realizan ensayos, o textos históricos sobre ella. 

 

 

 

4. Revista Salseros:  

 

 
 

Dirección electrónica: http://www.revistasalseros.com/ 

 

Es una revista dedicada especialmente a la salsa. Algunas de sus secciones son muy 

parecidas ya que son artículos sobre el género salsero. Es importante decir que al 

parecer la versión digital de esta publicación no dio buenos resultados, ya que su 

última edición fue en el año 2009 

 

Secciones Visibles: 

 

Editorial: El editor presenta los temas que se tratan en la revista. 

La Portada: Tiene que ver con algún evento cultural del momento. En esta sección 

se hace una reseña del evento o del artista. 

Agenda: Cronograma mensual, comentarios e información ampliada de presentación 

de grupos de salsa en diferentes escenarios. 

http://www.revistasalseros.com/
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Agenda Resumen: Cronograma mensual de eventos solamente con fechas y lugares 

de presentación. 

Actualidad: Artículos sobre música en general, salsa, eventos, novedades, premios. 

En Profundidad: Artículos de periodismo investigativo sobre algún tema específico. 

Quién es… : Reseñas de interpretes o de grupos salseros. 

Quiénes Son: Perfil de grupos e intérpretes y entrevista.  

Bailando con… : Artículos sobre grupos de bailarines de salsa. 

Ritmos: Artículos relacionados con los tipos de música que tienen relación o 

influencia sobre los ritmos latinos. 

El Melómano: Artículos relacionados con la música. 

Salsa y Control: Artículos con temas variados sobre la salsa. 

Séptimo Sentido: Mini historias en un contexto de salsa. 

Destino Salsero: Artículos de cómo se baila salsa en diferentes ciudades tales como 

Galicia, Sevilla. Mallorca. 

Novedades Discográficas: Noticias sobre las nuevas producciones salseras de 

reconocidos personajes del género. 

Los Más Bailados: En esta sección se ha logrado reunir al mismo tiempo y en el 

mismo espacio a los discjockes de las mejores salsotecas de Barcelona para que 

presenten los temas que más calientan las pistas. Cada mes, la revista recibe los éxitos 

más recientes, la apuesta (la recomendación personal de cada Dj) y el clásico más 

bailado. 

Albert torres, responde: En la sección “Albert Torres, responde” los lectores pueden 

recibir respuesta directa sobre diferentes aspectos de la Salsa. Las preguntas se 

pueden enviar a: prensa@revistasalseros.com  

¡Échale semilla!: Preguntas y propuestas, sobre temas de salsa, enviadas a la revista 

que son contestadas por “El Molestoso Responde”. 

Dando la Nota: Artículos sobre diferentes temas musicales. 

Hay Cráneo: Crónicas sobre situaciones en un entorno musical. 

Directo al corazón:  Columna a cargo de Olga Valls con noticias, sucesos, anécdotas 

y otras muchas cosas más acerca del actual panorama de la salsa en la ciudad y 

también críticas de cosas que bajo el punto de vista de la columnista “se están 

haciendo mal o peor y, por supuesto, de las que se están haciendo bien o mejor”. 

Movimientos: Artículos sobre métodos de La Labanotación (Notación Danzaria), el 

nombre proviene de su creador Rudolf Von Laban (1879-1958), teórico y pedagogo 

húngaro. 

Cartas de los Lectores: Los lectores envían sus cartas a prensa@revistasalseros.com 

(que no excedan de 1000 caracteres con espacios) 

Deben ir firmadas con nombre y apellido, y el original debe incluir dirección y 
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teléfono. 

No se publican anónimos. 

Que nos cuentan: Crónicas y artículos sobre salsa. 

Belleza Salsera: Artículos y recetas sobre alimentación saludable teniendo en cuenta 

la estación del año. 

Salsa online: Temas actualizados en la red sobre salsa y otros géneros como el 

reggaeton. 

Universo Latino: Artículos sobre intérpretes latinos de diferentes géneros como Luis 

Miguel, aterciopelados, calle 13, Héctor Lavoe y otros. 

 

5. Revista Rolling Stone Argentina: 

 

 
Dirección electrónica: http://www.rollingstone.com.ar/ 

Es la edición para Argentina de la revista musical estadounidense. Trata 

principalmente temas de rock. El menú de secciones aparece en la parte de arriba de 

la página web y está en posición horizontal.  

Secciones Visibles:  

Fotos: Contiene fotos de artistas rockeros con su respectiva información e 

hipervínculos para ver más fotografías y conocer más al respecto. 

Noticias: Noticias sobre artistas y eventos musicales ilustradas con fotos. 

http://www.rollingstone.com.ar/
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Críticas: Cuestionamiento de bandas e intérpretes de diferentes géneros haciendo 

énfasis en aspectos positivos y negativos de sus actuaciones. 

Agenda: Programación diaria sobre eventos que se llevarán a cabo en el día. Se 

puede ordenar por horario o por popularidad. 

La Revista: Se puede acceder a los números anteriores desde 1998 con sus 

respectivas carátulas. 

En caliente: Noticias actualizadas del mundo de la música ilustradas con fotografías. 

Libros: Reseñas de libros sobre diferentes temáticas. Se puede bajar un capítulo en 

PDF. 

Videos: Videos, con sus respectivos comentarios, de bandas, grupos musicales y 

artistas de actualidad . 

Hot Tracks: Blog donde cada día se desarrolla un tema. Incluye comentarios, videos 

y fotografías. 

6. Revista Billboard ( Colgada en la plataforma Zinio) 

 

 
 

Dirección electrónica: 

http://www.zinio.com/reader.jsp?o=int&offer=500101033&pub=500244206&

prev=sub 

http://www.zinio.com/reader.jsp?o=int&offer=500101033&pub=500244206&prev=sub
http://www.zinio.com/reader.jsp?o=int&offer=500101033&pub=500244206&prev=sub
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 Es una revista estadounidense de tiraje semanal. Trata sobre temas musicales. Tiene 

listas donde se encuentran los álbumes y canciones más populares clasificados en 

diferentes categorías. Está montada en la plataforma Zinio.com. 

Secciones Visibles 

Albums: Presenta la lista de álbumes más reconocidos. 

Artists: Artistas más populares del momento. 

Songs: Canciones más escuchadas. 

