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RESUMEN 
 

 
 
El presente trabajo de investigación muestra el comportamiento de la oferta 
musical disponible en Cali hoy. Para ello, se visitaron las cuatro principales 
casas musicales de Cali como son: Alcibíadez Bedoya, Tower Récords, 
Cardona Hnos y Prodiscos, por medio de las cuales se conoció la dinámica de 
distribución de discos, se identificó el género más vendido, el volumen de 
ventas, el inventario musical, el público objetivo, los diferentes puntos de venta, 
las estrategias de venta y el posicionamiento que tienen en el mercado. Por 
otra parte, se consultó la Encuesta General de Medios, EGM, que se realiza a 
las diferentes emisoras caleñas dos veces al año (el trabajo se centró en 28 
estaciones radiales) y la cual refleja el nivel de sintonía. También se pueden 
encontrar entrevistas y opiniones de expertos en el tema de la música y se 
aborda la piratería como una opción musical y una forma ilegal de llevar a cabo 
este negocio.  
 
Para apoyar este proyecto se acudió a diferentes especialistas en el tema del 
consumo cultural, música popular y etnomusicología, conceptos alrededor de 
los cuales se han realizado diferentes estudios, citados en este trabajo como 
antecedentes y apoyo teórico. Como complemento de estas investigaciones se 
presenta la información encontrada en el proceso de recolección de datos, más 
enfocada en la oferta musical, tema poco explorado. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente trabajo respondió a un estudio empírico exploratorio para 
determinar cómo se encuentra la oferta musical en Cali y de qué forma se 
afecta el consumo cultural, visto como un transformador social y un instrumento 
mercantil, que influye en las conductas y percepciones del público. El tema del 
consumo cultural ya ha sido estudiado por algunos expertos en la materia con 
el fin de identificar de qué forma productos culturales como el cine, los libros, la 
televisión y la música cambian el comportamiento humano y cómo generan 
identidades urbanas.  
 
Es por ello, que los antecedentes de nuestro trabajo y por ende las teorías en 
las que nos apoyamos para desarrollarlo parte de tres investigaciones hechas 
sobre consumo cultural. Un estudio es encabezado por Guillermo Sunkel, 
miembro de la Comisión Nacional de Televisión de Chile, que habla de darle 
sentido al consumo más como una práctica cultural que como un mero 
producto mercantil. Otra investigación es la de Camilo Herrera y Fabián García, 
quienes intentan cuantificar el consumo analizando estadísticamente el nivel de 
inversión que hace un colombiano a su conocimiento cultural. Por último, el 
investigador y docente de comunicación social Juan Manuel Pavía, hace un 
análisis sociológico sobre la forma como los actores, entendidos éstos como 
usuarios, propietarios y agentes promotores de la cultura, usan y apropian la 
música popular desde su cotidianidad. 
�

Sin embargo, paradójicamente se ha estudiado cómo es el consumo sin 
conocer la oferta y resulta necesario saber qué ofrece el mercado para poder 
entender cómo es el consumo. 
 
Por ello y para determinar cuál es esa oferta musical se realizó todo un trabajo 
metodológico de recolección de información que incluyó la visita a las 
principales casas musicales que existen en Cali, estas fueron: Alcibíadez 
Bedoya, Cardona Hnos, Prodiscos y Tower Récord, las cuales se encargan de 
venderle al mercado caleño las producciones discográficas con los géneros y 
los artistas del momento.  
 
Esta primera aproximación del trabajo de campo fue considerada importante 
porque de esta forma era posible entender en qué medida la música, como 
producto cultural, es un aspecto determinante dentro de las prioridades del 
público, con datos cuantificables y al mismo tiempo cualificables como: cuál es 
el género que más se escucha y así entender si hay ritmos que se mantienen 
por tradición o se imponen otros por novedad; saber si la ubicación del punto 
de venta influye en las preferencias musicales; identificar si el precio de venta 
de los discos en estas tiendas legales era un determinante en el momento de 
hacer la compra, cuál es el flujo de venta diario y qué artista (teniendo en 
cuenta su tendencia musical y el contenido de su repertorio) mueve al caleño y 
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se convierte en un moldeador de conductas y cuántos discos  se venden 
diariamente. Además se realizó, en algunos puntos de venta autorizados (como 
Prodiscos de la 14 de Calima y Cardona Hnos del Éxito, Unicentro) un 
inventario, por género musical, del número de discos a ofertar. 
  
Por su parte, las emisoras FM también resultaron ser un buen elemento de esta 
investigación, pues su condición de medios masivos de comunicación permitió 
inferir el impacto de sus mensajes en la audiencia. Para efectos de este estudio, 
se realizó un listado con todas las estaciones radiales existentes en la ciudad, 
entre ellas: Tropicana Stereo, Boom FM, Radio Internacional, Romance, 
Olímpica, Univalle Stereo, La Vallenata, entre otras, y se clasificó la encuesta 
general de medios que realiza cada una de ellas, en un promedio de dos veces 
al año, para entender más claramente cuál es su público objetivo, en qué lugar 
de preferencia del oyente se encuentran (dato útil para saber qué tipo de 
música prefiere el radioescucha), en qué horarios es más fuerte su sintonía, 
entre otros aspectos. 
 
Además de esto se tomó como muestra representativa a dos emisoras, como 
son Tropicana, que ocupa el primer lugar en sintonía, y Boom, que ocupa uno 
de los diez primeros lugares, para profundizar un poco sobre su parrilla de 
programación y conocer qué tipo de contenidos musicales (sean estos franjas 
de música, programas especializados, etc.) se le ofrece al oyente haciendo que 
esté entre sus preferencias.   
 
En medio del trabajo de recolección de información se descubrió que la Librería 
Atenas de Cali es el único sitio al que acuden melómanos y coleccionistas, 
amantes de la música y expertos en la materia, para llevar material discográfico 
compilado en formato LP, no disponible actualmente en el mercado, y que 
corresponde a música vieja o artistas que, según ellos, siempre perdurarán en 
la historia, refiriéndose a los ídolos salseros como la Sonora Matancera, Celia 
Cruz, Tito Puente o el bolerista Daniel Santos.  
 
En este momento de la investigación fue posible entrevistar al presidente de la 
Asociación de Melómanos y coleccionistas de Cali, Pablo Emilio del Valle y al 
director y creador de la revista Melómanos, uno de los pocos impresos 
especializados de música que hay en Cali, Orlando E. Montenegro Rolon.  
 
El trabajo de campo también incluyó la entrevista con Marco Antonio Londoño, 
un promotor de artistas independiente, que además fue vendedor de música y 
gerente de importantes disqueras nacionales como Sony y EMI. En este caso, 
el punto de vista de un empresario resultaba útil para conocer con mayor 
detalle la injerencia de la música en el mercado, su manejo administrativo y su 
demanda.  
 
Para la piratería, tema crucial dentro de los parámetros de esta investigación, 
se entrevistó a un vendedor clandestino o conocido como ‘pirata’ con el fin de 
conocer el gran impacto que ha causado el negocio de venta de música ilegal 
tanto en las empresas que comercializan música y que están legalmente  
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constituidas como en el público que la consume. Cómo afecta, qué 
consecuencias ha traído y porqué se ha convertido en un negocio a nivel 
comercial. 
 
Al identificar qué tipo de música se produce y se divulga, por medio de las 
disqueras, casas musicales, expertos en música y emisoras caleñas, es posible 
conocer cuáles son las preferencias musicales del consumidor, poder entender 
si las adopta por moda; por identificarse con un ‘ídolo’; por evocación de 
momentos o por relacionar los contenidos de las canciones con su contexto 
actual. Es decir, la música termina convirtiéndose en un estilo de vida con 
comportamientos y tendencias marcadas.    
 
En resumen, el desarrollo metodológico incluyó las siguientes técnicas 
metodológicas: entrevistas, revisión de archivos discográficos, información 
tomada de Internet, observación científica y revisión de documentación. 
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1. PROBLEMA 
�

�

Debido a que la oferta musical caleña ha sido poco explorada surgió la 
necesidad de realizar un proyecto de investigación que no solo responde a esta 
falencia sino que también complementa estudios ya realizados sobre consumo 
cultural, que han sido abordados desde la perspectiva del receptor, y la 
incidencia que tienen en su cotidianidad los productos culturales como 
transformadores sociales, dejando de lado al emisor o productor del mensaje y 
al canal, a través del cual el público apropia esa información transmitida. Cabe 
resaltar que los estudios existentes han sido abordados desde una metodología 
cualitativa haciendo fundamental un estudio cuantitativo que sirva de soporte 
argumentativo en el momento de sustentar los estudios sobre la construcción 
de identidades urbanas, por medio de la apropiación de la música, y de 
encontrar respuestas sobre su origen. 
�

�

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
¿Cuál es la oferta musical de las tiendas y la radio local en Cali en la 
actualidad? Caso emisoras FM y las cuatro principales casas musicales de  
Cali. 
 
  
�

�

�
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL  
 
Identificar la oferta de un segmento del mercado musical significativo del 
campo musical  de  Cali. 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Ubicar los actores y agentes del segmento del mercado musical local. 
• Determinar las características de los productos musicales ofertados 
• Analizar la información recogida y definir la importancia del segmento en 

los procesos de apropiación y uso musical.  
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3. METODOLOGÍA 
 
 
En este capítulo se mostrará el proceso metodológico que se aplicó para la 
realización de esta investigación. Se determinarán las tácticas de recolección 
de información llevadas a cabo para tal fin. 
�

La investigación básica que se pretende realizar es de tipo exploratoria 
descriptiva que llega a un análisis, ya que plantea conocer y determinar la 
oferta musical disponible en las emisoras y casas musicales principales de Cali 
actualmente.  
 
