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Introducción 

La década de los ochenta, ha sido reconocida como el punto de inicio de cambios 

muy importantes a nivel social, cultural, político y económico, tanto en nuestro país como 

en el mundo. Según el sociólogo Manuel Castells (Castells, 2003, p. 8 ) esos cambios 

fueron generados en la conformación de una nueva red de comunicaciones a nivel global en 

tiempo real(Globalización), inexistente en los años setenta que incidió fuertemente en el 

estilo de vida de las personas. 

Estos cambios fueron parte de una tendencia amplia que implicó un desplazamiento 

de culturas populares autóctonas, incluyendo a las artes musicales, a raíz del consumo de 

productos "genéricos" creados por una industria cultural crecientemente transnacionalizada, 

que pautó una nueva forma de división internacional del trabajo y del consumo cultural. 

A pesar de que la globalización es un fenómeno plenamente identificado en estudios 

sociológicos, a la fecha no existe en Costa Rica ningún estudio que analice la influencia de 

ese fenómeno en el campo musical costarricense, ni existe base de datos alguna que permita 

conservar y clasificar la valiosa información generada durante esos años en la prensa escrita 

y en la memoria histórica de sus protagonistas. En está investigación se analizarán las 

transformaciones en el campo de la música popular bailable en la década de 1985-1995. 

Este estudio pretende, a partir de la teoría del campo cultural de Pierre Bourdieu 

(teoría de los campos) y los aportes de Néstor García Canclini (sobre consumo y 

ciudadanía), identificar cuáles fueron las transformaciones acaecidas en el campo musical 

costarricense durante el periodo comprendido entre 1985 y 1995. En su realización se 
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escogió la utilización de la metodología de tipo cualitativo, que integra la recolección de 

infonnación generada a partir de entrevistas a informantes claves, con la obtenida de la 

revisión y análisis de medios de prensa escrita del periodo sujeto a estudio, a fin de obtener 

los elementos necesarios que brindarán información relevante para identificar si hubo o no 

transformaciones provocadas por el fenómeno de la globalización en el espacio musical 

referido. 

Justificación 

Mi experiencia como músico percusionista desde hace veinticinco años en varios 

grupos de música popular bailable, me ha brindado la oportunidad de conocer la opinión de 

gran cantidad de músicos pertenecientes al campo musical en la década de estudio. Por 

experiencia propia sé que se ha conservado en la memoria colectiva, la premisa de que, en 

la década de 1980, las discomóviles cambiaron por completo uno de los momentos más 

importantes de la música popular en Costa Rica. La mayoría de las personas que participan 

en el campo musical popular bailable coinciden en que por culpa de las discomóviles una 

época muy buena de la música nacional se desvaneció, se cayó, desapareció. Esa creencia 

me llevó a considerar, como estudiante de sociología, que esa problemática era digna de ser 

estudiada desde las ciencias sociales, particularmente desde la sociología de la música. Es 

de gran importancia develar, desde una perspectiva sociológica, realmente cuáles fueron los 

factores que cambiaron ese auge que estaban experimentando los grupos musicales y 

porqué se albergó en la memoria colectiva esa atribución de responsabilidad solamente en 

las discomóviles. 
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La música siempre ha formado parte de las diferentes culturas y constituye un 

reflejo del estado social en cada uno de los distintos periodos históricos de la humanidad. 

Es una manifestación cultural del sentir de los pueblos, factible de ser analizada desde un 

punto de vista sociológico, de ahí la motivación de este trabajo de tesis, tendiente a 

determinar los alcances y condiciones que esos cambios globales tuvieron en el campo de la 

música popular bailable costarricense. 

De lo anteriormente descrito surge mi interés de investigar y comprender cómo 

estos cambios generados a partir del fenómeno de la globalización incidieron en el campo 

musical popular bailable, y si ello fue el factor determinante para provocar un cambio en la 

configuración de los agentes y la distribución de capitales dentro de ese campo en nuestro 

país. 

En el campo de la música popular en Costa Rica, los principales representantes eran 

los grupos de música popular bailable, y a mediados de los años ochenta estos grupos 

fueron poco a poco desplazados de ese lugar alcanzado. Por otra parte, pero en el mismo 

campo de la música popular, las discomóviles se convierten en una nueva opción de 

entretenimiento, y comienzan a ganar un lugar preponderante en el gusto del público joven. 

Según la información brindada por la mayoría de personas entrevistadas, las 

primeras discomóviles inician su funcionamiento a inicios de los años ochenta, pero es a 

mediados de esta década que se inicia un abierto enfrentamiento entre ambos protagonistas 

del campo musical, dándose en el año noventa el momento más significativo del conflicto, 

y a partir de esa coyuntura un descenso de ambos protagonistas, así como una desaparición 

paulatina de espacios (salones de baile) donde ambos se presentaban. 
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Por esta razón, se escogió la década de 1985 - 1995 para la realización del estudio y 

se le dio el título de Transformaciones en el campo de la música popular bailable en Costa 

Rica en la década de 1985-1995. 

Antecedentes 

En la década de los ochenta se dieron cambios muy importantes a nivel mundial en 

los campos cultural, social, político y económico. La música no fue ajena a estos cambios. 

Esta década marcó el inicio de una nueva forma de aprender, interactuar, pensar y 

entretenerse. 

En el campo político, tensiones por la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión 

Soviética, la amenaza nuclear por los daños en Chernóbil, hambrunas en países de África, 

movimientos reivindicatorios en Latinoamérica. En el caso particular de Centroamérica, la 

década estuvo marcada por el triunfo de la revolución Sandinista en 1979 y el conflicto 

armado en varios países de la región. 

En el campo económico, marcó el inicio de una serie de medidas de libre mercado, 

promovidas por el Gobierno de Estados Unidos (Ronald Reagan) con la ayuda de las 

instituciones fmancieras de Bretton Woods (Fondo Monetario Internacional y Banco 

Mundial) que sentaron las bases de la economía neoliberal. En nuestra región, 

experimentamos la crisis de la deuda externa a inicios de la década de los ochenta y el 

inicio de las políticas neoliberales de ajuste hacia fines de la misma década. 

En el campo cultural, la globalización materializó cambios importantes, que 

abarcaron las diversas artes, así como las culturas populares. En el campo de la música, 
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provocaron transformaciones que alcanzaron incluso las condiciones de su producción, 

grabación, reproducción y distribución. La década de los ochenta se produce un auge de la 

música disco, la cual surgió en Estados Unidos y se difundió por todo el mundo, en parte 

gracias al éxito de películas como Saturday Night Fever, película estadounidense de 1977, 

dirigida por John Badham y protagonizada por John Travolta y Karen Lynn Gomey. De 

igual manera, hacia fines de la década la llamada "música étnica" se convierte en un 

producto global; en Londres, Inglaterra, en el verano de 1987 se dieron cita personeros de 

radioemisoras así como de varias disqueras dando como resultado la creación del estilo 

World A1usic, bajo el cual los distintos ritmos de origen étnico y popular se catalogaron en 

un solo estilo de clasificación musical que permitiera estandarizar su promoción y venta, 

esta identificación dio como resultado el surgimiento de nuevos artistas que alcanzaron 

éxito mundial. 

En medio de ese ambiente internacional, los grupos musicales nacionales brindaban 

sus servicios enfocados en un mercado local (limitada a Costa Rica y algunos países de 

Centroamérica) e inmediato (sin estrategias ni planificación de crecimiento sostenido en el 

tiempo), ajenos totalmente a los efectos que pudiera causarles el fenómeno de 

globalización. Este proceso fue percibido de manera distinta en otros países de la región 

centroamericana, sobre todo en Nicaragua, donde el gobierno de la revolución sandinista 

impulsó una política cultural orientada a promover el folclore nacional y de esa manera 

contrarrestar los efectos "enajenantes" de la música disco. 
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Problema de investigación 

Para la década de los años ochenta se dan cambios más diversos y fuertes en el 

campo de la música a nivel mundial que los acaecidos en los últimos 20 años. Ya no hay un 

solo ritmo musical (predominante) que identifica una época determinada, como lo fueron la 

música rock en los sesentas y la música disco en los setentas, sino que en los años ochenta 

se desarrollan y promocionan varios tipos de ritmos, como el hip hop, dance, rap, pop, soft 

rock, rock en español, entre otros. Algunos ritmos, como el pop, ya existentes en la década 

de los sesenta, se popularizan a nivel mundial hasta la década de los ochenta, con la 

promoción a nivel global. 

En ésta época inicia también la producción masiva de música y videos, accesible 

desde muchos lugares a través de cadenas de televisión como MTV, que populariza listas de 

los mejores videos, canciones y grupos, naciendo así el denominado Hit Parade. Quizás sin 

notarlo, nuestro país quedó inmerso en las circunstancias adecuadas para el origen de un 

nuevo fenómeno: la masificación a escala global. 

En el contexto anteriormente descrito, se dan cambios importantes en el campo de la 

música popular bailable en Costa Rica, pues hay una reconfiguración de las posiciones 

ocupadas por los diversos agentes, en virtud de una nueva distribución diferenciada. 

Los grupos musicales, poseedores de un lugar antes legitimado por el público tanto 

adulto como joven, comienzan a perder ese lugar de privilegio, al ir surgiendo una nueva 

opción de entretenimiento (las discomóviles), que comienza a legitimar su participación en 

el campo musical, y el público joven es el que va a ser capturado casi por completo con este 

último, que les presenta una nueva forma de ocio hasta entonces desconocida en el país. 
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Estos cambios sutiles pero firmes, presentan, como se mencionó, un cambio en el orden 

preestablecido. 

Las transformaciones en el campo musical no provienen solamente de un cambio de 

gustos por música nueva en la palestra artística, sobre todo para los jóvenes, sino que 

provienen de cambios profundos como por ejemplo, procesos de cambio cultural, 

transformaciones internas del sistema capitalista, políticas neoliberales de apertura de 

mercados, transformaciones tecnológicas aceleradas como nunca antes experimentadas en 

la historia de la humanidad, y que inciden en países dependientes como Costa Rica y 

Latinoamérica en general 

Es de relevancia sociológica cómo estos cambios a Imcws de los ochenta en el 

campo de la música popular bailable inciden hasta el día de hoy en las formas de diversión. 

Los intercambios de posiciones dentro del campo musical transformaron los espacios de 

diversión y sociabilidad, se cambiaron salones de baile amplios con grandes pistas de baile 

para el disfrute de toda la familia, por bares pequeños sin pista de baile, y más orientados a 

la ingesta de licor, con un volumen de música tan alto que hace que la comunicación sea 

casi imposible. También provocaron cambios a nivel laboral y por ende económicos, ya que 

muchos integrantes de grupos musicales y personal de los salones de baile así como sus 

respectivos dueños se quedaron sin empleo. 

En medio de esta ola globalizante, que posteriormente se extenderá -con los malles

hacia otros ámbitos del consumo y -con los call centers- del trabajo, se da una renuncia a 

lo nacional, a la música interpretada en vivo, pues se da una apuesta incisiva por la música 
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foránea, nueva, que incide en las personas jóvenes hasta en la forma de vestir, caminar y 

hablar. 

La teoría que se escogió para la elaboración de este trabajo de investigación es la 

teoría de los campos de Pierre Bourdieu, que brinda un gran aporte a la sociología, y a este 

trabajo le proporciona herramientas para abordar este cambio de protagonistas en el campo 

ya referido. 

Los conceptos que nos brinda la teoría de los campos nos ayudan a develar, cómo y 

porqué se dan los cambios de un protagonista por otro, pero sobre todo nos ayuda a 

entender qué cambios se dan dentro del campo de la música popular para que haya una 

reconfiguración de las posiciones de los agentes. En síntesis, se pretende abordar el 

interrogante sobre qué hace que un agente poseedor de un capital legitimado dentro del 

campo, vaya poco a poco perdiendo ese espacio dentro de la estructura, siendo desplazado 

por un nuevo agente que rompe cerrojos y comienza a descubrir esas reglas internas del 

campo (habitus), que le proporcionan un papel dominante dentro del mismo. 

Por otra parte, el abordaje teórico también recurre a los conceptos de ciudadano y de 

consumidor de Néstor García Canclini, los cuales vienen a dar un aporte importante en 

estos cambios acaecidos en la década de estudio, pues nos permiten clasificar de una 

manera más puntual los acontecimientos que impactaron espacios culturales, comerciales, 

políticos, sociales y económicos en la década escogida para la elaboración de este trabajo. 

Los cambios son de alcance y relevancia mundial, pues como dice Manuel Castells, la 

globalización es el fenómeno más grande e importante de los eventos acaecidos en los 

últimos veinte años, pues es el poder de configurar una red en todo el planeta a tiempo real. 
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Para la elaboración de este trabajo de tesis, realicé la revisión de diversos 

documentos, tanto vía internet como en las bibliotecas de la Universidad de Costa Rica, del 

Instituto de Investigaciones Sociales en la Universidad de Costa Rica, localizando escasas 

referencias sobre música popular a nivel de América Latina, el Caribe, Suramérica y 

Norteamérica. 

Básicamente, los documentos localizados trataban aspectos relacionados con los 

diferentes tipos de música popular de diversos países, música de variadas regiones 

amencanas, partituras, la llamada música mulata y su importancia en las regwnes 

caribeñas, así como breves menciones a las raíces de algunas de las manifestaciones 

musicales indicadas. Algunos autores de estos trabajos son Ángel G. Quintero Rivera, Luís 

Carlos Restrepo, Alfredo Nateres Domínguez, Henning Jensen P., los cuales realizan 

aportes muy importantes para sus diferentes enfoques y campos, los cuales, sin embargo, no 

contenían aspectos de relevancia para el tema de tesis seleccionado. 

En cuanto a tesis nacionales, localicé únicamente la tesis de grado de Toledo 

Ramirez Denominada: "Consumo de música clásica. ¿Distinción o diferenciación social? 

Aproximación sociológica al público de la temporada oficial 2006 de la Orquesta 

Sinfónica Nacional". Tesis de graduación de licenciatura en sociología, presentada el año 

2008 en la Universidad de Costa Rica. 

Este trabajo de tesis estudia el público de la música clásica en Costa Rica. En sus 

resultados, la autora confirma la existencia de una distinción o diferenciación social en las 

personas que visitan o asisten a las temporadas oficiales de presentaciones de la Orquesta 

Sinfónica Nacional. Ella utiliza la teoría de los campos de Pierre Bourdieu, 
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constituyéndose en un trabajo pionero y único - a la fecha- en la sociología de la música de 

nuestro país. 

Pregunta de investigación : 

¿Cuáles son los factores que intervienen en las transformaciones del campo social de la 

música popular bailable y, específicamente, de las posiciones y los capitales de los agentes 

sociales que participan en ese campo en Costa Rica en la década de 1985-1995? 

Objetivo General: 

Identificar qué factores intervinieron en los cambios de las dinámicas entre agentes sociales 

y capitales en el campo de la música popular bailable en Costa Rica en la década de 

1985-1995. 

Objetivos específicos: 

l. Caracterizar el campo de la música popular bailable en Costa Rica, con énfasis en la 

década de 1985-1995. 

2. Determinar qué cambios se produjeron a lo interno del campo de la música popular 

bailable en Costa Rica e identificar las transformaciones que se dieron en los 

agentes, en las posiciones por ellos ocupadas y en los capitales en juego. 

3. Indagar si hubo una división generacional entre público joven y adulto por el 

desplazamiento de los grupos de música popular bailable por las discomóviles. 
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Estrategia Metodológica. 

La relevancia de contar con un buen método de recolección de información radica 

en lo que comparten las siguientes autoras: 

La calidad, la validez y la pertinencia de los resultados en una investigación 

dependen del proceso de recolección de información. Aún el problema mejor 

formulado o el diseño de investigación más rigurosamente planificado pierde su 

sentido si no se realiza una preparación cuidadosa, detallada y organizada del 

trabajo de campo [ ... ] Los datos -ya sean estos cuantitativos o cualitativos

representan la "realidad empírica" que el investigador quiere conocer ... 

(Bonilla-Castro, Rodríguez, 2005, p.l47) 

En esta investigación, se utilizaron tanto información cuantitativa como cualitativa. 

A continuación detallamos ambos tipos de información, sus fuentes y alcances. 

Información cuantitativa 

En el caso particular de ésta investigación se quiso construir una base de datos que 

registrara y proporcionara respaldo y validez a la existencia de grupos musicales, 

discomóviles y salones de baile. Para ello, se recurrió en primera instancia a la 

Municipalidad de San José en la búsqueda de información de patentes existentes sobre 

estos protagonistas del campo musical, y al teatro Nacional en búsqueda de registros sobre 

los pagos realizados del impuesto a los espectáculos públicos que se cobraba por baile o 

concierto realizado. Sin embargo, la respuesta tanto de la Municipalidad de San José como 

del Teatro Nacional fue, la no existencia de ningún tipo de patente o registro al respecto. 

En razón de ello, se buscó una fuente de información alternativa, que fueron los medios de 
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comunicación escrita, con base en los cuales se organizó una base de datos, la cual se 

detalla posteriormente. 

La Prensa Libre 

También dentro de las técnicas de recolección de tipo cualitativo se encuentra la de 

revisión de documentos periodísticos. Para esta investigación se escogió la revisión del 

periódico La Prensa Libre, publicado durante el periodo de estudio. Este periódico a 

diferencia de los otros periódicos de circulación nacional, brindaba un mayor espacio 

publicitario y una mayor cobertura a la farándula nacional e internacional, llegando a 

contar con varias secciones dedicados a los espectáculos durante la década de 1985-1995. 
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Grafico 1 

Tendencia Lineal de las noticias de 1985- 1995 

43 

Año Año Año Año Año Año Año Año Aiío Año Año 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en el periódico La Prensa Libre. 
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En este grafíco 1 se muestra como al inicio de la década estudiada la cantidad de 

noticias brindada por este niedio de comunicación escrita era importante y como con forme 

transcurre la década este medio va reflejando una disminución de la cantidad de noticias del 

medio artístico nacional, pasando de 549 noticias en 1985 a 43 noticias en el año de 1995. 

En este medio los días viernes se publicaba la revista Carteles (la cual formo parte 

del periódico durante toda la década de estudio) y entre las secciones diarias se encontraban 

secciones como chavespectaculos, escenario, espectáculos, casos y cosas del espectáculo; 

cada sección a cargo de diferentes periodistas. 

La información recolectada por medio de este periódico tiende a ser un poco valle 

centrista, es decir, a estar concentrada en el Valle Central del país, sin cubrir las zonas 

costeras y otras áreas rurales. Sin embargo, es importante recordar que la mayoría de 

grupos musicales, discomóviles y salones de baile se encontraban ubicados en el valle 

central. En razón de ello, y de que no existe otra fuente alternativa con mayor cobertura, se 

decidió utilizar este periódico como fuente principal de información sobre los grupos y los 

escenarios musicales, así como sobre las polémicas en torno a las disputas entre grupos y 

discomóviles. 

La búsqueda de información periodística se llevó acabo en la Biblioteca Nacional 

-en su gran mayoría- y en la biblioteca de la Asamblea Legislativa, permitiendo la 

obtención de datos, acá presentados en tablas, gráficos, noticias periodísticas, fotografias, 

esquemas y mapas. También permitió la recolección de alrededor de siete mil fotografias, 

las cuales han sido revisadas en su totalidad y ordenadas en diferentes carpetas por día, mes 
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y año, dando como resultado la creación de una base de datos la cual por su extensa 

dimensión no será presentará acá. 

La recolección de información se llevó a cabo en un periodo de tiempo de seis 

meses contabilizando la revisión página por página de 132 tomos los cuales equivalen cada 

uno a un mes de publicaciones. Un dato muy importante de mencionar es que La Prensa 

Libre es uno de los periódicos con mayor antigüedad en el país y que, para el 31 de 

diciembre del año 2014, este periódico dejo de circular de forma física para convertirse en 

un periódico digital. 

Información cualitativa. Entrevistas 

De manera complementaria a la información recabada por medio de La Prensa 

Libre, se procedió a la recolección de información cualitativa, enfocándonos en los 

informantes clave que podían brindar tanto datos históricos como relatar su propia 

experiencia como participantes en el campo musical popular bailable. Es por ello, que se 

realizaron entrevistas a individuos que formaron parte del campo musical costarricense 

durante el periodo de estudio tales como dueños y directores de: 

grupos musicales 

discomóviles 

salones de baile 

La recolección de datos cuantitativos nos remite a datos contables, numéricos, datos 

ya existentes. La recolección de datos cualitativos alude a la obtención de datos textuales 

basados en la narración y la descripción, la "realidad empírica" a la que hacen mención las 

autoras antes mencionadas. En este tipo de aproximación se parte del supuesto de que el 
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miembro de una comunidad, -el entrevistado- es el experto de su propio mundo, vive así, 

lo conoce y sabe cómo describirlo de manera adecuada. (Bonilla-Castro, Rodríguez, 2005, 

p.158) 

De esta manera, las entrevistas realizadas a diferentes actores nos brindaron 

información muy importante para caracterizar el campo musical en el periodo de estudio, 

así como para conocer diferentes puntos de vista sobre los cambios que se llevaron a cabo y 

que modificaron patrones de consumo en cuanto a música en vivo con grupos musicales y a 

la música reproducida por las discomóviles. 

Fases de la metodología 

A continuación se detallan las distintas fases que siguió la investigación: 

Fase 1 Planificación de recopilación de la información por objetivos específicos 

Fase 2 
; Realización de las entrevistas a los diferentes actores de la década en estudio 

identificados como informantes clave 

Fase 3 Revisión de la sección de espectáculos del periódico "La Prensa Libre" 

Fase 4 Sistematización de la información. 

Fase 5 Presentación de la información recabada con las técnicas antes expuestas. 
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Fase 1 

Objetivos Técnicas Instrumentos. Actividades 

Objetivo l. l.La información l. Entrevista semi- l. Realizar 
Caracterizar el campo se procesará por estandarizada. entrevistas a 
musical popular bailable medio de la informantes 
en Costa Rica, con técnica Mimesis clave de la 
énfasis en la década de época. 
1985-1995. 

Objetivo2. l. La información !.Revisión de la l l. Se realizarán 
Determinar qué cambios se procesará por sección de 1 varias visitas a 
se produjeron a lo interno medio de la espectáculo del 

1 

la Biblioteca 
del campo de la música técnica Mimesis periódico La ' Nacional para 
popular bailable en Costa Prensa Libre llevar a cabo la 
Rica e identificar las , recopilación y 
transformaciones que se análisis 
dieron en los agentes, en ' documental de 

' 
las posiciones por ellos los periódicos. 
ocupadas y en los 
capitales en juego 
Objetivo 3. l. La información l. Entrevista semi- l. Realizar 
Indagar si hubo una se procesará por estandarizada. entrevistas a 
división entre público medio de la informantes 
joven y adulto por el técnica Mimesis clave de la 
desplazamiento de los época. 
grupos de música popular 
bailable por las 
discomóviles. 

Fase 2 

Los informantes seleccionados para ser entrevistados son personas muy reconocidas 

en el medio artístico de Costa Rica y con muchos años de experiencia en sus respectivos 

campos de trabajo, siendo que -a la fecha- la mayoría de ellos aún se encuentran laborando 

en áreas relacionadas con el campo musical costarricense. A continuación se detallan los 

nombres, su ámbito de acción y la labor que desempeñan en el mismo: 
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Entrevistas a Nombre Pertenece a 
Labor que 

informantes clave desem11_eña 
Grupos 

1 Alfredo Moreno Grupo Musical 
1 

Propietario y director 
Musicales "La Banda" musical 1 

Carlos Guzmán Grupo Musical Propietario y director 
Bermúdez "Gaviota" 1 musical 

Grupo Musical Propietario y director 1 

lsidorAsh "Marfil" musical 
Discomóviles Arnulfo James Discomóvil 2001 Propietario 

Salones 
Jorge Gamboa Salón Propietario 

Fallas "Rancho Garibaldi" 
Disqueras Rafael Rojas C.B.S Indica Gerente General 

Radio Gilberto Sánchez Radio Omega Asistente de 
Programación 

Fase 3 

2. Revisión 
de Lugar Periódico Sección ¡ Publicación Año 

_periódicos: 
Lunes, 

Biblioteca La Prensa 
martes, 1985--1995 

1 

Nacional Libre 
Espectáculos miércoles, 

Jueves, 
vtemes 

Fase4 

Procesamiento de la información. 

Mimesis 

Este proceso de triangulación de información nos permite interrelacionar la teoría 

de Pierre Bourdieu y los aportes de Néstor García Canclini, con la descripción del campo 

de la música popular bailable obtenida mediante las entrevistas a informantes clave, la 

revisión del periódico La Prensa Libre, con las transformaciones que la globalización 

produjo en el campo cultural, en especial el de la música popular, así como estudiar cómo 

reaccionaron los agentes determinados ante estos cambios y cuál fue la capacidad de 
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respuesta de cada uno, y de esta manera brindar una explicación relevante de los cambios 

que se llevaron a cabo en el campo de la música popular bailable. 

Análisis recientes, dice Flick (2007, p. 46) tratan la mimesis como un principio 

general para organizar la propia comprensión del mundo y de los textos. Al aplicar estas 

consideraciones de Flick a la investigación cualitativa y a los textos utilizados dentro de 

ésta investigación se pueden identificar elementos miméticos en los aspectos siguientes: 

• En la transformación de la experiencia en narraciones, informes, etc., por parte de 

las involucrados participantes del estudio (entrevistas a informantes clave). 

• En la construcción de textos sobre esta base y en la interpretación de estas 

construcciones por parte de los investigadores (teoría de los campos de Pien·e 

Bourdieu, los aportes de García Canclini). 

• Por último, cuando estas interpretaciones se introducen de vuelta en los contextos 

cotidianos, por ejemplo, al leer las presentaciones de estos hallazgos (la 

caracterización realizada del campo musical mediante la información recolectada 

por medio de las entrevistas). 

Mimesis 2 

La experiencia 
Campo Musical 

Proceso de Mimesis 

La Construcción 
La teoría 

Mimesis 1 

Mimesis 3 

La Interpretación 
La información 

Obtenida 

Fuente: Elaboración propia con base en Flick(2007, p. 46). 
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La música siempre ha formado parte de todas las épocas de la humanidad y de sus 

diferentes culturas, ha estado unida de una u otra forma a la expresión de los pueblos y de 

las condiciones históricas, sociales y ahora aún más a las económicas. 

La imagen del juglar (artista ambulante en la Europa medieval) es sin lugar a dudas 

una de las imágenes más significativas al pensar en música del pasado, pero también se 

podría decir que fue el juglar, el precursor de las primeras manifestaciones de la música 

popular al ser este, la persona que transmitía el sentir de los pueblos en los diferentes 

lugares en que llegaba a interpretar sus canciones, pues hacia circular historias de unos 

pueblos a otros. 

Con el renacimiento aparece la música de ópera, y con la ilustración esta música 

pasa a verse como una música de espectáculo, con trajes y escenografias específicas de las 

épocas a la cual aluden sus canciones. Los teatros se llenan de personas que con mayores 

recursos económicos podían ostentar un mejor lugar dentro de los teatros, ubicándose más 

cerca de los escenarios, a diferencia de otras personas que al contar con menores recursos 

económicos disfrutaban de las presentaciones en lugares alejados de los escenarios, por lo 

general en segundos o terceros pisos, cuyas puertas de acceso se encontraban en lugares 

opuestos a las puertas de acceso de las personas con mayor rango económico. 

Con la llegada del romanticismo se da un lugar importante dentro de la sociedad a 

los bailes de salón, y la música ahí interpretada es compuesta para entretener al gran 

público, en especial al burgués, es una música alejada de planteamientos trascendentales, 
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superficial, que refleja el espíritu egoísta y vulgar de una burguesía que toma la música 

como instrumento de consumo, de diversión, y que hace de los conciertos un escenario 

ideal para manifestar su poder económico. (Hormigos, 2005, p. 31) 

Podemos constatar de esta manera que la música de salón en la época burguesa fue 

la primera compuesta para entretener a un grupo determinado de personas, así que 

podríamos ubicar acá el nacimiento de la música popular, respondiendo de esta manera a un 

patrón de consumo y diversión. Con el transcurso de los años y con la internacionalización 

de la música, estos diferentes ritmos musicales fueron transformándose poco a poco 

conforme a los crecientes y diferentes grupos a los que iban dirigidos, respondiendo ahora 

a estándares más globales. Esto, a diferencia de la llamada "música culta", que se difunde y 

se aprende académicamente, o la música tradicional que se difunde y se aprende vía oral 

El crecimiento de las ciudades, impulsado por los procesos de industrialización, así 

como las innovaciones tecnológicas de fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo 

XX, producen un nuevo fenómeno en el ámbito de la música, conocido como masificación. 

La grabación del sonido, hasta entonces imposible, se complementa con la invención de la 

radiodifusión y, posteriormente, de la televisión. En esta "era de la reproducción técnica" 

(Walter Benjamín), la música deja de ser un fenómeno propiamente "local", para difundirse 

rápidamente internacionalmente. Pero la tecnología no sólo favorece la grabación y 

distribución de la música, sino que transforma la manera misma de hacer música, con el 

surgimiento de estudios de grabación, pero también con la invención de instrumentos 

"electrónicos", como las guitarras eléctricas y, significativamente, los sintetizadores, dando 

lugar a una profunda transformación musical que marca, también, una ruptura generacional. 

Es así que a inicios de la década de los años sesenta del siglo pasado aparecen 
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manifestaciones musicales asumidas por los jóvenes como el rock and rol! y el pop, 

convirtiéndose en una música de consumo que comienza a crear incluso formas de 

comportarse, de vestir, de hablar, y de peinarse en los jóvenes, como también lo fue la 

música disco en la década de los años setenta con sus formas de vestir (pantalones 

campana) y de bailar. 

La masificación de la música se caracteriza por canciones prácticamente 

estandarizadas con ritmos simples e iguales con letras sencillas de aprender. Cada canción, 

con una duración aproximada de tres minutos, es parte de la fórmula que tienen los 

compositores, cantantes y las radio emisoras de hacer negocio. Estos aspectos acá 

mencionados, más las presentaciones que realizaron los grupos musicales en diferentes 

programas de televisión, ayudó a convertir a los músicos en artistas, pues no hay duda que 

la televisión produce atención y fama, nace con esta música popular y sus ahora artistas, el 

consumo de productos genéricos como ropa, discos, artículos decorativos, posters, entre 

otros. 

La finalidad de esta música es crear un "algo" que se pueda comercializar con las 

grandes masas, pues la música comercial está dirigida a un público que la consume 

acompañada de todo lo demás que viene con ella. 

Es indiscutible la importancia de la música en la sociedad, como nos dice el 

siguiente autor. 

Siempre ha habido música, y no conocemos a ninguna sociedad que, de una u otra 

manera, no desarrolle algún tipo de actividad que pueda ser calificada de "musical". Una 

sociedad sin música nos resulta inimaginable. Sus creencias, sus sueños, sus carencias sus 
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maneras de entender el mundo y de entroncarse en él toman fonna a través de este 

omnipresente magma sonoro. (Marti, 2000:9. Citado por Hormigos, 2005, p. 34) 

El interés de la sociología por la música inicia en el siglo XIX y uno de los primeros 

sociólogos en iniciar su análisis fue Max Weber en su obra Los fundamentos racionales y 

sociológicos de la música (1921). Otros sociólogos que se interesaron por la música fueron 

G. Simmel (1950), Silbermann (1961), Sorokin (1962), Th. W. Adorno con su filosofía de 

la nueva música (1966), así como N. E lías con su "sociología del genio" (1991) y H. 