This Week on. Bis: Lo más importante de la semana 

 

 

 

 

 

 

7. Revista KIEN&KE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección Electrónica:  http://www.kienyke.com  

 

Es una revista colombiana, de interés general, pensada especialmente para un público 

cibernauta. Sus artículos son cortos y en ella predominan las imágenes. El menú de 

secciones aparece en la parte de arriba de la página web y está en posición horizontal. 

Secciones Visibles: 

Historias: Crónicas de personajes de la vida nacional. 

http://www.kienyke.com/
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Confidencias: Noticias breves de diferentes eventos. 

Kien escribe: Presenta un cuadro de texto donde el lector escoge lo que desee leer. 

Puede elegir entre autor o tema. Los temas planteados son: Ciencia y tecnología, 

comunicaciones, cultura, deportes, ecología, economía y negocios, educación, 

internacional, lecturas K&K, medio ambiente, mundo interior, política, regional, 

salud, vivir. Además hay temas recomendados por la revista. 

Kien bloguea: Es similar al anterior. Se escoge el bloguero o el tema. Los temas 

planteados son: Condolencias, confidencias, cultura, deportes, diseño y arquitecturas, 

economía y negocios, entretenimiento, historias, internacional, kien escribe, kien fue, 

lugares y gourmet, medio ambiente, moda, mundo interior, política, salud, sin 

categoría, sociales, tecnología, tendencias, vida sana, vivir. 

Sociales: Noticias sobre eventos y vida social de personajes famosos. 

Tendencias: Artículos sobre lo que está de moda en el momento. 

8. Revista A Contratiempo: 

 

Dirección electrónica: 

http://acontratiempo.bibliotecanacional.gov.co/?ediciones/revista-17.html 

Es una revista académica, crítica, que tiene como fin generar un espacio variado para 

apoyar, investigar y divulgar las prácticas musicales características de las diferentes 

ciudades y regiones de Colombia. Uno de sus objetivos es apoyar  la difusión de 

http://acontratiempo.bibliotecanacional.gov.co/?ediciones/revista-17.html
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obras de compositores colombianos, en reconocimiento y estímulo a su valor. Esta 

revista en línea se diseña para ser escuchada, vista y leída. 

Secciones Visibles: 

Historia A Contratiempo: Consiste en una reseña histórica de la publicación, desde 

sus inicios hasta la actualidad. 

Números Anteriores: Se muestran los números anteriores de la revista en versión 

digital y en PDF. 

A Contratiempo Número: 17 (Número actual): Aparecen las siguientes secciones 

dentro de la edición actual: 

-Artículos: Artículos largos (20 párrafos) sobre investigaciones y temas 

tratados en la música. 

-Homenaje a: Documentales  sobre un músico colombiano. Contiene la 

biografía del músico escogido y enlaces a videos del mismo. 

- Nuevas Manos: Generalmente es una entrevista o una reseña de un músico 

colombiano que está ascendiendo en su carrera.  

- Reseñas de Partituras: Reseña de una obra y su autor. Se pueden descargar 

las partituras y un análisis de éstas en PDF.  

- Qué está sonando: Reseñas de discos que están sonando actualmente. 

Links: Enlaces electrónicos a publicaciones musicales de Colombia y el mundo. 

Contacto: Aparecen casillas para enviar correos electrónicos a la revista. 

Índice: Es un índice de artículos que ha publicado la revista A Contratiempo. Está 

clasificado por autores y número de publicación. 

Lineamientos: Son los lineamientos que se necesitan para publicar en la revista  A 

Contratiempo. Hay condiciones específicas para la utilización del audio y el video. 

Mensajes: Aparece un contacto para enviar mensajes y sugerencias a la Publicación. 

 

 



105 

 

9. Revista Música Medellín 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Abril – junio 2010 

 

Se analizaron 3 números  que cubren desde abril hasta diciembre de 2010. 

Periodicidad bimensual. Es una revista impresa, local, de difusión general, que se 

centra más que todo en Colombia y específicamente en Medellín. Tiene artículos que 

hablan de sonidos latinoamericanos. No divide las secciones en géneros (franjas) 

como lo hace 91,9 La Revista que Suena. 

Secciones Visibles: 

Editorial 

Noticias y Recomendados: Anuncian festivales, lanzamientos de discos de bandas, 

convocatorias para trabajos en el medio musical, conciertos y conferencias. Esto se 

realiza en forma de reseñas o notas. 

Discos: Reseñas largas de discos ocupan una página a 3 columnas. Generalmente son 

dos reseñas por edición. 

Género: (No está en todos los números). Se hacen reseñas históricas  de un género. 

Por lo general, son géneros colombianos con influencia latina o géneros latinos. 

Libros: (No está en todos los números). Relacionados con música, como biografías 

de compositores. 

Embajadores: (No está en todos los números). Presenta reseñas de festivales de 

música generalmente realizados en Medellín. También se reseñan festivales donde 

participan músicos colombianos que se destacan en el exterior. 

Sonido: Artículos relacionados con el sonido, ya sea “como suena” un tipo de música 

en concreto o sonidos relacionados con la ingeniería de sonido. 

Coleccionable: Partitura de una pieza musical colombiana, algunas veces va 

acompañada por la reseña de su compositor. 

Perfil: Perfil de un solista o de una agrupación musical. Se ponen direcciones URL 

donde los lectores puedan acceder para obtener más información acerca de los 

artistas. 
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Video: Investigaciones y crónicas sobre el video clip en Colombia y generalmente en 

Medellín. 

Opinión: (No aparece en todos los números). Artículos de opinión en forma de 

ensayo sobre la música y generalmente son de Medellín. 

 

10. Boletín De Programación Radio Difusora Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 de junio de 1998 

 

Se encontraron boletines (1-18) desde principios de 1998 hasta diciembre de 1999. El 

boletín tenía una periodicidad mensual. 

 

Secciones Visibles: 

 

Editorial 

Índice 

QSL: (Reporte de sintonía de los oyentes). Consiste en cartas de los lectores del 

boletín y de los oyentes de la Radiodifusora Nacional de Colombia. Está  ubicado 

antes de la sección FM. 

FM: Incluye subdivisiones. 

- Nos visitaron: Reseñas, crónicas y notas periodísticas sobre personajes 

extranjeros, ya sean músicos, escritores o periodistas que vinieron a Colombia 

durante un período de tiempo; en ese momento era una información actual de 

cada mes. 