La necesidad de obtener información para el objetivo de este trabajo no solo 
está en saber qué géneros musicales son los que más se han producido ni qué 
ritmos fueron más sonados en una época determinada, sino también para que 
sirvan de soporte y establezcan el ‘tono’ de investigaciones posteriores más 
rigurosas sobre problemas de comportamiento humano que consideren 
cruciales el papel de los profesionales de comunicación y de los usuarios  
consumidores de música popular en la ciudad (por ejemplo, investigaciones 
sobre consumo cultural, y creación de identidades a partir del mismo). El  
desarrollar este tipo de investigación es útil porque, al contar con sus 
resultados, hace más fácil abrir líneas de investigación. 
 
Este tipo de estudio se caracteriza por la flexibilidad para ser sensible a lo 
inesperado y descubrir otros puntos de vista no identificados previamente, por 
ello la evolución de la misma determinó sus límites geográficos y conceptuales, 
como se verá a continuación. 
 
Hubo dificultades al acceder a la información de las disqueras colombianas, 
correspondiente al manejo administrativo que hacen las mismas en cuanto a la 
producción fonográfica existente. Siempre había una antesala aclarando que 
los datos eran confidenciales, el temor a que la competencia fuera alertada de 
los movimientos internos de la compañía o porque muchas veces el inventario 
musical no se encontraba disponible dentro del contexto geográfico en el que 
se realizó el trabajo sino que formaba parte de un archivo nacional.  
 
Respecto a las casas musicales, éstas resultaron ser una buena fuente 
informativa, pues fue posible acceder a datos y cifras detallados de su manejo 
interno. Sin embargo, hubo ciertas limitaciones al acceso completo del 
inventario musical de algunas de ellas por políticas organizacionales. Para 
entender mejor el funcionamiento de la piratería, como opción de distribución 
musical, fue posible tener el testimonio de un vendedor clandestino, que 
aunque prefirió mantenerse en el anonimato, narró su experiencia dentro del 
negocio y reveló otras facetas de la labor ilegal. En cuanto a las entrevistas a 
profundidad realizadas, no hubo ningún recato en la obtención de información, 
ya que las fuentes se prestaron a dar declaraciones sobre el tema del proyecto 
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y ofrecieron opiniones e información útil y fundamental para la sustentación de 
este trabajo. 
 
Con relación a la información obtenida por parte de las emisoras el hallazgo fue 
importante, puesto que fue posible obtener datos precisos sobre el 
comportamiento de las estaciones FM en su interacción con el público caleño, 
conocer su nivel de sintonía y analizar su impacto social y su aporte a la cultura 
musical y a la comunidad en general. Sólo se realizaron dos parrillas de 
programación, pues se consideró suficiente ahondar en dos estaciones, que 
están entre las 12 más importantes de Cali, para entender la dinámica 
informativa y comunicativa en su cotidianidad.  
 
La investigación se limitó temporalmente a la actualidad, porque a medida que 
se iba realizando la recolección de información se proporcionaban datos 
recientes. Los archivos, muchas veces no estaban disponibles. Se ubicó en 
Cali porque para hacer un análisis responsable y minucioso, con datos 
cercanos fue necesario delimitar el proyecto e intentar ir de lo micro a lo macro. 
Es decir, el aporte comienza desde la ciudad y deja un semillero para 
posteriores investigaciones en otras ciudades o zonas alternas.      
 
Durante el proceso metodológico se emplearon instrumentos de trabajo 
amplios y versátiles que incluyen las estrategias para contactar fuentes 
primarias y secundarias y para la recolección de información: entrevistas con 
expertos, tablas, grabaciones de audio, revisión de archivos discográficos, 
consulta de fuentes bibliográficas y documentales. 
 
Por ello, las técnicas que se utilizaron para la obtención de la información 
requerida fueron entrevistas abiertas y estructuradas, análisis de documentos 
como medios impresos, revisión de material de archivo fonográfico, 
grabaciones de audio e Internet.  
 
De acuerdo a la información obtenida, el proyecto desarrolló una etapa 
descriptiva e interpretativa y el diseño metodológico empleado fue: 
 
• Exploración de la situación en la que se ajusta y redefine el problema objeto 

de investigación. Fase Descriptiva Exploratoria. 
• Diseño  trabajo de campo: recolección de datos y respectiva organización 

de la información. Fase Descriptiva Analítica. 
• Identificación de matrices para el análisis e interpretación de la información. 

Fase Descriptiva Interpretativa.  
• Organización y análisis de la información recogida en documento. Fase de 

socialización.  
 
 
�

�
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 

 
Este capítulo contiene los antecedentes en que se sustenta el trabajo, el marco 
teórico, el marco conceptual y el marco contextual.     
 
Primero se encontrarán tres investigaciones hechas sobre consumo cultural. 
Un estudio es encabezado por Guillermo Sunkel, miembro de la Comisión 
Nacional de Televisión de Chile, otra investigación es la de los economistas 
Camilo Herrera y Fabián García. También está Francisco Cruces con su texto 
Música y ciudad: definiciones, procesos y prospectivas; Adelaida Schramm 
Reyes, que explora el término etnomusicología; Bruno Nettl, Germán Rey y 
Jesús Martín Barbero1. Por último, el investigador y docente de comunicación 
social Juan Manuel Pavía, hace un análisis sociológico sobre la forma como los 
actores, entendidos éstos como usuarios, propietarios y agentes promotores de 
la cultura, usan y apropian la música popular desde su cotidianidad.  
 
Después se podrán encontrar los conceptos y definiciones de los que hace uso 
este proyecto de investigación para hacer más claro y preciso su entendimiento 
y por último se hará extenso recorrido histórico sobre la música en Cali que 
abarca el siglo XIX y XXI.   
 
 
4.1. ANTECEDENTES  
 
En un intento por determinar hasta qué punto los productos culturales definidos 
como grandes transformadores sociales (llámense libros, discos, revistas, 
diarios, televisión por suscripción, cine, vídeo, televisión, radio, teatro y museos 
o la música popular vista más como una práctica cotidiana), pueden influir en la 
construcción de identidades urbanas, algunos teóricos han intentado investigar 
y mirar desde todo punto de vista el consumo cultural. Es decir, se han 
centrado en el público o los actores sociales para determinar sus conductas 
con respecto a estos elementos culturales que interactúan con frecuencia en la 
sociedad.  
 
Camilo Herrera y Fabián García del Observatorio de Economía Cultural Centro 
de Estudios Culturales, presentan una investigación realizada hace dos años, 
de carácter preciso y acudiendo a las técnicas cuantitativas. Muestran hasta 
que punto es capaz de sacrificar su poder adquisitivo una persona para invertir 
en su conocimiento cultural.  

�������������������������������������������������
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1 “Español-colombiano. Con estudios de doctorados de Filosofía de la  Universidad de Lovaina 
y de posdoctorado en antropología y semiótica en París. Fundó el Departamento de 
Comunicación de la Universidad del Valle, Cali, Colombia, del que fue director y donde 
permaneció entre 1975 y 1995.   
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Según Herrera y García, “en promedio un colombiano asigna el 0.090% de su 
ingreso en la compra de Discos, es decir que si una persona tiene un ingreso 
mensual de un millón de pesos podrá gastar $900 pesos al mes y un total de 
$10.800 por año, lo cual no lo deja con la posibilidad de comprar un disco 
nuevo, quizá uno de promoción”2. Aquí se entiende que la demanda frente al 
consumo de productos discográficos es baja pero sí forma parte de los gustos 
de las personas que buscan el medio material más económico y cómodo para 
satisfacer esa necesidad de ocio.  
 
Aunque Colombia muestra una pobre aceptación frente a los productos 
culturales, teniendo en cuenta, a partir del estudio, que el consumidor cultural 
colombiano esta limitado por su ingreso, del cual debe satisfacer primero gran 
parte de sus necesidades más urgentes (comida, educación, ropa, salud, etc.), 
las cifras también permiten reconocer que de alguna forma hacen parte de su 
vida y por ello resulta interesante analizar de qué forma. Según la investigación, 
“en julio de 2004 el gasto cultural por cada millón de pesos fue de $5.850 pesos 
mensuales y $70.200 pesos anuales”3. Frente a esto el estudio concluye que: 
el consumo cultural en Colombia es muy pobre y bien podría ser solucionado 
por medio de productos accesibles al público, como el libro de bolsillo o las 
colecciones musicales editadas para mercado masivo. 
 
Para finalizar con este trabajo investigativo es importante rescatar otro ámbito 
de materialización del conocimiento cultural, referido a la música popular y a la 
venta de discos que permitan su comercialización. Y es que “la piratería, la 
copia de discos compactos y la copia de archivos digitales de internet han 
condenado la compra de producciones discográficas originales, sin embargo, 
sigue siendo un mercado fuerte y de alta representatividad cultural”4. Es decir, 
el bajo poder adquisitivo del colombiano, como lo pudieron confirmar las cifras 
anteriores, hace que éste busque medios alternativos para satisfacer una 
necesidad. La piratería es ilegal pero permite que el consumidor tenga mayores 
posibilidades de acceso al mercado.  
 
Por su parte, Guillermo Sunkel en su escrito: ‘Una mirada otra.  La cultura 
desde el consumo’5, habla de darle sentido al consumo más como una práctica 
cultural que como un mero producto mercantil.  
 