Becker con sus estudios sobre jazz (2011) y. , Nos dice Hormigos: 

... fue Adorno siguiendo las teorías de Weber, el primer autor que puso en relación 

a la música con la sociedad ... según sus ideas, la música y la sociedad están unidas por una 

relación dialéctica, de modo que podemos observar una evolución de la música con relación 

a la evolución de la sociedad. (Hormigos, 2005, p. 36) 

La música tiene ese poder misterioso de entrar en tu mente y hacerte sentir de 

diferentes maneras, con la música se puede expresar el sentir de pueblos, críticas y 

denuncias sociales, romanticismo, erotismo, muchos sentimientos que con tan solo una 

melodía, te transporta a un momento, a un recuerdo. 

Podemos ver la música desde la sociología de la cultura, de la comunicación, o del 

arte, pero creo que siempre se coincidirá en que la música es inseparable a las sociedades, 

no podemos imaginar una sociedad sin una canción, sin una música que intervenga en sus 

diferentes momentos culturales, económicos, sociales o religiosos. 

En el caso particular de esta investigación el propósito principal es identificar qué 

factores produjeron los cambios de las dinámicas entre agentes sociales y capitales en el 
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campo de la música popular bailable en Costa Rica en la década de 1985-1995. 

Determinar la incidencia del fenómeno de la globalización, SI provocó o no su 

transformación, y cuáles fueron las causas y efectos de esa transformación. 

Para ello, propongo un abordaje teórico a partir de la teoría de los campos de 

Pierre Bourdieu y de los aportes sobre consumo y ciudadanía de Néstor García Canclini, 

con los cuales se pretende dar una explicación sociológica del fenómeno vivido en Costa 

Rica en el periodo de estudio. 

1.1. La teoría de los campos artísticos de Pierre Bourdieu 

Esta teoría nos permite identificar de una forma muy clara tanto la estructura como 

las situaciones que acontecen en diferentes campos, donde posiciones de poder pueden ser 

ganadas o perdidas dependiendo de diferentes circunstancias de los agentes involucrados en 

dichos espacios. De lo anteriormente descrito, la importancia de elaborar el trabajo de 

investigación con esta teoría. 

El autor nos comenta que la ciencia social oscila entre dos puntos de vista, el 

objetivismo y el subjetivismo, donde existen estructuras objetivas y esquemas de 

percepción de acuerdo con las cuales los agentes crean construcciones en su vida cotidiana. 

La teoría de los campos sociales tiene como propósito establecer una especie de mediación 

entre ambos enfoques, postulando que es precisamente en su mundo social, objetivamente 

estructurado, que los agentes construyen una visión de sus diferentes situaciones en ese 

mundo social en el que viven, en el que se relacionan y en el que actúan. La teoría nos 

presenta una serie de conceptos como habitus, campo, agente, ilusio, que permite entender 

cómo funcionan los pequeños universos sociales. 
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En ese marco, el autor señala que las construcciones que hacen los científicos 

sociales -dice el autor- son construcciones de construcciones. En virtud de lo anterior, es 

de mi particular interés mencionar nuevamente, que el trabajo de tesis está enfocado al 

campo de la música en Costa Rica; y dentro de él, a la música popular bailable. En los 

siguientes apartados vamos a especificar algunos de los conceptos centrales a la teoría de 

los campos sociales planteada por Pierre Bourdieu. 

1.1.1. Campo 

Respecto al concepto de "campo social", Pierre Bourdieu menciona que: 

[ ... ] un campo puede definirse como una red o configuración de relaciones 

objetivas entre posiciones. Estas posiciones se definen objetivamente en su 

existencia y en las determinaciones que imponen a sus ocupantes, ya sea agentes 

o instituciones, por su situación (Situs) actual y potencial en la estructura de la 

distribución de las diferentes especies de poder (o de capital) -cuya posesión 

indica el acceso a las ganancias específicas que están en juego dentro del 

campo- y, de paso, por sus relaciones objetivas con las demás posiciones 

(dominación, subordinación, homología, etc.) (Bourdieu, 1987-1988, p. 64). 

De esta manera, un campo se comprende como un ámbito de la vida social que está 

definido en función de aquello que está en juego, que es lo que Bourdieu define como un 

"capital"; es decir, cada campo es un ámbito social relacional en e1 cual participan un 

conjunto de agentes que se disputan un capital específico, que puede ser político, artístico, 

económico, etc. 



25 

1.1.2. Capital 

Como ya lo adelantamos, otro concepto fundamental en la teoría de los campos de 

Bourdieu es el de "capital". Para este autor, 

Solo existe y funciona en relación con un campo: confiere un poder sobre el 

campo, sobre los instrumentos materializados o incorporados de producción o 

reproducción, cuya distribución constituye la estructura misma del campo, así, 

como sobre las regularidades y las reglas que definen el funcionamiento 

ordinario del campo y, de ahí, sobre las ganancias que se generan en el mismo 

(Bourdieu, 1987-1988, p. 67). 

El capital confiere un poder sobre el campo, si los agentes que participan dentro 

del campo logran apropiarse por medio del habitus (que es conocer las reglas de 

funcionamiento del campo) de ese capital, este, les proporciona conocimientos 

valiosos para permitirles una mayor permanencia en un lugar importante dentro 

del campo. Su apropiación les permite prevalecer como agentes principales. 

Así, para Bourdieu un campo es un ámbito delimitado de lucha social por la 

acumulación de un capital específico, pero a la vez un campo es un espacio donde se 

disputa un capital simbólico, como nos dice Pierre Bourdieu. Cada campo genera también 

sus propias formas de legitimidad, a lo cual el autor denomina "illusio". 

El autor defme la illusio como el deseo de competir a veces sin ni siquiera saber porque 

se compite en, es como un deseo de competencia por la competencia en sí: " la illusio es 

estar atrapado en el j uego y por el j uego" (Bourdieu, 1987-1988, p. 80). Es decir, la illusio 

es algo así como la ideología del campo, la cual define la importancia subjetiva que le 
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atribuyen los agentes al juego; es decir, la illusio define el valor del juego, aquello que hace 

que "el juego valga la pena ser jugado", aquello por lo que los agentes están dispuestos a 

permanecer en el campo y seguir en el juego. 

1.1.3. Habitus 

Otro elemento en la teoría de los campos de Pierre Bourdieu es el habitus, entendido 

como las disposiciones de los agentes, las estructuras mentales con las cuales aprehenden y 

actúan en el mundo social. Los habítus son el producto de la interiorización de las 

estructuras del mundo social, del campo social particular, de la experiencia que van 

obteniendo los agentes que luchan por ese espacio. El habitus, nos dice Bourdieu, es un 

sistema socialmente constituido de disposiciones estructurales y estructurantes, adquirido 

mediante la práctica y siempre orientado hacia funciones prácticas. (Bourdieu, 1987-1988, 

p. 83) 

El habitus es una subjetividad socializada.( ... ) La racionalidad es limitada no 

sólo porque la información disponible es limitada y la mente humana es 

genéricamente limitada, es decir, que no tiene manera de concebir íntegramente 

todas las situaciones, sobre todo en la urgencia de la acción, sino también porque 

la mente humana es socialmente limitada, socialmente estructurada, ya que 

siempre permanece, quisiera o no, encerrada -salvo que tome conciencia de 

ello-- dentro de los límites de su cerebro, como dijera Marx, esto, es, dentro de 

los límites del sistema de categorías heredado de su formación (Bourdieu, 1987-

1988, p. 87). 

En ese sentido, los agentes presentes en un campo social específico, en el cual 

luchan por acumular capital, no sólo interiorizan un "sentido del juego" o illusio, sino que 
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también se familiarizan con las reglas prácticas que gobiernan ese juego, así como con las 

diversas acciones -estratégicas y tácticas- que es posible llevar adelante en cada campo 

social para acumular capital específico y capital simbólico. 

1.2. Debate sobre consumo y ciudadanía. (Néstor García Canclini) 

García Canclini parte del reconocimiento de la existencia de un fenómeno de 

globalización y dentro de su análisis nos comenta que hay cambios que modificaron el 

significado de los términos ciudadano y consumidor. Refiere este autor, al hablar del 

ciudadano que: 

Siempre el ejercicio de la ciudadanía estuvo asociado a la capacidad de 

apropiarse de los bienes y a los modos de usarlos, pero se suponía que esas 

diferencias estaban niveladas por la igualdad en derechos que se concretaban al 

votar, al sentirse representado por un partido político o un sindicato (García 

Canclini, 1995, p. 13). 

Ahora bien, en las sociedades posmodemas y globalizadas, la centralidad de la 

ciudadanía habría cedido su lugar al consumo. En su análisis del consumidor, García 

Canclini considera que: 

Nos vamos alejando de la época en que las identidades se definían por esencias 

ahistóricas: ahora se configuran más bien en el consumo, dependen de lo que 

uno posee o es capaz de llegar a apropiarse. Las transformaciones constantes en 

las tecnologías de producción, en el diseño de los objetos, en la comunicación 

más extensiva e intensiva entre las sociedades - y de lo que esto genera en la 

ampliación de deseos y expectativas, vuelven inestables las identidades fijadas 
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en los repertorios de bienes exclusivos de una comunidad étnica o nacional 

(García Canclini, 1995, p. 14). 

El autor nos brinda un aporte muy valioso para entender cómo la globalización ha 

penetrado en aspectos políticos, económicos y culturales. Los cuales han transformado el 

diario vivir de millones de personas no solo en América latina sino en todo el mundo. 

De cómo las políticas de protección a los diferentes grupos de ciudadanos han casi 

desaparecido, como por ejemplo, las políticas proteccionistas a las importaciones, las cuales 

existían para que los ciudadanos consumieran más los productos nacionales que los 

extranjeros, las cuotas a las películas extranjeras a las nacionales. Las políticas de 

protección a la música de los diferentes países donde por cada canción extranjera se debían 

escuchar cierto número de canciones nacionales. Este tipo de protecciones han 

desaparecido, permitiendo que pequeños países queden bajo el control de las grandes 

empresas a nivel mundial, haciéndoles creer que pueden competir en este mercado 

globalizado en igualdad de condiciones con las grandes potencias. 

Se dan cambios políticos, porque se realizan tratados de libre comercto con 

potencias o con países de la misma región con el fin de estrechar lazos a nivel comercial. 

Económicos, porque al ser tratados comerciales las economías entran a jugar un papel muy 

importante, descuidando así a los pequeños productores de los diferentes países 

participantes de dichos tratados, estos a la vez no pueden competir con industrias tan 

grandes y poderosas como las norteamericanas, para dar un ejemplo. Culturales. Porque al 

abrir estos mercados, la llegada de ropa de marca, y equipos tecnológicos, como nuevos 

electrodomésticos, etc., varía por completo el panorama antes presente en los diferentes 

nuevos consumidores. 
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Sostiene García Canclini que se pueden sintetizar en cinco procesos las 

modificaciones socioculturales que ocurrieron en Latinoamérica a raíz de los procesos de 

globalización: 

1) Un redimensionamiento de las instituciones y los circuitos de ejercicio de lo 

público: pérdida de peso de los organismos locales y nacionales en beneficio de 

los conglomerados empresariales de alcance transnacional. 

2) La reformulación de los patrones de asentamiento y convivencia urbanos. 

3) La reelaboración de lo propio. 

4) La consiguiente redefinición del sentido de pertenencia e identidad 

5) El pasaje del ciudadano como representante de una opinión pública al ciudadano 

como consumidor interesado en disfrutar de una cierta calidad de vida. 

1.2.1 El campo de la música popular bailable costarricense en la globalización. 

Estos conceptos anteriormente presentados con base en la teoría del campo social de 

Pierre Bourdieu, así como el debate sobre ciudadanía y consumo realizado por Néstor 

García Canclini, nos ofrecen un sustento teórico que nos permitirá describir o interpretar de 

una forma más precisa como transformaciones en el campo de la música popular 

costarricense por diferentes factores externos provocados por la globalización incidieron 

en el desplazamiento de un agente por otro en este campo de acción cultural musical. 

El campo existe, como dice el Bourdíeu, en cuanto exista una red o configuración 

de relaciones objetivas entre posiciones, así como un conjunto de disposiciones o habitus. 

En el caso que estudiamos, consideramos que existe un campo de la música popular 
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bailable, el cual se organiza en torno a la disputa por el capital artístico que podríamos 

denominar "gusto musical bailable" . En esta investigación pretendemos ver cómo se 

estructura este campo de la producción musical popular bailable, el cual tiene su propia 

illusio, la cual consiste en un conjunto de creencias compartidas por los agentes que 

participan en ese campo, de que vale la pena producir música popular bailable para ser 

reconocido por el público o, como se dice usualmente, para "ganarse el cariño de la gente". 

Ahora bien, como señala Bourdieu, en todo campo existen distintos agentes que se 

disputan el capital específico (en este caso, el "gusto musical" y el "cariño del público"). 

En el periodo de análisis a estudiar, los tipos de agentes principales de este campo son los 

grupos musicales y las discomóviles, Jos cuales ocupan posiciones que definen 

objetivamente en su existencia y en las determinaciones que imponen a sus ocupantes, ya 

sea agentes o instituciones, por su situación actual y potencial en la estructura de la 

distribución de las diferentes especies de poder o de capital. La principal lucha dentro del 

campo es entre estos dos tipos de agentes, aunque también existen enfrentamientos dentro 

de cada tipo, pues los grupos compiten entre sí, como también lo hacen las discomóviles. 

En Costa Rica la existencia de una determinada cantidad de grupos musicales, (132 

durante la década del estudio, como se puede observar en la tabla de la página 51), 

interpretando música popular legitimada tanto por el público que se hacía presente en las 

diferentes presentaciones en los salones de baile como por los medios de comunicación 

masiva que reproducía dicha música como la radio y la televisión permitía la existencia de 

un campo de música popular bailable y transformaba a Jos grupos musicales en Jos únicos 

agentes exponentes de dicha música en este campo. Acaparando las ganancias económicas 
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obtenidas en los eventos donde fuesen contratados, así como en sus presentaciones en 

salones de baile 

Con el auge de las discomóviles a inicios de los años ochenta como una nueva 

propuesta de entretenimiento, con una puesta en escena de nuevos efectos visuales con sus 

diferentes tipos de luces de colores y mejoras en el audio a diferencia del audio de los 

grupos musicales, se logran convertir en la primera opción del público juvenil, que ve y 

siente en la discomóvil una identificación con la nueva música. Esta música está dirigida a 

la juventud específicamente como público consumidor, y con todo lo que conlleva hacerlos 

sentirse identificados como jóvenes, como iguales, como ropa, formas de actuar, hablar, 

entre otras. Esta identificación de los jóvenes provoca que las discomóviles se conviertan 

en un segundo agente en el campo de la música popular bailable. 

En el campo de la música ambos agentes, tanto los grupos como las discomóviles se 

presentaban en los salones de baile, al inicio las discomóviles reproducían música en los 

descansos de los grupos musicales, luego al ir ganando adeptos, las discomóviles llegaron a 

alternar con los grupos musicales como iguales, luego los dueños de los salones vieron en 

las discomóviles un potencial importante a nivel económico y optaron por la creación de las 

tardes juveniles, que eran bailes con discomóviles en horas de la tarde donde se les permitía 

entrar a personas de quince años en adelante, lo que le abría la posibilidad de diversión a 

personas que por su edad no podían ingresar a los salones de baile. 

Este nuevo espacio de diversión juvenil acentuaba aún más la preferencia de un 

público joven por las discomóviles y por la música que estas reproducían pues era 

prácticamente la misma que escuchaban en las radios y provocaba una brecha aún más 

profunda hacia grupos musicales, así como con la música interpretada en vivo, pues los 

repertorios de los grupos musicales eran más estables y no se actualizaban de manera tan 
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inmediata como las discomóviles, provocando de esta manera una división generacional en 

el "gusto musical" y las formas de sociabilidad asociadas. 

Como nos dice el autor Caries Feixa (1998), sobre la construcción cultural de la 

Juventud, -cada sociedad modela las maneras de ser joven [ ... ] Cada sociedad organiza la 

transición de la infancia a la vida adulta, aunque las formas y contenidos de esta transición 

son enormemente variables- Los espacios locales fueron incisivamente llenos de 

publicidad sobre productos, música, formas de vestir, formas de percibir el ser joven. De 

esa manera, podríamos decir que el cambio en el "gusto musical" se enmarcó en un proceso 

de transformación mayor, que implicó un proceso de difusión de nuevos gustos musicales 

mediante una expansión de la industria musical y de equipos electrónicos reproductores, 

proceso que finalmente hizo que perdiéramos identidad y ciudadanía musical, para 

convertimos -especialmente los jóvenes- en simples consumidores de música bailable 

producida en el centro. 

También provoca que muchas personas contraten a las discomóviles porque pueden 

reproducir cualquier tipo de música ya sea para jóvenes y no tan jóvenes, el repertorio 

estaba al alcance de la mano con el hecho de retirar y colocar un disco de la tomamesa o 

reproductor. Las discomóviles ocupaban un espacio fisico mucho menor que el espacio 

requerido por un grupo musical, y sus costos operativos eran de igual forma mucho menor

que el de los grupos, provocando de esta manera que las personas tomaran a las 

discomóviles como la mejor opción de entretenimiento, sumado esto a la crisis económica 

que se presentó durante la década de estudio, la discomóvil igualmente se convirtió la 

opción más cómoda económicamente. 

Los factores anteriormente mencionados evidencia la existencia de un campo, de 

una illusio específica, de un capital en juego, que confiere un poder a los distintos agentes 
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dentro del campo. El 'juego" que caracteriza a este campo tiene que ver con la lucha que 

dan los grupos por tratar de prevalecer como la mejor opción de entretenimiento del 

público, contra el avance de las discomóviles como agentes de la masificación y 

globalización musical, produciendo un desplazamiento del agente anterior, modificando 

patrones económicos, musicales, culturales, sociales y generacionales. Modificando de esta 

manera la estructura y la dinámica misma del campo. 
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Capítulo 2. Hacia una construcción social de las artes en Costa Rica 

En este capítulo se presentaran una serie de acontecimientos sociales y musicales 

que sirvieron de preámbulo para la construcción de un campo musical en nuestro país, el 

capítulo consta de dos periodos históricos, el primero de ellos perteneciente al siglo XIX, el 

cual se ha dividido en tres eventos culturales y musicales muy importantes, el primero de 

ellos la construcción del Teatro Nacional, el segundo la creación de la Dirección General 

de Bandas y el tercero la fundación de la Escuela de Música Santa Cecilia. 

El segundo periodo histórico, perteneciente al siglo XX se divide a la vez en dos 

periodos, el primero de ellos de 1900- 1960 y el segundo de 1960 - 1995. Ambos periodos 

históricos nos permiten conocer aspectos tanto económicos, como sociales, políticos, 

culturales y musicales que sirvieron de plataforma para la construcción de un campo 

musical en nuestro país, y que en ausencia de estos acontecimientos no se podría hablar de 

un campo musical en Costa Rica, de ahí la importancia de conocer para efectos de este 

trabajo de tasis que eventos o acontecimientos dieron paso a la creación de este campo 

musical. 

De igual forma es de suma importancia desde un punto de vista teórico como el de 

Pierre Bourdieu conocer la estructura y la dinámica de un campo, y de esta forma conocer 

el proceso de su configuración histórica. Pues como nos dice el autor los agentes al conocer 

el funcionamiento de un campo y obtener de este campo una lectura clara, pueden hacerse 

poseedores de ese tan importante capital que les reproduce dentro del campo como su 

principal opción de, en este caso, el entretenimiento. 
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2.1. Siglo XIX 

El fenómeno musical siempre ha estado presente en la sociedad costarricense, desde 

la percusión de nuestros diferentes asentamientos indígenas, hasta el enriquecimiento de 

nuestra música con las influencias de las culturas española, italiana, negra, china, judía, 

estadounidense, alemana y otras que arribaron a éstas tierras, en virtud de nuestra posición 

geográfica de convergencia, lo que se vio reflejado en la mezcla de sus ritmos con los 

autóctonos. 

Hacia fines del siglo XIX, aunque no se contaba con las herramientas para la 

realización de grabaciones musicales y su posterior distribución y venta, sí es claramente 

identificable la existencia de espectáculos musicales que eran disfrutados en vivo y 

legitimados por el público al que iban dirigidos, que escuchaba y consumía las obras que 

interpretaban las diferentes agrupaciones de la época, por los medios usuales de transmisión 

de dichas producciones culturales en ese momento, como escuelas de música, teatros, 

parques, hosterías y burdeles. 

Durante el siglo XIX, hubo básicamente tres acontecimientos que marcaron la 

historia musical del país (Vicente, 2013, p. 15): la construcción del Teatro Nacional, la 

creación de la Dirección General de Bandas y la fundación de la Escuela de Música Santa 

Cecilia. A continuación veremos las consecuencias que tuvo cada uno de estos 

acontecimientos en el desarrollo del campo musical en Costa Rica, así como en el campo de 

la música popular bailable en particular. 
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2.1.1. Construcción del Teatro Nacional 

La construcción de este lugar de esparcimiento para los josefinos, entre los años 

1890 y 1897, como un proyecto de la oligarquía cafetalera de emular la cultura europea, 

constituyó un espacio importante en el campo cultural y de entretenimiento nacional. En él 

se permitió la presentación de diferentes e importantes manifestaciones culturales, como 

por ejemplo, la ópera "Fausto" del compositor francés Charles Gounod (1818-1893), 

expuesta con motivo de la inauguración del teatro. Además fue lugar de exhibición de 

diversas representaciones traídas al país por compañías de ópera y zarzuela. 

Se puede afirmar que, con la construcción del Teatro Nacional, se potencializó el 

desarrollo de un campo artístico en Costa Rica el cual -a la vez- fue legitimado por el 

público que acudía a eventos en esa sede. En ese sentido, podría decirse que fue un claro 

potenciador el campo musical costarricense, aunque ciertamente no estaba orientado a la 

promoción de la música popular bailable, sino más bien, acorde con las aspiraciones 

europeízantes de la élíte costarricense, de la "música culta" de concierto en general y de la 

ópera en particular. 

2.1.2. Creación de la Dirección General de Bandas 

Según la escritora Tania Vicente en su libro "Hurtándole tiempo al tiempo" del año 

2013, la creación de la dirección general de bandas en 1845, constituyó un elemento 

importante para el desarrollo musical del siglo XIX. La imagen de una banda militar como 

institución no sólo permitió legitimar un campo musical de mayor renombre social, sino 

que pennitió establecer una estructura que facilitara la formación musical de costarricenses. 
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Dentro de ésta Dirección, se contaría con la presencia de destacados músicos como Manuel 

María Gutiérrez, autor del Himno Nacional de Costa Rica. 

Su relevancia radica en que las bandas eran el máximo expositor de la cultura 

musical del país en ese periodo, pues las opciones de entretenimiento no eran abundantes. 

Su repertorio, por lo general, consistía en valses y música de óperas de compositores tanto 

europeos como nacionales, así como algunas piezas de corte militar. Las bandas realizaban 

sus presentaciones en los parques o centros poblacionales, en presentaciones diurnas 

denominadas "recreos" o nocturnas, conocidas como "retretas". Así, a diferencia de la 

música que podía oírse en el Teatro Nacional, la música de las bandas llegaba a los sectores 

populares, contribuyendo a formar el gusto musical del mismo. 

2.1.3. La fundación de la Escuela de Música Santa Cecilia (1894-1956) 

Vicente nos indica que la Escuela de Música Santa Cecilia, fue fundada, por el 

compositor Alejandro Monestel, quien había realizado estudios de piano, órgano, armonía y 

contrapunto en Europa; y contaba con la colaboración de maestros como José Joaquín 

Vargas Calvo, Manuel de Jesús Gómez, Pilar Jiménez y José Barrenechea, quienes 

brindaban al público clases de música académica. Esta escuela realizaría varios conciertos 

en diferentes lugares como parques y teatros, con el fin de mostrar los conocimientos 

adquiridos por sus alumnos, lo que constituyó un cimiento más para el desarrollo del 

campo musical y cultural costarricense (Vicente, 2013, p. 17). 

Pronto aparecieron géneros más variados que se disfrutaban más allá de esas 

instituciones (como el tango y el bolero) y que fueron afectados por prejuicios sociales de 

la época, que los consideraba música de libertinaje, prostitutas y holgazanes. 
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2.2. SigJo XX 

A principios del siglo XX, surgieron otras instituciones musicales costarricenses en 

un ambiente regido por el pensamiento liberal, en donde, como indica la investigadora 

Patricia Fumero, se produjo una trasformación en los patrones de comportamiento y el 

gusto de los ciudadanos, permitiendo definir lo que se consideraba culto como lo urbano, 

europeizado y laico, y lo que se consideraba popular como todas aquellas manifestaciones 

asociadas a la barbarie (Fumero, 2005, citado por Vicente, 2013, p. 15). 

Básicamente, en el siglo XX, ocurre una diversificación en las manifestaciones 

musicales del país, permitiendo distinguir al menos dos periodos: 1900-1960 y 1960-1995, 

los cuales exponemos a continuación. 

2.2.1. Periodo 1900 -1960 

Según Iván Molina, la Costa Rica de principios del siglo XX era una Costa Rica 

rural, su vida era esencialmente local, los costarricenses se desplazaban poco y su lugar de 

trabajo por lo general solía estar cerca de su vivienda. San José aglutinaba a los sectores 

más importantes y poderosos, ahí se concentraban los políticos, artistas, intelectuales y era 

el centro de la esfera pública. 

( ... )hacia el año 1950, San José alcanzaba una población aproximadamente de 

90.000 mil habitantes; en tanto que los cascos centrales de Alajuela, Cartago y 

Heredia albergaban, cada uno, menos de 15.000 personas, y las ciudades más 

pequeñas tendían a oscilar entre 2.000 y 5.000 almas (Molina, 2010, p. 83). 
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La Constitución Política de 1949 marcó el punto de partida de la Costa Rica 

contemporánea, con un cambio general en todo el panorama institucional que permitió la 

consolidación de instituciones como del Banco Nacional, el Banco de Costa Rica, el Banco 

Crédito Agrícola de Cartago, el Banco Anglo Costarricense, el Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE), el Instituto de Puertos del Pacifico (1953), el Instituto Costarricense de 

Turismo (1955) y el Consejo Nacional de Producción (1956), un régimen partidario, se 

incorporó la mujer a la vida política en condiciones de ciudadano y se dio el 

reconocimiento de derechos individuales y sociales (Masis, 1997, p. 46). 

En el ámbito musical, esta primera mitad del siglo XX también fue de grandes 

cambios. Particularmente, entre 1930 y 1949 se dio una revolución en los medios de 

comunicación costarricenses. La radio alcanzó un estatus importante en la cotidianeidad, 

los cines comenzaban a ganar espacios no solo en las urbes sino también en los distritos y 

poblados rurales. Esta situación la confirma Juan José Marín al indicar que la expansión del 

cine en Costa Rica en la primera década del siglo XX, fue un signo de la expansión de la 

cultura de masas, la cual fue reforzada por la radiodifusión (Marín, 2009, p. 40). 

En ese periodo, el ritmo musical más escuchado era el tango, originado en el Río de 

la Plata. Este reunía en sí, la danza sensual con melodías tristes, melancólicas e 

irreverentes. En el Mar de la Plata, las piezas tangueras surgieron como música de arrabal, 

ampliamente disfrutada por una buena parte de los sectores populares, los bohemios y las 

prostitutas. Incluso, a estas últimas se las asociaba con la morbidez y lascividad de esa 

danza (Marín, 2009, p. 65). Al igual que en Argentina, en Costa Rica ese género musical 

era escuchado por los sectores populares e igualmente era asociada a bohemios y 

prostitutas, así como a los lugares por estos frecuentados. 
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El segundo ritmo más popular en ese periodo fue el bolero, y en tercer lugar la 

música mexicana, representada por rancheras, corridos, yucatecas, guarachas, zacatecas y 

típica mexicana, cuya influencia en el gusto costarricense fue determinado por la 

popularidad del cine azteca y de artistas de la talla de Jorge Negrete, Gloria Marín, Javier 

Solís, Pedro Infante, Pedro Vargas y otros. Se dice que en esa época la producción 

cinematográfica mexicana pasó de 62 kilos en 1925 a 1313 kilos en 1950 (Marín, 2009, p. 

69). 

La influencia mexicana en el gusto musical costarricense era importante y pronto 

emergieron gran cantidad de grupos musicales especializados en ese género, los mariachis, 

quienes se ubicaban en un bar restaurante llamado "La Esmeralda" situado en la avenida 

segunda de San José, y donde a cualquier hora del día o la noche se podían contratar sus 

servicios. De hecho, varios artistas mexicanos, testigos de la calidad musical de nuestros 

mariachis, contrataban sus servicios en el país, como una estrategia para abaratar el costo 

de sus presentaciones en suelo patrio. 

Hoy en día este bar restaurante ya no existe. En su lugar se levanta una agencia 

bancaria, y los mariachis continúan ofreciendo sus servicios en el Bar Restaurante 

"Meylin", ubicado en Plaza González Víquez, al sur de la capital. 

2.2.2. Periodo 1960 - 1995. 

A partir de la década de 1960, se da una expansión urbana nunca antes 

experimentada. El vertiginoso crecimiento del aparato estatal entre 1948 y 1980 dio como 

resultado la creación de una gran cantidad de instituciones como: el Instituto de Tierras y 

Colonización (1961), hoy llamado Instituto de Desarrollo Rural, el Servicio Nacional de 
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Acueductos y Alcantarillados (1961), hoy Instituto Costanicense de Acueductos y 

Alcantarillados, y el Instituto de Asesoría Municipal (1970). De acuerdo a Iván Molina, 

para el año 1980 el 18,9 % de la población económicamente activa laboraba para el Estado 

(Molina, 201 O, p. 85), lo que permite dimensionar la expansión del Estado y el fuerte 

desarrollo institucional costanicense 

El crecimiento urbano produjo una urbanización desordenada y expansiva, 

creándose y repoblándose barrios populosos y cercanos a la capital como: San Pedro, 

Guadalupe, Calle Blancos, Tibás, La Uruca, Pavas, San Sebastián, los Hatillos, Alajuelita, 

Desamparados, Zapote, y otros más lejanos como Tres Ríos, Santo Domingo de Heredia, 

Belén, Escazú, Santa Ana, Aserrí y San Francisco de Dos Ríos. 

La urbanización desordenada fue reduciendo el paisaje verde y rural de los años 

cincuenta, cuando las personas caminaban de sus casas al trabajo. Así, Jos costarricenses 

que todavía en las décadas de 1960 y 1970 vivían en las ciudades y las disfrutaban, iban al 

cine, se detenían en una cafetería o en una soda, o simplemente se limitaban a darle vueltas 

al parque o se sentaban a oír la retreta de la banda municipal (Molina, 2010, p. 89). 

Todo este crecimiento demográfico y la expansión institucional, llevaban aparejada 

una expansión económica, social, política y cultural. 

En materia económica los gobiernos entre 1960 y 1980 continuaron la 

implementación del modelo de sustitución de importaciones, procurando la modernización 

del agro y mejorando la capacidad de negociación de los productos costarricenses en el 

exterior. Sin embargo, el esperado repunte económico no se dio. El Mercado Común 

Centroamericano (MCCA), no fue un aliado importante para el desarrollo de los países 
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centroamericanos, ya que las constantes guerras no lograban estabilizar las diferentes 

economías de la región y desestimulaban la inversión extranjera en estas zonas, lo que 

producía pobreza e inseguridad ciudadana, así como una brecha más grande entre ricos y 

pobres, analfabetismo, inestabilidad política, económica y social (Barahona, 1997, p. 154). 

Para 1980, Costa Rica se vio inmersa en una crisis económica, al igual que la gran 

mayoría de países de Centroamérica. Así, el breve periodo de crecimiento económico y 

progreso social generado entre 1950 y finales de la década de 1970, decayó gravemente 

hacia principios de los ochentas (Barahona, 1997, p. 156). 