- Artículos: Se realizaban biografías, reseñas, notas críticas sobre músicos, bandas 

sinfónicas, orquestas que estuvieran en la programación FM de esta emisora. 

- Cuadro de Programación Radio Clásica: Se muestra la programación clásica. 

- Guía de la Programación FM: Presenta la programación FM, que es diferente a la 

de la clásica. 
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Micrófono Abierto: Cartas de los oyentes y lectores del boletín, antes de la sección 

AM. 

AM: Artículos, crónicas, biografías, reseñas relacionadas con la programación AM 

de la Radiodifusora Nacional. Tiene subdivisiones. 

- Recomendados: Se recomienda  los especiales de la programación AM. 

- Efemérides: de compositores e intérpretes de la Música Colombiana. Es un listado 

de fechas de nacimiento y muerte de intérpretes y compositores de esta música. 

Corresponde al mes en que se hizo el boletín. Por ejemplo: Boletín  junio de 

1998; la lista es también de junio. 

- Cuadro de programación AM. 

- Guía de programación AM  del mes. 

- Sistema de Onda Corta y Media. 

- Cuadro de Programación. 

Sistema FM 99.1: Programación. 

- Cuadro de Programación por Franjas. 

- Artículos relacionados con la programación. 

Humor con Frecuencia: Caricatura relacionada con la música o la radio. 
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ANEXO 4 

 

ENCUESTA DE APRECIACIÓN E IMPACTO PARA LECTORES DE 91.9, LA 

REVISTA QUE SUENA ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

 

Investigación: Transferencia de 91.9, La Revista que Suena del medio impreso al 

medio digital 

Propuesta de estructura y lineamiento editorial. 

 

Como lector de 91.9, La Revista que Suena Nos interesa conocer sus diferentes 

apreciaciones acerca del contenido y los intereses que lo motivan a consultar una 

publicación de este estilo. 

 

Sus respuestas son muy importantes para esta indagación. Agradecemos su claridad y 

sinceridad. 

 
PERSONAS 

ENCUESTADAS 

SEXO EDAD CUANDO ERAN 

LECTORES 

Liliana Bastidas Femenino No responde. 

Jaime Bechara Masculino No responde. 

Pedro Sarmiento Masculino No responde. 

Adriana Páez Arteaga Femenino No responde. 

Carolina Femenino No responde. 

Andrés López Masculino 10 a15 años menos. 

Martha Lucía Castro Femenino Entre 45 y 50 años. 

Mauricio Duque Masculino No responde. 
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PRIMERA PREGUNTA 

 

 

 
 

La revista 91.9, La Revista que Suena tuvo circulación bimestral. ¿Cuántos números de 

difusión consultaba al año? 

 

Liliana Entre 1 y 2 

 

Jaime Entre 5 y 6 

 

Pedro Entre 5 y 6 

 

Adriana Entre 3 y 4 

 

Carolina Entre 1 y 2 

 

Andrés Entre 1 y 2 

 

Martha Entre 1 y 2 

 

Mauricio Entre 5 y 6 

 

 

Primera Pregunta:  La revista 91.9, La Revista que Suena tuvo circulación bimestral. 

¿Cuántos números de difusión consultaba al año? 

 

1 Y 2 4 50% 

3 Y 4 1 12,50% 

5 Y 6  3 37,50% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta se tienen en cuenta 3 rangos de adquisición de revistas que son: 

Personas que adquirieron entre uno y dos números, las que adquirieron entre 3 y 4 

números y las que consiguieron entre 5 y 6 números.  

Se observa que el 50% de las personas adquirieron entre 1 y 2 números, sin embargo 

el 37%, que es un porcentaje significativo adquirieron entre 5 y 6 números de lo que 

se infiere que los lectores estaban muy motivados para leer la revista. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

 
Seleccione las principales razones que lo inclinaron a elegir 91.9, La Revista que Suena 

A. La revista desarrolla temas musicales. 

B. La revista además de temas musicales, trata temas culturales de interés. 

C. La revista brinda puntos de vista diferentes a los que ofrecen otras publicaciones. 

D. Los artículos publicados en la revista evidencian investigación y profundidad en sus 

temáticas. 

E. Otro. 

Liliana La revista desarrolla temas musicales. 

 

Jaime  La revista además de temas musicales, trata temas culturales de interés. 

 Los artículos publicados en la revista evidencian investigación y 

profundidad en sus temáticas. 

 

Pedro La revista además de temas musicales, trata temas culturales de interés. 

 

Adriana La revista desarrolla puntos de vista diferentes a otras revistas. 

Carolina La revista desarrolla temas musicales. 

Andrés  Los artículos publicados en la revista evidencian investigación y 

profundidad en sus temáticas. 

 Visualizar estudiantes 

Martha  La revista además de temas musicales, trata temas culturales de interés. 

 Los artículos publicados en la revista evidencian investigación y 

profundidad en sus temáticas. 

Mauricio  La revista además de temas musicales, trata temas culturales de interés. 

 Los artículos publicados en la revista evidencian investigación y 

profundidad en sus temáticas. 

 

 

 

 

Segunda Pregunta:    Seleccione las principales razones que lo inclinaron a elegir 

91.9, La Revista que Suena. 

A. La revista desarrolla temas musicales. 

B. La revista además de temas musicales, trata temas culturales de interés. 

C. La revista brinda puntos de vista diferentes a los que ofrecen otras publicaciones. 

D. Los artículos publicados en la revista evidencian investigación y profundidad en 

sus temáticas. 

E. Otro. 
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Se observa que los lectores prefieren la revista porque sus artículos evidencian 

investigación y profundidad y porque trata de temas musicales y culturales. 

 

 

 

 

TERCERA PREGUNTA 

 
¿Recuerda alguna sección especial de 91.9, La Revista que Suena? 

A. Editorial. 

B. Lectores. 

C. Actualidad. 

D. Escritura Musical. 

E. Para oír. 

F. Made in Colombia. 

G.Notas Discográficas. 

H. Las secciones de la publicación no estaban definidas con claridad. 

I. No recuerda ninguna. 

J. Otro. 

Liliana Para oír. 

 

Jaime  Editorial. 

 Actualidad. 

 Para oír. 

 Notas Discográficas. 

Pedro  Actualidad. 