Para ello acude a autores como Néstor García Canclini cuya premisa es “la 
función esencial del consumo es su capacidad para dar sentido”. Jesús Martín 

�������������������������������������������������

�
2  HERRERA, Camilo y GARCÍA, Fabián. "Consumo cultural como parte del ingreso en 
Colombia 1999-  2004" [en línea]. Cuidad de México. Observatorio de la Economía 
Latinoamericana Nº 33, 23 de octubre de 2004. Disponible en Internet: 
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/co/                                                                                            
3 Ibíd. 
4 Ibíd.  
5 SUNKEL, Guillermo. Una mirada otra. La cultura desde el consumo [en línea]. Chile, Enero 23  
de 2004. [consultado 23 de junio, 2006] .Disponible en Internet: 
http://www.comminit.com/la/teoriasdecambio/lacth/lasld-346.html. 
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Barbero prefiere hacer un análisis del consumo desde los medios de 
comunicación que deben tener una responsabilidad social más allá de cumplir 
con su labor de portavoces informativos y afirma “yo parto de la idea de que los 
medios de comunicación no son un puro fenómeno comercial, no son un puro 
fenómeno de manipulación ideológica, son un fenómeno cultural a través del 
cual la gente, mucha gente, cada vez más gente, vive la constitución del 
sentido de su vida (1995:183)”. 
 

Siguiendo con la idea de que la cultura debe ser promovida desde su 
contribución social y no solamente desde su aporte mercantil, este estudio 
aporta una premisa muy importante, donde lo simbólico y lo estético prevalece 
sobre lo comercial. Un aparte del texto de Sunkel señala que “los productos 
denominados culturales tienen valores de uso y de cambio, contribuyen a la 
reproducción de la sociedad y a veces a la expansión del capital, pero en ellos 
los valores simbólicos prevalecen sobre los utilitarios y mercantiles. Un 
automóvil usado para transportarse incluye aspectos culturales; sin embargo, 
se inscribe en un registro distinto que el automóvil que esa misma persona, 
supongamos que es un artista, coloca en una exposición o usa en una 
performance: en este segundo caso, los aspectos culturales, simbólicos, 
estéticos predominan sobre los utilitarios y mercantiles”6.  

 

Este estudio pretende resaltar también las mediaciones, entendidas como ese 
‘lugar’ desde el que es posible percibir y comprender la interacción entre el 
espacio de la producción y el de la recepción: que lo que se produce en la 
televisión no responde únicamente a requerimientos del sistema industrial y a 
estratagemas comerciales sino también a exigencias que vienen de la trama 
cultural y los modos de ver (Martín Barbero, 1987). Para efectos de este trabajo 
de investigación, es importante saber que el medio sea radio o disqueras, debe 
ser un agente mediador desde lo mercantil y lo cultural. En el proceso de 
posicionamiento de un producto cultural, en el caso de los discos, hay todo un 
camino por recorrer para llegar a un público. Hay que ser atractivos con la 
propuesta musical que se lanza y conquistar las preferencias del receptor pero 
siempre teniendo en cuenta que puede afectar sus actitudes, percepciones y 
conductas.     
 
El siguiente estudio a referenciar muestra el consumo cultural desde una 
reflexión meramente cualitativa y profunda sobre los efectos de la música en la 
construcción de identidades. 
 
En una investigación acerca de la música popular y su incidencia en la 
construcción de identidades urbanas, el investigador y docente de 
comunicación Juan Manuel Pavía cumplió con el propósito de hacer un análisis 
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sociológico sobre la forma como los actores, entendidos estos como usuarios, 
propietarios y agentes promotores de la cultura, usan y apropian la música 
popular desde su cotidianidad y el entorno físico que los rodea en medio de 
escenarios públicos cotidianos con los que están en contacto directo (bares, 
cantinas, tiendas, parques, discotecas, etc.). Para ello, llevó a cabo un proyecto 
acompañado de un minucioso trabajo de campo, principalmente etnográfico, 
donde recogió historias de vida de los barrios tradicionales de Cali: Barrio 
Obrero y San Antonio, referentes claves para realizar este tipo de prácticas 
generadoras de identidades culturales.  
 

El trabajo de investigación centró la mirada en las prácticas culturales barriales 
respecto a la cultura musical a partir del relato de vida de un grupo de sujetos 
sociales, pertenecientes a estos barrios, y de esta forma encontrar posibles 
respuestas sobre la conformación de la identidad local y la conformación del 
escenario musical de la ciudad desde 1950 hasta ahora.  

 
El proyecto también busca llamar la atención sobre el verdadero significado y 
propósito de la música como ente cultural transformador e intenta mostrar que 
no es una cadena de ritmos y melodías dirigidos a satisfacer las necesidades 
de una persona a través de un medio de divulgación efectivo. La búsqueda va 
más allá y contempla otros elementos que hacen que la música sea más que 
un dulce canto para los oídos y se convierta en un elemento medidor de 
comportamientos y actitudes que debe ser bien ofertado, bien comercializado y 
lo suficientemente atractivo para entrar en las prácticas de uso del receptor. 
“Se trata de superar concepciones y valoraciones subjetivas sobre la cultura 
musical de la ciudad centradas en el gusto, los creadores o la mediatización y 
desconociendo las correlaciones entre la producción, la difusión, la 
comercialización, el uso y la apropiación de las formas musicales”7, dice el 
proyecto de Pavía. 
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Económicas y Sociales, Santiago de Cali. Universidad del Valle. Año 2006. 30p. 
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4.2. MARCO TEÓRICO  
 
Resulta fundamental para este trabajo de investigación evidenciar de qué 
manera la cultura como “el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y 
materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o a un 
grupo social engloba no sólo las artes y las letras, sino también los modos de 
vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las 
tradiciones y las creencias” 8  trasciende su significado simbólico, artístico y 
representativo para convertirse en un instrumento mercantil y en un producto 
de consumo para la sociedad que se encuentra en el mercado.  
 
Es decir, los discos, los libros, el cine, la pintura y en general las diferentes 
manifestaciones artísticas siguen siendo portadores de significado para el 
público en la medida que simbolizan identidades, comportamientos y actitudes 
pero dentro de la lógica comercial y tomando un valor económico. "El mercado 
es, por tanto, una instancia de socialización. Al lado de la familia, la religión y 
las naciones, modela la personalidad de los hombres. Su influencia es 
planetaria, y se desdobla en la marcha de la modernidad-mundo (...) El espacio 
del mercado y del consumo se tornan así lugares en los cuales se engendran, y 
comparten, patrones de cultura” 9 , añade Renato Ortiz en su texto ‘Otro 
territorio’.  
 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la cultura no es un producto 
comercial en la medida en que se venda al mejor postor, sino que requiere del 
mercado como espacio público para darse a conocer.  Como dice Marcelino 
Bisball, en un documento sobre ‘La idea del consumo cultural: teoría, 
perspectivas y propuestas’, la única manera de apropiarnos de los objetos es a 
través del acto de la representación pública en el mercado como espacio 
público para el consumo. De ahí entonces que el consumo cultural deba ser 
considerado como "la apropiación por parte de las audiencias de los productos 
y los equipamientos culturales las relaciones que establecen con ellos, las 
resignificaciones y las nuevas asignaciones de sentido a los que los someten, 
los motivos de su selección”10, afirman Germán Rey y Jesús Martín Barbero 
haciendo énfasis en el tema de la cultura y sus lugares de consumo. 

 

Existe una relación directa entre las disqueras y las emisoras radiales. Las 
primeras encuentran en las segundas la manera de difundir los productos 
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8 UNESCO: México Declaration Final Report. [en línea]. Cuidad de México.Conferencia Mundial 
sobre Políticas Culturales, julio 20. 1982 [consultado 22 de junio, 2006]. Disponible en Internet: 
http//www.unesco.org/ 
9 ORTÍZ, Renato .Otro territorio. Convenio Andrés Bello. Medellín. Colombia .1998. 101 p. 
10 REY, Germán y MARTÍN BARBERO, Jesús. "Otros lugares para la cultura en las relaciones 
Colombia-Venezuela", texto mimeografíado. Bogotá. Colombia. 1999, 16 p. 
�



� ���

musicales y así determinar que ritmo o tendencia se pone a la vanguardia. 
Además, este medio de difusión resulta apropiado para promoción y 
posicionamiento de la casa disquera y el artista avalado por ésta.  Según 
Carlos Correa en su texto: ‘Consumo Musical. Compra de productos musicales 
y audición musical en las radios’, “el mundo de la radiodifusión tiene una 
evidente interrelación con la industria discográfica. Es a través de la radio que 
se difunden los éxitos musicales de los cantantes de moda y de esta manera se 
dan a conocer las nuevas canciones y se estimulan las ventas de los productos 
musicales”11. 
 
Por otro lado, resulta necesario revisar a manera de apoyo teórico algunas 
definiciones en torno a la música y la ciudad, algunas perspectivas y 
definiciones que permiten mostrar de qué forma esta expresión cultural 
modifica estilos de vida y sirven de vitrina para reflejar un contexto social.  
 
Según el etnomusicólogo Francisco Cruces en un artículo sobre la música y la 
ciudad, la etnomusicología “es una disciplina que recoge la música que se 
produce, circula y consume en las ciudades”12 Esto significa que los estudiosos 
de esta disciplina centran su mirada en el entorno urbano y en lo que consume 
la gente de una entidad, lugar o sitio determinado para desplegar toda una 
gama de ritmos y tendencias musicales; la música termina siendo una imagen 
representativa y característica de los pueblos.  
 