Esta crisis económica fue intensa y prolongada, lo que produjo cambios en el 

consumo de todos los costarricenses y uno de los rubros que se vio igualmente afectado fue 

el de la diversión. Las personas comenzaron a buscar formas de diversión que no les 

produjeran mayores gastos. Entre ellos visitas recreativas a parques como la Sabana, el 

parque Morazán, el parque nacional, caminatas por la avenida central, conciertos. 

Nos dice Iván Molina, que las tarjetas de crédito se constituyeron en uno de los 

medios más utilizados o indispensables para disfrutar plenamente de las nuevas catedrales 

de los consumidores, los centros comerciales, con sus tiendas y supermercados, lujosos 

pasillos y áreas de entretenimiento y comida rápida (de "marca"). El primero de estos 

complejos comerciales fue inaugurado en Costa Rica en el año 1983 (el Centro Comercial 

del Sur); pero la etapa de crecimiento se acentuó después de 1990: entre dicho año y 1996, 

se abrieron seis centros comerciales más, y según una estimación de 1997, en dos meses de 

dicho año, tales instalaciones fueron visitadas por 1.163. 700 personas, casi un tercio de la 

población total de Costa Rica en ese momento. 
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Paralelamente, en el campo de la música, también se generaban cambios 

importantes y trascendentales. La década de los años ochenta generó cambios diversos y 

fuertes no comparables con ningún otro periodo en la historia de la música. 



44 

CapítuJo 3. Identificando un escenario y sus agentes 

El objetivo principal de este capítulo es caracterizar el campo de la música popular 

bailable (sus escenarios) los salones de baile y lugares donde se presentaban tanto grupos 

como discomóviles (los agentes). Dar a conocer aspectos importantes sobre sus diferentes 

características en cuanto a presentaciones, estructuras de personal, equipos, cronogramas de 

presentaciones, repertorio, influencia musical, público, modalidad de contrataciones. 

Lograr de esta manera una mejor visión del campo, casi un mapa de posiciones. 

El principal escenario donde se da la lucha entre los agentes del campo musical 

bailable costarricense son los salones de baile. Este espacio físico es donde tanto los grupos 

como las discomóviles realizan la mayoría de sus presentaciones y es de gran importancia 

referirse a ellos como un espacio de convergencia social. 

3.1. Escenario: Los Salones de Baile 

Desde la década de 1960, los salones de baile eran el principal escenario del agente 

con mayor participación en el campo de la música popular bailable costarricense: los 

grupos musicales. 

Según Mario Saldívar, en su libro de fotografías "Imágenes de la Música popular en 

Costa Rica 1939-1965", la existencia de los salones de baile se confirma desde las décadas 

de los 1939 y 1965, sin que sea posible precisar cuál fue el primer salón de baile en ser 

constituido como tal en Costa Rica. Lo que sí podemos decir con certeza es que su 

antecedente inmediato fueron las cantinas y burdeles de los centros poblacionales de 

principios de siglo XX, donde era posible escuchar música en vivo y además era permitido 
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bailar, constituyéndose el baile en una de las principales fuentes de entretenimiento en 

nuestro país desde épocas remotas. 

Los salones de baile eran estructuras usualmente rectangulares, con una tarima 

grande al fondo, con mesas y sillas a todo lo largo y ancho del salón con un espacio muy 

grande en medio utilizado como pista de baile. La barra donde se dispensaban las bebidas 

siempre se encontraba a un lado del salón, y los baños se ubicaban al fondo, por lo general 

a la par de la tarima, en un lado el baño de las mujeres y al otro extremo el baño de Jos 

hombres. 

A continuación incluimos algunos fragmentos de entrevistas realizadas en el marco de esta 

investigación a varios informantes clave, en las cuales se refieren a los salones de baile, 

destacando tanto su presencia a lo largo y ancho del país, como la capacidad que tenían los 

mismos para acoger a gran cantidad de público, lo cual muestra claramente su importancia 

como opción de entretenimiento masivo: 

Carlos ¿Existían salones en Costa Rica? 

-Muchos salones, habían montones, en cada pueblo había un salón, y habían salones 

grandes, con capacidad que no se encuentran ahora, ahora hay más población y menos 

salones, y los salones que hay son chiquiticos, si acaso quedaran uno o dos grandes, pero en 

ese tiempo habían salones grandes en toda parte, yo recuerdo por lo menos tres o cuatro 

salones que albergaban más de mil personas, Los Molinos, Los Jocotes, El Huracán en 

Cartago, El Gran Parqueo, Los Higuerones. El único que subsiste, que sobrevive es El 

Tobogán que todavía está ahí (Carlos Guzmán, entrevista personal, 2009). 

¿Alfredo habían salones en Costa Rica? 
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-Era un acuerdo tácito entre salones, cada ciertos kilómetros tenía que haber un salón, y 

donde no había uno alguien ponía uno, porque en realidad era la industria del baile, ( ... ) los 

padres de familia llegaban con sus hijos a los salones. (Alfredo "Chino" Moreno, entrevista 

personal, 2009) 

¿De qué tamaño eran, grandes o pequeños? 

- Habían salones como Los Jocotes o el Huracán, para citar dos de Jos más grandes, que 

tenían como dos tandas, tenían dos grupos por domingo, y comenzaban a las dos de la 

tarde, y a las dos de la tarde ya estaba lleno, como a las seis emigraba un poco de gente y 

llegaba otra gente con los conjuntos verdad, entonces el salón se mantenía lleno todo el día, 

y tenían una circulación de gente así de cinco mil, seis mil personas por día, y hasta más-. 

(Alfredo "Chino" Moreno, entrevista personal, 2009) 

Estos salones en su mayoría mantenían un estándar de tamaño. Eran salones 

grandes, con capacidad para entre mil y mil quinientas personas, aunque se sabe de algunos 

salones en que podían ingresar hasta dos mil personas. Algunos ejemplos de salones 

grandes son; Salón El Jorón, que estaba ubicado en Desamparados; El Gran Parqueo 

ubicado en San Rafael Arriba de Desamparados; Los Higuerones ubicado a escasos 100 

metros del Salón El Gran Parqueo también en Desamparados; Los Jocotes ubicado en San 

Joaquín de Flores en la provincia de Heredia; Salón Sus que se ubicaba cien metros al 

norte del Parque de Sabanilla de Montes de Oca; el Salón El Burro Amarado ubicado en 

Guápiles; Pollos Tutu en la Provincia de Limón; y El Huracán ubicado en la provincia de 

Cartago. 
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A continuación se presentara una tabla con los nombres de cincuenta y seis salones 

ordenada por nombre, provincia y cantón, que se recopiló de la revisión del periódico La 

Prensa Libre, durante la década de estudio (1985-1995). El gran número de salones y la 

extensión de su localización, confirma lo señalado por Jos entrevistados, en el sentido de 

que estas opciones de entretenimiento estaban presentes en todo el país. Cabe aclarar que la 

ausencia de información sobre la presencia de salones en Limón no se debe a que no 

existieran ese tipo de lugares en esa provincia (se conoce la existencia de al menos uno, de 

fama incluso internacional: el Black Star Line ), sino fundamentalmente al sesgo 

"vallecentrista" de la información presentada en La Prensa Libre, al cual ya nos referimos 

en la parte metodológica. 
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Tabla 1 
Salones donde se presentaron grupos musicales 

durante el periodo de 1985-1995, por Provincia y por Cantón. 

, SnlrJn Provincia DIIMR Sa iAín Provincia 
Salón Puntarenas Puntarenas 29 Salón 

Heredia 
El Caracol Palen{ue Cubu·u<lui 

Salón 
Salón 

Gran Parqueo 
San José Desamparados 30 Palenque Heredia 

de Ojo de Agu.a 
Salón 

San José San José JI 
Salón 

Guanacaste 
El Herediano Palenc¡ue Dirla 
Salón 

Heredia 
Santo 2 

Salón 
San José 

1 El Itabo Domin~o Rancho Garibaldi 
Salón 

Puntarenas Garabito 33 Salón 
El Jardín Asia 
Salón 

Cartago Cartago 34 
Salón Heredia 

El Leñador Bella vista 
Salón 

Guanacaste Cañas 35 
Salón 

Alajuela 
El Milanés Burío 
Salón 

San José Goicoechea 3ú 
Salón 

Puntarenas 
El YU!,'ü ALa Deriva 
Salón 

Puntarenas Puntaren as 37 
Salón 

Puntaren as 
El Bohío Cahuín 
Salón 

San José Desamparados 38 Salón 
Cartago 

El Gran Sesteo City Garden 
Salón 

San José Tibil.s J9 Salón 
Heredia 

La AvisD!l Disco club 81 
Salón 

Cartago Cartago 40 
Salón San José 

La Cabaña El Prado 
Salón 

San José Puriscal 41 Salón 
Heredia 

La Cabaña El Sibone-.• 
Salón Salón 
La Casona 

1 
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Hawaii 

San José 
de la Abuela 
Salón 

j ,] 
Salón 

Cartago 
La Central Huracán 
Salón Alajuela San Carlos -44 

Salón 
San José 

La Central Kamakiri 
Salón 

Puntarenas Garabito 45 
Salón San José 

La Central La Pista 
Salón 

San José Alajuelita 46 
Salón 

Heredia 
La Cima Las Brisas 
Salón 

San José San José i 
Salón 

Cartago 
La Cueva Las Ruedas 
Salón 

San José Curridabat 48 
Salón 

Alajuela 
La Galera Ñorelios 
Salón 

Cartago La Unión 49 Salón 
Heredia 

LomaAle~c: Piro's 
Salón Salón 
Los Bozales 

San José Desamparados 50 Reventazón 
Cartago 

Salón 
Alajuela Alajuela 51 

Salón 
San José 

Los Frailes sus 
Salón 

San José Desamparados 52 Salón 
San José 

Los Hi merones Tania 
Salón 

Heredia Flores ' 
Salón 

Heredia 
Los jocotes Tlnico Latino 
Salón 

San José Escazú 54 
Salón y 

San José 
Los Maderos Disco Los Maderos 
Salón 

Alajuela Alajuela 55 Salón San José 
Manolos Valle del Sol 
Salón 

Alajuela Orotina 
1 

56 Salón 
Alajuela 

Tamarindo Típico Turrucareño 

Ciiil lóll 

San Rafael 

Belén 

Santa Cruz 

Desamparados 

San Isidro 

San Carlos 

Puntaren as 

Puntarenas 

Paráiso 

Flore 

Pérez Zeledón 

San Rafael 

Moravia 

Pam~so 

San José 

Tibá.s 

]).~r>a 

Cartago 

Grecia 

Santa Bárbara 

1 

Jiménez 

Montes de Oca 

San José 

Heredia 

Escazú 

Santa Ana 

Alajuela 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en el periódico La Prensa Libre 
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Además de esos salones ya establecidos, existían eventos que se celebraban en 

salones improvisados. Ello ocurría por lo general en zonas rurales, en que, con motivo de 

fiestas patronales o "turnos", se construía un salón hecho de latas de zinc, en un terreno de 

unos cien metros de largo por cincuenta metros de ancho, con una altura de unos tres 

metros. En él se colocaban postes de madera dentro del salón, cada uno a una distancia de 

más o menos dos metros y se colocaban cables eléctricos que pasaban de un lado al otro, a 

lo ancho del salón, con el fin de colocar a cada metro o metro y medio de distancia un 

bombillo, para brindar iluminación. 

La tarima se erigía al fondo del salón donde se colocaban los grupos musicales. Los 

orinales de los hombres se ubicaban en una de las esquinas del salón, por lo general cerca 

de la tarima y constaba de un rectángulo de unos cinco metros de largo por dos metros de 

ancho, cerrado en latas de zinc, y el orinal en sí, consistía en una zanja de unos cincuenta a 

setenta centímetros de profundidad por un metro de ancho por la distancia que midiera el 

orinal a lo largo, donde se colocaban bloques de hielo fragmentados en el suelo con aserrín 

esparcido sobre el hielo, de esta fonna la orina se mezclaba con el agua del hielo y se diluía 

más rápidamente y el aserrín neutralizaba el olor de la orina. 

En el caso de las mujeres, se les permitía utilizar los baños de locales o redondeles 

ubicados cerca de los improvisados salones. Se colocaban además mesas y sillas a todo lo 

largo y ancho del salón, y en el centro, se reservaba un gran espacio que funcionaba como 

pista de baile. La barra por lo general era larga y ancha, donde se podían encontrar hasta 

ocho personas sirviendo bebidas, tanto licores como gaseosas y comida. 
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Además de los salones establecidos y los salones improvisados, era muy usual que 

los grupos musicales amenizaran bailes públicos populares en otros escenarios. En la 

siguiente tabla, construida con base en información publicada por La Prensa Libre, 

podemos apreciar la diversidad de escenarios, la frecuencia de los eventos y la extensión en 

el territorio nacional, teniendo siempre presente el sesgo "vallecentrista" de la fuente 

analizada. 

Provincia ' 

San José 

Cartago 
1 

Heredia 

Alajuela 

Puntarenas 

Limón 

Guanacas te 
1 

Total 

Tabla 2 
Tabla general de lugares donde se presentaban los grupos de 

música popular bailable en la década de 1985-1995. 

Salones Discotecas Hoteles y Estadios, fiestas Lugares 
clubes y parques varios 

21 ll 10 Jl 23 
7 o o 2 6 
10 5 2 1 1 5 

7 3 2 6 8 
6 1 3 4 3 

o o o 1 o 
2 (1 2 

1 

2 ] 

53 20 19 27 46 
"' ., . 

Fuente: Elaborac10n prop1a con datos obtemdos en el penodJCo La Prensa Lzbre. 

3.2. Agentes 

Total 

76 
15 

2..1 

26 
17 

] 

' 7 

165 

Los grupos musicales y las discomóviles, son los agentes que aportaban la música 

en estos escenarios y que en determinado momento entran en disputa por la obtención de un 

capital que les permita adquirir poder dentro del campo. Es importante tener 

conocimientos generales de ambos agentes. 
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3.2.1. Grupos musicales 

Durante el periodo en estudio, según la información obtenida en medios de prensa 

nacionales y entrevistas, se contabilizó la existencia de ciento treinta y un grupos 

musicales, según tabla que se adjunta. Los grupos musicales contabilizaban un promedio 

de diez integrantes, algunas agrupaciones contaban con ocho integrantes otros con diez o 

doce, esto nos permite calcular que en el medio musical popular había una cantidad 

importante de personas dedicadas y -al menos parcialmente- viviendo de la música popular 

bailable, la cual podríamos estimar en aproximadamente 1300 personas ( 130 grupos por 1 O 

miembros en promedio estimado). Aspecto que retomaremos más adelante. 
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Tabla 3 
Nombres de grupos musicales de la década de 1985 - 1995 

l Abacaxi 34 Expresso 67 La Pandylla 100 Oro Solido 

2 Alfa 7 35 'GaviOta 6& La Papa 101 Papel y Lápiz 

3 Amanecer 36 Gene Chambers 69 La Patrulla 102 Phoenix 

4 Amigos 37 Gran Hotel 70 La Selección 103 Pimienta negra 

.S Anexión 33 Grupo Armonía . 7 l La Sonorita 104 Piña Colada 
{l Arcángel 39 Grupo Fantástico 72 La Troppa 105 Pradera 

7 Armonía ' 40 Grupo Impacto . 73 Las Cherry band 106 Prisma 

8 Atardecer 41 Grupo Joven 74 Las ticas 107 Pro bus 
9 1 Atlántico 112 Imán 75 Los Abejorros 108 Punto y coma 

10 BabyRasta 43 Invasión 7·6 Los Alegrísimos 109 Pura Vida 

l1 Bahía 44 Invasión Latina 77 1 Los Aztecas 110 Quinta A venida 

12 Banda Azul 45 1 Jaque Mate 78 1 Los Brillanticos 111 Skala 

13 Bandoleros 46 1 K-lor 79 1 Los Bruncas 112 Sol 

1 ] 4 Blanco y Negro 47 Ka che &O Los Fiesteros 113 Sono band 

J5 Brand y 48 Karamba 81 Los Gambos 114 
1 

Sonora Chorotega 

J6 Brassa 49 Karibu 82 Los Hicsos 115 Sonora Latina 

J7 Buena Nota 50 Klimax 83 Los Músicos 116 Sonora Sarawey 
18 Caliente Caliente 51 La Banda 84 Los Pachangueiros 117 Sonora Siguaray 

l9 Canela 52 La Empresa &5 Los Patrulleros 118 Sonora Tropical 

20 Carnaval 53 La farándula .a6 Los Predilectos 119 Sonora Tropicana 

2 1 Casa Blanca 54 La Fibra 37 Los Sonor's 120 Sonorísima 

22 
1 

Cebra 55 La Gente ~g Los Traviesos 121 Sus Diamantes 

23 Chips 56 La Gente 39 Los Zafiros 122 Taboga 1 

24 Cinco Céntimos 57 La Idea 90 Lubin Barahona 123 Tarot 
25 Clave Sol 58 La industria 91 Manantial 124 Tren Latino 

26 Contacto 59 LaKompañia 9Z Marfil 125 1 Tunas 

27 Corazón Plata ·60 La Llave {}J Melao 126 Uranio 
1 

28 Crystal 61 La Maffia 94 Miel 127 Vía Láctea 

29 Eclipse 62 La Manzana 95 Néctar 128 , Vía Libre 

30 El Quinteto 63 La Maquina 96 Noble 129 Yacaré 

] 1 El Toke 64 La Mezcla 97 Nueva Metrópoli 130 Yaraví 

32 El Tranvía 65 . La Nota 98 Onda Nueva 131 Zeus 

: 33 Elite 66 1' La Palmada 99 Opus4 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en el penód1co La Prensa Libre. 

Los grupos musicales son un conjunto de personas que comparten entre sí el talento 

o conocimiento de la música y el canto, y deciden reunirse para crear su propia estructura 

de organización, producción y comercialización musical. Alternativamente, ponen sus 

talentos a la orden de un tercero que organiza y comercializa al grupo musical. 
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Durante el periodo en estudio, los grupos musicales estaban conformados por un 

promedio de 8 o 9 integrantes, desglosados usualmente en cinco músicos, dos o tres 

cantantes. La estructura básica de los grupos musicales en Costa Rica, por lo general, 

incluía una base rítmica, una base armónica y cantantes que interpretaban las canciones 

pertenecientes a los diferentes géneros musicales a los que pertenecían. 

La base rítmica estaba conformada por instrumentos de percusión, como la batería 

y las congas o tumbadoras, y un instrumento llamado "bajo" que daba el punto de fusión 

entre ésta base y la armónica. Dentro de la base armónica nos encontramos con 

instrumentos como los teclados o sintetizadores y la guitarra. En los grupos musicales se 

contaba con al menos dos cantantes que eran los encargados de la interpretación de las 

cancwnes. 

Dentro del campo de la música popular bailable en nuestro país, podríamos 

distinguir dos tipos de grupos musicales. Los que incluían dentro de sus planillas músicos 

que tocaban instrumentos de viento, como el saxofón, la trompeta y el trombón; y los 

grupos que no contaban con estos instrumentos, caracterizándose los primeros por 

interpretar una mayor cantidad de música popular bailable del género tropical. Esta 

inclusión o no inclusión, de instrumentos de viento dentro de sus agrupaciones, no impedía 

que los grupos que no los tenían interpretaran música tropical, sin embargo al momento de 

la ejecución, el sonido era evidentemente distinto. 

La música tropical (sea merengue, cumbia, salsa, chachachá, son, danzón), que 

conformaba la mayoría de la música que se bailaba dentro de la época estudiada, incluía 

dentro de sus arreglos musicales líneas melódicas de instrumentos de viento e inclusive 
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solos (un solo es cuando en determinado compás de una canción un instrumento sobresale 

de los demás instrumentos) de estos diferentes instrumentos, lo que las hacía muy 

populares. De ahí que, los grupos que no contaban con instrumentos de viento, adquirían 

teclados o sintetizadores, que emulaban los sonidos de la trompeta, el saxofón y el 

trombón, a fin de lograr interpretar la música tropical con sonidos similares a estos 

instrumentos, sin necesidad de contratar a músicos que los tocaran. Sin embargo la 

diferencia entre los sonidos reales y los sonidos de sintetizadores era realmente notoria. 

- Influencia Musical. 

Por su ubicación geográfica, Costa Rica es un puente cultural en que convergen 

distintas culturas y nacionalidades, aspecto que se veía reflejado en el tipo de ritmos que 

influenciaba a los grupos musicales del periodo en estudio, quienes se las ingeniaban para 

interpretar música tan variada como el público que les seguía. Público que a su vez era muy 

heterogéneo en cuanto, rango de edades y gustos. 

Es importante mencionar en este apartado, que el ritmo chiqui-chiqui fue el ritmo 

más famoso de la década de estudio y gran cantidad de grupos grabaron sus canciones a ese 

ritmo musical el cual nace de la influencia de la música negra, de la música calipso de la 

provincia de Limón. 

A diferencia de otros grupos musicales del área centroamericana -que se 

especializaban a lo sumo en la interpretación de dos géneros musicales (por ejemplo: si el 

grupo era de corte tropical, interpretaban merengue y salsa; si era de corte caribeño 

interpretaban reggae y socca) los grupos musicales costarricenses de esa época, 
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interpretaban gran variedad de ritmos, desde merengue, salsa y danzón hasta pasos dobles, 

vals, reggae, socca, boleros y tangos. 

Iluminación: 

Usualmente en la presentación de los grupos musicales, la iluminación era provista 

por los propios salones de baile, que disponían de una iluminación tenue para todo el salón, 

y un poco más enfocada, con luz blanca sobre los miembros del grupo musical. No era 

obligación de los dueños del grupo musical proveer de iluminación el evento, por lo que 

este tipo de componentes no formaban parte regular del equipo de los grupos. 

Ensayos del grupo musical 

Los grupos musicales dedicaban gran cantidad de horas semanales al montaje de las 

canciones que se interpretaban en los bailes o presentaciones. La mayoría de grupos 

realizaban ensayos generales de dos a tres horas, dos veces a la semana. Sin embargo, se 

debe tomar en cuenta el tiempo que le tomaba al músico aprender las canciones en su casa, 

ya sea de memoria o transcribiendo la canción a partituras, ese tiempo no estaba 

comprendido entre los ensayos y se consideraba responsabilidad personal. 

Tipo de repertorio y grabaciones 

Los grupos musicales de principios de 1980 tenían un mayor rango de posibilidad u 

oportunidad de realizar producciones discográficas con financiamiento propio y en 

estudios de grabación nacionales, especialmente en los de la empresa disquera C.B.S. 

Indica, ubicada en Moravia. Los grupos grababan e interpretaban tanto música original 

como covers, (interpretaciones de éxitos de otros grupos musicales) de diversos géneros, 



56 

como por ejemplo: merengue, cumbia salsa, chachachá, paso doble, bolero, son, danzón, 

balada romántica, etc. 

Esta posibilidad de realizar producciones discográficas en estudios nacionales, 

empezó a decaer durante la época aquí estudiada, en un periodo paralelo al auge de la 

globalización a nivel mundial. 

Medio de transporte 

Como ya se ha señalado, los grupos musicales se presentaban en distintos lugares, lo 

que los convertía en grupos itinerantes que debían permanentemente movilizarse hacia los 

distintos escenarios en los que actuaban. Básicamente, los grupos musicales tenían dos 

medios de transporte predominantes: el microbús y los camiones de carga. 

a) Microbús 

Los grupos viajaban en un microbús, que era en la mayoría de los casos propiedad 

del mismo grupo. Según el lugar de destino, se convocaba a todos los músicos y cantantes a 

una hora específica para la salida, concediéndose al integrante un plazo máximo de quince 

minutos después de la hora fijada para la salida del microbús. En caso de que el integrante 

no se presentara a esa hora, el grupo se iba sin él, y era su responsabilidad hacerse presente 

en el lugar de la presentación por sus propios medios. 

Cada grupo tenía un lugar específico de salida, un punto de encuentro, para dirigirse 

hacia las presentaciones, que era su oficina de ensayos o un lugar céntrico de San José. 

Esto, para que la mayoría de integrantes pudieran llegar con facilidad. Al terminar las 

presentaciones, que por lo general era a las doce media noche, la microbús dejaba a los 

integrantes en el Parque Central, o algún otro lugar cerca de las paradas de taxis; por lo que 
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con mucha frecuencia varias microbuses coincidían en su llegada al Parque Central, lo que 

hacía común encontrar gran cantidad de músicos en diferentes restaurantes y bares en los 

alrededores después de esa hora, comiendo y socializando; lo que facilitaba la unión de 

grupo que se daba entre los músicos de esa época. 

b) Camiones 

Los instrumentos eran transportados en camiones en su mayoría rotulados con el 

nombre del grupo, que salían con antelación al evento, de las diferentes oficinas o bodegas 

de los grupos musicales hacia Jos lugares en que debía darse las presentaciones. Los 

técnicos de montaje tardaban entre una y dos horas descargando el equipo, y un lapso de 

tiempo similar instalando los instrumentos y equipos de audio. 

Había lugares, como la discoteca Leonardo 's, ubicada en el Centro Colón, en el 

Paseo Colón en San José, donde el ingreso al local se encontraba en la parte posterior del 

Centro Comercial, a través de gradas externas muy perpendiculares, Jo que dificultaba el 

traslado del equipo de audio e instrumentación desde el camión al local. Otros ejemplos de 

lugares de difícil acceso eran: Discoteca Cocoloco, en el Centro Comercial El Pueblo, en 

Barrio Tournon en San José, Salón de Baile Loma Alegre en Tres Ríos, la Discoteca 

Mirajlores en Heredia y el Salón El Mirador en Limón. 

- Presentaciones 

Los grupos y las discomóviles realizaban la mayoría de sus presentaciones en 

salones de baile ya establecidos, sin embargo en otras ocasiones, los grupos musicales 

tocaban en discotecas, salones comunales, hoteles y hasta en lugares improvisados para 

diferentes eventos, tal como se desprende de los siguientes cuadros. 



Tabla 4 
Discotecas donde se presentaron grupos musicales 

durante el periodo 1985-1995, por provincia y por cantón 

Discotecas Provincia Cantón 

1 Aloha Discoteca San José San José 

2 Disco Salsa 54 San José San José 

3 Discoteca Arco Iris Puntaren as Aguirre 

4 Discoteca Baron's Heredia Santo Domingo 

-~- Discoteca Centauros Heredia Flores 

6 Discoteca Coco loco San José Goicoechea 

] Discoteca El Ranchito San José Curridabat 

S. Discoteca Estudio 89 Alajuela Atenas 

9 Discoteca Gipsy 

lO Discoteca Kilates San José San José 

11 Discoteca La Máquina Alajuela San Carlos 

12 Discoteca Le Moustaches San José San José 

l3 Discoteca Leonardo's San José San José 

14 Discoteca Miraflores Heredia 

1:5 Discoteca Partenón San José Desamparados 

16 Discoteca Pentágono Heredia Heredia 

17 Discoteca Ramsés San José Escazú 

18 Discoteca Tica Linda Heredia Heredia 

19 Discoteca Titanic Alajuela San Carlos 

20 Discoteca Túnel del tiempo San José San José 

2} Members Discoteca 

22 Plaza Disco Club San José Goicoechea 

1 

1 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en el periódico La Prensa Libre 
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Tabla 5 
Hoteles y Clubes donde se presentaron grupos musicales 
durante el periodo 1985-1995, por provincia y por cantón 

Hotel/Club Provincia Cantón 

1 Club Campestre del Sol Alajuela Alajuela 

2 Club Campestre José Martí San José Escazú 

3 Club del Trabajador 
4 Club Latino Puntarenas Golfito 

S Club Llobet Alajuela La Garita 
e¡, Club Mediterráneo 
7 Club Unión San José San José 

K Costa Rica Countrv Club 1 San José Escazú 

9 Costa Rica Tennis Club San José San José 

10 Hotel Cariari Heredia Belén 

ll Hotel Colonial Puntaren as Puntarenas 

12 Hotel Corobici San José San José 

13 Hotel Costa Rica San José San José 

14 Hotel del sur San José Pérez Zeledón 

ís Hotel El Sitio Guanacaste Liberia 

16 Hotel Herradura Heredia Belén 

17 Hotel Irazú San José U ruca 

18 Hotel Los Boyeros Guanacaste Liberia 

19 Hotel Mar l)araíso Puntarenas Garabito 

20 Hotel San José Palacio San José San José 

21 Hotel Talamanca San José San José 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en el periódico La Prensa Libre 
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Tabla 6 
Estadios, Fiestas Patronales y Parques donde se presentaron grupos musicales 

durante el periodo 1985-1995, por provincia y por cantón 

Estadios/Fiestas Patr/ParLJtl.tS Provincia Cantón 

1 Estadio de Curridabat San José Curridabat 

2 Estadio de Tibás San José Tibás 

3 Estadio Nacional San José Mata Redonda 

4 Estadio Ricardo Saorissa San José Tibás 

:S Estudio 2000 San José San José 

6 Festival internacional San José San José 

7 Fiestas de Palmares 90 Alajuela Palmares 

8 Fiestas de San Mateo Alajuela San Mateo 

9 Fiestas de San Ramón Alajuela San Ramón 

10 Fiestas Montecillos Alajuela Montecillos 

11 Fiestas Santo Dominao Heredia Santo Domingo 

12 Fiestas Tilaran Guanacaste Tilaran 

Jl Parque de Curridabat San José Curridabat 

14 PaT\lue de Diversiones San José San José 

15 Parque De Tres Ríos Cartago Tres Ríos 

16 Parque Industrial Carta:~~:{l Cartago Cartago 

17 Parque .luan Santa Maria Alajuela Alajuela 
1 18 Parque La Sabana San José San José 

19 Paroue Varil.aS Limón Limón 

:20 Pam ueo Purdy Motor S.J 
1 

San José San José 

21 Paseo de los turistas. Puntarenas Puntaren as 
1 22 Puntarenas Esparza Patio de Mama 

n Pita! Alajuela San Carlos 

24 Playa de Puntarenas Puntarenas Puntaren as 

25 Playa Jaco Puntarenas Garabito 

26 P layas del Coco Guanacaste Liberia 

27 Plaza de toros San José Zapo te 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en el periódico La Prensa Libre 
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2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
JO 
11 
12 
13 
l •i 
15 
t6 
17 
18 
19 
10 
21 
2l 
23 
'14 

25 
26 
27 

Tabla 7 
Lugares varios donde se presentaron grupos musicales 

durante el periodo 1985-1995, por provincia y por cantón. 