 Para oír. 

 Notas Discográficas. 

Adriana  Actualidad. 

 Notas Discográficas. 

Carolina No recuerda ninguna. 

 

Andrés  Para oír. 

 Notas Discográficas. 

A 3 25,00% 

B 3 25,00% 

C 1 8,33% 

D 4 33% 

E 1 8,33% 

TOTAL 12 99,99% 
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Martha  Editorial. 

 Lectores. 

 Actualidad. 

 Para oír. 

Mauricio Notas Discográficas. 

 

Tercera pregunta:  ¿Recuerda alguna sección especial de 91.9, La Revista que Suena? 

A. Editorial. 

B. Lectores. 

C. Actualidad. 

D. Escritura Musical. 

E. Para oír. 

F. Made in Colombia. 

G. Notas Discográficas. 

H. Las secciones de la publicación no estaban definidas con claridad. 

I. No recuerda ninguna. 

J. Otro. 

 

A 2 11% 

B 1 5,55% 

C 4 22% 

D 0 0 

E 5 27,77% 

F 0 0 

G 5 27,77% 

H 0 0 

I 1 5,55% 

J 0 0 

TOTAL 18 100% 

 

 

 

Se observa que lo que más recuerdan los lectores son las secciones “Para oír” y 

“Notas discográficas” de donde se infiere el gusto de los lectores por escuchar música 

pues ambos ítems están relacionados. 

 

 

CUARTA PREGUNTA 

 
¿Qué temáticas musicales de 91.9, La Revista que Suena, solía consultar? 

A. Música clásica. 

B. Música Colombiana. 
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C. Música Latina (Salsa, cubana) 

D. Músicas del Mundo. 

E. Jazz. 

F. Rock. 

G. Bandas Sonoras 

H. Entrevistas. 

I. Artículos de temas variados relacionados con la música. 

Liliana Músicas del Mundo. 

 

Jaime Música clásica. 

Música Latina (Salsa, cubana) 

Jazz. 

Entrevistas. 

 

Pedro Música clásica. 

Música Colombiana. 

Música Latina (Salsa, cubana) 

Músicas del Mundo. 

Jazz. 

Rock. 

Bandas Sonoras 

Entrevistas. 

Artículos de temas variados relacionados con la música. 

Adriana Música Latina (Salsa, cubana) 

Músicas del Mundo. 

Jazz. 

Artículos de temas variados relacionados con la música 

Carolina Música Colombiana. 

 

Andrés Música clásica. 

Músicas del Mundo. 

Rock. 

Bandas Sonoras 

Artículos de temas variados relacionados con la música. 

Martha Música Colombiana. 

Música Latina (Salsa, cubana) 

Músicas del Mundo. 

Jazz. 

Rock. 

Bandas Sonoras 

Entrevistas. 

Mauricio Música Colombiana. 

Música Latina (Salsa, cubana) 

Artículos de temas variados relacionados con la música. 
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Cuarta Pregunta: ¿Qué temáticas musicales de 91.9,”La Revista que Suena”, solía 

consultar? 

A. Música clásica. 

B. Música Colombiana. 

C. Música Latina (Salsa, cubana) 

D. Músicas del Mundo. 

E. Jazz. 

F. Rock. 

G. Bandas Sonoras 

H. Entrevistas. 

I. Artículos de temas variados relacionados con la música. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las preferencias de los lectores se inclinan por las músicas latinas y las músicas del 

mundo, con un porcentaje del 14.7% cada ítem. Le siguen la música colombiana, el 

Jazz y los artículos de temas variados relacionados con la música con 11.76% por 

ítem. En último lugar encontramos Música clásica, Rock, bandas sonoras y 

entrevistas con un porcentaje cada una de 8.82%. Se puede apreciar que hay cierta 

dispersión en los porcentajes lo que nos lleva a inferir que estos son representativos 

para todos los ítems, por lo tanto todas las temáticas planteadas son interesantes. 

 

 

QUINTA PREGUNTA 

 
Si recuerda algunos de los artículos leídos en 91.9, La Revista que Suena que llamaron su 

atención, por favor, menciónelos. 

Liliana No responde. 

Jaime La memoria me falla. 

A 3 8,82% 

B 4 11,76% 

C 5 14,70% 

D 5 14,70% 

E 4 11,76% 

F 3 8,82% 

G 3 8,82% 

H 3 8,82% 

I 4 11,76% 

TOTAL 34 99,96% 
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Pedro No responde. 

Adriana No responde. 

Carolina Artículo de Daniel Villegas sobre El Colectivo Distritofónica.  

Crónicas del Jazz en el 80. 

Andrés No responde. 

Martha El Bolero es un escándalo dicen de César Pagano. 

Callas la Divina de Emilio San Miguel 

Mauricio Aversión por las aversiones. 

 

Quinta Pregunta: Si recuerda algunos de los artículos leídos en 91.9, La Revista que 

Suena que llamaron su atención, por favor, menciónelos. 

A. No responde. 

B. No recuerda. 

C. Crónicas de jazz. 

D. Colectivo distritofónica. 

E. Bolero es escándalo. 

F. Callas la Divina. 

G. Aversión por las aversiones. 

 

 

 

A 4 40% 

B 1 10% 

C 1 10% 

D 1 10% 

E 1 10% 

F 1 10% 

G 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

En esta pregunta el 40% de los lectores no responden y el 10% no recuerda. De lo 

anterior se puede concluir que el 50% de las personas no recuerdan. Se infiere que los 

artículos mencionados impactaron positivamente a los lectores quedando grabados en 

su memoria a largo plazo. 
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SEXTA PREGUNTA 

 
Algunas revistas, además de aportar contenidos interesantes y de profundidad, llaman la 

atención por sus características gráficas. ¿Recuerda algo acerca de la presentación, diseño y 

diagramación de 91.9, La Revista que Suena? 

Liliana No responde. 

Jaime Un diseño muy sencillo, no muy llamativo. 

Pedro No responde. 

Adriana No responde. 

Carolina No recuerda. 

Andrés No responde. 

Martha Muy bonita la carátula de la revista Nº 24 en imagen, color y textura. Y la de 

María Callas en blanco y negro. 

Mauricio Las carátulas. 