“Más específicamente, sólo se ha producido el surgimiento de una 
"etnomusicología urbana", -es decir, de una investigación mediante trabajo de 
campo de las relaciones sistemáticas entre el contexto urbano y la vida 
musical- a raíz de las transformaciones que estaban sufriendo, por efecto de la 
modernización y la descolonización, nuestros objetos tradicionales. Por esa 
razón, la entrada en foco de las músicas llamadas "urbanas", "populares" y 
"masivas" tiene el efecto de una reescritura de la etnomusicología como ciencia, 
en el sentido de imponer una suerte de reconversión de nuestro capital 
científico. 
 
Para observar parcialmente esa relación sistemática entre el contexto musical y 
la vida musical basta observar unos ejemplos claros de los diferentes espacios 
en donde los caleños viven y respiran la música incluyéndola en el grupo de 
sus costumbres y tradiciones. El último jueves de cada mes en Cali, por 
ejemplo, la Cámara de Comercio abre un espacio para que los caleños 
escuchen salsa, (considerada uno de los géneros más escuchados, queridos, 
consumidos y bailados en la ciudad). También está el festival Salsa y Verano, 
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las radios. Revista Comunicación En: Estudios venezolanos de comunicación. Vol. 86, No. 7 
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que se celebra todos los años en julio y el encuentro de melómanos y 
coleccionistas los 28 de diciembre de cada año en el Parque de la Música.  
 
Además de estos eventos culturales están los diferentes centros nocturnos en 
la ciudad o ‘rumbeaderos’. Entre ellos están Juanchito, considerado la cuna de 
la salsa en Colombia, allí mismo se encuentra la Discoteca Don José y Changó. 
En Cali, también figuran otros establecimientos como el Village Game, La 
Bodega Cubana, Club Discoteca Cocobongo (en este lugar el 70% es salsa y el 
resto es música variada o ‘croos over’) Grille Rumbahabana Club, Baracoa, 
salsoteca La Ponceña, Taberna Latina, Melao Discoteca. En Menga, las 
favoritas son Lola’s, Oz, Jala jala, Mushiba, entre otras.  
 
Otro de los lugares es Tin Tin Deo, un sitio pequeño y acondicionado con las 
fotografías de los mayores exponentes de la salsa como son Héctor Lavoe, Tito 
Puente y Cheo Feliciano. Una tenue luz roja durante toda la noche (hasta las 
3:00 a.m. respetando la ley zanahoria) hace de la discoteca un lugar íntimo, 
muy parecido a los famosos ‘Grilles’ de los años 60. Más que contonearse con 
las melodías, los danzantes evidencian en sus rostros la pasión y el gusto 
infinito por lo que escuchan. 
 
La gente se quiere sentir identificada a través de la música. Tal es el caso del 
vallenato que representa en sus letras situaciones propias de la cotidianidad. 
“Uno quiere seguir siendo auténtico cantando las costumbres del pueblo y de la 
gente, pero el nuevo vallenato le canta el amor, al desengaño y las mentiras. 
Eso le gusta al pueblo. Esa música abre sus espacios”, afirma Edith 
Terranova13 presidente de la Unión Nacional de Asociaciones de Melómanos y 
Coleccionistas de Música Afro latina, Unimel.  
 
A lo que se pretende llegar partiendo de los ejemplos anteriores es que la 
música es un producto cultural generalizado, podríamos decir universal, que se 
teje a partir de sus actores, las canciones, los eventos sociales y todo tipo de 
situaciones que la exalten y la mantengan vigente. Respecto a los festivales 
callejeros de Nueva York, por ejemplo, Reyes Schramm escribía a comienzos 
de los ochenta en uno de los primeros llamados en favor de una 
etnomusicología urbana que: "la diversidad permea todos los componentes de 
este tipo de eventos -los participantes, los repertorios musicales, los 
comportamientos, y las situaciones en las que se dan tales actos. 
 
Las interacciones entre dichos componentes son muy complejas: los actos de 
música étnica no están limitados a los miembros del correspondiente grupo 
étnico; los ejecutantes de música artística pueden interpretar también otros 
tipos de música; los miembros de la audiencia que en determinado contexto 
bailan, cantan o siguen con palmas los espectáculos de música popular latina 
pueden, en otro, escucharla tranquilamente. La participación de toda clase de 
tecnologías mediáticas, de grandes masas de gente, y de una amplia gama de 
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esta investigación. Santiago de Cali, 15 de Octubre de 2005.  
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agencias seculares y religiosas -todo esto lleva la marca de la vida urbana" 
(Schramm 1982: 9.)14. 
 
La música resulta indispensable para entender los procesos de transformación 
cultural en una ciudad, un país o en cualquier lugar del mundo. Así como la 
comida, el vestido, el aspecto físico y el lenguaje son determinantes para 
identificar a un individuo o colectivo también lo es la música.  
 
La música se ha convertido en un emblema de la cultura y en un instrumento 
persuasor que además genera identidades en las grandes masas. Bien hace 
Francisco Torcer cuando cita a Bruno Nettl, quien afirma que las “unidades 
culturales, naciones, minorías, incluso grupos de edad, clases sociales y 
estratos educativos, todos se identifican por medio de su adherencia a 
repertorios y estilos de música particulares. Mientras otros medios de 
identificación se han vuelto menos efectivos, la música cada vez se acentúa 
más. Yo sugeriría que es por esta razón por lo que la música del siglo XX ha 
conservado su diversidad"15. 
 
 
4.3. MARCO CONCEPTUAL  
 
 
A continuación se explicarán los conceptos y la terminología utilizada a lo largo 
de esta investigación, con el fin de tener una mayor claridad y comprensión 
sobre el objetivo planteado.  
 
 
4.3.1. Parrilla de programación: Es el esquema de organización por horas o 
por franjas de los diferentes programas radiales y televisivos con el objetivo de 
orientar la audiencia y crear identidad de un determinado producto. Se puede 
hacer diaria, semanal, mensual o anual. 
 
 
4.3.2. Piratería: Es la copia de obras literarias, musicales, audiovisuales, 
efectuada sin el consentimiento del titular de los derechos de autor. Se aplica 
también a la venta ilícita de dicho producto reproducido ilegalmente.  
 
 
4.3.3. Disquera musical: Son las encargadas de producir la música (grabación, 
arreglos musicales, edición) materializada en formatos como el DVD,  el CD,  el 
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15 NETTL, Bruno. The Western Impact on World Music. Change, Adaptation and Survival. New 
York: Schimmer Books, New York, 1985. 202p. 
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MP3 (actualmente). Se manejan sellos de calidad. Promueven un artista 
determinado.  
 
 
4.3.4. Casa musical: Es la encargada de la comercialización de los productos 
musicales producidos por las diferentes disqueras. Es aquí donde convergen 
todos los géneros existentes, artistas, formatos y productores, para ofrecerle al 
público diversidad y así satisfacer sus necesidades en cuanto a la música. Su 
lema: vender. Actualmente este tipo de organizaciones se ven afectadas por la 
piratería, es por ello que acuden a estrategias de ventas tales como, 
promociones, los más sonados, descuentos, etc para mantener a su clientela.  
 
 
4.3.5. Distribuidora musical: Es el puente entre la disquera y los diferentes 
puntos de venta musicales.  
 

4.3.6. Criterios de clasificación  

La clasificación en géneros musicales se suele realizar según los siguientes 
criterios: 

• Características melódicas, armónicas y rítmicas 

• Instrumentación típica 

• Lugar geográfico donde se desarrolla principalmente 

• Origen histórico y sociocultural 

• Estructura de las obras (canciones, movimientos, etc.) 

• Normas y técnicas de composición e interpretación 

• Medios y métodos de difusión 

 
 
4.3.7. Oferta musical: Se refiere a la cantidad de discos disponibles en el 
mercado musical ofrecidos a un precio dado de acuerdo a la producción del 
mismo (precio del capital, recursos humanos (compositores, cantantes, 
editores), recursos técnicos y tecnológicos).  La oferta musical esta influenciada 
por la divulgación y promoción que se haga en los diferentes medios de 
comunicación.  
 
 
4.3.8. Música popular: Según Juan Pablo González en su texto Musicología 
popular en América Latina: síntesis de sus logros, problemas y desafíos (2001), 
la música popular es “una música mediatizada, masiva y modernizante. 
Mediatizada en las relaciones músico-público, a través de la industria y la 
tecnología; y música-músico, quien recibe su arte principalmente a través de 
grabaciones. Es masiva, pues llega a las personas en forma simultánea, 
globalizando sensibilidades locales y creando alianzas suprasociales y 
supranacionales. Es moderna, por su relación simbiótica con la industria 
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cultural, la tecnología y las comunicaciones, desde donde se desarrolla su 
capacidad de expresar el presente, el tiempo histórico fundamental para la 
audiencia juvenil”16. 
 
Es decir, la música popular es toda la música que haya sido difundida a través 
de un medio de comunicación y se entiende como una práctica cultural y 
humana. En esa medida, es un agente con mucha incidencia en la creación de 
identidades urbanas y en la transformación de los fenómenos sociales. 
 
 
4.3.9. Consumo Cultural: Según Germán Rey y Jesús Martín Barbero es "la 
apropiación por parte de las audiencias de los productos y los equipamientos 
culturales las relaciones que establecen con ellos, las resignificaciones y las 
nuevas asignaciones de sentido a los que los someten, los motivos de su 
selección”. Es decir, el consumidor tiene a su disposición diferentes productos 
culturales tales como: el cine, los libros, las pinturas, los discos, entre otros de 
los cuales hace uso de acuerdo a sus necesidades y los interpreta de acuerdo 
al momento social, psicológico, sentimental en el que se encuentra, de tal 
forma que modifica sus comportamientos y acciones transformando sus 
relaciones  intrapersonal, interpersonal y grupal.  
 