Lu~ares Varios Provincia Cantón Lu;~:ares Varios 

Aquí es Tista ' 28 Concierto Paroue Central 
Ar..ua caliente. Cana~o 29 Cuartel Boca del Monte 
Auto lavado Hannah San José San José 

1 
30 Instituto Julio Acosta 

Avenida Central San José San José ] l La Cueva de los leones 
Balneario A~ua Caliente ( 11119~0 32: La Prensa Libre 
Balneario Cerro Alto 33 Los Murales 
Balneario de o·o de A~~~~ Heredia Belen 34 Mercado Ciudad Quesada 
Balneario de Puntarenas Puntarenas Puntaren as lS Ministerio de setwridad 
Balneario de San Carlos Alajuela San Carlos 36 Orosi Colonial 
Café del Teatro Nacional San José San José 37 Palacio de los delJQ<rtes 
Canall3 San José UruC;!I 38 Pro ~rama "Hola Juventud" 
Cárcel de San Sebastián San José San Sebastián 39 Rest. Chavetas, El Pueblo 
Carnavales de Puntarenas Puntaren as Puntarenas 40 Rest. Lukas 
Casino Concorde San José San José 4 1 Salón Comunal la Aurora 
Cent Cult Soc_ San Ramón Alajuela San Ramón 42 Salón Comunal 
Centro. infantil de la U ruca San José San José 4J Salón Comunal 
Centro comercial del Sur San José l)es31llJ)a111dns 4-oi Santa María de Dota 
Centro Tur. La Presa C'artil,!..'il 4"5 Semana Universitaria U.C.R 
Cervecería Costa Rica Alajuela 46 Soda Flores 
Chicharronera Guadalu!lc San José Guadalupc -'17 Soda Naralit 
Cine América Carta~o Turrialba 48 Tabacalera Costarricense 
Ciudad Cariari tlereo1i~ Br:lén 49 Teatro Atlolo 
Coleg_ San Juan de Tobosi so Teatro Mélico Salazar 
Colegio de contadores San José Desamp¡~mdo~ 51 Túnel Latino 
Colegio de periodistas San José San José 52 YachtClub 
Colegio Lic. v Profesores Alajuela Alajuela 53 
Colegio Sagrado Corazón San José Desamparados 

Provincia 
San José 
San José 

Alaiuela 
San José 
San José 
Alaiuela 
San José 
C:II'IOl!O 

Heredia 
San José 
San José 
San José 
Heredia 
Alaiuela 
Alaiuela 
San José 
San José 

Guanacaste 
Heredia 
Cartago 
San José 

Puntaren as 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en el periódico La Prensa Libre 

Cronograma de presentación 
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Cantón 
San José 
San José 

Ala íuela 
San José 
San José 
San Carlos 
San José 
Paraíso 
Heredia 
Goicoechea 
G01coechea 
Es<:az(J 
Aurora 
Montecillos 
Zarcero 
~nrD:lradO!l 

Montes de Oca 

Tilaran 
Del6:n 
c~n'ií¡¡;o 

San José 

Puntarenas 

Los grupos musicales en la mayoría de Jos casos iniciaban sus presentaciones a las 

ocho de la noche y concluían a las doce media noche, cuando los locales debían cerrar sus 

puertas. Dado lo extenso de las presentaciones, su cronograma de ejecución se distribuía de 

la siguiente manera: 

• 8:00 Un primer set de una hora. 

• 9:00 Descanso de 15 minutos. 

• 9:15 Segundo set de cuarenta y cinco minutos. 

• 10:00 Descanso de 15 minutos. 

1 

1 
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• 10:15 tercer set de cuarenta y cinco minutos. 

• 11:00 descanso de 15 minutos. 

• 11: 15 cuarto set de cuarenta y cinco minutos. 

• 12:00 final de la presentación. 

Tipos de contratación 

Los grupos musicales podían ser contratados bajo distintas formas de remuneración, 

una a precio fijo "por contrato" y otra, según la cantidad de asistentes al evento "por 

puerta", según se explica: 

a) Baile por Contrato 

En la década en estudio había bailes que organizaban tanto Jos dueños de los salones 

como los dueños de los grupos musicales. Los grupos en la mayoría de los casos eran 

llamados por los dueños de los salones para ser contratados, a un precio predeterminado, 

indistintamente de la cantidad de personas que asistieran a la actividad. 

El grupo, al ser contratado bajo ésta modalidad, solo asumía la responsabilidad de 

enviar a sus técnicos de montaje en la fecha y lugar acordados para realizar los montajes, y 

a sus músicos para llevar a cabo la presentación contratada. De esta forma los grupos 

recibían un pago determinado por ellos mismos, sin importar cuantas personas se hicieran 

presentes en el evento realizado. 

b) Baile por "la puerta" 

Bajo ésta modalidad, los grupos y los dueños de los salones llegaban a un acuerdo 

en virtud del cual la remuneración de los músicos estaba determinada por la cantidad de 

asistentes al evento. La ganancia de los grupos musicales era el valor de la entrada que se 

cobraría por persona al ingresar al salón donde se llevaría a cabo el baile, mientras que la 
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ganancia de los dueños de los salones se limitaba a la venta de comidas y bebidas tanto 

gaseosas como alcohólicas que se lograra durante la presentación. 

Público 

El público que asistía a las presentaciones de los grupos musicales eran personas de 

todas las edades. En la década en estudio, era común encontrarse en los salones de baile 

grupos familiares compuestos por hasta tres y cuatro generaciones: abuelo, abuela, papa, 

mama e hijos, novias y novios de los hijos y las hijas disfrutando de los bailes. Eran 

ambientes para el esparcimiento familiar, en el que no solían observarse situaciones de 

discriminación por aspectos socioeconómicos. 

Publicidad: 

a) Afiches y mantas: 

La publicidad en la mayoría de los casos se realizaba por medio de afiches y mantas 

publicitarias. Los afiches consistían en su mayoría de papel bond tamaño carta con el 

logotipo del grupo, a veces a color, a veces en blanco y negro, donde estaban inscritos, los 

siguientes títulos: salón, lugar, fecha y hora, y un espacio en blanco en cada una de esas 

líneas, para consignar la información respectiva. 

Estos afiches eran reproducidos por medio de fotocopias y enviados a los diferentes 

lugares de presentación junto con las mantas publicitarias. Estas mantas eran trozos de tela 

de manta blanca, en forma rectangular y en ella se pintaban de manera artesanal los logos, 

los nombres y los teléfonos de los grupos musicales, así como el nombre del salón, los 

teléfonos para realizar reservaciones, el día y la hora del baile o evento. 



64 

Esta publicidad era colocada en lugares estratégicos, para lograr ser vistas por una 

mayor cantidad de personas, como: paradas de buses, intersecciones, escuelas, plazas y en 

postes de alumbrado eléctrico, cerca de los salones de baile, o donde se llevaría a cabo la 

actividad. 

Si los bailes eran organizados por los grupos musicales, estos eran los encargados 

de la elaboración y colocación de mantas publicitarias anunciando el evento; o si la 

actividad iba a realizarse en algún lugar alejado se enviaban por encomienda al encargado 

del lugar donde se celebrarían para que las colocara. 

Si los bailes eran realizados por contrato, los dueños de los grupos mandaban a 

confeccionar mantas publicitarias y luego las enviaban a los contratantes, quienes asumían 

su costo y eran los encargados de su colocación. 

Había personas que se dedicaban a la confección de las mantas publicitarias de los 

diferentes grupos musicales; uno de ellos, era el cantante del grupo Manantial, Sergio 

Garrido, quien confeccionaba gran cantidad de mantas, ya que no siempre se podían 

localizar proveedores que confeccionaran este tipo de publicidad en diferentes provincias 

de nuestro país. 

b) Prensa escrita: 

Debemos recordar que en la década de estudio, no existía el Internet m otras 

herramientas de diseño publicitario y comunicación de masas, por lo que la publicidad de 

los eventos se realizaba con mantas y fotocopias, -como se explicó anteriormente- o a 

través de anuncios en los diferentes periódicos de circulación nacional, pero obviamente 
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estos anuncios llegaban a tener un costo económico importante, por Jo que la mayoría de 

grupos musicales optaba por los afiches y mantas publicitarias. 

e) Radio y televisión. 

Otra forma de publicitarse era mediante la visita de los grupos a programas de radio 

o televisión, tiempo en que ellos aprovechaban para anunciar su agenda en los respectivos 

programas. Prácticamente todas las semanas se podían observar y escuchar diferentes 

grupos musicales, en diversos programas tanto radiales como televisivos. 

Durante la década en estudio, sobre todo durante la etapa de 1985 - 1990, la radio 

brindó un apoyo incondicional a Jos grupos musicales. La música de los grupos se 

escuchaba en todas las radioemisoras de Costa Rica, Jos grupos al grabar algún disco 

sencillo (disco de 45 rpm) o larga duración (L.P. 33 rpm), realizaban recepciones en 

salones de baile u hoteles donde eran presentados su trabajos discográficos y los principales 

invitados eran personas que laboraban en las distintas radioemisoras nacionales. De esta 

manera se generaba un vínculo entre grupos musicales y radioemisoras, y estas 

producciones discográficas eran programadas al día siguiente de dichas recepciones. 

También se contaba en las radios con programas de entrevistas donde los grupos 

musicales eran invitados a participar; así como listas de música semanales (el famoso hit 

parade), que eran los recuentos de las mejores canciones escuchadas, reproducidas y 

programadas semanalmente en las diferentes estaciones radiales, que permitían una mayor 

expansión comercial del producto musical. 
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Fueron vanos los programas de televisión que se mantuvieron al mre durante la 

década de 1985 - 1995, y que acompañaron con su apoyo incondicional a los grupos 

musicales en todo Costa Rica convirtiendo a los músicos en artistas. 

Al respecto, nos dice Alfredo "Chino" Moreno: 

( ... ) La teJe tuvo algo muy importante, que es hacer de los músicos artistas, porque al 

comenzar a producirse videos con una calidad de mediano para arriba, la gente comenzó a 

ver a los cantantes y a los músicos en la pantalla y es indudable que la televisión genera 

popularidad y fama (Alfredo "Chino" Moreno, entrevista personal, 2009). 

Los videos de los grupos musicales, como nos dice Alfredo "Chino" Moreno, 

impulsaron una imagen que les daba una mayor popularidad a los grupos y esta imagen 

producía una mayor venta de discos, una mayor asistencia de público en las diferentes 

presentaciones, como se ha mencionado los videos brindaban un rostro a las canciones 

antes solamente escuchadas en las radios. 

A diferencia de las discomóviles que solo podían comercializar una marca, los 

grupos musicales comercializaban aparte de la marca una imagen, la de sus músicos y 

cantantes. Muchos de estos videos eran producidos con temas jocosos y divertidos, donde 

participaban todos los integrantes de los grupos, creando en el público una conexión de los 

músicos con los diferentes momentos de las historias y personajes creados en los videos. 

Algunos de los programas de televisión de la época fueron: 

"Las estrellas se reúnen", programa semanal de finales de los setentas y principios 

de los ochenta, acá se presentaban grupos musicales nacionales y extranjeros. 
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"Hola Juventud" programa de videos musicales tanto de grupos nacionales como 

extranjeros, este programa fue sin lugar a dudas, la principal vitrina televisiva de los 

grupos nacionales. 

"Fantástico", programa semanal de concursos, de finales de los ochenta y principios 

de los noventa, que brindaba espacio a grupos musicales para presentarse y 

mostrar material discográfico nuevo, así como anunciar agendas. 

Pese a la existencia de esos espacios publicitarios, los grupos tenían en ellos una 

participación limitada, dado los altos costos de inversión y recursos económicos que 

demandaba tanto la elaboración de videos, como el traslado de equipo y recurso humano 

para las presentaciones, por lo que aunado a la crisis económica, su declive empezó a ser 

notorio hacia 1990. 

3.3.2. Discomóviles 

El otro agente en el campo musical costarricense objeto de este estudio son las 

discomóviles. Eran empresas en su mayoría informales, que reproducían música de los 

artistas más populares, tanto nacionales como extranjeros, con base grabaciones, como ser 

discos o casettes. Se realizó una búsqueda en la Municipalidad de San José en el 

departamento de patentes sobre, salones de baile, discomóviles, así como de grupos 

musicales y no se encontraron datos al respecto, pues no existen patentes para estas 

actividades comerciales. En la década de estudio los grupos musicales debían de cancelar 

un impuesto al Teatro Nacional por presentación, se le realizó la consulta al Teatro sobre 

algún tipo de registro y niegan su existencia al respecto. 
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La aparición de las discomóviles como actividad comercial en competencia directa 

con los grupos musicales se puede ubicar alrededor de 1985, y ya para 1988 (ver Anexos: 

Noticia 5, del 17 de mayo de 1988) grupos y discomóviles se encontraban en una abierta 

disputa, la cual había trascendido a los medios e incluso había llegado a los ámbitos de la 

política nacional. Ello coincide con el momento histórico donde convergen varias 

transformaciones sociales, culturales y tecnológicas, tanto a nivel mundial como nacional. 

Aunque no existen datos exactos de la cantidad real de discomóviles que se 

encontraban en el mercado costarricense durante el periodo en estudio, comentarios de los 

distintos entrevistados para esta tesis hablan de varias decenas, lo cual se confirma con los 

datos que arroja la primera reunión de emprendedores para fundar una sociedad de 

discomóviles en nuestro país, quienes consignaron que para ese evento se hicieron 

presentes representantes de ciento cincuenta discomóviles (ver Anexos: Noticia 9 del 26 de 

julio de 1988). 

Influencia musical 

Las discomóviles reproducían, en los eventos sociales donde eran contratadas, las 

canciones más populares del momento. Los distintos ritmos e intérpretes se actualizaban 

según las listas musicales de las emisoras más populares del momento. Para trasladarse de 

un ritmo musical a otro bastaba con intercambiar un disco o cassette por otro. Las 

discomóviles no necesitaban ensayos, pues como se mencionó acá, la versatilidad de ritmos 

consistía en cambiar un dispositivo de reproducción por otro. 

Personal técnico y administrativo. 
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Las discomóviles estaban constituidas en la mayoría de los casos por tres personas: 

el chofer del camión, dos técnicos de montaje, y por lo general, uno de los técnicos, era, a 

la vez el encargado de poner la música y se le denominaba disc-jockey 

Equipos: 

El equipo de las discomóviles también representaba una ventaja con respecto a los 

grupos musicales, por cuanto la cantidad de instrumentos y artículos de audio a trasportar e 

instalar era menor en cantidad y tamaño, lo que facilitaba y agilizaba su movilización. 

Medio de transporte: 

Los integrantes de las discomóviles viajaban en un solo vehículo, en este caso, en el 

camión, que transportaba el equipo de audio. Muchas discomóviles crecieron 

significativamente y llegaron a tener un número indeterminado de móviles trabajando en 

diferentes lugares del país con el mismo nombre, eso les permitía distribuirse más 

fácilmente por todo el territorio y realizar presentaciones simultáneas. Por ejemplo, según 

refiere Arnulfo James, dueño de la Discomóvil 2001, ellos tenían tres móviles, todas 

operadas bajo esa misma denominación comercial, lo que no excluía la posibilidad de 

subcontratar otra discomóvil que era enviada a los eventos en que se les contrataba a ellos, 

cuando las otras tres estaban cumpliendo alguna presentación (Arnulfo James, entrevista 

personal, 2013). 

Presentaciones: 

Las discomóviles realizaban la mayoría de sus presentaciones en salones de baile ya 

establecidos, y en otras ocasiones en salones comunales, hoteles y hasta en salones 



70 

improvisados, estos salones improvisados se encontraban en lugares alejados de la capital 

como por ejemplo en fiestas patronales de diferentes comunidades. 

Por la estructura misma de montaje de las discomóviles, éstas eran contratadas en 

lugares con poco espacio donde los grupos musicales no eran contratados por el tamaño de 

sus equipos de audio e instrumentos. 

Con las discomóviles era posible escuchar la música en el audio original. Esto, 

sumado a luces de colores, con bolas de espejos y humo, se podía estar en San José, 

Guanacaste o Limón, que no se sentía la diferencia, prácticamente era una discoteca 

transportable. Las discotecas eran percibidas como locales de ciudad, donde solo cierto tipo 

de personas podían ingresar, lugares elegantes, costosos, con personas bien vestidas. 

Esta experiencia que brindaba la discomóvil a las personas de zonas rurales, de 

sentirse en una discoteca sin trasladarse a la ciudad, era una sensación nueva nunca antes 

experimentada, los hacía sentirse parte de esa nueva moda de lugares de entretenimiento. 

La discomóvil hacía sentir a las personas que disfrutaban con ellas parte de esa 

modernidad. 

Público: 

El público que asistía a las presentaciones de las discomóviles eran en su mayoría 

personas jóvenes. Por eso, las discomóviles, eran contratadas frecuentemente en eventos 

denominados "tardes juveniles". Esos eventos consistían en un baile de cuatro horas que se 

celebraba en salones de baile, salones comunales o en salones improvisados en colegios o 

barrios con horarios vespertinos y a precios módicos, lo que los hacía accesibles para 

personas jóvenes en un rango de edad entre quince y diecisiete años, que por motivos de 
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edad no podían ingresar en las presentaciones nocturnas, para las que -aún al día de hoy

se requiere ser mayor de edad, que en el caso de Costa Rica se alcanza a los dieciocho años. 

En las tardes juveniles se podían vender comida y bebidas gaseosas, pero no se les 

permitía vender bebidas alcohólicas. Esos eventos se realizaban los días sábados y 

domingos, en horario de tres de la tarde a siete de la noche, lo que permitía a los salones en 

los que se presentaban conjuntos musicales en horas de la noche captar la totalidad del 

público en una misma sede, generando un fenómeno interesante en esa etapa de transición, 

la rotación del público joven en horario vespertino con discomóvil y adulto en horario 

nocturno con grupos musicales en vivo. 

Publicidad: 

Al igual que en el caso de los grupos musicales, la publicidad de las discomóviles se 

realizaban por medio de afiches, los cuales consistían de papel bond tamaño carta con el 

logotipo de la discomóvil, a veces a color o a veces en blanco y negro, donde venían 

inscritos, lugar, fecha, salón y hora del evento y un espacio en blanco en cada uno, para 

colocar la información respectiva. Estos afiches eran enviados a los diferentes lugares de 

presentación. También se realizaba la publicidad mediante mantas publicitarias, que en el 

caso de las discomóviles casi siempre eran contratadas por los dueños de los salones, pues 

su tarifa no era elevada en comparación con la tarifa de los grupos musicales, lo que 

permitía al dueño del salón realizar su paga más fácilmente. A diferencia de los grupos 

musicales, tanto la confección de la publicidad como la colocación de los afiches y mantas 

publicitarias era responsabilidad de los dueños de los salones. 
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Esa dinámica no impedía que las discomóviles también brindaran apoyo a sus 

contratantes facilitando afiches y mantas, caso en el cual, estas eran canceladas 

posteriormente a la discomóvil por los dueños de los salones. 

Las discomóviles revolucionaron totalmente el servicio que los grupos musicales 

daban al público hasta ese momento por distintas razones, entre las cuales cabe destacar 

aquí las siguientes: 

Por un lado, presentaban una mejora en el audio producto del uso de los discos de 

acetato que luego fueron reemplazados por los discos compactos. 

También presentaron una mejora en los efectos visuales, producto de la 

implementación de nuevas "herramientas tecnológicas" en ésa área (luces de colores, 

máquinas de humo, mangueras de colores, bolas de espejos iluminadas con luces de 

diferentes colores) elementos que prácticamente se constituyeron en el eje de su 

empresa, y con los cuales no contaban los grupos de música popular bailable 

costarricense. 

Acercaban al público popular a una nueva experiencia -la discoteca- en espacios que 

anteriormente y en ese mismo instante eran catalogados como espacios para solo cierto 

tipo de personas (la clase alta) que podían costear el precio de una entrada a un lugar 

exclusivo, que incluso en algunas existían códigos de vestimenta, como por ejemplo no 

ingresar en zapatos deportivos (tennis). 

En el aspecto económico, los costos operativos de las discomóviles eran mucho 

menores que los de los grupos de música popular bailable, y esto se reflejaba de igual 
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forma en lo que cobraban, pues las discomóviles cobraban mucho menos que los grupos 

musicales. 

Las discomóviles, a diferencia de los grupos musicales, no contaban con una persona 

que los identificara, me refiero a una cara conocida, representativa. Los grupos 

musicales, al inicio de la década de los años ochenta con la realización de videos 

musicales, y su reproducción en los diferentes programas de televisión nacional como 

Hola Juventud y Las Estrellas Se Reúnen (programas de videos musicales de la década 

de estudio), le pusieron rostro a la música que se escuchaba en la radio, de manera tal 

que los músicos de los diferentes grupos y en especial los cantantes pasaron de ser 

músicos a artistas, como nos dice Alfredo "Chino" Moreno en una entrevista realizada. 

La ausencia de esa personalización, permitía a las discomóviles presentarse en varios 

lugares a la vez; incluso Amulfo James dueño de la discomóvil 2001, nos comentó en 

una entrevista realizada para este trabajo de investigación que él sub contrataba 

discomóviles, ya que la discomóvil 2001 contaba con tres unidades y en ocasiones le 

hacía frente a más de tres contratos simultáneamente por lo cual se sub contrataban 

otras discomóviles y decían que eran la discomóvil 2001. 

Los grupos musicales no podían hacer esas presentaciones simultaneas pues el público 

llego a relacionar a los grupos con los integrantes de los grupos, sobre todo con los 

cantantes, lo más cerca que estuvieron los grupos a realizar estas presentaciones 

simultaneas fue a realizar bailes alternados o mancomunados, que más adelante 

explicaremos con mayor detenimiento. 
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Otro aspecto de gran relevancia es que las discomóviles reproducían la música de los 

mismos grupos musicales y esto sin pagar los derechos o cánones correspondientes por 

la reproducción de la música nacional. Los artistas o grupos musicales graban su 

música buscando el agrado de un público meta, ya sea este joven, adulto o ambos, con 

el fin de permanecer la mayor cantidad de tiempo en la gusto de ese público que compra 

esa música, o que asiste a las diferentes presentaciones de ese artista. Esta es la manera 

de subsistir en el mercado o campo musical y su forma de vida, de ganancia económica, 

no solo de los integrantes del grupo y sus dueños, sino que toca fibras sensibles de todo 

un grupo económico, músicos, dueños de grupos, salones, técnicos de montaje, 

secretarias, choferes, contadores, saloneros, cocineros, guardas de seguridad, entre otros 

y sus respectivas familias. 

De esta forma, las discomóviles al reproducir la música de los diferentes grupos 

musicales en sus eqmpos estaban realizando una competencia desleal. No se puede 

hablar de una competencia en igualdad de condiciones. Las discomóviles al reproducir 

esta música sonaban mejor que los mismos grupos que habían grabado dichas canciones 

y podían prácticamente reproducir las canciones de todos los grupos musicales. Era 

tener en un mismo salón todos los éxitos concentrados de los grupos musicales y en el 

sonido de estudio. 

Para el público que asistía a los bailes, las opciones serían las siguientes: Pagar para ver 

y escuchar un solo grupo musical y las canciones que se escuchan en la radio de ese 

grupo a media luz, y con personas que no tienen la misma edad generacional, o pagar 

menos y escuchar las canciones de todos los grupos musicales, con luces de colores y 
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máquinas de humo y con personas de la misma edad generacional, y en lugares 

catalogados como más de moda o mejor visto por las personas jóvenes. 

Con las discomóviles se da inicio a las presentaciones llamadas tardes juveniles, estas 

presentaciones consistían en realizar bailes en horas de la tarde para que jóvenes de 

quince años en adelante tuviesen la oportunidad de diversión que no podían realizar en 

los salones de baile por ser menores de edad, en muchas ocasiones promocionaban las 

entradas de las mujeres a mitad de precio y en otras ocasiones si las mujeres ingresaban 

antes de la primera hora del evento ingresaban gratis. 

De esta manera los dueños de los salones captaban una mayor cantidad de público en 

presentaciones dobles, de dos a seis de la tarde o de tres a siete, captaban un público 

joven de quince años en adelante y en las noches en presentaciones regulares de ocho 

de la noche a doce media noche captaban un público adulto. De igual forma, las 

discomóviles podían realizar presentaciones dobles en las tardes las tardes juveniles y 

en las noches presentaciones regulares. 

En ocasiones ambas presentaciones estaban a cargo de una sola discomóvil, entonces a 

las seis de la tarde o siete de la noches cuando acababa la tarde juvenil lo que acontecía 

era un cambio de público por otro, salían los menores de edad e ingresaban los adultos. 

Un factor muy importante a tomar en cuenta es que quizás de manera no intencionada 

es que, con la creación de estas tardes juveniles, tanto los dueños de salones como las 

discomóviles formaron en los jóvenes una predisposición por las discomóviles. Los 
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jóvenes de qumce años a diecisiete no tenían contacto con los grupos musicales, 

excepto en conciertos que eran muy comunes en la década de estudio, pero que tenían 

una duración por lo general de una hora, quizás mucho hora treinta, así que no tenían en 

los grupos musicales una opción de baile como si lo tuvieron con las tardes juveniles. 

Este contacto directo con las discomóviles como su primera opción de baile crea una 

conexión, además de ser las discomóviles la opción que reproduce la música más nueva 

y escuchada en la radio. Esto predispone a los jóvenes desde una edad temprana a ver 

en las discomóviles su primer mejor opción de entretenimiento, de esta manera cuando 

este público tanto masculino como femenino va creciendo asiste a las presentaciones 

de discomóviles y no de grupos musicales, creando una ruptura generacional no solo de 

reacción inmediata sino futura. 
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Capítulo 4. Análisis sociológico del campo musical costarricense en 

la década 1985 - 1995. 

En este capítulo analizaremos el campo de la música popular bailable con los 

conceptos de la teoría del campo de Pierre Bourdieu y con los aportes sobre consumo y 

ciudadanía de Néstor García Canclini. 

Como se mencionó en los primeros capítulos, en nuestro país, hasta mediados de la 

década de 1980, la principal opción de entretenimiento en el campo musical se limitaba a 

los grupos de música popular bailable. Sin embargo, a partir de ese momento, según se 

desprende de las referencias en medios de prensa y de las entrevistas realizadas a los 

informantes clave, empieza a emerger una nueva empresa del entretenimiento musical: la 

discomóvil. Esta brindó un servicio hasta entonces inexistente en el mercado musical de 

nuestro país. Con bajos costos operativos y fácil montaje y desmontaje de equipo, 

permitían ofrecer al público, sobre todo juvenil, una nueva forma de diversión nunca antes 

experimentada en Costa Rica, brindaban a un público numeroso la inclusión a un mundo de 

diversión moderno y en el caso del público ubicado en zonas rurales se les ofrecían un 

ambiente moderno y urbano. 

Su incursión en el campo musical costarricense fue resultado de ese nuevo sistema 

de capitalización de la música a que alude Ana María Ochoa, (2003), directamente 

relacionado con el proceso de transnacionalización o intemacionalización de la música y la 

innovación de "herramientas tecnológicas" que antes de esa fecha no se encontraban en el 

mercado musical costarricense (como por ejemplo, tomamesas de menor tamaño) lo cual 

será analizado más adelante, con los aportes de Néstor García Canclini. 
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Con las ventajas y desventajas presentadas en la parte final del capítulo anterior 

tanto de discomóviles como de grupos musicales y con la información brindada en los 

capítulos uno, dos y tres, se presenta a continuación un análisis de la lucha entre los 

agentes tendientes a ostentar el capital económico, cultural y simbólico que les permita 

prevalecer por una mayor cantidad de tiempo en el campo de la música popular bailable en 

Costa Rica. 

Con la incorporación de las discomóviles, da inició en el campo musical 

costarricense una lucha por ser la principal opción de entretenimiento en el gusto del 

consumidor. Este ingreso de los nuevos agentes impactó el campo de la música popular 

bailable, afectando la percepción que las personas, sobre todo jóvenes, tenían de los grupos 

musicales tradicionales, que no lograron enfrentar con éxito a los nuevos agentes que 

ingresaron en el campo musicaL 

Con la información histórica contenida en el capítulo dos que nos muestra como se 

ha dado por medio de diferentes procesos tanto económicos, políticos, sociales, culturales y 

musicales la existencia de un campo musical en Costa Rica, así mismo con el desarrollo del 

capítulo 3, que nos muestra la conformación tanto de grupos musicales como de 

discomóviles y como interaccionan ambos en el campo de la música popular de nuestro 

país, podemos entonces argumentar la existe de una estructura preestablecida, con la cual se 

han construido las percepciones que tienen los agentes o individuos que se desenvuelven 

cotidianamente en ella. 
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4.1. Campo 

Recordemos que un campo se comprende, definiendo aquello que está en juego; y 

una parte muy importante de ese campo lo será el capital simbólico, como nos dice 

Bourdieu. En general, podemos afirmar que existen diversos campos en Costa Rica: campo 

económico, campo político, campo deportivo y campo cultural (entre otros). Dentro del 

campo cultural, que abarca las manifestaciones artísticas que se desarrollan en el país 

(como cine, danza, pintura, artes plásticas, escultura y más) encontramos también la 

música. 

Dentro del campo de la música en Costa Rica podríamos enmarcar distintos tipos de 

campos o subcampos, estructurados en gran parte en función del tipo o género musical que 

realizan, así como por la función social que se asigna a los mismos: podríamos mencionar 

el subcampo de la música clásica u orquestal, el subcampo de la música popular folclórica, 

el subcampo de la música popular romántica, el subcampo del rock y otros, así como el 

subcampo de la música popular bailable. Estos distintos subcampos ocupan posiciones 

diferenciadas en la política pública, que ha tendido a promover -bajo la consigna "para que 

tractores sin violines"- Ia música "clásica", pero también - sobre todo en el ámbito 

educativo, como un valor cívico- la música popular folclórica. En algunos momentos 

históricos, han existido otros subcampos, como el de la música rock y algunos géneros de 

música popular, tanto tradicionales -como el tango- como modernas - como el hip hop-, o 

la música Ska o reggae que han sido incluso estigmatizados o incluso reprimidos por el 

Estado, por querer asociar este tipo de música a vándalos y delincuentes, y a personas que 

consumen sicotrópicos y estupefacientes. 
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Como hemos señalado, esta investigación se concentrará en el subcampo de la 

música popular bailable en Costa Rica. En la medida en que nuestro interés se enfoca en 

las luchas que se realizan al interior de este subcampo y no en las relaciones que mantiene 

el mismo con los otros subcampos musicales, con fines metodológicos en este capítulo 

vamos a considerar a la música popular bailable como un campo en sí mismo, en el cual se 

definirán agentes que luchan por la obtención de un capital. 

Señala Bourdieu: 

[ .. . ] sabemos que en cualquier campo encontraremos una lucha, cuyas formas 

especificas habrá que buscar cada vez, entre el recién llegado que trata de 

romper los cerrojos del derecho de entrada, y el dominante que trata de defender 

su monopolio y de excluir a la competencia (Bourdieu, 1976, pág. 135). 

Como se mencionó en el capítulo anterior, los agentes en competencia dentro del 

campo de la música popular bailable costarricense, son los siguientes. 

4.2. Agentes 

• Agente l. Grupos musicales. Entendido como el conjunto de individuos que interpreta 

música popular bailable en eventos sociales determinados por el consumidor y 

particularmente en diferentes salones de baile. 

• Agente 2. Discomóviles. Entendidas como los dueños de las discomóviles y disk 

jockeys (personas encargadas de mezclar la música que se reproduce en los equipos de 

audio) que mezclan la música, sonido y efectos visuales en eventos sociales 

determinados por el consumidor. 
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A esos agentes, que son los encargados de proveer los "servicios musicales" y 

compiten entre sí, se pueden añadir otros dos tipos de agentes: el público y los 

"intermediarios". los cuales no son objeto de esta investigación, pero que deben ser al 

menos referidos sumariamente: 

-. Agente 3. Público. Entendido como las personas que se hacen presentes en diferentes 

actividades artísticas. Personas que adquieren una entrada por cierta cantidad de dinero 

para ingresar a actividades varias. Para efectos de este trabajo de investigación, las 

personas que ingresan o se hacen presentes a las actividades de los grupos musicales o 

discomóviles y los legitiman con su presencia. Este agente es de gran importancia en el 

campo social, pero ellos no luchan por el capital en disputa por la obtención de un lugar 

de privilegio dentro del campo musicaL 

Agente 4. Otros agentes, mediadores entre los encargados de proveer la música y el 

público. Entre estos se encuentran: los propietarios o administradores de los salones y 

otros escenarios, las casas disqueras (estudios de grabación, cadenas de distribución), 

los dueños de establecimientos, medios de comunicación como la radio, la televisión e 

incluso la prensa. 