 

Sexta Pregunta:  Algunas revistas, además de aportar contenidos interesantes y de 

profundidad, llaman la atención por sus características gráficas. ¿Recuerda algo 

acerca de la presentación, diseño y diagramación de 91.9, La Revista que Suena? 

 

A. No responde. 

B. Diseño sencillo no muy llamativo. 

C. Carátulas. 

 

 

A 5 62% 

B 1 12,50% 

C 2 25% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

 

 

En esta pregunta aunque la mayoría de los lectores, el 62% no responden, se observa 

que lo que más llamaba su atención a nivel visual era el diseño de la carátula, de 

donde se puede inferir que era motivante y llamativo. 
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SÉPTIMA PREGUNTA 

 
¿Cambiaría algún aspecto de la presentación de la revista 91.9, La Revista que Suena? 

Liliana No responde. 

Jaime Más ágil y de mejor color. 

Pedro No responde. 

Adriana No responde. 

Carolina No responde. 

Andrés La diagramación más moderna, más al estilo actual. 

Martha No cambiaría nada. 

Mauricio Incluiría la versión web o para I Pod. 

 

 

 

 

Séptima Pregunta: ¿Cambiaría algún aspecto de la presentación de la revista 91.9, La 

Revista que Suena? 

A. Ágil y mejor color. 

B. Diagramación moderna. 

C. No cambiaría nada. 

D. Incluir versión web. 

E. No responde. 

 

A 1 12,50% 

B 1 12,50% 

C 1 12,50% 

D 1 12,50% 

E 4 50% 

TOTAL 8 100,00% 

 

En el análisis de esta pregunta se pueden unir el ítem C (no cambiaría nada) y el ítem 

E (No responde) por considerarse equivalentes, lo que equivale a decir que el 62.5% 

no cambiarían nada, por lo tanto se infiere que la revista estaba muy bien diseñada. 
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OCTAVA PREGUNTA 

 
Cuando la revista suspendió su impresión ¿a qué otras revistas o medios de comunicación 

accedió? 

Liliana Arcadia 

Jaime Internet, no hay revista en Colombia que la reemplace. 

Pedro No responde 

Adriana No responde. 

Carolina No responde. 

Andrés Rolling Stone 

Martha No responde. 

Mauricio Ninguno. 

 

 

 

Octava Pregunta: Cuando la revista suspendió su impresión ¿a qué otras revistas o 

medios de comunicación accedió? 

A. Arcadia. 

B. Internet. 

C. Rolling Stone. 

D. Ninguno. 

E. No responde. 

 

A 1 12,50% 

B 1 12,50% 

C 1 12,50% 

D 1 12,50% 

E 4 50% 

TOTAL 8 100,00% 

 

El 50% de los lectores no responden de donde se infiere que no había motivación por 

otras revistas y que para ellos 91.9, La Revista que Suena era irremplazable. 

 

NOVENA PREGUNTA 
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¿Le gustaría que la revista 91.9, La Revista que Suena volviera a publicarse? ¿Por qué? 

Liliana Si. 

 

Jaime Si. 

Para tener acceso a la actualidad musical en todas sus formas y leer entrevistas 

entretenidas, además de la programación de la emisora. 

Pedro Si. 

 

Adriana Si. 

Porque trataba temas que no se encontraban en otras revistas. 

Carolina Si. 

Porque es una revista de divulgación cultural importante para la ciudad. 

Andrés Si. 

Es un espacio importante para la expresión periodística sobre temas musicales 

que ayuda a visualizar la universidad y sus estudiantes. 

Martha Si. 

Porque plantea temas culturales muy interesantes sobre todo los relacionados con 

música. 

Mauricio Si. 

Para mantenerme actualizado en temas musicales de mis preferencias y de otro 

tipo. 

 

 

 

Novena Pregunta:  ¿Le gustaría que la revista 91.9, La Revista que Suena volviera a 

publicarse? ¿Por qué? 

 

A. No dan razón. 

B. Acceso a la actividad musical. 

C. Temas exclusivos. 

D. Importante para la ciudad. 

E. Importante para el periodismo. 

F. Temas musicales. 

G. Temas culturales. 
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Al 100% de los lectores les gustaría que la revista volviera a publicarse. El 22.22% no 

dicen por que razón. Para el análisis de la pregunta se pueden juntar el ítem B (acceso 

a la actividad musical) y el ítem F (temas musicales) con un porcentaje total y 

significativo de 33.33%, de donde inferimos que los lectores accedían a la revista por 

su carácter musical. 

 

DÉCIMA PREGUNTA 

 
¿Considera que una versión electrónica de la revista facilitaría su consulta ¿Por qué? 

Liliana No responde. 

Jaime Claro que si, se puede consultar en cualquier momento y en cualquier lugar. 

Pedro No responde. 

Adriana Si porque llegaría a más personas y tendría más difusión. 

Carolina Si porque es más sencillo acceder a los contenidos. 

Andrés Si porque muchos lectores potenciales ya están familiarizados con la tecnología. 

Por ahorro de papel y para ser amigable con el planeta. 

Martha Si porque la internet está al alcance de muchas personas. 

Mauricio Si, por disponibilidad inmediata, portabilidad, facilidad búsquedas. 

 

 

Décima Pregunta: ¿Considera que una versión electrónica de la revista facilitaría su 

consulta ¿Por qué? 

A 2 22,22% 

B 2 22,22% 

C 1 11,11% 

D 1 11,11% 

E 1 11,11% 

F 1 11,11% 

G 1 11,11% 

TOTAL 9 99,99% 
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A. No responde. 

B. Sí. 

 

No responde 2 25% 

Sí 6 75% 

TOTAL 8 100% 

 

 

  

 

 

 

 

 

Las personas que respondieron afirmativamente dan las siguientes razones: 

A. Llega a más personas. 

B. Acceso sencillo. 

C. Familiaridad con la tecnología. 

D. Ahorro de papel. 

E. Beneficio para el planeta. 

F. Disponibilidad inmediata. 

 

A 2 25% 

B 1 12,50% 

C 1 12,50% 

D 1 12,50% 

E 1 12,50% 

F 2 25% 

TOTAL 8 100% 

 

 

 

 

En esta pregunta se observa que el 25% de las personas no responden. El 75%, que es 

un porcentaje muy significativo, están de acuerdo con la versión electrónica de la 

revista. 