 
4.3.10. Segmento de mercado: El segmento de mercado se define como un 
grupo de personas, empresas u organizaciones con características 
homogéneas en cuanto a aspiraciones o ambiciones, preferencias de compra o 
estilo en el uso de productos, pero diferentes de las que tienen otros 
segmentos pertenecientes al mismo mercado. Además, este grupo responde 
de forma similar a determinadas acciones de marketing; las cuales, son 
realizadas por empresas que deseen obtener una determinada rentabilidad, 
crecimiento o participación en el mercado. 
 
 
4.3.11. Producto Bastón: Es el producto más fuerte que tiene determinada 
empresa u organización, el cual se encarga de darle sostenimiento económico 
a la misma.  
 

4.3.12. Anglo: La música anglo es aquella que se encuentra enmarcada dentro 
del territorio anglosajón, comprendida por todos los países de habla inglesa. 
Ejemplo: cuando un artista latino que canta en español, pasa a cantar en el 
idioma inglés se dice que es un artista anglo. Ejemplo claro para Colombia es 
la intérprete Shakira.  
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16 GONZÁLEZ, Juan Pablo. Musicología popular en América Latina: síntesis de sus logros, 
problemas y desafíos. Rev. music. Chile. Enero 2001, Vol.55, No.195, pág.38-64.  
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4.3.13. Géneros musicales: Son cada una de las categorías en que se 
pueden ordenar las composiciones musicales según características comunes 
de forma o de contenido.  
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Tabla 1.  Géneros musicales 
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4.4. MARCO CONTEXTUAL  
 

Esta investigación se desarrolló en Santiago de Cali, la capital del 
departamento del Valle del Cauca y el cual se encuentra ubicado en el 
suroccidente colombiano. La ciudad, con 2.500.000 habitantes, fue fundada por 
Sebastián de Belalcazar el 25 de julio de 1536.  

La cultura está amparada por la ley general 397 de 1997. Dentro de ella, se 
desarrollan los artículos 70, 71 y 72, además de otros artículos concordantes 
de la Constitución Política actual donde aparecen normas referentes al 
patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura. Para efectos de esta 
investigación, resulta necesario aclarar que esta resolución carece de artículos 
donde se apoye en mayor medida la música y todos sus involucrados 
(llámense músicos, cantantes, compositores, arreglistas, cantautores, editoras, 
productores, etc).  
 
“Hay muchas cosas que nos falta legislar, muchos conceptos nuevos que se 
deben incluir, por ejemplo el de patrimonio inmaterial, o por ejemplo, el hecho 
de dar a las industrias culturales un espacio más amplio dentro de dicha ley”17. 
Esta situación representa una dificultad para el sector cultural pues, “las 
industrias culturales son sectores que conjugan la creación, la producción y la 
comercialización de bienes y servicios cuya particularidad reside en la 
intangibilidad de sus contenidos y su carácter cultural”18. 
 
Se debe tener en cuenta que en el proyecto se hace referencia constante al 
artista y todo el recurso humano que hay detrás de una producción discográfica. 
En esta medida se puede citar el artículo 33 de esta ley que habla de los 
derechos de autor y dice: “Los derechos de autor y conexos morales y 
patrimoniales de autores, actores, directores y dramaturgos, se consideran de 
carácter inalienable por las implicaciones que éstos tienen para la seguridad 
social del artista”. 
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�
17  Ministerio de Cultura. La Excepción cultural del TLC [en línea]. Bogotá D.C. Colombia: 
Ministerio de Cultura [consultado el 24 de julio, 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.laboratoriocultural.org/revista/archivo/5/tlc.htm#_ftnrefz/ 
 
18 MÁRQUEZ, Laura Elenes. Artículo “Diversidad Cultural e Industrias Culturales y Tratado de 
libre comercio de las Américas”, pagina web de la Revista Mexicana de Estudios Canadienses. 
La Excepción cultural del TLC [en línea]. Bogotá D.C. Colombia: Ministerio de Cultura 
[consultado el 24 de julio, 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.laboratoriocultural.org/revista/archivo/5/tlc.htm#_ftnrefz/ 
�
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Respecto al Tratado de Libre Comercio, TLC19, que se firmó el pasado 17 de 
febrero de este año, se puede decir que hay una protección respecto a la 
propiedad intelectual. Según la presidencia de la República colombiana “el reto 
es encontrar un adecuado balance entre incentivar y proteger la generación de 
conocimiento e investigación, el desarrollo de las artes y de las letras, y la 
evolución científica y cultural en general y el acceso adecuado a la tecnología y 
al conocimiento. 
 
El incentivo consiste en un derecho que permite al innovador el usufructo 
exclusivo de su producción por un tiempo determinado. La protección, 
justamente está orientada a que el derecho de exclusividad no sea vulnerado 
(…) Un país en el que no hay respeto por los derechos de los autores restringe 
la innovación, tanto en los campos de la cultura como en los de la ciencia.  
Adicionalmente, (dentro de este tratado) se incluyeron temas nuevos de interés 
para el país. En el campo del derecho de autor, Colombia mantuvo en lo 
esencial su legislación y la actualizó con respecto a su aplicación en relación 
con nuevas tecnologías como el Internet, dejando un adecuado balance entre 
la protección de los autores en el entorno digital y el acceso a la cultura, 
educación e información. El TLC reconoce la relevancia de instituciones de 
importancia para el país como las sociedades de gestión colectiva de derechos 
de autor cuya función es hacer respetar los derechos económicos de nuestros 
cantantes, autores y demás artistas”20. 
 
Para el desarrollo de la investigación también es necesario ahondar un poco 
sobre la historia de la música en Cali y así lograr entender el significado que 
tiene para la vida del caleño la música dentro de su cotidianidad. El proyecto de 
tesis doctoral sobre música y globalización realizado por Isabel Llano 21 , 
licenciada en música y magíster en Comunicación y Diseño Cultural de la 
Universidad del Valle, nos puede dar algunas pistas para entender cómo la 
música y el público que la consume han llegado a ser lo que son hoy en día.   
 
Ella considera necesario tener en cuenta históricamente los diferentes 
procesos de cambio social y cultural que ha vivido la ciudad, pues, “no es 
posible hablar de música en Cali sin relacionarla con la historia social y cultural 
de la ciudad”.  Así determinó unos periodos teniendo en cuenta momentos 
importantes tanto a nivel musical como a nivel de las transformaciones 
socioculturales de la urbe.    
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�
19 “Los Tratados de Libre Comercio son acuerdos entre naciones que buscan reducir las tarifas 
arancelarias y eliminar las prácticas restrictivas del comercio internacional para que productos y 
servicios puedan circular libremente entre los países firmantes del acuerdo”. MÁRQUEZ, Laura 
Elenes. Op.cit.  
 
20 Corficolombiana S.A. TLC Colombia con Estados Unidos [en línea]. Bogotá D.C. Colombia: 
Corficolombiana S.A. [consultado 24 de julio, 2006]. Disponible en Internet. 
http://www.corficolombiana.com/WebCorficolombiana/Repositorio/archivos/archivo161.pdf. 
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Cabe aclarar que este recorrido histórico está separado por viñetas para 
agilizar la lectura, puesto que de otra forma se haría muy denso y de difícil 
entendimiento.       
 
4.4.1. Finales del siglo XIX – 1.932 

 
• Cali se presenta como “un pequeño poblado circundado por haciendas 

azucareras, cafeteras y de producción agrícola de insumos para 
agroindustria, y en donde se usaban velas para el alumbrado doméstico y  
faroles de petróleo para el alumbrado público” La población según los 
censos realizados era en 1.889 de 18.000 habitantes.  

 
• La música mostraba el intercambio entre los diferentes grupos sociales 

(criollos y plebleyos) que habitaban el municipio. Existían los cuplés de 
zarzuelas y óperas que cantaban y acompañaban con piano las señoritas 
de las familias acomodadas, valses, marchas polcas y mazurcas (Música 
influenciada de la Europa Popular) que tocaban en las tertulias y las 
mezclaban con ritmos criollos como el pasillo, la danza y el bambuco. 

 
• Los negros añadieron las coplas en los bundes y en los bambucos. 
 
• Los compositores escribían piezas para piano (la mayoría de veces) 

fundamentadas en los aires nacionales conformando lo que se conocería 
como música “de salón” la cual se convirtió en el repertorio predilecto de las 
clases acomodadas.  

 
• Las agrupaciones musicales de la época eran los orfeones municipales, las 

bandas de viento y las estudiantinas o unión musical o liras, orquestas 
típicas conformadas por guitarras, bandolas y tiples.  

 
• En 1.910  El territorio nacional fue dividido en trece departamentos y Cali 

fue designada capital del nuevo departamento del Valle del Cauca, territorio 
hasta ese año perteneciente al antiguo estado del Gran Cauca (28.000 
habitantes. Censo 1.912). El progreso comenzaba: la navegación a vapor 
por el río Cauca se patentaba con las creación de la compañía de 
Electricidad y la construcción del tranvía. En 1.916 el ferrocarril del Pacífico 
que comunicó a la ciudad con el puerto alterno de las exportaciones 
Buenaventura. Estos factores lograron el desarrollo industrial de Cali y por 
ende que asumiera el liderazgo dentro de la red urbana del Valle del Cuca. 

 
• Condiciones favorables de la ciudad evidenciaron un crecimiento 

demográfico entre 1912 y 1918, sin embargo, la cifra es de 45.585 
habitantes. 