Se puede determinar preliminarmente, la existencia de dos agentes o instituciones 

que sostienen una lucha dialéctica tendiente a la modificación o no de ese campo o espacio 

estructural de posiciones. 

Hasta 1980, los grupos musicales constituían el único agente generador de música 

popular bailable y entretenimiento a nivel colectivo en el país. Su participación en las 

actividades sociales era importante y era exclusiva (los grupos musicales no se podían 
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presentar al mismo tiempo en dos lugares diferentes y difícilmente se encontraba 

celebración de un evento social sin música que lo animara). 

A partir de esa década, emerge en la escena musical del país, un nuevo agente: las 

discomóviles. En medio de múltiples procesos tecnológicos, musicales, económicos y 

culturales que atravesaba el país, como parte del proceso de globalización, las discomóviles 

se debían enfrentar con el monopolio existente a favor de quienes -hasta ese momento

dominaban el campo de la música popular bailable costarricense (los grupos musicales), 

que, pese a su intento de defender ese monopolio y excluir a las discomóviles, fracasaron. 

4.3. Capital 

Las distintas formas de capital-según el análisis de campos de Bourdieu-: 

( ... )solo existe y funciona en relación con un campo: confiere un poder sobre el 

campo, sobre los instmmentos materializados o incorporados de producción o 

reproducción, cuya distribución constituye la estructura misma del campo, así, 

como sobre las regularidades y las reglas que definen el funcionamiento 

ordinario del campo y, de ahí, sobre las ganancias que se generan en el mismo 

(Bourdieu, 1987-1988, p. 67). 

Partiendo de los dos agentes delimitados para efectos de éste trabajo tenemos que 

cada uno ostentaba la obtención de un capital económico y simbólico con el que pretendía 

posicionarse o influir en el campo de la música popular bailable en Costa Rica. 

( ... ) el capital simbólico no es otra cosa que el capital económico o cultural 

cuando es conocido y reconocido, cuando es conocido según las categorías de 

percepción que impone, las relaciones de fuerza tienden a reproducir y a reforzar 
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las relaciones de fuerza que constituyen la estructura del espac1o social 

(Bourdieu, 1983-1984, p. 138). 

Un ejemplo del capital cultural pueden ser los títulos educativos obtenidos en 

colegios o universidades, siendo estos títulos reconocidos por el ámbito social en el cual el 

sujeto se interrelaciona. Cabe señalar que en el campo de la música popular bailable, el 

capital cultural reconocido tiene que ver, en el caso de los grupos, menos con el capital 

"institucionalizado" (la formación académica de los músicos), que con el capital 

"incorporado" (la habilidad musical y, en parte, escénica). Con la llegada de las 

discomóviles, ese capital se desplaza hacia el capital "objetivado", puesto que esa habilidad 

pierde valor en relación con la posesión de equipo y material discográfico, con el que estas 

nuevas empresas realizan su actividad. 

Un ejemplo de capital económico es, cuando se tiene una empresa que provee un 

servicio especializado, como por ejemplo los grupos de música popular bailable, empresas 

que brindan sus servicios en la mayoría de actividades sociales, como presentaciones en 

salones de baile, discotecas, bares, hoteles, matrimonios, quince años, graduaciones, 

conciertos, fiestas patronales, eventos corporativos, esto, por una cantidad de dinero. 

Con el tiempo de participar dentro del campo estos agentes fueron obteniendo la 

experiencia y descubriendo las reglas por las cuales podían ostentar el reconocimiento del 

medio en el cual se desenvolvían (como por ejemplo el gusto musical del público) y de esta 

forma convertirse en la principal empresa del entretenimiento del campo de la música 

popular bailable. 
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El ser poseedores de ese capital simbólico les permitía obtener ganancias 

económicas importantes, lo cual convertía a Jos grupos musicales como una muy buena 

opción de empresa generadora de ganancias a nivel económico. 

Bourdieu nos dice que el capital también confiere un poder dentro del campo: 

(. .. ) sobre los instrumentos materializados o incorporados de producción o 

reproducción, cuya distribución constituye la estructura misma del campo, así, 

como sobre las regularidades y las reglas que definen el funcionamiento 

ordinario del campo y, de ahí, sobre las ganancias que se generan en el mismo 

(Bourdieu, 1987-1988, p. 67). 

Las grabaciones musicales por los grupos tenían gran aceptación en el gusto del 

público. La década de los ochenta ha sido catalogada por el público en general y por gran 

cantidad de músicos, como la época de oro de la música popular, donde existían gran 

cantidad de grupos musicales y a la vez es identificada también como la época del chiqui

chiqui, este ritmo llego a ser tan popular que la mayoría de canciones que grabaron los 

grupos de música popular era a este ritmo. 

Según Alfredo "Chino" Moreno, dueño y director musical del grupo "La Banda" en 

entrevista realizada en 2009, el nombre de chiqui-chiqui se le dio a este ritmo musical 

refiriéndose justo a un patrón rítmico que hace la guitarra. En la misma entrevista, nos 

comentó que la música de los grupos musicales era muy escuchada también a través de las 

radios. Esta reproducción musical en las radios permite a los grupos musicales una 

permanencia más significativa en el gusto del público. 

Podría decirse que las reproducciones musicales en la radio producen un habitus en 

el público. Pues dice el autor que: -las disposiciones de los agentes, sus habitus, es decir las 
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estructuras mentales a través de las cuales aprehenden el mundo social, son en lo esencial 

el producto de la interiorización de las estructuras del mundo social- (Bourdieu, 1983-

1984, p. 134). Los grupos musicales grababan material discográfico que era reproducido en 

las radio emisoras y esta música era percibida con agrado por el público. Este público 

concurría a las presentaciones de los grupos musicales, pagando un tiquete de entrada y 

adquirían-el material discográfico en las diferentes tiendas de venta de disco, de esta forma 

legitimaban a los grupos dentro del campo como el principal agente generador de 

entretenimiento. Los grupos musicales al sentir ese apoyo del público trabajaban en un 

nuevo material discográfico con el cual poder mantenerse en el gusto del público y daba 

inicio nuevamente a este proceso dialéctico. 

Los grupos musicales también contaban con un valor agregado fuera de las 

ganancias económicas y este valor agregado era el prestigio, el reconocimiento y hasta el 

"cariño" del público en las calles y dentro de los salones de baile, o en sus variadas 

presentaciones. Los músicos contaban con un estatus y podían ser reconocidos por el 

nombre de los grupos (por ejemplo: él es músico o cantante de la agrupación "Nombre del 

grupo"). Este tipo de reconocimiento no era económico pero daba un prestigio social, un 

lugar diferenciado el cual se transformaba de igual manera en un trato diferenciado, por ser 

una persona "popular". 

Este trato diferenciado se podía convertir en descuentos en una tienda al adquirir un 

producto, tratos más cordiales por parte de las personas, ser atendido más rápido que otros 

en diferentes situaciones como filas en un banco. Como se mencionó anteriormente este 

reconocimiento no es económico pero otorga una posición de privilegio dentro de la 
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sociedad y, en ese sentido, puede considerarse una gratificación adicional a quienes ejercen 

el oficio de músicos. 

Los videos musicales, que también se comienzan a producir hacia fines de la década 

de los setenta, tienen gran relevancia en este aspecto que acabamos de mencionar, pues 

estos le colocaron rostro a los sonidos que se escuchaban en las radios, las personas podían 

reconocer más fácilmente a los integrantes de los diferentes grupos musicales por medio de 

los videos, los integrantes de los grupos pasaron de ser músicos o cantantes a artistas, lo 

que facilito aún más ese reconocimiento diferenciado, ese estatus, ese lugar de privilegio 

sociaL 

Entonces se podría decir que los grupos musicales, gracias a la difusión de sus 

creaciones e interpretaciones musicales tanto en sus presentaciones "en vivo" en los salones 

y otros escenarios, como a la difusión de sus canciones por medio de la radio y la 

televisión, lograron establecerse en el "gusto" del público, sobre todo del público 

aficionado al baile, lo cual les permitió la apropiación de un importante capital simbólico, 

el cual se traducía también en capital económico, tanto por la asistencia del público a Jos 

bailes, como por la compra por parte del mismo de sus producciones discográficas. , 

4.4. Habitus 

Otro elemento en la teoría de Pierre Bourdieu es el habitus, entendido como las 

disposiciones de los agentes, las estructuras mentales de las cuales aprehenden el mundo 

social que son el producto de la interiorización de las estructuras del mundo social, del 

campo, la experiencia que van obteniendo las instituciones que luchan por ese espacio y 

que van aprendiendo tanto grupos musicales como discomóviles, en la lucha por el capital 
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dentro del campo musical; o sea, es el sistema subjetivo de expectativas y predisposiciones 

tomado a través de las experiencias previas del sujeto. Un sistema socialmente constituido 

de disposiciones estructuradas y estructurantes, adquirido mediante la práctica y siempre 

01ientado hacia funciones prácticas (Bourdieu, 1983-1984, p. 135). 

El habitus es a la vez un sistema de esquemas de producción de prácticas y un 

sistema de esquemas de percepción y de apreciación de las prácticas (Bourdieu, 1983-

1984, p. 134). 

En el periodo de estudio, los grupos musicales y las discomóviles, realizaron su 

trabajo en busca de la legitimación del público, ya que son ellos, el público, los que 

pagaban una entrada para disfrutar de las diferentes manifestaciones musicales de cada uno 

de esos agentes, y con su predilección determinaron el agente dominante del campo musical 

costarricense al que constituyen en dueño de ese capital simbólico. 

La mundialización de la música en la década de los años ochenta junto con la 

llegada de nuevas herramientas tecnológicas y con varios factores más que se analizarán en 

el siguiente apartado de García Canclini, nos pueden brindar una mejor perspectiva de 

cuáles eran realmente las instancias de legitimación, si el público, las disqueras, los dueños 

de establecimientos, medios de comunicación, o todos juntos. 

Así, los diferentes agentes (grupos musicales, discomóviles) dentro del campo 

musical objeto de estudio, pusieron en práctica sus diferentes estrategias, como sus 

conocimientos para ganar adeptos, y a la vez, ir aprendiendo las reglas que les imponía el 

campo. 
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De ahí, que en el análisis del habitus, sea particularmente importante el tener en 

consideración el contexto de cambios globales (a nivel político, económico, social, 

tecnológico, comercial, cultural y musical) que se estaban generando durante el periodo de 

estudio (1985-1995). 

Todos estos cambios incidieron profundamente en los cambios culturales que 

modificaron los gustos de un público -en aquel momento joven- y escoger cualquiera de 

estas dos agentes para que fuera su opción de entretenimiento favorito. 

4.2. Debate sobre consumo y ciudadanía. (Néstor García Canclini) 

Dentro de su análisis, García Canclini parte del reconocimiento de la existencia de 

un fenómeno de globalización y cambios que modificaron el significado de los términos 

ciudadano y consumidor. 

Refiere este autor, al hablar del ciudadano que: 

Siempre el ejercicio de la ciudadanía estuvo asociado a la capacidad de apropiarse 

de los bienes y a los modos de usarlos, pero se suponía que esas diferencias estaban 

niveladas por la igualdad en derechos que se concretaban al votar, al sentirse 

representado por un partido político o un sindicato (García Canclini, 1995, p. 13). 

No obstante, en su análisis del consumidor considera que: 

Nos vamos alejando de la época en que las identidades se definían por esencias 

ahistóricas: ahora se configuran más bien en el consumo, dependen de lo que 

uno posee o es capaz de llegar a apropiarse. Las transformaciones constantes en 

las tecnologías de producción, en el diseño de los objetos, en la comunicación 

más extensiva e intensiva entre las sociedades - y de lo que esto genera en la 

ampliación de deseos y expectativas, vuelven inestables las identidades fijadas 
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en los repertorios de bienes exclusivos de una comunidad étnica o nacional 

(García Canclini, 1995, p. 14). 

A partir de lo anterior, sostiene García Canclini que se pueden sintetizar en cinco 

procesos las modificaciones socioculturales que ocurrieron en Latinoamérica en relación 

con los procesos de globalización acaecidos en las últimas décadas. Tomaré esos cinco 

procesos que son identificables de igual forma en Costa Rica, para dar una explicación de 

los procesos que modificaron el campo de la música popular bailable en nuestro país. 

1) Un redimensionamiento de las instituciones y los circuitos de ejercicio de lo público: 

pérdida de peso de los organismos locales y nacionales en beneficio de los 

conglomerados empresariales de alcance transnacional. 

En el caso nacional podemos colocar en este punto, relacionado con la pérdida de 

peso de los organismos locales y nacionales en beneficio de los conglomerados 

transnacionales. Particularmente, en el ámbito de la industria de la música encontramos 

que las empresas que hasta ese momento estaban orientadas hacia la producción y 

comercialización de grabaciones de grupos nacionales, debieron fusionarse con otras de 

naturaleza internacional. Como se puede leer en una noticia del jueves 7 de enero de 1988 

publicada por La Prensa Libre, la disquera C.B.S Indica ubicada en Costa Rica. En la 

misma se señala que esa disquera llegó a un acuerdo con la Sony Corp, por medio de la 

cual la C.B.S vende sus operaciones de grabaciones de discos a la casa electrónica japonesa 

por cerca de 2.000 millones de dólares. 
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Ficha 1 

lD FOOl 
Fecha Jueves 7 de enero de 1988 
Sección Carteles 1 

Título La CBS vende producción de discos a Sony 
Tipo de nota 1 Noticia 
Tema Venta de operaciones de discos (Grabaciones, venta, distribución) a nivel 

mundial. 
Actor (es) CBS Inc. Y Sony Corp. 
Objetivo - La v~nta de CBS Records que es la mayor Casa discográfica del mundo 
principal: con unos 10.000 empleados en instalaciones fabriles que tiene en 14 

países y compañías subsidiarias de discos en 36 países. 
Contenido La C.B.S Inc. y la Sony Corp. llegaron a un acuerdo por medio de la cual la 

C.B.S vende sus operaciones de grabaciones de discos a la casa electrónica 
japonesa por cerca de 2.000 millones de dólares. 

1 La Sony radicada en Tokio, dijo que la compañía de grabaciones operara como 
una subsidiaria independiente bajo el nombre de C.B.S Records Inc. 

La C.B.S records es la casa discográfica mayor del mundo, con unos 10.000 

1 
empleados en instalaciones fabriles que tiene en 14 países, y compañías 

1 

subsidiarias de discos en 36 países y una unidad privada de envíos postales que 1 

incluye un club de discos. 

11 La C.B.S Records continuara_en la sede de la CBS según un acuerdo de alquiler 
por varios años, dijo el vocero de la CBS Records, Robert Altshuler. 

En la bolsa de Nueva York, las acciones de la CBS subieron dos dolares para 
llegar a 164,50 dolares, mientras que las de Sony ganaron 62,5 centavos para 
cerrar a 39,25 dolares. La CBS y Sony habian anunciado desde el 19 de 
noviembre que habian accedido a la operación . 

.. 
Fuente: Elaborac10n propia con datos obtemdos en el penód1co La Prensa Lzbre 

En enero de 1988 se anuncia la venta de la compañía CBS Records, la mayor casa 

discográfica del mundo con alrededor de diez mil empleados en instalaciones fabriles que 

tienen en catorce países y con compañías subsidiarias de discos en treinta y seis países a la 

Sony Corp., esta venta de CBS Records impacta el mercado de la música popular bailable 

en Costa Rica en gran manera, ya que C.B.S Indica - localizada en Costa Rica como se 

mencionó anteriormente- debió cerrar sus oficinas como principal estudio discográfico en 
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el país para convertirse más en una sucursal de distribución de discos de Sony Music, que 

en un estudio de grabación. 

Ese elemento (la fusión o adquisición de compañías) que podría considerarse en 

algunos casos positivo para el desarrollo de una empresa; por ser Sony Music una compañía 

con un mayor alcance a nivel mundial, en la práctica hizo más dificil el acceso de los 

grupos y productores nacionales a los centros de grabación, pues al generarse la fusión, la 

empresa ubicada en Costa Rica debió sujetarse a nuevos estándares internacionales, 

transformándose en una simple sucursal para la colocación de discos de diferentes artistas 

internacionales y no un estudio de grabación para artistas nacionales, como lo era 

anteriormente. La casa matriz para Latinoamérica de Sony Music se encontraba ubicada en 

México. Esto produjo que la relación músico-disquera que existía en Costa Rica hasta esa 

década, se convirtiera en un vínculo más impersonal e inalcanzable para los grupos 

musicales. 

La forma de interacción entre los grupos y C.B.S Indica se conformaba de la 

siguiente manera: Los grupos musicales se reunían con personeros de la compañía 

discográfica para hacer la propuesta y presentación de su proyecto discográfico, este, si era 

autorizado, se llevaba a cabo una calendarización de los tiempos de grabación en los 

estudios de la compañía, en este caso en particular, en los estudio de C.B.S Indica ubicados 

en el cantón josefino de Mora vía. 

C.B.S Indica brindaba a los músicos no solamente un lugar donde realizar sus 

grabaciones como estudio, si no que les brindaba un servicio integral, que incluía estudio de 

grabación, manufactura, distribución, promoción y venta de discos, así como colocación 
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de las canciones en las diferentes radios. La disquera asumía los aspectos antes descritos de 

producción y comercialización y le entregaba a los grupos musicales un porcentaje de lo 

recaudado por las ventas de los discos. 

La relación entre las disqueras en general y las radios siempre han sido muy 

estrechas y la opinión de las disqueras en la programación de las radios ha sido siempre 

muy importante. Esto provocaba que si un grupo musical lograba grabar en una compañía 

discográfica como C.B. S Indica fuese siempre muy bien visto y esto a la vez provocaba 

prestigio y un cierto grado de "consagración", pues al ser acogidas estas producciones 

discográficas por esta disquera aseguraba un grado alto de calidad y este prestigio le 

proporcionaba un peso importante también en la radio, por la relación Disquera - Radio 

antes descrita,-ese prestigio del que nos habla Pierre Bourdieu, cuando nos habla de 

capitales-, el cual al poseer los grupos musicales le daba una ventaja en el campo, porque 

aseguraba su difusión e impulsaba su permanencia en el gusto del público. 

A continuación se presentaran dos esquemas que nos brindan una idea grafica de 

como fluían las producciones musicales y las relaciones dialécticas entre instituciones 

involucradas en el campo de la música popular de la década de estudio antes y después de 

la venta de C.B.S Indica a Sony Music. 
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Esquema 1 

Relación Grupo Musical- Disquera- Radio - Publico antes de 1988 en Costa Rica. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos mediante la investigación realizada. 

Una vez realizada la fusión de empresas señalada, la relación grupos musicales -

Disquera, como se ha mencionado anteriormente, se diluyó, al corresponder esa relación 

ahora a estándares internacionales y ya no a estándares locales, nacionales como era 

anteriormente. En consecuencia, este flujo de música paso de música nacional - disquera a 

música internacional - disquera, lo que también influyó en la relación con las radioemisoras 

y, por ende, con el público. 



Esquema2 
Relación Música internacional- Sony Music- Radio- Público 

después de 1988 en Costa Rica. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos mediante la investigación realizada. 
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Este nuevo flujo de producciones musicales internacionales incorporados en la 

programación de las radios de Costa Rica bombardeo el gusto del público, que pronto 

comenzó a gustar más de esta música que la de los grupos nacionales, provocando sobre 

todo un rompimiento en los gustos de los más jóvenes, que crecieron escuchando en la 

radio más música internacional que nacional. Este fue un aspecto neurálgico en la 

escogencia de las discomóviles como principal opción de entretenimiento en los jóvenes, ya 

que las mismas incorporaban en su repertorio, rápidamente y a bajo costo, las nuevas 

producciones internacionales lanzadas al mercado. 

Por lo mencionado anteriormente los grupos musicales de la década estudiada 

fueron disminuyendo sus producciones musicales en gran medida, y al ir disminuyendo 

estas producciones fue disminuyendo igualmente ese apoyo brindado por las radios, pues 
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no se disponia de la cantidad de material discográfico con el que se contaba anteriormente, 

y al no escucharse sus canciones en la radio fue igualmente disminuyendo el apoyo del 

público al ir perdiendo ese espacio en el gusto de los radio escuchas. 

A continuación se presenta el grafico número 1 con la cantidad de discos grabados 

durante la década de 1985- 1995, en el cual se puede apreciar con claridad la estrepitosa 

caída de la producción musical discográfica por parte de los grupos nacionales en ese 

periodo. 
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Gráfico 2 

Número de discos grabados por año de grupos 
musicales de 1985 a 1995 

Discos Discos Discos Discos Discos Discos Discos Discos Discos Discos Discos 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en el periódico La Prensa Libre. 

Como se observa en este grafico número 1, es a partir de ese año de 1988 que se 

pasa de 47 producciones discográficas a 45 en 1989, iniciando en ese afio un descenso 

paulatino y evidente hasta llegar a O producciones en 1994 y presentando un leve aumento a 
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3 producciones para 1995. Se puede concluir entonces que no hay duda que la venta de 

C.B.S. Records representada en Costa Rica por C.B.S. Indica a la multinacional Sony Music 

en 1988 impactó y modificó de manera radical las oportunidades de grabación de los 

grupos de música popular bailable. 

Como nos dice Néstor García Canclini, son cinco los procesos de modificaciones 

socioculturales que ocurrieron en Latinoamérica, y este proceso considerado por ese autor 

como el primero de esos cinco, que es el redimensionamiento de las instituciones y los 

circuitos de ejercicio de lo público: pérdida de peso de los organismos locales y nacionales 

en beneficio de los conglomerados empresariales de alcance transnacional. Se cumple en 

Costa Rica con la adquisición de C.B.S Records por parte de Sony Corp. 

2) La reformulación de los patrones de asentamiento y convivencia urbanos: 

Señala García Canclini que los barrios fueron sustituidos por urbanizaciones y 

condominios, modificando la interacción social personalizada a una localización urbana 

impersonal, sobre todo en las grandes ciudades, donde las actividades básicas (trabajar, 

estudiar, consumir) se realizan a menudo lejos del lugar de residencia y donde el tiempo 

empleado para desplazarse por lugares desconocidos de la ciudad reduce el disponible para 

habitar el propio. 

En el caso de Costa Rica, esta transformación urbana es también verificable desde la 

década de los ochenta, momento a partir del cual se va intensificando hasta la actualidad. 

Ahora bien, dentro de las consecuencias de esta reformulación de patrones de asentamiento 

y sociabilidad se puede mencionar los desplazamientos de los salones de baile por las 

discotecas. Con el crecimiento urbano del que nos habla Iván Molina en el capítulo número 
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2 de este trabajo de tesis perteneciente al periodo de 1960 - 1995, se produce la creación de 

las grandes catedrales de los consumidores, los centros comerciales; uno de estos primeros 

centros comerciales fue el Centro Comercial del Sur a inicios de los años ochenta y dentro 

de sus instalaciones se encontraban dos discotecas dinasty y Partenón. 

Otro de los centros comerciales es El Pueblo en barrio Toumon, construido en San 

Francisco de Guadalupe como un centro para el entretenimiento sobre todo para turistas, en 

el cual se encontraba la discoteca Cocoloco que se inauguró el 14 de noviembre de 1982. 

Otro centro comercial era El Centro Colón, en el cual se ubicaba la discoteca Leonardo 's; 

de igual manera, en el este de la capital se ubicaban las discotecas Zadida's, Salsa 54, El 

Túnel del Tiempo y Talamanca, todas vigentes durante la década de los ochenta e inicios de 

los noventa. 

Aunque se sabe de la existencia de discotecas como Talamanca y Acuarios, ambas 

existentes en el centro de San José desde antes de la conformación de los centros 

comerciales, después de los años ochenta con la construcción de varios centros comerciales 

se produjeron en el establecimiento de varias discotecas como las anteriormente descritas. 

Es importante mencionar acá que estas discotecas de los centros comerciales eran más 

exclusivas, lujosas, con mejores sistemas de sonido, un servicio más personalizado y con 

un costo de entrada alto, razón por la cual asistían personas -principalmente jóvenes- con 

mayores recursos económicos que las personas que visitaban las discotecas ubicadas en el 

centro de la capital, que tenían un carácter más popular. 

Este factor antes descrito en cuanto a ubicación de las discotecas en el centro de San 

José y en centros comerciales igualmente ubicados en el área metropolitana, provocaba una 
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simpatía importante del público ubicado en las zonas rurales de nuestro país, porque las 

discomóviles les trasladaban la discoteca a estas personas a sus comunidades y a precios 

accesibles. De esta manera, la gente de zona rural no tenía que trasladarse hasta San José 

para disfrutar de la misma música y de los mismos efectos visuales de las que disfrutaban 

los josefinos, la gente de ciudad, en sus costosas y finas discotecas. 

Este aspecto va más allá de brindar un servicio de entretenimiento, pues hacía sentir 

a las personas de zonas rurales parte de una modernidad que estaba lejana de sus 

comunidades, de manera tal que se sentían incluidos dentro de los parámetros de diversión 

de las grandes y modernas ciudades. Nos comentaba Arnulfo James dueño de la 

discomóvil 2001 que ellos contaban con circuito cerrado de televisión, entonces en los 

eventos en determinado momento comenzaban a presentar imágenes de las personas 

bailando en dos pantalla de proyección que instalaban en los Jugares donde se presentaban 

y las personas reaccionaban de una forma increíble porque no se estaban proyectando en 

una pantalla si no que para ellos (el público) se estaban viendo en televisión. Las 

discomóviles llevaron a muchos Jugares del territorio nacional una experiencia única, nunca 

antes experimentada por un público en la mayoría de los casos jóvenes. 

Fue en estos centros de entretenimiento (las discotecas) que se inició con las 

llamadas tardes juveniles, bailes para personas de quince años en adelante, los cuales por 

ser menores de edad no podían ingresar a los salones de baile, ya que en los salones solo se 

presentaban grupos de música popular bailable. Fue a finales de los años ochenta 

principios de los noventa cuando se implementan las tardes juveniles también en los 

salones de baile, como una manera de aumentar la cantidad de público asistente, pues los 
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jóvenes que antes visitaban los salones habían sido cautivados por las discotecas y 

discomóviles 

Ficha 2 

ID F002 

Fecha Jueves 9 de setiembre de 1993 
Redactor 
Sección 
Título Música para jóvenes en El Gran Parqueo 
Tipo de nota 
Tema Bailes con discomóvil en El Gran Parqueo 
Material 
Gráfico 
Actor (es) - Jóvenes 

- Salon El Gran Parqueo 

1 
- Discomóviles. 

Objetivo - Brindarle a los jóvenes la oportunidad de bailar y divertirse en sus 
principal: instalaciones. 

- Programación de bailes de 2 a 6 de la tarde con las mejores discomóviles 
del país. 

- Inauguración de la actividad 11 de setiembre. (1993) 
Contenido Según explica el señor Johnny Díaz, gerente administrativo del salón de baile, El 

Gran Parqueo, esta amplia sus servicios y ahora brinda la oportunidad a la 
juventud de bailar y divertirse sanamente en sus instalaciones. 

Para lograr este objetivo se están programando todos Jos sábados de 2 a 6 de la 
tarde, las mejores discomóviles del país. 

La inauguración el próximo sábado 11 de setiembre, le corresponde hacerla a 
Barracuda Discomóvil, la cual durante cuatro horas brindara lo mejor de la 
música actual con sus luces y su sonido. 

1 

Todos los jóvenes de San Rafael Abajo, Hatillo, Desamparados centro, San 
Sebastian y lugares cercanos se darán cita este próximo sábado a las 2 p. m, en 
este baile que promete estar lucidísimo. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtemdos en el penódico La Prensa Libre 

El título de la noticia que presentamos arriba es muy explícita en relación con el 

público al que está dirigido la actividad: Música para jóvenes en El Gran Parqueo. De 

alguna manera, los redactores dan por un hecho que la música que se agendaba 

regularmente en ese salón no era -al menos no exclusivamente- para jóvenes y que ahora 
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se agendaría música para jóvenes en las tardes juveniles, con el fin de brindarle a los más 

jóvenes -adolescentes- la oportunidad de ingresar a sus instalaciones, instalaciones que 

hasta entonces no podrían conocer hasta cumplir con la mayoría de edad, que en Costa Rica 

aún es hasta los dieciocho años. Pero que esta nueva modalidad de entretenimiento les 

pe~·m ite ingresar en horas de la tarde. 

Es de relevante importancia la atención que se le debe dar a la fecha de la 

publicación, 11 de setiembre de 1993. Esta fecha nos dice que era importante para los 

salones adaptarse de alguna manera a los nuevos tiempos y elaborar novedosas estrategias 

para atraer la mayor cantidad de público a sus instalaciones, pues por entonces las 

transformaciones del campo de la música bailable en nuestro país ya eran muy evidentes y 

los salones estaban perdiendo rápidamente el protagonismo que tenían en los años 

anteriores. 

Los salones mantenían una relación más de tipo barrio, de comunidad, pues se 

encontraban ubicados en los principales barrios de los alrededores de la capital, y las 

personas visitaban los salones más cercanos a sus diferentes zonas de residencia, a 

diferencia de las discotecas que llegaron a darle una relación más intersectorial, pues a las 

discotecas ubicadas en San José asistían personas de todas partes de la gran área 

metropolitana, que se movilizaban de los diferentes barrios hacia el centro de la capital. 

Con la información recabada por medio de las publicaciones periodísticas se han 

creado varios mapas con información importante, uno de los cuales se presentara a 

continuación con la ubicación geográfica de 53 salones de baile por provincia. 
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Mapa 1 

Ubicación geográfica de salones donde se presentaban los grupos de música popular bailable 

1 • 1 S.IOI'>t$ 

Provincia 
1 Cantidad de 

Salones 

San José :u 
Alajuela 7 
' 
Heredia 10 

Cartago 7 
-- ---

Puntarenas 6 
--

Guanacaste 2 

UMólrí o 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en el periódico La Prensa Libre 

Como se puede observar, la mayoría de salones se encontraban en la Provincia de 

San José con 21, seguida de Heredia con 10 y de tercero Alajuela y Cartago con igual 

cantidad de salones (siete), luego siguen Puntarenas con seis y por último Guanacaste con -

dos salones. En la provincia de Limón no se contabilizaron salones de baile dentro de las 

noticias mediante las cuales se realizó la investigación, pero se sabe de la existencia de 

varios salones como Pollos Tutu, El Bataneño, El Burro Amarrado, así como salones 

comunales donde se realizaban bailes. 

Seguidamente se presentara otro mapa, en esta ocasión con la ubicación de las 

discotecas por provincia. 



Mapa 2 

Ubicación geográfica de discotecas en la década de 1985-1995 

1 • 1 DirmCec.o• 

Provincia Cantidad de 

Discotecas 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en el periódico La Prensa Libre 
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La mayoría de discotecas se encontraban también en la Provincia de San José, 

seguida de Heredia con cinco y de tercero Alajuela con tres, seguidamente Puntarenas con 

una discoteca, en Cartago, Guanacaste y Limón no se contabilizan discotecas. En el caso 

particular de la provincia de Limón se sabe de la existencia de la discoteca Springfield, pero 

no se encontró en la revisión de los documentos periodísticos revisados noticias o 

publicidad al respecto. De ahí el motivo del porque no se contará dentro del mapa de 

ubicación de las discotecas, pero cabe la aclaración de su actividad en la década de estudio. 

De esta manera se puede concluir que las tardes juveniles en los salones ofrecían a 

los jóvenes de los barrios populosos del sur de la ciudad y probablemente de las zonas de 
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provmcJa, música con las mejores discomóviles del país de dos a seis de la tarde. En ese 

sentido, podemos señalar que los salones llevan adelante un proceso de masificación hacia 

los estratos populares y regiones periféricas de las nuevas formas de entretenimiento hasta 

entonces restringidas a los sectores de mayores recursos, que eran los que podían ingresar a 

una discoteca, como señalamos arriba. Desde luego, esa "popularización" de la música de 

discoteca significaba también que los más jóvenes comenzaban a socializarse en un 

repertorio musical y forma de entretenimiento más "modernas e internacionales", que no 

eran los que ofrecían los grupos nacionales. 