Las razones más relevantes que dan los lectores para estar de acuerdo con la versión 

electrónica son: El ítem A (Llega a más personas) con un porcentaje de 25%. El ítem 

F (disponibilidad inmediata) también con un porcentaje de 25%. Aunque los otros 

ítem no tienen porcentajes tan significativos (12.5% cada uno) es importante resaltar 

que con la revista digital se genera un ahorro de papel que redunda en beneficio del 

planeta. 
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UNDÉCIMA PREGUNTA 

 
¿Considera que 91.9, La Revista que Suena debe conservar una inclinación netamente 

musical? ¿Por qué? 

Liliana Si. 

Jaime Si. 

Porque esa es su función. 

Pedro Si. 

Adriana Si. 

Carolina No. 

Porque aunque el tema principal es la música, la emisora también tiene otro tipo 

de espacios culturales que pueden ser potenciados en la revista. 

Andrés No. 

Del mundo de la música, de la radio y sus relaciones con la cultura en general. 

Martha Si. 

Porque hay pocas revistas especializadas en música y porque considero que la 

revista tiene ese sello, se caracteriza por ser musical. 

Mauricio Si. 

Revistas0 culturales de otros aspectos creativos ya existen, encuentro poco de 

música. 

 

 

Undécima Pregunta:  ¿Considera que 91.9, La Revista que Suena debe conservar una 

inclinación netamente musical?  

 

A. Sí. 

B. No. 

 

 

 

 

Si 6 75% 

No 2 25% 

TOTAL 8 100% 
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¿Por qué? 

A. Si, porque es su función. 

B. Si, porque hay pocas revistas musicales. 

C. Si. (No dan razones). 

D. No, porque la revista debe abrirse a otros espacios culturales. 

 

 

A 1 12,50% 

B 2 25% 

C 3 37,50% 

D 2 25% 

TOTAL 8 100,00% 

 

 

 

 

 

 

El 75% de los lectores, porcentaje significativo, dicen que la inclinación de la revista 

debe ser netamente musical. El 25 % dicen que la revista debe abrirse a otros espacios 

culturales. 

El 37.5 de lectores no sustentan la razón para que la revista sea netamente musical. 

Para continuar el análisis de los resultados se pueden unir el ítem A (Sí, porque es su 

función) con el ítem B (Si, porque hay pocas revistas musicales) por ser equivalentes. 

De donde se infiere que el 35.5% ratifica que el contenido de la revista debe ser 

musical. 

 

 

DUODÉCIMA PREGUNTA 

 

 
¿Existe alguna temática de su interés que le gustaría incluir en una próxima publicación? 

¿Cuál? 

Liliana Música. 

Jaime Nueva Música Colombiana. 

Pedro No responde. 

Adriana No responde. 

Carolina Reflexión sobre el rol de una emisora cultural universitaria y su relación con una 

escuela de música. 
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Andrés Nuevas músicas colombianas, música indígena, afro. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se 

hace? 

Martha Algo que tenga que ver con la música y las inteligencias múltiples de Howard 

Gardner. 

Mauricio La salsa bogotana, su futuro. 

Reseña e historia del festival Mono Núñez. 

 

Duodécima Pregunta:  ¿Existe alguna temática de su interés que le gustaría incluir en 

una próxima publicación? ¿Cuál? 

A. No responde. 

B. Música. 

 C. Nueva Música Colombiana. 

D. El rol de una emisora universitaria. 

E. Música e inteligencias múltiples. 

F. Salsa bogotana. 

G. El Mono Núñez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 22.22% de los lectores no responden la pregunta. Con relación a los temas 

propuestos, al 22.22% , porcentaje significativo, les gustaría incluir temas de Nueva 

Música Colombiana. Los demás ítem tienen un porcentaje de 11.11% cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2 22.22% 

B 1 11,11% 

C 2 22.22% 

D 1 11,11% 

E 1 11,11% 

F 1 11,11% 

G 1 11,11% 

TOTAL 9 100% 
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ANEXO 5 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A CAMILO DE MENDOZA 

CREADOR DE 91.9, LA REVISTA QUE SUENA 

1) Luz Stella (L.S): En 1994, ¿qué tipo de estudio comercial y cultural se hizo para 

contemplar la viabilidad de una revista como 91.9? 

Camilo de Mendoza (C.M): Digamos, un estudio así formal, hecho como 

científicamente, no sé. Simplemente, mirando el panorama de la cultura en Colombia 

y en Bogotá, vemos que no existía una revista de música especializada como la de 

91.9. Entonces, no hubo un estudio previo, como tal, sino que detectamos la 

necesidad y el vacío que había en ese aspecto. 

2) L.S :¿La creación de la revista tuvo que pasar por filtros como las directivas de la 

Universidad o se lanzó solamente con el consentimiento de la emisora? 

C.M: No, eso fue un proyecto que le planteamos a su director, que en el momento era 

el señor Jürgen Horlbeck. A él le gustó, fue el propulsor y dio todo su apoyo desde 

todo punto de vista para que pudiera ser realidad la revista. Digamos que la emisora y 

la revista, en ese momento, trabajaban muy independientemente de la Universidad, y 

podían tomar ese tipo de decisiones.  

 

- L.S: ¿Y ahora? 

C.M: Ahora no sé cómo esté eso.  

3) (Sabemos que uno de los factores que contribuyó para la interrupción en la 

circulación de la revista fue el factor económico ¿cómo se explica que un proyecto 

que nace en la Universidad Javeriana no contara en su momento con patrocinio de la 

misma institución y dependiera de apoyos de comerciantes y externos?) 

No respondió, silencio. 
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4) L.S: Como cabeza visible de la revista en su momento ¿cuántos suscriptores cree 

que alcanzó a tener? 

C.M: No me acuerdo la cifra exacta. Pero existía una relación física, pero la cifra la 

debe tener Fernando Rivera
7
. Yo recuerdo que eran alrededor de mil suscriptores, que 

para esa época era una cifra absolutamente increíble. Pudo existir una lista de 

suscriptores, en todo caso eran muy cercanos a los mil.  

