
Nombre recurso Programa 

Hazlo tú mismo : una mirada punk al cine de Jairo 

Pinilla Téllez Maestría en Comunicación

CreAcción punk Bogotá. Contenidos políticos en las 

prácticas creativas “en vivo” de la agrupación 

Desarme Rock Social Estudios Culturales

Retomando la tragedia:prácticas creativas y 

sentidos de lo político en el hardcore bogotano Estudios Culturales

El combustible del porvenir

Maestría en creación 

audiovisual

Punk en movimiento Ciencia Política

Construyendo futuro desde el no-futuro : un análisis 

del fenómeno punk en Medellín desde la teoría de 

la paz subalterna (1985-1995) Ciencia Política

Punk participación y expresión política informal en 

capacidad de contrariar lo instituido formalmente Ciencia Política

Reflexiones en torno al "antifascismo" en las 

prácticas políticas de punks y skinheads de la ciudad 

de Bogotá Ciencia Política

Copia subterránea : el fanzine como práctica 

editorial alternativa Comunicación Social

Bogotá suena : creación de un portal multimedia 

dedicado a la identidad cultural de las escenas 

musicales independientes en Bogotá Comunicación Social

Grabación y mezcla de "Vio Logic" segundo álbum 

de Koyi K Utho Estudios Musicales

Resultados por Ecuación de Búsqueda 

Universidad Metal OR Punk AND Colombia

Pontificia Universidad 

Javeriana 



Total U Javeriana 11

Universidad Nacional “Ira”: guion para largometraje de ficción

Maestría en Escrituras 

Creativas

Total U Nacional 1

Música y resistencia el hardcore punk en Medellín. 

Nuevos movimientos sociales subterráneos que 

fundamentados en el anarquismo y la autogestión 

son actores de cambio social guiado con relación al 

status quo, la sociedad y el estado Antropología

El Punk en Medellín : historia de un movimiento 

auto marginado (1980-1995) Historia 

 Estado del arte en la producción académica de la 

música Rock en la ciudad de Medellín entre los años 

1987-2018. Una propuesta hacia el acceso abierto al 

conocimiento Sociología

Prácticas informacionales de los aficionados a la 

música : el caso del tango y el metal en la ciudad de 

Medellín

Maestría en ciencia de la 

Información

Total U Antioquia 4

Bogotá punk - una aproximación al movimiento 

punk y sus integrantes

Lenguajes y Estudios 

Socioculturales

El periodismo de miserables - la narración como 

deformación de la realidad y sus implicaciones 

perversas en la aproximación a las historias de las 

víctimas. Reflexiones sobre cómo alguien que no es 

documentalista se pone a hacer un documental Maestría en Periodismo

Univerisdad de Antioquia 

Universidad de los Andes

Pontificia Universidad 

Javeriana 



La identidad Punk, analizada desde un caso Punk Lenguas y Cultura

Construyendo desde la ingenuidad :rock bogotano 

en los noventa Maestría en Periodismo

La ciudad de los caminos - la ciudad y el recorrido 

en La virgen de los sicarios y en Rodrigo D, no 

futuro Literatura

Juanes - amor colombiano Lenguas y Cultura

Festivales de música popular en Colombia - el caso 

del Festival Estéreo Picnic Música

Total U Andes 7

U Jorge Tadeo Lozano 0

La música del desahogo, la voz crítica y marginal del 

punk en el grupo la Pestilencia Maestría en Comunicación

Total Universidad Distrital 1

Más allá del ruido; Construcción identitaria y de 

subjetividad política en militantes de la 

Organización RASH Bogotá a partir del género 

musical Punk Sociología

El punk como símbolo de la contradicción: 