 
• En la segunda década del siglo la ciudad siguió progresando: el fonógrafo, 

el disco de 78 revoluciones por minuto (rpm) y el cine (que había llegado a 
Cali en 1899) avances técnicos que transformarían los gustos y hábitos 
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musicales, ampliarían las posibilidades de difusión musical y afectarían la 
función social que habían tenido los músicos hasta entonces. 

 
• Los discos de 78 rpm –que en América fueron básicamente de las 

compañías Victor y Columbia- permitieron la difusión  de su música en los 
hogares  colombianos y extranjeros, pero en contrapartida la música de 
cantantes mexicanos, argentinos y cubanos invadió los países 
latinoamericanos y por supuesto, también llegó a Cali. 
 

• En Cali, a comienzos de siglo XX,  la educación musical se realizaba a 
domicilio. Las familias acomodadas eran quienes podían instruirse en la 
música. Hasta los años 1920, sólo se contaba con algunas aficiones 
individuales 

 
• En 1923 se interpretaba principalmente música italiana y en algunas 

ocasiones se estrenaban composiciones de Antonio María Valencia, 
inscritas en la música andina nacional en las audiciones musicales 
estudiantiles y de los conciertos que se realizaban. Por entonces la obra de 
Bach, Beethoven y Debussy por ejemplo, era poco frecuentada o 
prácticamente desconocida.  

 
• En esta década de 1920, la ciudad empezaba a expandirse y a cambiar 

también físicamente. Cali se encontraba comunicada con Palmira y 
Buenaventura gracias a la red de vías férreas del Pacífico. El flujo de las 
exportaciones nacionales por esta vía se había desarrollado enormemente, 
por lo cual el país vivía uno de los períodos más prósperos, que se 
evidenciaba aún más en Cali por su cercanía al puerto.  A propósito de ese 
flujo comercial, una nueva clase dirigente  formaría parte de la elite, la 
nueva burguesía, que daría forma a su entorno de acuerdo con sus ideales. 

 
• Sin embargo, con todos los cambios que se habían dado, se evidenció que 

la sociedad lejos de ser un conjunto integrado era una sociedad muy 
jerarquizada. En lo musical, dichas jerarquizaciones sociales son 
observables. Sólo un pequeño sector social conocía y gustaba de la 
llamada música “erudita”; mientras que el disco, el fonógrafo y el cine 
estaban formando el gusto de la mayoría de la población alrededor de la 
conocida como la “música de moda”, es decir dentro de lo que hoy 
denominamos música popular.  
 

• Dada la preferencia del público por la música popular, la actividad de la 
mayoría de los músicos y agrupaciones se caracterizaba por la 
interpretación de “música nacional” y de piezas ligeras del repertorio clásico;  
adaptaciones y arreglos para voz e instrumentos, para conjuntos pequeños 
o para banda, sobre todo de repertorio operático; y los ritmos de la música 
internacional de baile (fox-trot, one-step, two-step, cakewalk, tangos, 
rumbas y boleros).   
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• El músico caleño que ejemplifica las características generales  de la 
actividad musical de esta primera parte del siglo XX (géneros, agrupaciones, 
cargos e incursión en nuevas formas de reproducción técnica y difusión), es 
Jerónimo Velasco. Velasco, compuso pasillos, guabinas, fox-trot, bambucos, 
danzas, valses, polkas, entre otros; instrumentó música sinfónica para 
banda y ‘música nacional’ para orquesta; editó algunas de sus partituras y 
grabó parte de su música con la Casa Victor; compuso música para cine;  
dirigió diferentes bandas, estudiantinas y orquestas entre las cuales figura la 
Orquesta del Teatro el Liceu de Barcelona, cuando fue delegado de 
Colombia a la Exposición Iberoamericana de Sevilla en 1929. 
 
 

4.4.2.  1.932 – 1.952  
 

•   La década de 1930 se inicia con un cambio político de trascendental 
importancia para la vida social y cultural del país de los años siguientes. 
Se trata del proyecto de extensión cultural o de democratización del 
acceso a los bienes culturales en el país,  emprendido por los liberales 
entre 1930 y 1946. Fundación del Conservatorio, espacio en el que se 
orientaría los destinos de la música en Cali.  La ciudad se convertiría por 
entonces en el epicentro de la actividad musical nacional. Se creó el 
coro de la institución (llamado desde 1936 “Coral Palestrina”), la Banda 
del Conservatorio en 1938, la Orquesta Sinfónica de Cali en 1939, 
conformó el Trío de Cámara “Emociones Caucanas” en 1938 y el “Pro-
Arte” en 1940, y colaboró en la apertura de escuelas satelitales a lo 
largo del   departamento (en Buga y Palmira) y fuera de él (la escuela de 
música de la Universidad del Cauca). La actividad musical se vio 
favorecida gracias a la vinculación al Conservatorio de músicos judíos 
que huían de la persecución nazi.  

 
•   Surgimiento de la radio y la rápida fundación de emisoras privadas en la 

década de 1930. 
 

•   Con los propósitos de favorecer la formación musical y elevar su nivel, 
se prohibió interpretar música popular en el Conservatorio. Esta 
exclusión llevó al surgimiento de dos bandos - los defensores de la 
música académica y los compositores de música popular- dando origen 
a la polémica discusión sobre el nacionalismo musical.  Se creó una 
brecha que separó del estudio y práctica musical académica, la música 
popular; mientras que a través de las emisoras de radio, el cine y las 
orquestas de baile que realizaban presentaciones en sitios públicos, la 
población continuaba aproximándose a ella y conociendo sus diversas 
posibilidades.  

 
•  El auge y la fuerza que adquirió la industria discográfica de la música 

popular esta relacionado entre otras cosas, con la migración rural a la 
ciudad, pues esta música proporcionaba un alivio al choque cultural 
sufrido por el inmigrante rural. Entre 1930 y 1945 se impuso el bolero, la 
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música antillana y la rítmica caribeña en Cali, músicas inicialmente 
preferidas por los estratos populares caracterizados por la presencia del 
negro procedente del Pacífico o del norte del Cauca.  

 
•  La afluencia a la ciudad de contingentes de población de diversas zonas 

ha implicado la confluencia y combinación en Cali de diversas formas de 
comportamiento, actitudes y patrones culturales, cuya mezcla debe 
considerarse para explicar el comportamiento socio-cultural específico 
de la actual población de Cali.  

 
• Deterioro del Conservatorio 
 

 
4.4.3. 1952-1979: Expansión urbana, omnipresencia de la música popular  
 
 

•  Mientras la Universidad del Valle, el Conservatorio y el IPC 
desarrollaban una actividad de formación musical en la que participaba 
un reducido número de personas comparado con el crecimiento 
demográfico que por entonces había alcanzado la ciudad; la mayoría de 
la población conocía y disfrutaba de la música popular que a través del 
cine (gran cantidad de películas mexicanas producidas en 
Latinoamérica como Cantinflas, Tin Tan, Marcelo, Resortes se 
proyectaban en la década de los cincuenta) y de la radio se difundía. 
Por entonces el bolero, el chachachá, el mambo, el son, la zamba y el 
tango contaban con gran preferencia del público. 

 
•   En las décadas de 40 y 50, fue la música antillana la que tuvo un 

dominio casi absoluto, en la década de 1960 vendrían a competir con 
ella la música tropical de la Costa Atlántica, las agrupaciones juveniles 
paisas y  la ‘nueva ola’ con su moda ye-ye y go-go. 

 
•   Las nuevas tendencias musicales seguramente se asociaban a las 

medidas que  en 1954 el Estado había tomado con respecto a la 
difusión de la música, bajo el mandato de Gustavo Rojas Pinilla. Con el 
objetivo de impulsar la música colombiana y la industria nacional del 
disco, el Estado prohibió el ingreso de música extranjera. Sin embargo, 
la medida terminó por estimular de manera sorprendente el surgimiento 
de grupos musicales que imitaban a los cantantes extranjeros ya 
conocidos, lo cual trajo consigo la modelación del gusto del público por 
ese tipo de música que venía siendo difundida por el cine mexicano 
especialmente. Aunque no podemos decir que impulsó la música 
nacional, lo que es cierto es que la medida sí favoreció la industria 
nacional del disco, específicamente a las casas disqueras, pues se 
incrementó la producción y radiodifusión musical de este tipo de 
agrupaciones musicales, dentro de las cuales  figuraban entre otras, las 
estudiantinas, los mariachis, las orquestas de baile. Por esos años 
empiezan a surgir las  orquestas de salsa. 
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•  La música popular continuaba gozando con la preferencia de las 
mayorías. En los años 1960, Richie Ray y Bobby Cruz, despejaron de 
nuevo el camino a la música antillana, la cual continuaría su reinado en 
Cali bajo una nueva expresión: la salsa. Esta música irrumpió con tal 
éxito en Cali, que motivó a Richie Ray a grabar “Amparo Arrebato”, 
dedicado a la caleña ‘jacarandosa’ que siempre se robaba el show 
bailando.  

 
•  En la década de los años 1970, a pesar del ambiente de pujanza que la 

ciudad mostró con la celebración de los VI Juegos Panamericanos en 
1971, se vivió en  la ciudad una  crisis económica que se prolongó hasta 
los años 1980. Esta crisis generó pauperización de los sectores más 
deprimidos de la población, sub-empleo, luchas sindicales, agitación 
política y guerrillera en los barrios populares. En estos años, apareció el 
narcotráfico como Pedro por su casa, como una opción de ascenso 
social, acumulación y reconocimiento no sólo para una gran cantidad de 
gente que estaba por fuera del circuito de las oportunidades, sino 
también para una parte de las clases acomodadas que encontraron en 
él, un corto camino para lograr mayor riqueza.   