3) La reelaboración de lo pt·opio. 

Otro de los procesos señalados por García Canclini es el creciente predominio de los 

bienes y mensajes procedentes de una economía y una cultura globalizada, sobre los 

generados en la ciudad y la nación a las cuales se pertenecía. Los representantes de la 

escuela de Frankfurt, reconocidos por su fiera crítica a los procesos de masificación de la 

cultura, afirmaban que: 

La industria cultural, en suma, absolutiza la imitación. Reducida a puro estilo, 

traiciona el secreto de este, o sea, declara su obediencia a la jerarquía social,la 

barbarie estética ejecuta hoy la amenaza que pesa sobre las creaciones 

espirituales desde el día que empiezan a ser reconocidas y neutralizadas como 

cultura. 

(Horkheimer. Adorno. 1969. p. 148) 

Como nos dicen los autores citados, puede entonces señalarse que se redefinió lo 

propio con base a lo "propio" de otras partes del mundo, se llevó a cabo una construcción 
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de construcciones, proceso en el cual lo propio fue transformado y el trabajo artesanal 

orientado al disfrute fue desplazado por la producción industrial orientada a la ganancia. 

Con los procesos de industrialización y masificación de la cultura surgió, como afirma 

J acques Attali en su estudio sobre la música: "( . .. ) una nueva sociedad, la de la producción 

en serie, de la repetición, del no-proyecto. El uso no es ya disfrute de un trabajo presente 

sino consumo de una producción" (Attali, 1995, p.l30-131 ). 

Bourdieu habla de una construcción con base a las percepciones de los agentes 

pertenecientes a un campo donde se suscitan luchas por la obtención de diferentes capitales 

que le dan poder a estos agentes dentro del campo, estos poderes obtenidos les confiere el 

poder de influir en las percepciones de los individuos pertenecientes o que están en ese 

diario vivir dentro de los campo de acción. 

Sin lugar a dudas este punto tres vincula, enlaza a los otros puntos acá ya descritos 

y los que aún faltan por describir en este punto de la lectura. Al momento de la 

configuración de esta red a tiempo real a nivel global llamada globalización se abrió la 

posibilidad de influenciar a un pueblo con costumbres de otros, era, es y será una 

posibilidad latente real y accesible. 

Al momento de suceder un redimensionamiento de las instituciones y los círculos de 

ejercicio de lo público con la pérdida de peso de los organismos locales y nacionales en 

beneficio de los conglomerados empresariales de alcance transnacional y la reformulación 

de los patrones de asentamiento y convivencia urbanos, referentes ambos a los puntos uno y 

dos respectivamente de Néstor García Canclini sobre los procesos de modificaciones 
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socioculturales en América Latina, esta reelaboración de lo propio era el siguiente paso en 

las transformaciones acaecidas en nuestra América. 

Luego de esta reelaboración de lo propio, que explicaré a continuación con el 

ejemplo de la discomóvil, el cual engloba y es el resultado de varios factores como la 

mundialización de la música, de la cual nuestro país no estuvo ajena. Con la adquisición 

que realizo Sony Corp., con la compra C.B.S Records, la influencia de esta nueva música 

traída y comercializada en el país por esta nueva empresa en las radios nacionales, se 

produjo el desplazamiento de grupos musicales por discomóviles, así como desplazamiento 

de salones de baile por discotecas y bares pequeños para el caso de Costa Rica. 

Creo que con la reelaboración de lo propio encausa los siguientes puntos de García 

Canclini, como la redefinición del sentido de pertenencia e identidad y de esta forma 

encausa también, el pasaje del ciudadano como representante de una opinión pública al 

ciudadano como consumidor interesado en disfrutar de una cierta calidad de vida. Veremos 

ambos ampliamente después de este apartado . 

Se toma seguidamente el ejemplo de la discomóvil y cómo esta forma de 

entretenimiento ingresó en el mercado laboral musical, lo cual corresponde, como se 

mencionó anteriormente, a varios factores globalizadores en un momento preciso. La 

incursión de ciertos artefactos producidos en los países de mayor desarrollo, llamados acá 

"nuevas herramientas tecnológicas", proporcionaron a las discomóviles una ventaja 

competitiva importante ante los grupos musicales, y esta ventaja se convirtió en parte 

importante de su eje de funcionamiento. 
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Las herramientas utilizadas y que se convirtieron en el eJe de la estructura 

empresarial de las discomóviles hicieron su ingreso al mercado musical en la década de los 

ochenta, como de igual forma se dio la transnacionalización de la música, todo lo cual se 

benefició de las acá nombradas herramientas tecnológicas, las cuales son las luces de 

colores, bolas de espejos, tornamesas y demás equipos utilizados por estas micro empresas. 

Estas herramientas le brindaron a las discomóviles el poder del que nos habla 

Bourdieu para condicionar comportamientos dentro del campo de la música. Los grupos 

musicales, que anteriormente eran la primera opción musical bailable, dejaron de serlo, y 

ahora lo pasaban a ser las discomóviles. Incluso llego a crearse un cierto recelo hacia los 

grupos musicales, para dar un ejemplo de lo anterior; estar presente en una tarde juvenil y 

bailar con las discomóviles era "Cool" (estar de moda) y si a este aspecto se le sumaba 

contar con los nuevos pantalones Levi 's y las nuevas tenis Reebok, era estar aún más a la 

moda; en cambio, el bailar con un grupo musical en un salón de baile fue siendo 

estigmatizado y se convirtió en una "Polada" (término utilizado para referirse a algo que no 

es actual o popular, e incluso para algo que es de mal gusto). 

Conforme se ha desarrollado la investigación en este punto, cabría realizar la 

siguiente pregunta: ¿Por qué los grupos musicales no re direccionaron las herramientas 

visuales que utilizaron las discomóviles en la década de estudio para su beneficio y de esa 

manera poder acortar en algún modo una de las ventajas importantes que tenían dichos 

adversarios en el campo musical? 

Al inicio de este apartado cite a Bourdieu sobre la construcción con base a las 

percepciones de los agentes pertenecientes a un campo donde se les confiere el poder de 
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influir en las percepciones de los individuos pertenecientes o que están en ese diario vivir 

dentro de los campo de acción. 

Estos poderes modifican esos espacios en busca de la permanencia de los agentes, 

esta reelaboración de lo propio hace prevalecer grandes intereses comerciales por sobre las 

manifestaciones y artefactos culturales autóctonos de diversas partes del mundo, que 

progresivamente van confluyendo en esa gran amalgama sociocultural denominada 

globalización. 

4) La consiguiente redefinición del sentido de pertenencia e identidad. 

La globalización tiene como consecuencia una sociedad organizada cada vez menos 

por lealtades locales o nacionales y más por la participación en comunidades 

transnacionales o desterritorializadas de consumidores. Esto se constata también, por 

ejemplo, en las transformaciones en la televisión, la cual también se transnacionaliza aún 

más en sus contenidos, ya que desde la década de los ochenta podía seguirse series 

extranjeras y programación regular en cadenas de televisión, cuya señal era reproducida en 

el país vía satélite, sin que existiera una recepción mediatizada por actores locales. (García 

Canclini, 1980, p.ll) . 

Un ejemplo para Costa Rica es: el predominio de los grupos internacionales sobre 

los nacionales, la internacionalización de la programación nacional. En la década estudiada 

se dio una cantidad importante de presentaciones de grupos internacionales, los cuales 

también desplazaban a los nacionales. Frente a esta tendencia, organizaciones gremiales de 

músicos como la Unión Musical (fundada en 1940) y Coopemúsica (fundada en 1986), 

intentaron defender la posición de los grupos musicales nacionales con varias medidas 
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incluso legales que existían desde 1940, pero en la mayoría de los casos ese objetivo no se 

logró. 

En la década estudiada se llevaron a cabo presentaciones de artistas internacionales 

en conciertos masivos, los cuales debían por ley presentarse con artistas nacionales; sin 

embargo, en algunas ocasiones los artistas nacionales no eran contratados, en otras 

ocasiones en que los artistas nacionales eran tomados en cuenta, se veían obligados a 

realizar sus presentaciones con una disminución considerable en el sonido y luces durante 

sus presentaciones en la apertura del concierto del artista internacional. 

La disconformidad de los artistas nacionales era se debía a que no se realizaban las 

presentaciones en igualdad de condiciones, mismo volumen de sonido, mismo escenario, 

misma calidad de luces, etc. 

Estos artistas internacionales, los cuales como ya se ha señalado, se escuchaban en 

aquel momento más que los nacionales en las radios, realizaban presentaciones importantes 

en Costa Rica, lo que les generaban tanto a ellos como a las personas que los contrataban, 

ganancias económicos muy elevadas, ganancias que no se concretaban en aquel momento 

para los grupos de música popular bailable en sus presentaciones. 

Además de desplazar a los artistas nacionales en el propio campo de la música 

costarricense y obtener ganancias muy importantes desembolsadas por el público 

costarricense, los organizadores de estos eventos no les brindaban a los artistas nacionales 

el lugar que les correspondía como artistas, si no que prácticamente los hacían quedar mal o 

como no iguales, al no brindarles condiciones favorables en las presentaciones. Como 

ejemplo de lo anterior se presenta la siguiente ficha de una noticia del jueves 3 de 
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noviembre de 1988, referida a un concierto internacional en el cual los artistas estelares se 

opusieron -con el apoyo del organizador de ese evento-- a la presentación previa de una 

artista nacional, lo que generó un malestar entre los músicos nacionales que, sin embargo, 

no pudieron hacer mayor cosa al respecto. 

Ficha 3 

In F003 
Fecha Jueves 3 de noviembre de 1988 
Sección 
Título Artistas extranjeros deben actuar con nacionales 
Tipo de nota Noticia 
Tema El empresario aduce que no existe una ley que lo obligué a presentar artistas 

nacionales junto a los internacionales, pero el secretario de la Unión dice que si 
la hay. 

Material 
Gráfico 
Actor (es) Víctor Manuel Villalobos, secretario general de La Unión Musical. 

- Marvin Córdoba, contratista internacional. 
- María Cecilia Márquez 
-Artistas extranjeros 
- Artistas nacionales 

Objetivo - Validar la posición sobre la presentación de artistas nacionales con 
principal: extranjeros en las mismas condiciones. 
Contenido Así nos confirma el señor Víctor Manuel Villalobos, secretario general de la 

Unión Musical Costarricense, refiriéndose a Jo dicho por el empresario de 
artistas internacionales el señor Marvin Córdoba en días pasados, referente a que 
la ley no le obligaba a presentar a ningún artistas tico con el dueto de Albano y 
Romira Power. 

Según nos dijo el sindicalista Villalobos, hay una ley que rige este tipo de 
actividades, en la cual se menciona que junto a los artistas foráneos debe el 
contratista presentar a igual número de artistas o músicos costarricenses. 

Por otro lado también comentó el señor Villalobos, que la Unión Musical, no 
;¡ puede actuar de oficio en el caso de María Cecilia Márquez, (el cual sugerimos 

investigar) ya que según los estatutos de la Unión que cubre a los músicos, debe 
haber una denuncia formal en ese sentido. 

1 
Hay que recordar que los artistas italianos, no permitieron la actuación antes de 
la suya, de la artista nacional María Cecilia Márquez, aduciendo que el sonido 
iba a ser afectado. 

1 La actuación se debió producir en la presentación de los cantantes en el teatro 
Mélico Salazar. 

Fuente: ElaboraciÓn prop1a con datos obtemdos en el penódico La Prensa Libre 
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En esta noticia del 3 de noviembre de 1988 se presenta una molestia del secretario 

de La Unión Musical sobre la presentación de una cantante nacional con un artista 

internacional, por el hecho de que no se le brindó a la artista nacional un trato igual al del 

internacional, y no se le permitió su presentación antes del artista foráneo como es la forma 

acostumbrada de las presentaciones internacionales, donde primero se presenta el nacional 

y luego el internacional, porque los contratistas internacionales comentaron que la 

presentación del nacional afectaba el sonido del internacional (ver noticia número xx en 

anexos). También mencionar que el contratista internacional comenta que no hay una ley 

que lo obligue a contratar a un artista nacional cuando se presenta un internacional. 

En este caso el secretario de La Unión Musical aduce que la ley es clara en que 

deben de presentarse con un artista internacional la misma cantidad de artistas nacionales, 

ley que hasta el día de hoy no llega a cumplirse aún a cabalidad. La siguiente es una noticia 

del 31 de julio de 1992. En este caso, no se trata de la exclusión de un artista o grupo 

nacional en un concierto con artista estelar internacional, sino más bien de las condiciones 

en que se realiza su inclusión. La noticia nos muestra cómo el grupo musical La Selección 

es afectado en su presentación alternada con la artista internacional Alejandra Guzmán en 

un concierto organizado para las fiestas de Liberia en la provincia de Guanacaste en el año 

de 1992. 
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Ficha 4 

ID F004 
Fecha Viernes 31 de julio de 1992 
Redactor 
Sección 
Título "La Selección" pide igualdad ante artistas foráneos 
Tipo de nota 
Tema Los organizadores hicieron que el grupo se presentara al 40% del volumen total. 

Con el fin de opacar su presentación. 
Material Fotografía del grupo La Selección en el momento de su actua<;ión en la ciudad de 
Gráfico Liberia. 
Actor (es) - Grupo musical La Selección. 

- Alejandra Gu¡:man, Artista Internacional. 

1 - Manuel Fresno presidente del grupo La Selección _evoco a que la ley 
dice que los internacionales y nacionales deben alternar con igualdad de 
condiciones. 

Objetivo Las desventajas de los grupos nacionales al abrir conciertos de artistas 
principal: internacionales 

1 Contenido La Selección fue el grupo al cual le correspondió abrir el espectáculo en que 
actuó Alejandra Guzmán, el pasado sábado en la ciudad de Liberia. 

Los jóvenes mostraron un agradable vestuario y trataban de animar al publico 

! 
presente, cuando uno de sus integrantes Hernan Umaña solicito disculpas ante 
quienes gritaban "no se oye" , ya que dijo estaban tocando a un 40% del sonido 
que les caracterizaba y eso estaba fuera de su alcance explicó. 

Continuaron unas cuantas canciones mas y en forma sorpresiva la música dejo de 

1 oirse por completo y acto seguido de nuevo Umaña dijo a los presentes_hermanos 
costarricenses nos han desconectado el sonido y así no podemos continuar". De 
lógica los ahí presentes no entendieron que había sucedido y hasta se pudo 
interpreter, en que fue decision del grupo no continuar. 

Sin embargo el malestar fue tal para los socios del grupo La Selección que el 

1 

pasado miércoles convocaron a una conferencia de prensa a los diferentes 
medios, con el fin de dar a conocer las irregularidades de que fueron objeto y las 
cuales catalogan de humillantes. 

1 

Según manifestaron llegaron desde la mañana a probar sonido y eran las cuatro 

1 de la tarde sin lograrlo, posteriormente cuando les correspondió actuar, notaron 
1 

que la multitud decía que no oían y sus técnicos de sonido solicitaron a los 
mexicanos, que les permitieran subir el volumen y les dijeron que no, que en los 
conciertos, el artista debe escucharse al 100% y los nacionales a un 50% 

1 
posteriormente el asunto paso a más y al final les desconectaron su equipo, razón 
por la cual no pudieron continuar ofreciendo su música a quienes estaban 
reunidos en el Estadio Liberiano. 

1 "Es hora que los abusos que se hacen con los nacionales se frenen, se sabe que 
las estrellas son los que nos visitan y nosotros no, pero al menos que no pisoteen 
lo nacional- manifestó uno de los socios - , 
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Dadas las circunstancias, La Selección rompió relaciones con la empresa 
Republic Tobacco, que hasta el momento fue quien les brindó el patrocinio, ya 
que consideran, que no los apoyaron como lo requirieron y aunque eso les 
signifique renunciar a un monto casi millonario en conceptos publicitarios, lo 
que desean es que se siente precedente y se paren los abusos que se han venido 
dando cuando de alternar con artistas internacionales se refiere. 

Manuel fresno presidente del conjunto en mención, se refirió a que un artículo de 
la ley de la Unión Musical Costarricense dice, que es "Obligación cuando actúan 
artistas extranjeros en el país, que alternen con nacionales en IGUALDAD DE 
CONDICIONES y que acudirán a asesoría legal para ver los tramites que se 
deben segun· para hacer cumplir la ley. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en el periódico La Prensa Libre 

Como señala la nota, los organizadores del concierto solo les permitieron al grupo 

La Selección presentarse con el 40% del volumen total para la presentación a realizarse. Si 

tomamos en cuenta que para un concierto internacional se espera una gran cantidad de 

personas y se establece una cantidad de sonido para dicha presentación, se puede deducir 

que el grupo no fue escuchado por más de la mitad del público presente, disminuyendo de 

esta manera la imagen del grupo nacional y, en último término, afectando al representante 

de Costa Rica en un evento masivo. 

El público presente desconoce que al grupo se le ha asignado para su presentación 

solo el 40% del sonido, por este motivo al realizar dicha presentación las personas 

solamente argumentan que el grupo casi no se escuchó, a diferencia de la presentación de la 

cantante internacional que se escucha el 100% del volumen del sonido provocando en el 

publico una opinión equivocada con respecto a del porqué el nacional no se escuchó bien y 

el internacional si se escucha bien. 

Ante este tipo de situaciones, la Unión Musical y Coopemusica, como 

representantes gremiales de los músicos nacionales, realizaron reuniones con diversos 



113 

actores e intentos por fortalecer a los grupos de música popular bailable en cuanto a su 

lucha con las discomóviles y el irrespeto a la ley en cuanto a las presentaciones de artistas 

internacionales. 

Sin embargo a las reuniones de ambas entidades no se hacían presentes los dueños 

de todos los grupos musicales con lo cual no se logró una unión fuerte entre los propios 

interesados en defender su espacio laboral. En el mejor de los casos, los empresarios que 

contrataban artistas internacionales y organizaban conciertos bailables, contrataban artistas 

nacionales solo como un requisito para sus eventos internacionales, pero no les permitían 

presentarse en las mismas condiciones que los foráneos, como se puede observar en la 

noticia anterior. 

En otros aspectos relacionados con esta redefinición del sentido de pertenencia e 

identidad, se encuentra la radio, la cual jugo un papel preponderante en la distribución de la 

música a nivel planetario, como se ha mencionado varias veces a todo lo largo del trabajo 

de investigación. La programación radial que antes apoyaba a los grupos nacionales fue 

abandonando ese apoyo y se dirigió hacia una programación cada vez más internacional. 

Las radios en Costa Rica comenzaron a dirigir sus diferentes programaciones a una línea 

tipo Billboard (revista de las mejores 100 canciones en las diferentes radios de los Estados 

Unidos) a parámetros de carácter más internacional, al estilo de las principales radios 

Estadounidenses. El tema de las radios es un tema muy basto e interesante el cual 

ameritaría un trabajo individual por su relevancia cultural. 

La radio era en la década de estudio y lo sigue siendo hoy, el medio más utilizado 

por los artistas musicales nacionales e internacionales para promover sus producciones 
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musicales y sus presentaciones, al decaer ese apoyo por lo anteriormente mencionado 

vieron afectado su principal apoyo mediático y de difusión de publicidad gratuita, 

provocando un debilitamiento considerable al gremio musical. En relación con las 

discomóviles, estas se pueden considerar discotecas móviles que brinda un ambiente, con 

luces de colores, bolas de espejos, buen sonido y máquinas de humo, que de alguna manera 

pueden considerarse una radio móvil, que - en armonía con la programación ·de las 

emisoras- difunde la música más reciente del momento (de moda), pero de alta fidelidad a 

un muy buen volumen. 

Volviendo al tema principal de este cuarto apartado, la redefinición se dio en 

muchos países alrededor del mundo, ante la preponderancia de comunidades 

transnacionales, el crecimiento de artistas con proyección internacional, la generalización 

de la moda (en virtud de lo cual, los jóvenes alrededor del mundo comienzan a vestir como 

las personas que ven en los videos) e incluso la variación en las formas de hablar y 

comportarse, especialmente por parte de los jóvenes, entre los cuales se dio, como dice 

García Canclini, una redefinición del sentido de pertenencia e identidad por los patrones 

cada vez más globalizados. 

Entre el gremio musical fue evidente este proceso de internacionalización de la 

música y videos, y así, donde antes del periodo en estudio se bailaba con grupos musicales, 

empezó a verse su sustitución paulatina en fiestas y bailes por discomóviles. En ese sentido, 

se podría afirmar que las discomóviles fueron el instrumento que masificó la música 

internacional en los diferentes salones de baile de nuestro país. Ello por cuanto, aunque 

la televisión masificó a los artistas poniéndole un rostro a las canciones que anteriormente 

solo identificábamos por el sonido (en cadenas como MTV y programas nacionales como 
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Hola Juventud), fueron las discomóviles las que trasladaron la música a los diferentes 

espacios de entretenimiento popular, como los salones de baile, centros comunales, 

parques, teatros y fiestas familiares, ampliando el efecto del fenómeno de globalización en 

el país. 

En el caso de las discomóviles su principal característica era la de reproducir música 

de los diferentes artistas del medio musical mundial, mediante el uso de equipos de sonido, 

luces y efectos visuales, con un significativo ahorro de espacio y recursos. A continuación 

presentaré cinco características las cuales pueden tomarse como ventajas competitivas 

frente a los gmpos musicales, las cuales dejaban a los gmpos con pocas o nulas opciones de 

reacción. 

• El equipo de audio y sonido de las discomóviles no necesitaba gran espacio para 

llevar a cabo su labor, a diferencia de los grupos de música en vivo que demandan 

espacios más amplios para los instrumentos y equipos de sonido externos, como la 

mesa de sonido, la cual debía estar fuera de la tarima donde se encontraba el gmpo 

musical. 

En la siguiente fotografia se puede observar el espacio fisico utilizado tanto por 

un grupo musical como por una discomóvil, los cuales son evidentemente diferentes, 

brindándole a la discomóvil por mucho una ventaja competitiva de espacio con respecto 

a los gmpos musicales. 
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Fotografía l. 

Comparación espacial entre un grupo musical y una discomóvil 

Fotografía: Eduardo López Lizano. 

Un grupo musical, alternando con una discomóvil en un evento privado. 

• El equipo tecnológico de las discomóviles, las que llamamos al inicio las nuevas 

''herramientas tecnológicas" estaba conformado por dispositivos de reproducción 

musicales de un menor tamaño, que facilitaba su transporte de un lugar a otro, así 

como plantas de energía eléctrica para abastecer sus diferentes equipos portátiles 

(torna mesas, parlantes, luces, máquinas de humo, bolas de espejos, etc.) sin un 

costo significativo para el consumidor. 
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• Las discomóviles ocupaban un menor recurso humano y tecnológico que los grupos 

musicales, por lo que sus tarifas por hora eran inferiores a las de los grupos 

musicales. 

Esta tabla numero 7 nos muestra la cantidad de personas en promedio que 

laboraban tanto para una discomóvil como para un grupos musicales, es valioso 

recordar en este punto que es un promedio, ya que se conoce de la existencia de 

grupos u orquestas con una cantidad de músicos de hasta doce integrantes. 

Tabla 8 
Personal de los grupos musicales y discomóviles 

Personal Discomóvil G lllQO musical 
Técnicos de 

2* 3* montaje y chofer 
DrJ 1 o 

Músicos o 8** 
Total ]_ 11 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en el periódico La Prensa Libre 

* Alguno de los técnicos de montaje era también el conductor del camión. 

** El número acá representado es un promedio de integrantes de los grupos de la época de 

estudio ya que podían oscilar entre seis y doce integrantes. 

• En cuanto a música en sí, las discomóviles tenían la capacidad de reproducir música 

por tiempos indeterminados, sin descansos, lo que no ocurría con los grupos 

musicales. La discomóvil podía cubrir eventos de hasta cuatro horas 

ininterrumpidamente, lo que era totalmente nuevo en el medio social, pues -como 

se indicó- los grupos musicales tocaban o interpretaban su música durante periodos 

de máximo cuarenta y cinco minutos y descansaban quince minutos, para volver a 

repetir el ciclo, hasta cumplir con las cuatro horas que duraba una presentación. 
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• Las discomóviles reproducían la música original (los discos) de los diferentes 

artistas de la época en sus equipos de audio. Las luces, bolas de espejos y máquinas 

de humo creaban un ambiente diferente nunca antes visto en los salones de baile, 

tipo discoteca, indistintamente del lugar en que el equipo hubiese sido instalado. En 

cambio, los grupos musicales interpretaban la música de esos mismos artistas pero 

en vivo y sus propias versiones, las cuales no sonaban exactamente igual a los · 

discos en tanto éstos eran grabados en ambientes adecuados a tal fin, con paredes 

especiales de aislantes acústicos para evitar el rebote o eco en las grabaciones; 

permitiendo sonidos claros y nítidos. 

• En cuanto a repertorio musical podría señalarse que se amplía y se renueva más 

rápidamente en el caso de los discomóviles, ya que los grupos tienden a establecer 

un repertorio más constante y especializado en uno o más géneros específicos, 

contrariamente, las discomóviles pueden ofrecer un repertorio prácticamente 

ilimitado y pueden renovarlo constantemente, a bajo costo de dinero y tiempo. 

Como se mencionó en la parte correspondiente a la metodología, para la realización 

de este trabajo se realizaron entrevistas a informantes clave de la década de estudio los 

cuales en la mayoría de los casos aún siguen laborando en campos pertenecientes al campo 

de la música en Costa Rica. 

Se presentaran a continuación fragmentos de las entrevistas antes mencionadas y de 

cómo este desplazamiento de los grupos musicales por discomóviles fue vivido por estos 

integrantes de grupos musicales y dueños de discomóviles y de cómo experimentaron ellos 

e interpretan estos cambios en el campo de la música desde sus diferentes puntos de vista y 

de cómo vieron afectado o no sus espacios laborales. 
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Fragmento de la entrevista personal realizada en el 2009 a Carlos Guzmán 

Bermúdez socio y director del grupo nacional Gaviota. 

Carlos ¿Recuerda usted en qué año comienzan a ingresar las discomóviles al campo 

musical en Costa Rica? 

Sí, eso fue, fue en los ochentas, por ahí, bueno no tengo la fecha exacta, pero andará por el 

84, 83 por ahí, eso comenzó en Panamá, la primera vez que vimos discomóviles fue en 

Panamá y el fenómeno de desplazamiento se dio primero en Panamá.En Panamá había 

mucho menos movimiento musical que el que había en Costa Rica y bueno en cuestión de 

meses, un año, desapareció, desaparecieron los grupos en Panamá, yo lo sé de buena fuente 

porque tenía un amigo músico en un grupo, Toby Muñoz y Toby me decía -mira, desde que 

salió esta gente (las discomóviles) ya no nos contratan y los pocos grupos que habían, que 

realmente habían muy pocos, un movimiento musical pequeño se murió, desapareció-

Carlos Guzmán es claro en argumentar que sí hubo un desplazamiento y que dicho 

desplazamiento se dio primero en el país de Panamá, y de como por medio de un amigo 

suyo, se sabe de la prácticamente desaparición del gremio musical Panameño considerado 

por ambos como un gremio más pequeño que el costarricense. 

En este punto del trabajo de investigación se podría realizar la siguiente pregunta: Si 

era conocido por algunas personas el caso del ingreso de las discomóviles en el campo 

musical panameño y que eso provoco desplazamiento y prácticamente la desaparición de 

los grupos musicales, porque en Costa Rica no se previeron acciones proteccionistas hacia 

el gremio musical con mayor firmeza? Para muchos la respuesta a esta pregunta es la falta 
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de unión de parte de los grupos musicales en cuanto a sus dueños y en cuanto a sus 

integrantes. 

Otra pregunta realizada a Carlos Guzmán: 

¿Piensa usted que este ingreso de las discomóviles transforma en algún grado el 

campo musical en Costa Rica? 

Claro, por supuesto que sí, claro que sí, lo modifica mucho en el sentido en que desplaza el 

trabajo del músico en vivo, y entonces si habían tantos grupos tocando en tantos salones, el 

dueño del salón o el empresario, consideró que, erróneamente, porque después se dieron 

cuenta de que se embarcaron, consideraban que iban a tener la misma cantidad de gente 

pagando un precio mucho menor, a una discomóvil, que iban a tener toda la música, variada 

( . . . ) pero al tiempo, el público que nota la diferencia de la música en vivo empezó a sentir 

que ya no era bonito ir ahí a un lugar a escuchar música muy fuerte. 

La principal cualidad del arte de la música en vivo, es el arte de crear un sonido en 

el instante, fusionar diferentes instrumentos musicales y crear sonidos instantáneos. La 

pintura, la escultura, y demás manifestaciones físicas son perdurables en el tiempo. La 

música, la danza y el teatro son ejemplos de manifestaciones artísticas instantáneas, se 

puede bailar, actuar y tocar muchas veces las mismas canciones pero nunca serán iguales. 

Este arte instantáneo de la música en vivo quedo desplazado por las reproducciones 

de las discomóviles y por las nuevas tendencias juveniles de música, moda y espectáculos 

visuales. 
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Se presenta a continuación tres preguntas de la entrevista realizada a Alfredo 

"chino" Moreno en 2009, director y socio fundador del grupo musical La Banda. 

¿Se vieron los grupos de música en vivo, afectados o beneficiados de este fenómeno de 

las discomóviles? 

Toda la industria se afectó, y el regreso aparece muy cuesta arriba, demasiado cuesta arriba 

( . . . )Para mí siempre fue una interrogante, pensar cómo en el centro de San José, preferían 

los conjuntos a las discomóviles, y usaban a los conjuntos como si fueran discomóviles. 

¿Por qué? 

Porque cómo podían los conjuntos competir contra eso, sonaban mejor las canciones en el 

disco que en vivo. Si tocabas música original vas para fuera, ( .. . ) ese era el modus 

operando, covers, había que tocar cosas de la radio y hacer que sonaran lo más parecido a la 

radio o al disco, los artistas eran prácticamente imitadores, y ya dejaron de ser artistas, 

perdieron esa calidad de artistas 

¿Cuál fue la capacidad de respuesta de los grupos musicales? 

El mercado cambió, no había opción, era un negocio desgastante, todo era tocar la música 

que se oía en la radio. Ahí murió( ... ) Un conjunto caro de planilla alta como era La Banda, 

equipo grande, y de camión, todo ese circo que movíamos, hoy día no es rentable, no es 

negocw. 

Como nos lo hace ver Alfredo "chino" Moreno siendo claro en sus argumentos, -la 

industria se afectó ( ... ) si tocabas música original vas para fuera, ( ... ) los artistas eran 
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prácticamente imitadores, y ya dejaron de ser artistas, perdieron esa calidad de artistas( ... ) 

el mercado cambio-, 

Los grupos para competir dentro del nuevo mercado transformado por la inclusión 

de las discomóviles, se tenían que parecer a las discomóviles y tocar prácticamente lo que 

se escuchaba en la radio, como dijo Alfredo, -si tocas música original vas para afuera- . El 

impacto del mercado fue tan fuerte que los artistas dejaron de ser artistas para convertirse 

en imitadores de los artistas de las radios, dejaron su condición de artistas nacionales para 

tratar de encajar en el nuevo gusto del público costarricense que las radios les habían 

ayudado a crear por los artistas foráneos. 