alternativas de manifestación política y creación de 

subjetividades identitarias Sociología

Total U santo Tomas 2

Rock al parque: un escenario de formación 

ciudadana en Bogotá, D.C. desde la perspectiva de 

la pedagogía social. Maestría en Educación

Del bar al parque, del garaje al oficio: tránsitos de la 

práctica cultural en el campo del rock bogotano 

(1992 - 2014). Maestría En Estudios Sociales 

Universidad Pedagógica

Universidad Distrital FJC

Universidad de los Andes

Universidad Santo Tomas 



Total U  Pedagógica 2

Total de recurso



Nombre Facultad  

Celebrity bones : radiografía de la escena 

independiente de rock en Bogotá Comunicación social

No ha pasado nada : llenando los baches 

de la historia del rock bogotano en la 

década de 1980 Comunicación social

El camino del guerrero Comunicación social

Procura para la emancipación de los 

saberes musicales en Colombia y 

Latinoamérica Estudios Musicales

La causa nacional : la narración del 

conflicto y la violencia en el movimiento 

musical creado en Bogotá (1980-1990) Comunicación social

Música en blanco y negro: acercamientos 

al concepto de metal en Colombia 

durante la década de los ochenta Historia

Génesis de Colombia : Leyendas de 

nuestro rock nacional Comunicación social

Radioacktiva : innovación en formatos 

radiales hasta la actualidad Comunicación social

El sonido eléctrico de los Andes : el rock y 

el imaginario andino en la música de 

Génesis Estudios Musicales

Estrategia de mercadeo y comunicación 

para una banda inexistente Comunicación social

Rock "Made in Bogotá" : descifrando el 

género desde el funcionamiento de la 

industria fonográfica (2000-2010) Comunicación social

Los Festivales de Rock, HipHop, Jazz y 

Salsa al Parque : análisis de una apuesta 

pública de cooperación y aprendizaje 

colectivo en la ciudad Bogotá Ciencia Política

Total 

Resultados por Ecuación de Búsqueda 

Rock Music AND Colombia



La exclusión al servicio de la identidad 

nacional influencia de las 

representaciones sociales en la 

deslegitimación del rock como fenómeno 

cultural en Colombia Comunicación social

Hablando con la música : un recorrido 

sonoro a través de los festivales musicales 

públicos y privados de Bogotá Comunicación social

Propuesta de elaboración de un tesauro 

musical de la historia del rock en colombia 

con la información publicada en la prensa 

entre el período de 1985 y 1995. Ciencia de la Información

15 26

El rock en Bogotá. Prácticas y 

transformaciones urbanas (1957 – 1975)

Maestría en Historia y Teoría 

del Arte, la Arquitectura y la 

Ciudad

1 2

El rock en Medellín : identidad juvenil y 

enfrentamiento a la tradición, 1958 - 1972 Historia

La historia del rock metal en la ciudad de 

Medellin : inicios de la decada de los años 

80-2000 : serie radial Periodísmo

Jóvenes, apuestas, propuestas y prácticas 

culturales : aproximación a la experiencia 

de 10 años de trabajo alrededor del 

Festival Internacional de Rock Comuna 6 

Medellín Antropología

3 7

Conceptualización de un proyecto 

cultural, el caso del festival rock al parque 

en Bogotá :¿cómo ha sido su evolución y 

sostenibilidad? Administración

Bogotá punk - una aproximación al 

movimiento punk y sus integrantes Lenguas y Cultura



2 9

0 0

Distorsiones: Reconfigurando el rock 

colombiano (categorizaciones del género 

musical en la música popular en 

Colombia: rock, pop, fusión, 

modernización y popular) Estudios Artísticos

Expresiones políticas juveniles a través de 

la experiencia de la banda musical falsos 

positivos rock alternativo genero power 

hardcore

Maestría en investigación 

social interdisiplinaria.

Aportes interpretativos y creativos a la 

batería en el rock colombiano de Carlos 

Cortes y Gregorio Mercha Artés Musicales

La resistencia de la mujer en la música: 

Andrea Echeverri, una voz de arrugas, 

canas y certezas Artés Musicales

4 5

Subculturas juveniles: el black metal en 

Bogotá: asistencia de investigación en el 

grupo Fray Dominique Pire

Licenciatura en Filosofía y 

Lengua Castellana

1 3

Entre el Rock y la tradición. Análisis de los 

elementos del Rock en la batería de la 

agrupación Carlos Vives y la provincia. Licenciatura en Música

Años de libertad: narración histórica del 

Festival de Rock de la Independencia de 

Tunja (1996 - 2000) Licenciatura en Música

Procesos de creación musical en la banda 

de rock Pornomotora Licenciatura en Música

Taller didáctico para el ensamble de dos 

bandas de Rock de Suba. Licenciatura en Música



3 5
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