 
•   En cuanto a la música colombiana de tradición popular se organizó en 

1976, a cargo de FUNMÚSICA, el Primer Festival Mono Núñez con el 
objetivo de promover la música tradicional andina colombiana. Esto 
ocurrió teniendo en cuenta que desde los años 1970, el bambuco, el 
pasillo y sus ritmos afines habían sido desplazados del interés público y 
de  las disqueras, la radio y la televisión (que surgió en 1954 y tomaría 
popularidad en la década del 60).  

 
 
4.4.4. 1979-1991 
 
 

• 1979 es una fecha importante para la música en Cali, pues en ese año se 
dio la Fundación Orquesta Sinfónica del Valle –OSDEVA- (entidad de 
carácter mixto) y del Coro Polifónico de Cali; además, la convocatoria del 
Festival “Mono Núñez” (creado por FUNMÚSICA en 1976) se realizó por 
primera vez a nivel nacional. Aunque este certamen se propuso la difusión y 
rescate de la música tradicional de la zona andina colombiana, ha 
estimulado la realización de arreglos de esta música con un ropaje 
armónico elaborado y ha permitido la participación de diversas 
agrupaciones, actividades en las que los músicos académicos han sido de 
gran relevancia. Así, este festival ha ampliado el espacio de posibilidades 
para los músicos instrumentistas, arreglistas y compositores.   

 
• Si con el surgimiento del disco gramofónico, el fonógrafo, el cine y la radio, 

se había modificado rotundamente la forma de difusión, producción y 
ejecución musical; con la comercialización discográfica a través de los 
videos musicales en televisión y el auge de emisoras FM en radio, así como 
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con la creación de programas musicales para computador, y la aparición de 
los sintetizadores y procesadores de sonido;  la música y la profesión de los 
músicos, se encontraron con posibilidades y desafíos inimaginables.  

 
• Los contrastes “clasistas” se habían acentuado: mientras los sectores 

deprimidos luchaban por salir de la pobreza,  un pequeño sector –burgués- 
disfrutaba de una prosperidad creciente. Se incrementó la expansión de la 
ciudad, hacia el sur y el oriente principalmente. 

 
• La música popular estaba totalmente consolidada en el gusto del público. Si 

en los años 40 y 50 la música antillana había predominado y en los años 60 
irrumpiría la salsa, a finales de los 80 el rock en español y otras músicas de 
procedencia extranjera empezaron a ganar mayor público que el que en los 
años 1960 había logrado la música de grupos y cantantes como The 
Beatles, Rolling Stones, Elvis Presley, Bob Marley, entre otros. Igualmente, 
el latin jazz empezó a ser parte del repertorio de algunas agrupaciones 
locales. 

 
• Durante la década de 80, el incremento en las emisoras radiales de 

Frecuencia Modulada se hizo notorio. Así mismo, la elevada demanda de 
agrupaciones musicales hizo surgir un número considerable de 
agrupaciones que respondían a la solicitud de interpretación musical en vivo 
en diversos actos sociales llevados a cabo  en propiedades privadas o 
establecimientos públicos dentro y fuera de la ciudad. 

 
• Desde mediados de 1980 se incrementó el número de orquestas y 

agrupaciones de música popular de baile (salsa fundamentalmente). En los 
años 1990, surgieron las orquestas femeninas de salsa y empezaron a 
conformarse grupos de rock, jazz, vallenato y música de “la nueva ola”. En 
la década de los 90, con el auge del narcotráfico y la consecuente inflación 
económica, estimuló la demanda de agrupaciones de música popular que 
iba de la mano con el surgimiento de nuevas emisoras radiales. Algunas 
orquestas de salsa llegaron a pagar a los músicos salarios básicos y sumas 
en dólares por los “bailes” (presentaciones de la orquesta) realizados en el 
extranjero. Además permitieron contar con otras posibilidades, como 
préstamos y ayudas económicas si era del caso. 

 
 
• A comienzos de la década de 1990,  la idea de la carrera de música para 

muchas personas estaba en relación con un tiempo largo, casi de nunca 
acabar, dedicado a los estudios. Tal vez, esto tenía que ver con que el 
Conservatorio de Cali, en cerca de 60 años de existencia, sólo había 
graduado a 33 músicos. El estatus de la profesión oscilaba entre la idea del 
artista o maestro respetable de música “clásica” y la idea de la “estrella” o el 
ídolo a imitar difundido por los medios. En otras palabras, como se ha dicho 
en otras oportunidades, la música como profesión encierra en sí misma 
prestigio y descrédito. Esta profesión se asociaba con personas de alto nivel 
socioeconómico y que por tanto podían permitirse una formación en algo 
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tan poco rentable; y por otro lado, con aquellos bohemios y serenateros 
alcoholizados que vivían en la pobreza.  

 
 
4.4.5. 1991-2001: Valoración de la música popular, globalización 
económica 

 
• En 1991 la nueva Constitución y la apertura económica. 

 
•  El fortalecimiento del narcotráfico aprovechó la crisis económica y la 

complicidad de la gran burguesía caleña. Con el narcotráfico se acentuó 
la especulación financiera que encareció entre otras cosas, el valor de la 
tierra, la construcción e incluso las producciones artísticas.  Desde los 
años 80 se había hecho mundialmente famoso por su eficacia, el cartel 
de Cali. La ciudad evidencia el boom del consumo sunturario. En los 
años 90 cuando la violencia, la corrupción y el narcotráfico se habían 
vuelto un camino privilegiado para satisfacer las ansias por un nivel de 
vida “superior”, la ciudad se caracterizó por vivir de las apariencias. 

 
•   Hasta mediados de 1990, el valor de las presentaciones musicales que 

podía cobrarse, no había tenido parangón en años anteriores. En 
general se vivía una época de auge de orquestas y de mucha demanda 
de agrupaciones musicales.  

 
•   En esa década, el número de emisoras en Frecuencia Modulada (FM) 

se incrementó considerablemente. Sin embargo, hasta finales del siglo 
XX, la HJSA de la Fundación Carvajal, continuaba siendo la emisora 
que en más grande porcentaje de su programación, incluía música 
“clásica”. Si en 1991 la creación de la emisora de la Universidad 
Javeriana y poco después la emisora de la Universidad del Valle, 
dedicaron algunas franjas de su programación a la emisión de música 
sinfónica y jazz, no lograron superar el lugar de la HJSA en cuanto a la 
emisión de música académica. Sin embargo, la difusión que se hace en 
esta emisora suele adolecer de una contextualización que permita al 
oyente la comprensión del significado de tales músicas en relación con 
la evolución del arte y la música en el tiempo. Así mismo, el repertorio 
difundido es especialmente de música sinfónica europea que como 
máximo llega a incluir obras de comienzos del siglo XX, por lo cual, la 
música contemporánea del repertorio “universal” y especialmente de 
compositores latinoamericanos y colombianos queda por fuera de 
circulación y del conocimiento del público.  

 
•   Las otras emisoras difunden música salsa, vallenato, rap, rock, baladas, 

pop, boleros, rancheras y más recientemente, músicas que promueven 
las emisoras religiosas. 
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•  En la década de 90, las instituciones de formación musical han venido 
dando paulatinamente una apertura a las músicas populares, 
comenzando por el jazz y continuando con la música de las costas 
colombianas. A comienzos de la década, ya estaba consolidada la 
Unibanda del Departamento de Música de la Universidad del Valle. Esta 
big band, ha incluido desde entonces en su repertorio, piezas de jazz, 
latin jazz y música popular colombiana.  

 
 

•  Durante los años noventa y a comienzos del 2000, los teatros que 
tradicionalmente presentaban exclusivamente programas de música 
“culta” empezaron a presentar agrupaciones que en años anteriores no 
accedían a estos escenarios. En algunos casos, parece evidente que 
ello responde a la necesidad de financiación de estos escenarios y en 
otros, a la legitimación creciente que algunas músicas como el latin jazz 
han ido ganando.  

 
 

•   La música tradicional colombiana, empezó a ganar mayor público y 
difusión en los medios. Además del Festival Mono Núñez, empezó a 
figurar desde 1997 el Festival de Música del Pacífico “Petronio Álvarez”, 
el cual se ha realizado en el Teatro al aire libre Los Cristales de Cali, 
organizado por la Dirección de Cultura del Municipio con el apoyo de 
entidades como Corpes de Occidente, Corfecali, Ministerio de Cultura y 
Telepacífico (creado en 1987). Este evento ha buscado rescatar y 
difundir las expresiones musicales del Litoral y rendir homenaje a uno 
de los más representativos compositores de la región 

 
•   La música contemporánea desde 1998, ha empezado a ganar un 

espacio de difusión gracias a las Jornadas de música contemporánea 
que desde entonces ha realizado de manera ininterrumpida, el 
Conservatorio Antonio María Valencia. 
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5. RESULTADOS 
 
 
Este capítulo presenta inventarios, ganancias e inversiones de las cuatro 
principales casas musicales de Cali estudiadas en este proyecto. La 
información aparece clasificada y sistematizada en cuadros para facilitar la 
lectura de las cifras. También hay un análisis y aproximación teórica sobre la 
información recolectada en las emisoras, el negocio de la piratería y las 
entrevistas a los expertos consultados.  
 