La mayoría de grupos como argumenta Alfredo en su entrevista, dejaron de ser 

rentables y de esta manera los grupos musicales fueron abandonando paulatinamente el 

campo musical, se presenta seguidamente una noticia del 6 de enero de 1989, sobre la 

desaparición del grupo musical Atardecer aduciendo la imposible continuación del grupo 

musical debido a factores externos que producen el cierre de no solo este grupo si no de 

muchos más. 
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Noticia 1 
Viernes 6 de enero de 1989 

oesapareeió_Gr . po.~tafdecer 
E131 de diciembre -....;;.__.....;.._---~ 

Según una comunicación oficial de · · De ésta forma Atardecer, se unió a 
sus propietarios el grupO music~ Ata~e.;;·;_; otros grupos qu(! yiemn: el aro 1988 co
cer • fue c~celaclo com?_a,~ru\)actóQ batl~!0i,nl!O ~~ atl~ d~)~,fene,cinuent?. La compe
ble y sus mtegrantes·dtsmbutdos cntn; o .. "· tcnCia,las-~hs_comóv•les, el c1erre deluga- , 
tros grupos del país. Elhechó se produjo· ·. · · . ·. · ·.. ··... . · 
a final d"' ai\o y debido básicamente . a res de trabaJO, etc.son aJ~un~ de las ca u-
,. UC el ~n 'unto no . udo con Já serie de ~as que ·aducen !OS prOpJ_et_anOS de COn· 
~as tos que~ generaoa~ lo bajo de s\Js .ven~ J~ntos para _camb1 arde acttvJdad empresa-
las. naL 

Fuente: periódico La Prensa Libre. 

Como nos comenta A lfredo "Chino" Moreno, los grupos no tuvieron más 

alternativa que dejar de funcionar como empresa, altos gastos operativos, bajas ventas, la 

competencia, las discomóviles, el cierre de lugares de trabajo como salones de bai le. 

En el grafico numero 3 presentado a continuación nos muestra cómo se dio un 

descenso de grupos musicales durante la década estudiada y nos muestra como a partir del 

año de 1989 se da un descenso constante de grupos musicales y como se pasa de la 

existencia de 63 grupos musicales en el año de 1989 a 20 en 1995. 
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Gráfico 3 

Número de grupos musicales por año 

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en el periódico La Prensa Libre. 
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Luego de ver este grafico sobre grupos musicales y su descenso constante es 

importante mostrar en el siguiente esquema, que nos permite visualizar una vez más las 

principales diferencias en el campo musical costarricense durante el periodo de estudio, que 

a lo largo de este trabajo se ha venido identificando y tratando de explicar. Podemos 

apreciar como antes de 1985 los principales agentes en el campo musical costarricense eran 

los grupos musicales. 

Sin embargo, luego de 1985, ese espacio cambia y se transforma en un espacio con 

dos principales agentes en el campo musical: los grupos musicales y las discomóviles, que 

se convierten en el nuevo agente que interviene en este espacio del entretenimiento (salones 

de baile), modificándolo y dándole una estructura diferente, ya no hay grupos musicales y 

un público unificado donde converge tanto jóvenes como adultos, sino un público joven y 
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otro adulto claramente separados dentro de un mismo espacio (salones de baile) o en un 

ambiente nuevo (cualquier lugar en que se instalara la discomóvil), pues los jóvenes que 

anteriormente asistían a las presentaciones de los grupos musicales son a partir de ese 

decenio cautivados, por un nuevo estilo de diversión, reproducido por las discomóviles. 

El mercado del entretenimiento en Costa Rica Cambio, varió por completo su 

estructura, los grupos musicales dejaron de ser un negocio rentable, el mercado mundial 

había transformado el mercado local de un país centroamericano, los empresarios musicales 

no tuvieron capacidad de respuesta antes las gigantes empresas internacionales que como 

dice Ana María Ochoa cambiaron el panorama mundial de la música. Era una lucha 

desigual, una competencia imperfecta, no se luchaba en igualdad de condiciones. 

Esquema 3 

lEs pací o Mus fea 1 en Costa Rica 

Antes de 1985 Después de 1985 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos mediante la investigación realizada. 
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Las luchas entre los agentes en este campo alcanzaron los medios periodísticos, se 

presenta una noticia del martes 17 de mayo de 1988. 

Noticia 2 

Martes 17 de mayo de 1988 

cos. in , 
dice la te · 

11 or 
de u r sólo musi<; 
~ Jlido de eUo, , ~ 

anán:'IW"jón· mu.-sical. 
3)· . Una mi.~m.a · d~ ·omó il. pu 

a(:tuat en Val"lOS . .. Iugare$ COfl el J'flis.mo 
nc>mbre. fo que ló .camente no pu t:kn 
h.x~.r ros mw leos. 

4} El tOStD tk t..'J)éradón de In disco-
H· es mucho mjs bajo que el de una 

·K)n mus'. por razones oovi 

Fuente: periódico La Prensa Libre. 
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Esta noticia numero 2 enmarca puntualmente los cuatro características que hacen de 

la competencia entre discomóviles y grupos musicales una competencia desleal y aducen 

desde 1988 el peligro que esta disputa desigual puede llegar a provocar y provoco en el 

campo de la música popular bailable en Costa Rica como lo es según la nota .. .la extinción 

del mercado para los músicos nacionales . .. que sin lugar a dudas sucedió y que ellos 

(los músicos) trataban de extemar su preocupación para salvaguardar su lugar en el campo 

de la música. Pero que al no lograr un gremio unido compacto, no tuvieron capacidad de 

respuesta. 

ID 
Fecha 
Redactor 
Sección 
Título 
Tipo de nota 
Tema 

Material 
Gráfico 
Actor (es) 

Objetivo 
princival: 
Contenido 

Ficha 5 

FOOS 
Lunes 24 de abril de 1989 

; Reunión entre representantes de la música y las discomóviles 
! Noticia 

La Unión Musical aduce que las discomóviles desplazan a los músicos 
nacionales. El viernes se efectuó una mesa redonda donde participaron Carlos 

. Francisco Echeverría, Ministro de Cultura, Mario Gamboa, Johnny Díaz y Carlos 
1 

Navarro, representantes de grupos musicales y tres propietarios de discomóviles. 
' Los músicos dicen que las discomóviles son: "Un Sub-producto de ellos" 

La Unión Musical. 
Carlos Francisco Echeverría, Ministro de Cultura 
Mario Gamboa. 
Johnny Díaz. 
Carlos Navarro. 
Tres propietarios de discomóviles. 
Buscar soluciones para ambas partes. 

En los últimos días se vienen generando severas protestas de parte de la Unión 
Musical Costarricense, por el problema que representan las discomóviles a los 
conjuntos musicales, ellos propician con hacer sonar los diferentes discos, un 
desplazamiento del músico. 

El viernes se efectuó una mesa redonda en la que participaron además del 
ministro de Cultura, Carlos Francisco Echeverría, tres representantes de los 
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J músicos, entre los que se citan a Mario Gamboa, Johnny Díaz y Carlos Navarro, 
: y tres propietarios de discomóviles; a la vez actuó como moderador un conocido 

litigante. 

En la charla se pretendía que se efectuara alguna negociación de conveniencia 
para ambas partes, pero los músicos fueron enfáticos al expresar que a ellos los 
ampara la ley, por cuanto son creadores de la música que ejecutan, mientras que 
las discomóviles son un "sub-producto de ellos" toda vez que en sus bailes, 
ponen a sonar los temas grabados por las agrupaciones. 

Anteriormente el ministro redactó una norma, en la que se habla de regulaciones 
a las discomóviles como pagar una patente, pero al escuchar ciertas 
explicaciones, en esta ocasión considero el Ministro que el Proyecto debe 
revisarse nuevamente, para un mayor respaldo del músico. 

Los representantes de las discomóviles aceptan regulaciones, pero que sean de 
una forma escalonada, en cuanto a la patente. 

Los músicos no cederán en su lucha por cuanto son desplazados deslealmente 
por los que solamente ponen discos. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en el periódico La Prensa Libre 

Esta disminución de protagonismo en el campo de la música popular bailable se vio 

reflejado en los medios de comunicación masiva, el periódico La Prensa Libre, fue 

escogido como se mencionó anteriormente en la metodología como el periódico donde se 

encontraban la mayor cantidad de información sobre grupos musicales y farándula 

nacional. 

Al ser un medio de información masiva le daba a los grupos mucha publicidad y de 

esta manera prevalecer aún más en la percepción del público, como un agente dominador 

del campo de la música popular bailable. Este medio al igual que la radio y los videos 

musicales convertía a los músicos en artistas como nos lo mencionó Alfredo Moreno en la 

entrevista realizada y citada anteriormente. 

Al perder protagonismo en los medios de prensa masiva, a los grupos se les hizo 

más difícil mantener ese estatus y protagonismo que le hacía adquirir un capital simbólico, 
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que le permitió prevalecer como el principal exponente de la música en los diferentes 

eventos y conseguir de esta manera ostentar una ganancia económica importante. 

5) El pasaje del ciudadano como representante de una opinión pública al ciudadano 

como consumidor interesado en disfrutar de una cierta calidad de vida. 

En virtud de esas modificaciones, la condición de ciudadanía no tiene que ver sólo 

con los derechos reconocidos por los aparatos estatales a quienes nacieron en un territorio, 

sino también con las prácticas sociales y culturales que dan sentido de pertenencia y hacen 

sentir diferentes a quienes poseen una misma lengua, semejantes formas de organizarse y 

satisfacer sus necesidades (García Canclini, 1995, p. 19). 

Y a para ese momento, se podía afirmar que los medios de comunicación habían 

acortado las distancias tanto, que un porcentaje importante de los programas que se 

transmitía en el país eran de producción extranjera, lo que -especialmente a los más 

jóvenes- les generaba conductas de identificación con otras culturas hasta el punto de 

fusión con lo nacional, impidiéndoles identificar lo culturalmente propio, que mengua y/o 

se enriquece (en una relación dialéctica) ante la influencia global izada a que se exponían. 

La música se transnacionaliza, como un producto más en la era capitalista. La 

música pasó de ser una parte importante de las diferentes fiestas de comunidades locales a 

ser un producto mundial, susceptible de producir ganancias multimillonarias. 

Dice García Canclini que en ese proceso se aprecia un "desestructurar las culturas 

étnicas, de clase y nacionales, reorganizadas en un sistema unificado de producción 

simbólica, regido por una lógica mercantil" (García Canclini, 1980, p.l3). 
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Ello se ve ejemplificado en el área de la música, a partir de la entrada de MTV al 

mercado, como un canal de videos musicales a nivel mundial por medio de la televisión por 

cable. Esa transnacionalización de música de todas partes del mundo junto con la creación 

de la categoría World Music, en Inglaterra en 1987 -como respuesta al deseo de simplificar 

la venta de música en el mundo- implicó su reorganización en sistemas o categorías 

unificadas para su mejor identificación y consumo, cambio regido por y para una lógica 

mercantil. 

La categorización produjo que la música del mundo estuviera más al alcance de un 

mercado global, permitiendo esos procesos de internacionalización de mercancías a que 

alude Canclini, y la posibilidad del disfrute del producto en tiempo real en cualquier parte 

del mundo. 

De lo antes expuesto se evidencia la transformación cultural, o la multiculturación 

generada a partir de la década de los años ochenta en la música, cambiando la dirección del 

público consumidor más joven hacia una cultura más universal que local. 

En el caso de las transformaciones en el campo de la música, esta estuvo 

detenninada por los medios de comunicación masiva como la radio, la televisión, el cine, 

las cadenas de televisión por cable, artefactos de nuevas tecnologías como los VHS, los 

radios portátiles, los aparatos portátiles de discos compactos. 

Así, -para la época en estudio- las nuevas tecnologías variaron el espaciO de 

interacción de las personas y sus formas y condiciones de entretenimiento. Se le dio al 

público algo no antes visto en la región latinoamericana, algo innovador, un nuevo espacio 

de entretenimiento y de diversión, más internacional. 
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De esa forma, la música dejo de ser una mera expresión de Jo cotidiano, para 

convertirse en un producto de consumo masivo . 

En ese sentido, como afirma Ana María Ochoa: 

Durante la década del ochenta y noventa la industria musical sufrió dos procesos 

que la transformaron radicalmente. Por una parte se transnacionalizó generando 

monopolios que controlan un alto porcentaje del mercado oficial de la música a 

través de grandes multinacionales con centros financieros y productivos en 

Japón, Europa y Estados Unidos.( . . . ) A su vez, estas compañías se amalgaman 

con diversas áreas de la industria del entretenimiento donde lo discográfico 

queda cada vez más vinculado a lo informático y lo visual (Ochoa, 2003, p. 17). 

Estos cambios transformaron los patrones de consumo de la música y produjeron 

una reformulación de las políticas globales de la industria del entretenimiento que 

redefinen los estilos y géneros de la música. 

Continúa explicando Ana María Ochoa: 

"Nos encontramos entonces en un momento de profunda transformación de la 

relación producción-distribución a nivel de las músicas locales" (Ochoa, 2003, p. 22). 

Se mencionó anteriormente en el punto 1 sobre el redimensionamiento de las 

instituciones y los circuitos de ejercicio de lo público, sobre la venta de C.B.S Records a 

Sony Corp. , y lo que eso impacto el mercado de producciones musicales a nivel nacional, 

acá referente a este apartado número cinco de García Canclini se toma esa misma venta 

pero en esta ocasión en la forma de como promocionan a nivel de público la transformación 

de las compañías, en la siguiente publicación del 22 de febrero de 1991, en que se informa 
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de la fusión de gran cantidad de sellos disqueros amalgamados ahora en Sony Music 

anunciando la llegada de gran cantidad de discos compactos, dejando en evidencia su más 

importante negocio en Costa Rica (respondiendo a estándares internacionales) el ser más, 

una tienda de colocación de discos de artistas internacionales que ser un sello discográfico 

para los grupos en Costa Rica. 

Noticia 3 

Viernes 22 de febrero de 1991 

Ahora so 

L~ coní~añ ía ~:Hscográfica número u no en· ·e:¡~ muna o 
... representante de las más famosas· firmas dí.scográficas: 

,. . 

COlVHBIA. mu.r~ L\RtS-TD. E/12&>'·. ~/' i 
;¡,.%¡.-~ . Abmw;. ·R!/f . 1NorJ1 ·': _·. ):- Vt~ 

A ención/recibim .. os gran novedop·en DlSSOS COMPACTOS 
.· . . . ~ . . 

La tradiC;f~· y la Innovación c;.on.t.lnúen... : 

Oíroc::eión: Mo~via. Tsl; ~~-~2.2 F, . 35:-9~H · 

Fuente: periódico La Prensa Libre. 

En ese sentido de profunda transformación Molina explica: 



El predominio cultural estadounidense también fue característico de ésta 

época, y se vio reflejado especialmente en la década de los ochenta con el 

crecimiento de establecimientos de comida rápida, centros comerciales, que a su 

vez provocaron el cierre paulatino de numerosas salas de cine ubicadas en 

ciudades menores y en los suburbios de San José, ya que los canales de 

distribución cinematográfica fueron monopolizados por empresas de Estados 

Unidos, con Jo que la exhibición de cintas europeas y latinoamericanas 

prácticamente desapareció de las pantallas de Costa Rica (con excepción de la 

Sala Garbo). El proceso anterior fue completado por la expansión de las tiendas 

de alquiler de películas y el acceso a las videograbadoras, las cuales -para 

1997- estaban presentes en alrededor de un 56 por ciento de los hogares 

ubicados entre los contornos de las ciudades de Cartago y de Alajuela (Molina, 

2010, p. 102-103). 
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La cantidad de música y videos musicales que vio nacer a nivel mundial la década 

de los años ochenta no se había visto en ninguna otra década hasta ese momento, 

acompañada de una impresionante plataforma de mercadeo, en virtud de la cual, todos los 

jóvenes querían emular a los protagonistas de los videos. Es importante destacar que antes 

de MTV, no existía un mercado de producción de videos musicales a nivel mundial; la 

mayoría de videos musicales transmitidos eran escenas de los propios cantantes en 

presentaciones, en conciertos o programas de televisión, y es a partir de la creación de este 

canal de entretenimiento que la producción de videos musicales tomó un importante 

impulso a nivel mundial. En Costa Rica el programa más reconocido para la difusión de 

videos fue Hola Juventud, que se transmitía por el Canal 4, de lunes a viernes a las tres de 

la tarde, y el grupo "La Nota" fue el primer grupo en grabar un video en cinta de película. 



134 

El bombardeo comercial llegó por todos lados: radio, televisión, ropa, comida, cine, 

discotecas, discomóviles, centros comerciales, a los jóvenes se les abrió un abanico nunca 

antes experimentado. No se trataba de un cierto número de grupos musicales intentando 

por diferentes medios defender su lugar en un campo específico frente a las discomóviles, 

sino que estaban luchando -quizás sin saber, o sin tener plena conciencia- contra un 

movimiento a nivel global sin precedentes en la historia hasta ese momento. 

Los grupos musicales comenzaron a sentirse vulnerables al innegable avance de las 

discomóviles, lo que los impulsa a buscar algunas opciones para tratar de no ser 

desplazados del campo de la música popular bailable. 

Fundan la cooperativa llamada Coopemusica, dentro de sus proyectos se 

encuentran, adquirir vehículos libres de impuestos para el transporte de sus instrumentos 

musicales, promover la capacitación de músicos con becas en el extranjero, revisión de 

regalías, (discos, venta de discos, transmisión de videos), relación entre discomóvil y 

grupos musicales, recuperación del impuesto del Teatro Nacional, casa club para los 

músicos y sus familiares, fundación de una galería y museo de la música nacional, 

proyectos de vivienda, reactivación y unión a la Unión Musical con el fin de fortalecer el 

gremio musical. 

La vinculación por parte de los músicos nacionales a ambas entidades fracasa así 

como sus intentos de fortalecerse y defender al gremio musical. Los motivos que aducen 

los dirigentes para que se diera el fracaso son: 

No hay una conciencia gremial en el ambiente artístico. 

Muchas agrupaciones como tales no se acercan a ella. 
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El músico no cree que la Unión Musical o Coopemusica pueda hacer algo por 

ellos. 

Muchos músicos creían que la Unión Musical podría quedar en manos de los 

dueños de los grupos musicales y que las ayudas no llegarían a las personas que 

realmente la necesitaban. 

Algunos grupos cuentan con un mayor poder económico y publicitario, por lo 

cual no creen necesario agremiarse. 

Otros carecen de oportunidades para desarrollarse y los artistas reciben un pago 

injusto por su labor. 

Muchos músicos consideran que existe una explotación del artista. 

La búsqueda de opciones para defender las posiciones de los músicos frente a los 

acontecimientos que se dieron en la época de disputa ya indicada en este trabajo de 

investigación dio un resultado positivo para un sector de los músicos de nuestro país, los 

compositores. 

El27 y 28 de febrero de 1989 se llevó a cabo el primer seminario del músico en las 

instalaciones del Centro de Estudios Democráticos de América Latina CEDAL en Santa 

Barbará de Heredia, donde se invitaron a expertos en el tema sobre los derechos de autor y 

propiedad intelectual, con el fin de brindar una conferencia a las personas participantes del 

seminario. Este seminario dio como resultado la creación de la Asociación de Compositores 

y Autores Musicales ACAM, fundada el31 de mayo de 1990.Este esfuerzo de parte de los 

compositores por la creación de ACAM, corresponde a defender su ámbito laboral ante una 

amenaza originada en las transformaciones tecnológicas y la globalización. 
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Los integrantes de las agrupaciones musicales intentaron fundar otras agrupaciones 

musicales, durante y posterior a la década de los noventa, no obstante, la mayoría de grupos 

desapareció del campo musical costarricense, y con la desaparición paulatina de los grupos 

musicales, también los salones de baile fueron cerrando sus puertas. Los jóvenes buscaban 

lugares más juveniles, como discotecas o bares donde se presentaran discomóviles, los 

salones de baile dejaron de ser lugares atractivos para ellos. 
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Conclusiones 

Este trabajo de tesis nos permitió realizar la identificación de un momento histórico 

donde los grupos musicales en Costa Rica experimentaron una época pujante, se 

escuchaban sus canciones en las radios, a sus presentaciones acudía gran cantidad de 

público, y para inicios y mediados de los años ochenta sus videos se trasmitían en 

diferentes programas de televisión. Estos aspectos evidencian una época exitosa en el 

campo de la música, cuyo objetivo principal de cualquier artista es permanecer la mayor 

cantidad de tiempo en el gusto del público. 

Se logró identificar varios factores que provocaron la transformación del campo de 

la música popular bailable, entre ellos: 

• La globalización, la cual generó grandes cambios a nivel político, económico, 

social y cultural, todos estos cambios impulsan de una u otra forma la masificación 

y mundialización de la música, transformando sus patrones de consumo. 

• Medios de comunicación masiva como por ejemplo, la televisión por cable, el 

establecimiento de un canal de televisión dirigido a la reproducción de videos 

musicales -MTV-, ambos inexistentes en la década de los años setenta. Compañías 

disqueras que se amalgaman en cinco grandes majors que acaparan diversas áreas 

del entretenimiento, que potencia una nueva forma de ver el mundo y convierten 

los espacios locales del entretenimiento en espacios más internacionales. 

• Las discomóviles reproducían un ambiente de discoteca en los lugares donde 

fuesen contratados, a un menor costo que el pagado por ingresar a los salones de 
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baile para escuchar un grupo de música popular bailable en vivo, a media luz, sin 

máquinas de humo ni luces llamativas, y al lado de un público con respecto al 

cual mantenían una brecha generacional. 

• Nuevas tecnologías o herramientas tecnológicas como se les ha denominado a 

través de este trabajo de investigación, como tornamesas, luces, máquinas de 

humo, bolas de espejos, así corno nuevas formas de producción y difusión musical 

que antes de su utilización no poseían parangón en el ambiente del entretenimiento 

musical, le permitió a gran cantidad de personas seguidores de la música, que no 

eran necesariamente músicos, constituir empresas denominadas discornóvil, las 

cuales tornaron auge en el estilo de diversión de las personas, principalmente 

jóvenes, los cuales podían escuchar su música favorita en equipos de gran 

potencia, con luces de colores, máquinas de humo y bolas de espejos. 

• Aspectos económicos los gastos operativos de los grupos musicales no se podían 

comparar con los gastos operativos de las discomóviles, lo cual se veía 

notoriamente reflejado en el precio que se cancelaba por contratar ya fuese una 

discomóvil o un grupo musical. Este aspecto aunado a una crisis económica de 

grandes proporciones en el país iniciada la década de los ochenta, que aún hoy 

después de tantos años afirman varios economistas que se siguen presentando 

secuelas de dicha crisis. 

Se puede concluir que el desplazamiento de los grupos de música popular bailable 

por las discornóviles fue un hecho al darse la combinación de factores antes descritos, 
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aunado a la poca o nula capacidad de respuesta de los grupos de música popular bailable 

ante la cantidad de cambios suscitados en un tiempo relativamente corto. 

Nuevas tecnologías marcaron el surgimiento de las discomóviles, y 

paradójicamente, tecnologías aún más avanzadas tornaron obsoletas estas microempresas, y 

las desplazaron de su posición privilegiada en el campo de la música y el ocio de los 

salones de baile y centros de entretenimiento. En menos de dos décadas, la revolución 

tecnológica aparejada a la globalización, conllevó una profunda transformación del campo 

de la música popular bailable, reconfiguró la distribución de capitales, influyó en las 

formas de entretenimiento, en la producción, distribución y consumo cultural, y al cabo de 

ese periodo - en el cambio de milenio- ya ni los grupos de música popular, ni las 

discomóviles, ni los salones de baile como espacio fundamental de este campo cultural, 

jugaban un papel relevante. 

También se logró reseñar mediante la recolección de datos, la existencia de 131 

grupos musicales activos durante el periodo 1985- 1995, así como 56 salones de baile, 22 

discotecas, 21 hoteles, y 79 lugares varios donde se presentaban los grupos musicales tales 

como estadios, fiestas patronales, parques, balnearios, restaurantes, salones comunales, el 

cronograma de presentaciones, personal técnico, tipos de contratación, tipos de publicidad 

utilizados, instrumentos musicales, equipos de audio, influencias musicales y en el caso de 

las discomóviles también se logra reseñar el cronograma de presentaciones el cual consistía 

prácticamente en reproducir música sin detenerse durante el transcurso de tiempo 

determinado por los contratistas, también personal técnico, tipos de contratación, tipos de 

publicidad utilizados. 
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Esta caracterización del campo de la música popular bailable inexistente hasta el 

momento de realizar este trabajo de tesis, nos permite tener una visión más amplia en la 

cual se identifican factores y dinámicas que se dieron entre los agentes que entablaron una 

lucha donde el capital en juego es el reconocimiento y prestigio en convertirse en los 

principales agentes del entretenimiento en el campo de la música popular de Costa Rica. 
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Recomendaciones 

Este trabajo de tesis permite reconocer áreas en el campo de la música en Costa 

Rica, que no se han investigado aun y pueden ser temas relevantes para futuras 

investigaciones brindando aportes tanto a lo sociológico, como a lo social y cultural. 

l. Realizar una investigación sobre la radio y su influencia en los cambios globalizadores 

en las transfom1aciones del gusto musical de los jóvenes en Costa Rica. 

2. Incentivar estudios sobre tecnologías posteriores a las que impulsaron a las 

discomóviles, como por ejemplo el karaoke y su interacción entre el público y las canciones 

de sus artistas favoritos. La importancia de las nuevas formas de reproducir y almacenar la 

música, y como se pasó de adquirir discos de acetato y cassetes a discos compactos, discos 

laser, mini discos, archivos mp 3 o mp 4, ipods y como ahora con diferentes programas de 

computadoras se pueden reproducir horas indeterminadas de música sin necesidad de un DJ 

o persona que mezcla la música de forma manual. 

El establecimiento en intemet de indeterminada cantidad de sitios donde se pueden 

descargar la música y videos que se deseen, muchos de forma gratuita. 

3. Gestionar el establecimiento de un grupo temporal o permanente de investigadores 

interinstitucionales de universidades públicas (Universidad Nacional, Universidad de Costa 

Rica, Universidad Estatal a Distancia) y el Ministerio de Cultura para realizar 

investigaciones a profundidad sobre el campo de la música popular bailable en Costa Rica 

que permita una recolección de información importante con la cual crear una base de datos 

que le dé oportunidad a futuras generaciones de conocer una parte de la historia cultural de 

nuestro país aun solamente retenida en la memoria colectiva. 
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4. Promover la apertura de un curso dentro de los programas regulares de estudios 

musicales de las diferentes universidades estatales sobre la música popular en Costa Rica, 

como parte de la historia de la música. 

5. Fomentar estudios sobre las influencias musicales (Africanas, afrocaribeñas, Cubanas, y 

demás ritmos Latinoamericanos) in-visibilizados hasta el día de hoy, que han permitido que 

exista en nuestro país un acervo cultural musical riquísimo. 

6. Incentivar a los músicos costarricenses a la creación de una entidad que vele por sus 

derechos ante entidades tanto gubernamentales como sociales. Permitiendo de esta manera 

la actualizaciones de leyes y derechos que responda también a salvaguardar un "patrimonio 

cultural" u "oficio" tradicional, el de músico popular. 

7. Impulsar un proyecto de ley que convierta el oficio de músico popular y a los salones de 

baile aún existentes en patrimonio cultural. 
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Tablas 

Cantidad de discos grabados por grupo de musica popular bailable por año de 1985 - 1995 

Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3 Tabla 4 
Año 1985 Año 1986 Año 1987 Año 1988 

Grupo Discos Grupo · D isoos Grupo Discos Grupo 0~<1~ 

1 G~vioc~ 3 1 Papel y Lápiz 1 1 La Maffia 2 1 Blanco y Neb'TO 3 

2 Sus Diamantes 2 2 Taboga 1 2 La Banda 3 2 La Mama 6 

3 Los Hicsos 6 3 Jaque Mate 3 3 Ú~\·io t 2 3 Punto y Coma 1 
4 Karibu 2 4 Sus Diamantes 2 4 Los Hicsos 1 4 Los 1-Iicsos 3 
5 Tren Latino 2 5 La Banda 1 S La Nota 2 S Jaque Mate 4 
6 Imán 2 6 Amigos 1 6 Manantial 1 6 Manantial 1 
7 Papel y Lápiz 2 7 C~mela 3 

7 Urunio 1 7 Sus Diamantes t 
8 La Banda 2 

9 Manantial 2 

8 Abacaxi 1 

9 
1 

Blanco y Negro 4 
8 La Pandylla 1 

9 Amigos 1 

8 La Empresa 4 

9 U~nio ~ 
10 La Pandylla 2 10 N(l\)14)' 1 

10 La Tropa 1 10 ' 1 P~adt'm 
1 

11 
1 

La Empresa 2 IJ Contacto 1 
] ] La Gente 1 11 Crystal l 

12 Noble l 

13 Grupo Fantástico 1 
-

14 Los Alegrísimos 2 

15 Amanecer l 

12 Manantial 2 

13 Los Abejorros 1 

14 Los Hicsos 1 

15 La Maffia r 

12 Cinco Céntimos 1 

n Lrniin 1 

14 K(tnbu 2 ' 

12 La Selección 2 

13 Los Bríllanticos 4 

14 Eh! 1 

16 Su Sonorísima 1 16 Los Gambos 1 
lS Los Brillanticos 1 IS Los Alegrisimos 3 

17 Los Abejorros l 17 Néo:lar 1 
16 Jaque Mate 1 16 La Pandylla 1 

18 Blanco y Negro 1 18 M.-ltlíl 1 
TQial 2l 17 La Nota J 

T0<1al 35 19 El Quinteto 2 
18 r>ti!.rlil 1 

20 Invasión l 19 La sonorisima J 

21 La Pandylla l 20 La Kompania 1 

22 Pachangueiros l 21 Cinco Centimos l 

23 B r.·oss:l l 22 Amigos 1 

24 Los Alegrisimos 2 23 t-leo;l~r 1 

25 La Empresa 2 24 La Gente 1 

26 Los Predilectos ] 25 La Banda 2 

27 Sol ] ·o tal 47 

28 Probus J 

29 Gaviota 1 

30 Amanecer J 

T:0~1l 
1 

42 



Tabla 5 Tabla 6 Tabla? Tabla 8 
Año 1989 Año 1990 Año 1991 Año 1992 

Grupo Discos Grupo Discos Grupo !Discos Grupo Disoos 

1 1 Papel y Lapiz 1 1 La ol.B 2 1 Los Alegrisimos 2 1 Taboga 2 

'2 La Banda 3 2 Los Alegrisimos 1 2 Amigos 1 2 )'l,CCiollt l. 