Yo recuerdo que en esa época estuve al frente también con otros directores de revista 

en la creación de la sucesión de revistas culturales colombianas, entre las cuales había 

revistas que llevaban algún tiempo más, con cierto prestigio, como Número, 

Malpensante, y similares. Ellos se sorprendían de la cantidad de suscriptores que 

nosotros habíamos logrado en tan poco tiempo, porque ellos no los tenían. Ese 

nacimiento fue muy rápido, el vacío que existía era latente y claro, y la gente 

inmediatamente buscó ese medio. También se hicieron algunas estrategias de 

suscripción, se regalaban discos, se hizo una buena promoción alrededor de las 

suscripciones, y eso nos ayudó mucho.  

5) L.S: En la entrevista ofrecida para el número 23 de la revista, usted consideraba 

que 91.9, La Revista que Suena era única en su género. ¿Le ha seguido la pista al 

género? ¿Considera que no hay aún en Colombia una revista de esta especie? 

C.M: No. Cuando se acabó la revista yo estaba convencido que iban a salir, digamos 

que iban a ocupar ese espacio, por lo menos otra publicación. La verdad es que hoy 

en día, creo que ese vacío sigue ahí. No existe una revista de esas características o, 

por lo menos, no la conozco, aquí en Colombia, en Bogotá específicamente. 

6) L.S: ¿Considera que la transferencia de 91.9, La Revista que Suena, del medio 

impreso al medio digital puede ser viable? 

C.M: Sí, claro. Aunque yo creo que todavía la revista debe circular en lo posible 

impresa. Claro que los costos son mayores, pero, personalmente, haría el esfuerzo por 

                                                 
7
 Fernando Rivera es el Subdirector Administrativo de Javeriana Estéreo. 
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publicarla. Al tener todo el material, tiene la grabación, tiene todo, es muy fácil 

tenerla en uno u otro sistema; ya es cuestión operativa.  

7) L.S: ¿Cree que ha cambiado el tipo de receptor y que ahora sería posible encontrar 

más público para un proyecto electrónico de la revista? / ¿considera que los 

suscriptores anteriores aceptarían plegarse a un nuevo proyecto electrónico de la 

revista? 

C.M: Yo creo que sí. Tendríamos que aprender de la experiencia. Yo me encuentro 

con gente que todavía me pregunta por la revista, suscriptores; personas que oyen la 

emisora me preguntan qué pasó con la revista. Yo creo que sí. Lo que pasa es que se 

han perdido suscriptores y credibilidad en el tiempo. Si tú la interrumpes, es casi 

como si arrancaras nuevamente de cero. Tendría que volverse a hacer todo, que era un 

poco mi teoría cuando la cerraron, que era por un mes, dos meses, tres meses. Les 

dije que si uno para una publicación de éstas, se pierde todo el esfuerzo que se ha 

hecho. De hecho, me parece que hubo una experiencia, trataron de hacer una o se 

hizo una después, salió una esporádicamente. 

- L.S: Pero era muy diferente porque era radio universitaria, eran como un especial de 

los 30 años de Javeriana Estéreo.  

C.M: Sí, digamos que los receptores de hoy también serían diferentes en la radio y la 

televisión, porque la revista nació de la emisora, como una necesidad de la emisora. 

Se empezó a publicar un boletín de programación, y yo dije pues convirtámoslo en 

revista. Que eso tenga información, pero ya que vamos a hacer el esfuerzo, 

volvámoslo una revista con contenido y todo. Y así, realmente, nació la revista. Fue 

por la necesidad de la emisora de mostrar qué estaba haciendo a nivel de radio. 

Digamos que ése es el nacimiento de la revista.  

8) L.S: En la eventualidad de retomar el proyecto y transferirlo a un formato 

electrónico ¿cuáles cree que deben ser los criterios de calidad, filosofía y 

lineamientos con los que se tendría que publicar? / ¿Qué características debería tener 



128 

 

el proyecto en formato electrónico? / ¿Qué recomendaciones les daría, tanto al comité 

editorial como a los creativos responsables de la publicación electrónica? 

C.M: Lo que te estaba diciendo. Nosotros aplicamos como criterios lo que era de 

acuerdo a lo que era la emisora en ese momento. Por eso se llamaba La Revista que 

Suena; era casi como la emisora impresa. Entonces, si la emisora cambia o ha 

cambiado, y si se pretende que la publicación sea un reflejo de ella, tendrá que 

también cambiar. Habrá que ajustarse a los criterios, los contenidos, si quiere 

continuar siendo el reflejo de la emisora. Si quiere ser una publicación independiente 

de la emisora, puede ser casi de que cualquier forma. Creo que si se trata de esto 

último, tendrá que ajustarse, pero no sé ahora cuáles son los criterios, he estado un 

poco desvinculado, ni cuál es la programación, si ha cambiado mucho o no, si hay 

más programas de contenido. 

- L.S: Sí, hay unos programas de contenido… 

C.M: Tendría que entrar a ver esa programación. 

10) L.S: En la revista se le dio un espacio importante a géneros que, de alguna 

manera, se consideran cultos o de buen gusto. ¿Qué criterios había para escoger los 

números que se iban a tratar en la revista?  ((o de adecuada apreciación musical)). 

C.M: Eran los mismos criterios de la emisora, porque lo que se hacía en la emisora, 

digamos, era un esfuerzo y un reflejo conjunto. Si se programaba hacer un especial o 

un ciclo de la emisora sobre Duke Ellington o Miles Davis, lo que se hacía era que se 

hacía la programación, se trabajaban los programas y alguien trabajaba en algún 

artículo que tuviera que ver con el tema. Entonces, era una forma la radio y otra cosa 

la revista, pero al mismo tiempo había una relación. El trabajo era fundamentalmente 

ése. Los criterios de la revista eran prácticamente los mismos de la emisora: eran 

criterios sobre todo estéticos, porque lo que buscábamos era que lo que se emitiera 

allí fuera especial, no lo que se pasaba en todas partes, que no fuera tanto comercial; 

si había algo comercial era de buena calidad, musical y estético, y eso mismo era lo 

que pretendíamos reflejar en la revista, lo que creo que se logró bastante bien. Creo 
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que no existía una experiencia igual a ésta en la radio colombiana. Bueno, la 

Radiodifusora Nacional tenía un boletín, tenía una revista, y de alguna forma 

reflejaba lo que era la radio, pero, digamos, desde la estética misma de la publicación 

no la ha habido. No había tanto cuidado con la parte del diseño gráfico, de la 

fotografía, de la ilustración. Nosotros teníamos ilustradores especiales para la revista; 

encargábamos ilustraciones, fotografías. Esa experiencia no se había visto. Creo que 

aún no se ha hecho. La Bolivariana de Medellín, creo que la tiene, pero tienen es un 

boletín o unas revistas, en su mayoría en blanco y negro, una cosa muy elemental, 

cumplen su función de boletín. 