3 llrassil 1 

4 La Maffia 1 

3 LaMaffia J 

4 Nueva Metropoli 1 

3 La Pandylla 2 

4 Los Hicsos 1 

3 1 Gene Chamby 
1 

La T.C 

4 La Selección l 
S Los Hicsos 7 

6 Cinco Centimos 3 

i La Nota 3 

S La Banda 2 

6 Blanco y Negro 1 

7 Jaque Mate 1 

5 Pura vida 2 

6 La Selección l 

7 La Banda 2 

5 Los Alegrisimos l 

6 Papel y Lapiz 1 

7 K-Lor 1 
S La Pandylla 4 Los Hicsos 2 & Invasion Latina 2 & Manantial 1 
9 La Selección 2 9 1 La Pandylla 1 9 B~ssa 1 9 Pura Vida 1 
10 mda 1 10 Los Predilectos 1 10 El Tranvia 1 10 Los Hicsos 1 
11 Blanco y Negro 3 11 Ncctar l l l Manantial 1 11 Gaviota 1 
12 La Empresa 2 12 Los Brillanticos l 12 Quinta Avenida 1 

Total 12 
13 Los Ale¡;Tisimos 3 13 Los Musicos 1 IJ Los Musicos 1 

14 Prisma 1 14 Taboga 1 14 G viot., 1 

IS La Palmada 1 15 La Sonorisima 1 15 La Gente 1 

16 Taboga 1 16 Cinco Centimos 1 Totill 20 

1 

17 Jaque Mate 2 Tot~l 11 

18 Manantial 2 

19 Los Brillanticos 1 

20 Yara~i 1 

21 U~nio 1 

22 Los Predilectos l 

Total 45 

Tabla 9 Tabla 10 Tabla 11 

Año 1993 Afio 1994 Año 1995 

Grupo Discos Grupo l)isoo~ Grupo Dlsw$ 

1 Expresso 1 Total o 1 
1 

Pimienta Negra 1 

2 Sonora Siwaray 1 2 La Selección 1 

3 Carnaval 1 J Taboga Band 1 

4 Los Alegrisimos 1 Total 3 

5 Taboga 1 

Total S 



Cantidad de discos por año de 1985 a 1995 

Tabla 12 
No Año Discos 

1 1985 35 

2 1986 42 

3 1987 22 
4 1988 47 
5 1989 45 

6 1990 2 l 

7 1991 20 

8 
1 

1992 12 

9 1993 5 
10 1994 o 
u 1995 3 

Total 252 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en el periódico La Prensa Libre 

Como se puede observar la mayoría de salones se encontraban en la Provincia de 

San José con 21, seguida de Heredia con 1 O y de tercero Alajuela y Cartago con igual 

cantidad de salones con siete, luego siguen Puntarenas con seis y por ultimo 

Guanacaste con dos salones, en la provincia de Limón no se contabilizaron salones de 

baile dentro de las noticias mediante se realizó la investigación, pero se sabe de la 

existencia de varios salones como Pollos Tutu, El Bataneño, El Burro Amarrado, así 

como salones comunales donde se realizaban bailes. 



Mapa 2: Discotecas 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en el periódico La Prensa Libre 

Como se puede observar la mayoría de discotecas se encontraban también en la 

Provincia de San José, seguida de Heredia con cinco y de tercero Alajuela con tres, 

seguidamente Puntarenas con una discoteca, en Cartago, Guanacaste y Limón no se 

contabilizaron discotecas. 

En el caso específico de la provincia de Limón se sabe de la existencia de la 

discoteca Springfield pero no se encontró en la revisión de los documentos periodísticos 

revisados noticias o publicidad al respecto. De ahí el motivo del porque no se contara 

dentro del mapa de ubicación de las discotecas, pero cabe la aclaración de su actividad 

en la década de estudio. 



Mapa 3: Hoteles y Clubes 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en el periódico La Prensa Libre 

Como se observa la mayoría de hoteles y clubes se encontraban también en la 

provincia de San José, seguida de Puntarenas con tres, de tercero Heredia, Alajuela y 

Guanacaste con dos, en Cartago y Limón no se contabilizaron hoteles 

Cabe la aclaración de la existencia del hotel El Bohío en la provincia de Limón 

el cual quedo destruido por efecto del terremoto de Limón de 1991, pero que al igual 

que la discoteca de la misma provincia, al no encontrarse mencionado dentro de las 

noticias y publicidad no se contara dentro del mapa expuesto, pero cabe la aclaración de 

su actividad en la década de estudio. 



Mapa 4: Estadios y otros 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en el periódico La Prensa Libre 

En este mapa se observa que la mayoría de estadios y otros, se encontraban 

también en la provincia de San José con once, seguida de Alajuela con seis, de tercero 

Puntarenas con cuatro, en Cartago y Guanacaste con dos cada una y para finalizar con 

Limón y Heredia con uno cada uno. 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en el periódico La Prensa Libre 

Como se puede observar la mayoría de lugares varios se encontraban también en 

la Provincia de San José, seguida de Alajuela con ocho y de tercero Heredia y Cartago 

con cinco, seguidamente Puntarenas con tres, en Guanacaste uno, y en Limón no se 

contabilizaron lugares. 

Igualmente que con los ejemplos de salones y discotecas habían lugares varios 

donde se realizaban presentaciones como balnearios y salones comunales, así como 

salones de baile improvisados para fiestas como los carnavales, también salones de baile 

en zonas bananeras, pero al igual al contabilizarse en las noticias y publicidad no se 

contabilizaron acá, pero también cabe la aclaración de su actividad en la década de 

estudio. 



Muestra de la base de datos 

Acá se presenta una muestra de 

la base de datos que se realizó mediante 

la recopilación de información del 

periódico La Prensa Libre, cabe 

mencwnar que la base de datos se 

encuentra en Microsoft Excel y que 

cuenta con alrededor de 2, 780 celdas, y 

que como se mencionó en la parte 

metodológica por su tamaño no será 

incluida dentro de este trabajo. 
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Noticia 1 

Viernes 28 de febrero de 1986 

Conjuntos 
E L martes puad<> se realizo un¡ 

ttunloo de inlegr;tt~la de •vioó 
tO."lJUnl<>s musi<:ales dd pais, en 
bs ofKirus de " Tren l..a<ino" 

con d ubjclo de ditcutir y cSllldi•r pr<> 
yect"' q"" btntfiti&!m m~~<hi1im" >loo 
,.-.íict>l nocion>lcs y. también, p•12 bus· 
w b mitl<t2 de roluci11n31 :ú¡¡unos ¡>ro· 
blemu q11e >frontan lo• muchxh"' en su 
tliaríó y t$f<>ro~dn lrah:l)o ric lle<ar .de 
tub. rompt!IC'rism<> r 1mor. t tmó' de 1. 
ruü.sica. •lo> costa,.;...,nst< 

El prilli:lplll tema que dí><uh<ton ~111· 
plílllntilte los mú'Jicus que cst•b.ln p•<· 
.,d<S en la n:uniilrl. fue . un pl*"l p.ar!l la 
CltocKrl de 1¡ ' 'COQPBtiJSIC ¡\ ... '• ¡;\IJJ 
·t!bfb illl~di por !!onjuntos musi..oll<$. 
bta cuopetlti</1 nnu•oal favom:cria a lO· 
lli11. sul mkmbrm. porquo se tf'b)jari• 
pohlQ)ll'ariC>1i¡Ui<ntc; 

1 ¡ Adquirir ""hi.:ulos F' trmsportt 
y- «¡o~ipos e iñst111mrnt<JS lit lnb>jo. 1) 
P'¡r• pl'(lll>O\'« la "'pa<ilación de miui
">S· y~ ,.., .. COO\~uitndo btc>s p;~D ellos 
en d oxtliln):r<> o ~c.>nü~I.Jtldo numros 
di m>llie• p~lll••· con pmtí¡io en d ex• 
ti'fio<, )) Re.·,.i,'m de tttalias: dís.:os 
"'"11 y t1111\~m6i•>n; •idcu-di~,>S) y ar:t112· 

· en la ttlevklun. 4) R~l~iiltl entre 
""'"' • y cúojunt<>J. S¡ Re.:urcr.o:i(lll 

cid intpu~o d<l'ftalro Na<:ioml. 6) Cau 
dbh ¡>ar• quel01 rr.úli<al ten¡an un lug;¡¡ 
pau )u ~.admiont" y d dt su famai•: 
,i) fund..,¡;,n <k 1• taltria y mu'ICO del• 
-Sit.ln~ior,.l. 

O.s¡>u6 de cli.9,.u1ir c~da uno dí: lo.i 
punl.,. motod•><. fu. mu.:h"'b"' tosc>l>it· 
ron <Je:}.tr rs•a olla rcvniOn Ja fQttn~ 1t.._ 

de un• JuÍitl Oin:"i•~. la C\1111 ~· cn::.ar· 
,pri; do d;u IM p•~ nect>arios par• la 
crea;iiJn dttlniti~• dl: la ·•coot•EMU· 
SICA •. en vex do t. Ju.lu Oire~!i>o, JO 
nombrlron eutnklono d~:trab:ájo pan el 
<lemrcllo de dt•enas acti~ídldtl que L'lll· 
mioMón ¡;un1a pue;ta ~~~ martba dd pro
yodo. 

NAPA>CONTRA LA tEl..EVISION: . 

l.os much:~ChOS qut a.>islieron a Ía n!u· 
ni011, c11 n:pre,«:nt;o;ioll'l de ~onjuniO$ OIU· 
~.¡es, f"erm clatus y eoll.ticoo en >11 

afirm.~<ion de que níngu!l'l d• dlus y .. ,. 
p<~<:o (us conjunt<l$. tiene~ "ad:i contrlla 

· ttlevhibn. ExJ'Ik:uon ·que lo llnico qll<' 
persiguen es que :il milsico n:.:íonlls< le 
brinde' ti lnto que -mere.:(. ~<ltita _,\i¡tl. 
y11 St~ en U. trh:víslón tl l'll C'ua!qUler t.)tn 

pMtc doode "' presenten. 

Agre¡:;aron. que Ufll de las comisione> 
nomhr~d» $e reunid• con los r~oduttt~ 
res dt ¡>r<>¡lmnu viva~ de t~IC\'1\100 pau 
dili:nlir, •o un ambietllt dt <:omrlíltri" 
mo v J< •bs<'lulo tt!ptlo. lo ~tfuente • 
In faciid.id~ que ~~ 1~ dcb<n P'!:<l'"";". 

PROXIMA REUNION 

fl mllrtt:l J'NHimo. <n la. uficiaa «1 
JrUP<> " la frnpresa". ""u .. m • <ll>il lo , 
liipirntr ... uniáo. h db . .- ..,.,_., 
IÜI<\Ítirnd .. ¡.,. •11'«10\ ..... ...,.,.,..., .. 
~t. "COOI'E\IL'SJC.\" >" <t il.ttU >co
noctr 1•• [ogr¡>s obteRÍII<>s ¡wsr la ...,. 
tu .:mni-ion<s de trtb>j.>. Et~< ptllft<IO 
tlt la "COOi'f'\li;SIC.\ . l.tltd bnltí..,.. • 
mil)· Jf'llld~ * lo• mít.lic"'· ili<S...... """ · 
dria hll!lli ">LUdiar lt P<WDilllh4 ~ 11' 
IIIÍ> lOd<l>nlf • .,.....¡., 1;a ..,,,.,.~. '' 
t>tó fO'mt, 'i1t J""'rt~BUI\ pi• ~ • ~!<O· 
da pml 'Oll inl ...... lt>, !'M tJI ratlÍII. " 
"" !111111. inlpnrt~ncia q~• •n~~.U• ..o;oco 
"" qv<clt >in »i!llr • <>U> ...,... ... 

U del fiUII"> pt~Xio>o ........... ¡In 

.. las of.:ill~ 4<1 ronjolnh> "l., OO'lf· 
SA". Ya l<s diml>'"'lo hor~ f , .. ~,..~ , 
dil=íóft. duodc e¡t;Ón >il>t>J ... ts&< GI'ri : 



Noticia 2 

Miércoles 19 de marzo de 1986 

LaCo 
e·' 

STA ~maua fue l· e uártu reunión 
di! los grupc's musicales que se han 
unidO para crcªr la COOPEMUSl· 

A. ~_'uyos obie tiv()s.: ·púr el illom~nto. · 
son los siguien te : ·. · 

Cnir a la m<~yor ca¡1tioad de empresa· 
Mt\S { 1 duei\oS de grupél musicales: trím 
mariacbis. conjuntos. cte. Lograr, po1 
mC\lit.; de b cuopcr:.~tiva. cxoncmción de 
in.strumeo.tos musica·Jes v vehícu1o.s. de .. . . 
transporte. como camiones, micrubuscs. 

También, conseguir autofinanci¡tciúl1 · 
p;ua la promoción de dis1;9s1 videos~ etc. 
Hacer cunciencia, entre los dueños de 
~njuntos y afines, de la necesidad de 
lltegruse a ¡,. "U ni6n Mu.skál'' paraYor· ' 
ttltcerla y darle nuevos bríos con el 
·~)(fe de la gente jovt.•n·. 

Otru objetivo es La coostrucclbtr de 
~ t;~sa. c~ub para. recreación de los ar
lltu. mUSJcol y d~ sus. famiHt~s. 

·. , ~, ·uart ¡¡ rotu i\')n t.k· ¡. •=- müJ>i,; l)S se 
\:alrt.o _uy r en d Jo~ ·s Club, ltid!!ii:\ 
del ~OOJUUto NéctJf )· asistiú a db Ul' . 
asesor 1 g<ll dcl·l: 'FOCOOI).cnn d nhic: 
t 1 de· lcgi!>la.r a b fltll'\'.t ;:onp~·ra iva,o"uc 
tuntus bcncí1do~ r;J~ rá a to ~.il..h . :>US ,¡.,o· 

. duuüs.. · 
Las agrupacinn..::. inícgrudas. ha$ta el 

momcnt1l, a la COOPEMUStCA. sonla:i 
' siguientes: . Jaq#:~f M~t,~: Tn:u L:tt inn , 
Amigos,. La Eíl1p.rcsa; Néctar. Grupo Jo
ven, . GaVÍ\)ta} Bll)ncü y .. Negro. Opus 4. 
arná,~alt Jtifát) ·;·'Brillaritil:us, La Panlly· 

na •. Karibu. Qu in tero, Adrián, ' Aztc~as. 
Goii1,.1.ci~ y su Grupo Experimen ta l. 

A ·- tpJJo.s .#)l!,lellüS ·. ~unjuntus, tríus, 
mariachis, cantante ·. cte. que no se han 
afiliado a(tn a. las nueva coupcr~tivá, les 

.. recomendamos .hacerlo, pues consí.u~ra: 
mos 'lúe )a COOPEMUS1CA bcnc~Jcmra 
muchísimo a cada und de su. asHcJUdns. 



Noticia 3 

Viernes 2 de mayo de 1986 

4 
1

' Unió , úSical sea 
~ fortalecimiento del 

··.. . .. . . , . 
gremw art~tzco . 

A TORCE a upad · us rnusitaks todo~ · aquellos mt'H Xi!!:; C3Jl rautes, nidis· 
acordaron agruparsC" en tornq a la tas ,, (!.ueños. represen antes d~ njuntos, 
t~nión tvh;s~~l Co.srarrice.osc y a la> solistas; p:>m . si.tores, ríos •. m ria his y 

C'oo~ratNa 'de éstos~ pür ndi :d n fk demas. pdrso.n~ di e toen t ITg d · a la · 
• li'al que se crearía . \;'on el pbjeti'Yo de. forta-.. música, que yo1UI)1 riamente se quieran 
lcre r el grcmiu artístico. · ~oci r · · · · · 

Los rcprcso..'IHan tes de los gru . · éctar, Los beneficios que. obtendrán los asocia-
El Quinte to, Blanco y Negro , Amigos; Mar- tl,os, sérán .suseripción a una. póliza colccti-
fH, Karibu, ·Elitc, Crupo.Noble, .' Gaviota¡ v · el Instituto !)iacional ~~ Seguros. que 
Tren Latino. Jaque Mate. I:.os Tirolcros. ~ P,!)teserá a lqs ~sociádos y sus fa,miliares en 
Empresa y Johnny Dixon .• ~llr~unión cC'l~~··, -·c:aso de muerte·, é-lin8rcs.ar a ,la coo~rativa : · 

' : brada tomaron la decis.iótúlfj. agr:ufx!nc: en de la Unión . ~ll1Si~l ; a efecto de ob tener 
torno a la Unión .Musical, eri la realí'zat..ió.n .: ci-édito y .finiu{ciamiento ~nonal y para 
úc la asamblea general. · . agrupactones · musicafe.s, tener el pkno 

Durante esta sesión se acordó ~demás ~ respaldo de.la, Ul)ión para la defensa de Jos 
r-eformar lOS estatUtOS CO SU aTt·íCUlO 22 a ÍO Creses de SUS Íl$OciadOS, Ve}ar porque s¡;; 
fc cto de fortalcrer la Unión.Y: .a su vez· ~r.· ~mplan .fas ley~~~ .d~crctos y reglamentos 

mítir el ingreso del scctpr.úrquestal, Jo que ·' que protegen a~A_rtísta nacional. que no se 
lcbcrá ser ·ratificado ,en l~ :asat;nhlclJ. gene-. ... están apürund~;;:): cn generid tl!tclar todos 
ral ordinaria en setiembre próximo. ... ~ · . . ~ 1os inti!r~·sé$. ind.j~iduiiles y colectivos de los· 

La filial deJ secto~ orquestal lf(l'Jg.e·rá · .úot:;iados. · · · 



Noticia 4 

Jueves 7 de enero de 1988 

t a ces tnc. · 
t.a Son• Corp l garo 
a ur'l 'l\:~~do oor me<l:á 

_, cuai ia. ces v!}nue 
sus.operaooncscegra- . 
ba .IQ4i€S de Ci!SCOS a:!.a· 
(;.;~S wlectron!ca ¡apo 
nes..~ oor cerca oe 

o 2 000 mJHont)'S de dó:;:r 
1e . 

· la Sony, radt 
cada en Tokio. d 1¡0 Q:.JC 
la compania d~ graba
c:ones operaráccmo·u
na suostdi.lna tndepen
c•ente bajo :eJ nombre 
de CBS ReCOI'ds lnc, 

la CBS Re· 
o;cr:::s es la casa disc-o:
gr;:Wca mayor-del mün•' 

t CIO.COOtJOOS 1 O.DOOem· 
oteados en instaiacio· 
nes . faorlles que lter.e 
en 14 pa;ses. y compa~, 
t':ías subs1d1arias de 
di:>v"'s en 36 paises y u· . 
na unidad prtvada de:;,;;· 
envíos postales que in· l 
auye un club de discos 

La CBS Re
corés continuará en ta 
sea~; de la CSS según 

, un acuerdo de alawler. . 
por varios años, dlto et · 
vocefo de 1a ces Re· 
cords. Robert AltShu· J 
ler l 

E:nla Bolsa de para cerrar a 39. 2~ dó· 
Nue~~: York. las acc1o- lare-s. 
')es e la cos sub1eron· . a ces y 1a 
jos · ólares para llegar• ''' Sonytlabiananunciado 
a t 64 50 dólares. mi en< · el19 óe noVJembre que 
tras que las de la Son)t: :~+. habían. .. accedído a la o· 
ganaron 62.5 centa•os . peraoon, 



Noticia 5 

Martes 17 de mayo de 1988 



Noticia 6 

Jueves 16 de junio de 1988 

Artista~ .. extran 1ero 
desplatan a nacionales 

1 '1 

' ' 

La Unión Musical eostarriccn -; organismcf'quc 'protege· 
Jos intereses dQ,enor1ne cantidad de artistas ~tisicales~ ha interve-
nido en el ca~(i), deg~~n_ cqplidadde extranje{ósqu_e'· trabajan en 
nuestro país, sin ctJtnplir Jo que ~stipula la ley en estos casos y· 

1 

que causan a ·su _crit~(io ~pl ·-··· ·. _jeq~~l4e· ~an<> de, obrá nado... . 
nal. Entre los asuntos · niáS r~lentesz vistos· poteste organis-
.o, se encuentra el anunciQ qu~jln copj_unto::d~ r~" pan~meño 

se piensa radicar en·costa:Rica~~~o~ qué"':se .c~nsidehi .. totatmente 
~ontrapróducente, ya que el trabajo paia)ós Jl4cionalesse ericucn· 
tran en este momento en una situación~iitre1Tiadame1lte crítica. 

1 ! También se están e-stableciendo~ ~cdones lcgáles, por las 
' actuaciones que ha hecho en esta ·n,aci().Q;el rockenY3j'gentmo Es

t?ban Buuiche, quien no ha cumplÍd(fcoh lo~ .tequiSitos n~cesa .. 
, nos y ha estado trabajando sin los pcnnisos, cqrrespondtentes. 
';fam~ié~ se esta viendo la-posición ~e .AAs- cóijjunl(?sde rcguee, 
J~atqumos, los cuales harán una sen e c.J.e presentacto~~s comer- 1 

ctales y hasta el momento no han hecho, ninguna gesuon de per-
miso ante la Uruón. ~- · 



Noticia 7 

Viernes 8 de julio de 1988. 

brlagrájka,tarcuniónrcaliuulaelpasdiJ.omiéreo· ·· 
II!S en horas a\'anzadas de la tarde, en el Salón El 
Gra.'IParquco,cntrepropietarios,repráentantesy 
músicos costarricenses, en la que se (!).pusieron e o· .. 
,.~ pumos principales, el problema que les está 
causando las discomóvilcs act~talmeme Como se
gundo punto importante, la exoneración y; exceso 
dt. esttuifadc artistas internacionales, reumátJ.COll
vocada por la Unión Music<íl; (FOrOVALBRIO). · 

E~tlafotc:grajfa. ~os se(¡()teS de lalullta Directmi 
(k, lo, Um4.1J 1'1usu:a~, fersonero.r que cargtm cott 
Prrt<~ grtm respMsabtildad a veces descov.siderúda 
por n_z;u:ho.v~ está r:l caso de quienes lle.r;an a !UA'l 

·· ~C!ftm>n ele. estas simplmu:me como e:;p[m de sus 
¡ejes, mm¡¡a con la Íl!lenciúndeplanuar remedios 
al}¿ml.qlie:.se,viye. (f~ro VAU:RJOJ. ··• 



Noticia 8 

Lunes 11 de julio de 1988 

a seoo.r Víctor Manuel VillaJobos. músicos. como base de u problema actual. 
secretario gencr:at de la Unión Musical Costa· ·. figura en primer rénni n las discomóvi~ 

, rricense, comemó que e.~ta organización pre- los ardstas extranjeros que se quedan a viv~ 
sionará por todos los medíos a su alcance, pa- en Costa Rica sin permiso laboral, la declar3• 
ra c~rcegir una serie de factores que eStán pro- 'ci6n de octividad cultural de algunos artistas 
duc1cndo desocupación entre los rriúsicos na- que no lo son, y el poco apoyo de algunas ra-
cionales. ·. diodifuSoras a la música tica. 

Entre los puntos dete~inad~ por Jos El pasado miéJtoles 6 del mes en cur· 
so se produjo una primera reunión convocada 
por la Unión, a la cual asistieron cerca de 
11)() personas y se trataron estos a4lunlOS. p;t 
Jo que se decidió hacer por eserito wm scne 
de observaciones al respecto y continuar las 
pláticas en este sentido hasta alcanzar la solll· 
cióri definitiva. 

Esta obra es propiedad del 
SIBDI- UCR 



Noticia 9 

Martes 26 de julio de 1988 

·-· 

. se llama ~· cone ' 
. El p~isado JS de ·u jo, · ~aS 7 d~ la ·no-

u 
t 
\1 

1 

[ 

'be.)' ténieó~o· como csccnruió !Z>ynast,ía Dis
coth~que, en el (:c~~o Come.rc~al del-Sur, se 
rtuniero~ 150 prop~etanos de ~hsc()móvilcs y 
Lenninaron de conformar u ~sociación a la 

1 cual donominarop Asociación-.Cosiarritcnse 
de Discomovilcros. y ptisleron .~ la cabeza de-

1 

la misma como presidente al sei'\or J~me So
lano, Licenciado en'Dcn:~cho •. además8e inclu
ye en la di.réctiv.a ~los scñoré;S RiCardo Mco-
ño y Rícard9 A~ila: . . . . .. 

· _Entre los -. puntos:. vistos· esa noche •. se 
conoció de 1~ situación con Jos grupos mus!
cales y partiCularmente con .la Unión-Musí-
cal Costatt:icense, sobre . 16' que · se tomaron 
los acuerdos ·cte. enviar una delegación ;1 con-
_ersar con ~~ Ministro Carlos Fr-anc~o E;~he
v~a ae Jt~ycniud Cultura y ' 'Dcport~s. sobre 
el asumo. , · 

. _ P~ tltro la<;to, privo entre los.. asist~]l
tes 1? . stguientes puntos_: nombrar dtfere.n~es 
comlS1ones para sus asuntos. están anuentes. 
a pagar lOS: royalties si la· ley lo exige por po
n~ t~s discos,. ayud:itr a .los artistas naeiona~ 

1 

les sr el caso lo amerita, y están .. ~uentes 
~más en reali7..ar:_ una 'reunión .con empresa
nos ~,conjuntos musicale s con el fU) d bus
carle una al ida beneficiosa para ambas par:~ 
leS. - ... ' 

· Es bueno c~nocer que los asociados a 
ACODE. C'ubren una cuota -,mensual ... pe 
t LOO) Y t500 ·Por--cada discomóvil adtcl. " 
llill. 



Noticia 10 

Miércoles 12 de octubre de 1988 

la Unión: Musica reac vada 
Tocarán asuntos déhcados "'·· · 

Una serie de 
asuntos que han ve
nido aquejando a las 
agrupaciones costa
rricenses en diferen
tes campos y entre 
los que destacan, bai
les organizados por 

' personas inescrupu· 
losas que anuncian 
grupos que no tienen 
contratos con ellos. 
así como contraústas 
internacionales que 
incumpliendo 1a ley 
no anuncian. como 

- ·- -------··· .. : ..... . 

se debe, a los artistas 
ticos que participan 
con los extranjeros . 
en sus actuaciones a 
nivel naCional. ·· 

Según se nos 

· ha informado estos el afan de obtener su 
asuntos están siendo respaldo y se es~ra 
puestos en conoci~ de la Unión, una po
miento de los síndi- sición firme en de
calisW ·por· algunos fcnsa de sus ag ·e
de sus asociados con miados. 



Noticia 11 

Jueves 3 de noviembre de 1988 

Lax · sedcbi6~~1a 
IJ:elllnlilá(' • de a c.anwMCS ea el Teauo 
Jltell.iirlift s ..... 



Noticia 12 

Miércoles 16 de noviembre de 1988 

·.'rito: l 



Noticia 13 

Viernes 6 de enero de 1989 

íemcs 6 d~ enero dt:: 1989. · 

LA . -_· RENSA ~~it~l~.E.:: e.6:·~,-~~~ct~:dui·~ ·. ·; 
• ~> · · ,. , ._, , ' ''f," Coot nador varo Sanabria ...... 

La campaña de la música en vi yo '1"aboga, ~a y Papcl;r -Uf?i:z. · .. , . 
. mt'jor. ha Ucvado a los dirigentes d.! hf · · El baile en mención, es con el rm 
nión Musical. .a la organización de una de recaudar fondos para obtener la respec~ 
;tividad bailable a realizarse el próximo ti va nnanciación de la campaf'ia, que este 
:>mingoenla.s instalaciones del Gran Par~ .·. año promete estar muy fuerte y dirigida.~ . 
.teó y contando con lá participación de ·· eHtninar la competencia qucrepresc~tan 
•S süruientes grupos musicales; La Kom- las discomóviles para los grupos musxca• 
lñfa~ Blanco y Negro, .C'inco Céntimos~ les. 



Noticia 14 

Viernes 24 de enero de 1989 

LA PRE~SA UBRE. Viernes 24 de :lie~ de 19 9 
U: prob~ tlea det mlisfco en ~sta Rica 

Tema de.· aná is1s en 
1 º Seminario d·et :,Músico 

u rroJ:>!':máti:3 <Id mú;i:o C:O>carríccn>ie 
~t el J'fl:Y.IJY.!l t..-ma úe ur.áli>i~ en el í'ri

Serní=io a:~= de la síru.xión que 
·<l)ll!;l d mú~íco en 0..;~:~ Ríu, t:cm¡;rc.ro 

lil rcaliz3r.i •Jurante l<X día~ 27 y 2í! de fe. 

brcro, en el campus t1c CI!Ot\L "l.:~ Calllh· d"("EIJAI.,,It>.•;;oJ'CcXpondr:irulívcr!<I><I•Íflt· 
ro•, en Sanla Bárb:w de l féJ'-'tl ia. co•, occr<;:i ~~~ b d!ll:lm•i:~ (le ¡;tupooi y lrJb.lj<l 

El Seminario se Ín:lugutará ellune~ 27 de do; ttlllti>íunc,. · 
fóbrero a las '1 de la m allana, a carj¡O ~~ ,. ·. llh~~t~r!Cf~3. $<; MÜÍ1.ató "'"' ~k<H.:<Ioo· 
fttlf Manuel Catbalh> Qnintaoa, Subdi.r\.-ctor ti~ 'ubre el k:ma·"Anállsí< y ei<ólluaci.in de la 

5 
pruhl~r~ka tk lo,. rnti"'\'fl\ ct~ f't~ ltl\'..1~ 
((!fll.t JY.VIH.::ÍPX•·-,n ,t.,-j ~1inhtro· 1k <'\lltbr;.a~ 
Juv"mud y .O,:f'Jt1 .. ·.,~ U.: eatlll'\ ft,m.,_¡"''' 
l:s;;ll~\·crria~ Lul) ~~J.\ 11.: lSUICA. Culo.•' 
Gunn:lrt (fe. Ll tJniun Mn,k.:'d.l; Jur~ (;;u ,t:l, 
t:mrrt.~'''~ :¡.,¡ \.twnu r..: r>P~."'...::nW\t .. , t.J-~1 P.,,. 
tidU Ubct:r.:tt.n ~,·.on.tl y ~1 Pamdo '$.)t:i.,¡l 
( 'ti'.1!.uJO, En c't~ pJtt\·1 ~'.:.llt:.W .t <:~Jmo """k 
TiW el ~fi•"'li .. l:tl .tm. Fl.'rn:~do.t.l..u.:J.,k- t ,, 
N;ii;i{"lfL . 

Al tu~du-Jd;,, se C'- p.:r.:t b ,.i\i\3 &..-1 ~tr.w 
l~~\~~1.u; de·Cu·lt.;:ptil ~~rJ.lX. ()~¡lf i\tí,h 
S:ind~a~ ra::.l ['U~t!HÍC Cdn d ~nd ~l.oot 
(J.:.t ... ·~hu:oi tkJ Autu, ... a<:o1t ) dd l. ~t . <.~~k;~ 
Corr~k.s; ~~~o~ r\!~tfítar.i c.·IJtk:U.t')iJ y u_,. 
¡,'(~flL~ione-'t, 
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' , 
.eun1on e; re 

representantes 
de la músrc.a y 

las discomóviles 
En los últimos días se vienen gen~~n- ' 

do severas protestas de parte de ia 
Unión Musical Costarncense, por el 
problema que representan las discomó
viles a los conjuntos nacionales, ellos 
propldan con hacer sonar los diferen
tes discos. un desplazm.iento del músico. 

El viernes se efectuó una mesa redon-
1. da en la que participaron además del 

ministro de Cultura. Carlos Francisco 
Echevenia, tres representantes de los 
músicos. entre los que se citan a Mario 
Gamboa. Johnny Díaz y Carlos Navarro, 
y tres propietarios de dlscomóviles;, a Ja 
vez. actuó como moderador un conocido 
litigante. . 

En la charla se pretendía que se efec
tuara alguna negociación de convenien
cia. para ambas partes. pero los músicos 
fueron enfáticQS al expresar que a eltos 1 

los am.para la ley. por cuanto son creado
res de la música que ejecutan, mientras 
que las dlscomóviles son "un sub-produc
to de ellos'' toda vez. que en sus baittes . po~ 
nen a sonar los temas grabados por las 
agrupaciones. 

Anteriormente el Ministro redactó 
una norma. en la que se habla de regula~ 
ctones a las dtscomóviles como pagar . 
una patente. pero al escuch.ar ciertas ex:- · 
pUcactones. en esta ocasión ·considero 
el Ministro que el proyecto debe re.visar
se nuevamente. para un mayor respaldo 
del músico. 

Los representantes de las dlscomóvi-
les aceptan regulaciones. pero que sean 
de una forma escalonada. en cuanto a la 
patente. 

Loa músicos no cederán en su luc}}a 
por cuanto son desplazados deslealmen~ 
le por los que solamente ponen drscos. 