- L.S: Pero, usted iba más allá del boletín. 

C.M: Sí, la idea es ir más allá y aprovechar los trabajos de investigación que hay en 

la emisora para hacer la programación y plasmarlos en la revista.  

11) L.S: Revisando los géneros, ritmos y tendencias musicales sobre los que se 

escribía en la revista, se cuentan muy pocos sobre música tradicional colombiana 

¿cuál es la razón?  

C.M: Me sorprende que me lo digas, pues no recordaba eso. Fue, entonces, un gran 

error de la revista no haberlo tenido en cuenta. Yo siempre he sido y la emisora 

siempre ha promovido, destacado la música colombiana, sus raíces. Creo que fuimos 

una de las primeras emisoras que tuvo un programa que se llamaba Música de las 

Costas Colombianas. Nuestras programas de música colombiana llevan muchísimos 

años, y creo que los programas de la Javeriana son pioneros en esto. Entonces, si no 

hubo más artículos fue porque no hubo quién los escribiera, pero no porque 

quisiéramos dejarla de lado, ni mucho menos; todo lo contrario  

12) L.S: Cuando se decidían las secciones, ¿se acudía a un comité editorial? ¿Qué 

tipo de criterios se tenían en cuenta? 

C.M: Los criterios estéticos, periodísticos. El comité era un comité muy bien 

conformado. Teníamos gente de afuera, como el escritor Chaparro, que nos ayudaba 

mucho. Estaba Gustavo Gómez, quien era el editor de la revista y fue el alma de ella 



130 

 

y ahora está en Caracol en un alto puesto. Creo que el primero trabajo que él hizo en 

medios fue ahí, donde nació Gustavo Gómez. Ahí nació Juan Carlos Garay, ahí nació 

Monsalve, y tantos que son editores hoy en día, por ejemplo de El Tiempo, de El 

Espectador, de Semana, todos los que hacen la parte editorial de música, están en 

medios. La labor de la revista fue, sobre todo, una labor de formación; los frutos están 

ahí. La gran satisfacción que nosotros tenemos, o que tiene la emisora, que tiene la 

revista, en ese sentido, es que formó a estos muchachos, quienes están hoy en día 

ocupando los cargos que ocupan. Tienen acaparados absolutamente todo el medio 

cultural, todas las revistas; los que escriben sobre música son todos ellos, que 

tuvieron que ver con 91.9. Como te digo, Solano, el encargado de la parte cultural de 

El Tiempo, Juan Carlos Piedrahita en El Espectador, Juan Carlos Garay es el que 

escribe en Semana. Hoy en día, la Radiodifusora Nacional está en manos de 

Monsalve, quien también escribía en nuestra revista. Gustavo Gómez, y hay muchos 

otros que, tal vez, se me quedan por fuera. Ellos nacieron haciendo programas de 

radio en Javeriana Estéreo y escribiendo en la Revista 91.9. Antes, digamos, en 

medios públicos no habían hecho nada; creo que fue el primer trampolín de ellos para 

tener acceso a tantos otros medios, como en los que están hoy. 

13) L.S: ¿Qué artículo le llamó mucho la atención?; ¿Qué artículo recuerda con 

especial agrado? 

C.M: Hay muchos. La memoria no me da mucho. Recuerdo, por ejemplo, uno que 

hizo Eduardo Arias sobre Frank Zappa. Recuerdo algunos que nos llegaban desde La 

Habana, de Cuba, de Cristóbal Sosa. Había una sobre la música religiosa en La 

Habana, en lo que tenía que ver con sus dioses, lo que me gustó mucho. Había uno 

sobre la iconografía del jazz, de Hugo Chaparro Valderrama, el escritor. Hay muchos, 

no quisiera nombrar porque se me van a quedar por fuera algunos importantes. Es que 

ha pasado mucho tiempo y la memoria me juega una mala pasada. 

14) L.S: Actualmente haría cambios con respecto a las propuestas iniciales de la 

revista: a sus contenidos, tendencias, ilustración o diagramación? 
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C.M: Pues, es lo que te he dicho. La ajustaría a los que es la emisora, si pretende o si 

quiere seguir los pasos iniciales, que era que fuera un reflejo de la emisora. Entonces, 

sí creo que tendría que ajustarse. Tendría que hacer cambios, dependiendo de lo que 

haya cambiado la emisora también, en sus programas y en sus contenidos, en su 

concepto, en su norte, digamos. 

15) L.S: Le gustaría agregar algo más a esta entrevista? 

C.M: Decir que ese proyecto se dio en un momento muy especial, que había gente 

muy calificada y se creó un equipo de trabajo increíble. Ahí nadie ganó plata. Un 

trabajo absolutamente de pasión. Creo que es la única forma en que esos proyectos 

salen adelante y como se logró sostener esto. La historia es fundamental y quien le 

metió el hombre a la aparte editorial fue Gustavo Gómez, y todos los colaboradores, 

de los que tú tienes mejor que yo la lista, de todos los que escribieron, como Hugo 

Chaparro Valderrama, y tantos otros. Creo que fue un trabajo en equipo; nadie solo 

habría podido hacer nada. Siempre siento nostalgia cuando hablo de ella, porque me 

parece que es una revista que sigue haciendo falta en el medio. 

- L.S: Precisamente por eso se quiere retomar. Se hizo un experimento de revista 

digital no se tenían los suficientes criterios. Queremos retomarla, pero mirando, 

primero un poco hacia atrás, para ver cómo era, y que cuando se vuelva a publicar 

tenga cosas actuales, pero que se siga respetando sus antecedentes. 

C.M: Sí, claro. Me atrevería a decir que los astros estaban a nuestro favor e hicieron 

que se conjugaran muchas cosas, que es difícil que se den nuevamente, pero no es 

imposible. Ojalá se pueda. 

- L.S: Muchas gracias, Camilo de Mendoza, por su tiempo y su colaboración en esta 

entrevista. 
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ANEXO 6 

PROGRAMACIÓN GENERAL DE LA EMISORA JAVERIANA ESTÉRO 

 

 

 