 
5.1.  CASAS MUSICALES (Anexo 1) 
 
 
5.1.1. Prodiscos  
 
 
En el siguiente cuadro se encuentra la cantidad de unidades diarias vendidas 
en los diferentes puntos de venta de la casa musical Prodiscos y su 
comportamiento de ventas diarias y mensuales. De acuerdo con esta 
información podemos deducir que los almacenes ubicados en centros 
comerciales de nivel socio económico alto, como es el caso de Chipichape y 
Unicentro, la demanda de discos originales fue mayor alcanzando sus ventas 
por mes de $44.400.000 frente a las ventas de los demás puntos. Teniendo en 
cuenta la información recolectada sobre Prodiscos se puede ver que géneros 
como el anglo y el reggaeton prevalecen entre las preferencias musicales de 
los compradores de este sector, que prefieren invertir en un CD original y 
elaborado dentro de los parámetros legales a uno más económico y sin estas 
exigencias. Precisamente, se puede decir que gracias a la venta sostenida de 
estos puntos de venta las casas musicales no han decaído absolutamente en el 
mercado. 
 
Resulta interesante ver como los almacenes, ubicados en el centro de Cali, 
manejan los promedios más bajos y el costo de venta menor en cuanto a 
discos originales. Esto podría interpretarse por el número de puntos de venta 
clandestinos que se ubican a su alrededor, unos 16 puestos por cuadra. En 
este sector, el consumidor prefiere la economía del CD a aspectos como 
calidad, diseño de carátula, etc.  
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Tabla 2: Participación porcentual por punto de venta 
 
 

PUNTO DE 
VENTA 

UNIDAD 
DIARIA 

VENTA POR 
DÍA 

VENTA POR 
MES 

PORCENTAJE 

CHIPICHAPE  40 $1.480.000 $44.400.000 32.5% 
UNICENTRO 30 $1.110.000 $33.300.000 24.4% 
COSMOCENTRO 15 $555.000 $16.650.000 12.2% 
14 DE 
PASOANCHO 

8 $296.000 $8.880.000 6.6% 

14 DEL CENTRO  10 $370.000 $11.100.000 8.1% 
EL CENTRO  10 $370.000 $11.100.000 8.1% 
14 DE CALIMA  10 $370.000 $11.100.000 8.1% 
TOTAL    $136.530.000  
 
UNIDADES VENDIDAS AL MES: 3.690 
COSTO PROMEDIO DE CD: $37.000 
 
 
5.1.1.1. Porcentaje de ventas mensual unidades en existencia.  Este cuadro 
resume las unidades de discos existentes cada mes en los puntos de venta de 
Prodiscos, así como las unidades vendidas en el mismo periodo de tiempo.  
Nos pudimos dar cuenta que no hay un equilibrio respecto al inventario de la 
tienda musical y el volumen de ventas (qué varía constantemente). A 
Chipichape, por ejemplo, se distribuyen mensualmente 7.200 unidades, de las 
cuales solo se venden 1.200, esto equivale a un 16.7% frente al 100% (tope 
máximo). En otros casos como Cosmocentro, se distribuyen 2.378 y solo se 
venden 450. Esto significa que la inversión cultural, musicalmente hablando, 
siguen siendo baja por parte del caleño y que las compañías venden para 
sostenerse, viéndose afectadas además por el negocio ilegal de la piratería.   
 
 
 

Tabla 3: Porcentaje de ventas mensual/unidades en existencia 
 
 

 
PUNTO DE 

VENTA 

 
UNIDAD 
DIARIA 

 
UNIDAD 

MES 

UNIDADES 
EN 

EXISTENCIA 
(MES) 

PORCENTAJE DE 
VENTAS 

MENSUAL/UNIDADES 
EN EXISTENCIA 

CHIPICHAPE 40 1.200 7.200 16.7% 
UNICENTRO 30 900 6.000 15% 
COSMOCENTRO 15 450 2.378 18.9% 
14 DE 
PASOANCHO 

8 240 2,730 8.8% 

14 DEL CENTRO 10 300 2.550 11.8% 
CENTRO 10 300 1.900 15.8% 
14 DE CALIMA  10 300 3.525 8.5% 
 
VENTAS MES DE ABRIL (UNIDADES) 
COSTO PROMEDIO DVD: $40.000  
5.1.1.2. Inventario de venta de cd’s y dvd’s mes de abril 
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Esta información pertenece al número de CD’s y DVD’s vendidos en el mes de 
abril por Prodiscos en sus diferentes puntos de venta. Podemos ver que el DVD, 
a pesar que es un formato nuevo y se está imponiendo en el mercado, no 
desplaza al CD el cual tuvo su mayor venta en el centro comercial Chipichape 
con 589 unidades frente a las 137 del DVD. En total, hubo 2.572 unidades 
vendidas y de DVD’s 495.   
 

 
Tabla 4: Inventario de venta de cd’s y dvd’s mes de abril 
 
 

PUNTO DE 
VENTA 

CD PORCENTAJE DVD PORCENTAJE 

CHIPICHAPE* 589 22.9% 137 27.7% 
UNICENTRO 571 22.2% 126 25.4% 

COSMOCENTRO 329 12.8% 28 5.7% 
14 DE 

PASOANCHO 
340 13.2% 62 12.5% 

14 DEL CENTRO 284 11.04% 63 12.7% 
CENTRO* 135 5.2% 20 4% 

14 DE CALIMA 324 12.6% 59 11.9% 
TOTAL 2.572  495  

 
(*).(*) Respecto al inventario del mes de abril del 2006, la casa musical Prodiscos 
proporcionó información de todos sus puntos de venta excepto de Chipichape y centro, 
por ello, las cifras que aparecen referenciadas en estos dos locales fueron calculadas 
a partir de los datos obtenidos en los otros almacenes que aparecen en el cuadro, es 
decir, promediando los datos proporcionados y sacando una aproximación.  
 
VENTA CD ABRIL: $95.164.000 
VENTA DVD ABRIL: $19.800.000  
TOTAL: $114.964.000 
 
 
5.2. CARDONA HERMANOS. LA MÚSICA   
 
5.2.1. Información general 
 
GASTOS FIJOS MENSUALES: $100.000.000  
GASTOS VARIABLES: $20.000 (es el valor de un CD por parte de la casa 
musical a la disquera) X 15.000 (unidades mínimas de CD’s al mes) = 
$300.000.000  
COSTO CD PROMEDIO: $35.000  
UNIDADES VENDIDAS POR MES EN PROMEDIO: $15.000  
INGRESO POR VENTAS: $525.000.000  
 
En total, Cardona Hermanos tiene unos gastos mensuales de $400.000.000 y 
genera un ingreso por ventas de $525.000.000. Lo que quiere decir que la 
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compañía musical no solo recibe dinero para reinvertir sino que obtiene unas 
utilidades (que pueden variar) de $125.000.000.  
 
 
5.2.2. Punto de venta Cardona Hnos (Unicentro-Éxito). La información 
recogida en este cuadro es una muestra de que la música anglo continúa 
siendo el género con mayor distribución dentro de los puntos de venta, 
ubicados en los centros comerciales de la ciudad. El vallenato, la música 
tropical, la salsa y el reggaeton, se siguen manteniendo en el volumen de 
ventas, pero no son los más vendidos en ese tipo de zonas porque no forman 
parte de una exclusividad musical ofrecida por este tipo de almacenes y son 
conseguidos fácilmente en cualquier parte.  
 
 
Tabla 5. Inventario por punto de venta Cardona Hnos (Unicentro-Éxito) 
 
  

GÉNERO CANTIDAD PORCENTAJE 
NOVEDADES 198 11.9% 

BOLEROS 108 6.5% 
SALSA CUBANA 155 9.3% 
VALLENATOS Y 

TROPICAL 
206 12.3% 

CLÁSICA Y JAZZ 180 10.8 
MÚSICA INFANTIL 17 1.01% 

MÚSICA COLOMBIANA Y 
SOCIAL 

52 3.1% 

BALADAS 178 10.7% 
ANGLO 444 26.6% 

PISTAS MUSICALES 87 5.2% 
CDS EN OFERTA 44 2.6% 

TOTAL 1.669  
 
 

5.3. TOWER RÉCORDS  
 
Tower cuenta con un inventario de 6.700 unidades promedio y es la única casa 
musical en la ciudad, ubicada en Chipichape, es decir, no tiene puntos de venta 
en otros sectores de la ciudad. Se puede decir, que este punto hace las veces 
de Librería Atenas (cuya música es dirigida a melómanos) para los 
coleccionistas o amantes del género rock en español y en inglés, ritmo musical 
que caracteriza a Tower que además ofrece al público revistas, colecciones y 
afiches alusivos a esta temática. Tienen un nexo importante con el consumidor, 
pues sino hay un producto disponible en el momento, ellos se encargan de 
pedirlo y conseguirlo.  
 
 UNIDADES PROMEDIO: 6.700  
GÉNERO PREDOMINANTE: ROCK EN  GENERAL. 800 UNIDADES DE ESTE 
GÉNERO EQUIVALEN AL 11.9% DEL TOTAL DE UNIDADES EN VENTA.  
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5.4.  APROXIMACIÓN TEÓRICA AL ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
Aunque las casas musicales estudiadas en este proyecto manejan un equilibrio 
en cuanto al volumen de discos por artista y género, se pudo notar que la venta 
de los mismos no es regular, ya que en ciertos sectores de la ciudad se venden 
unos más que otros. Los centros comerciales mantienen, en cuanto a género, 
la línea del rock, el pop latino, reggaeton y la música clásica ha tenido también 
una participación significativa. El centro, por su parte, maneja las tendencias 
musicales consideradas como constantes en el mercado, tales como la salsa y 
la música popular (principalmente la carrilera).  
 
De acuerdo con esto, concluimos que las preferencias musicales del público se 
miden a través de variables como el estrato socio económico, el nivel cultural, 
el roce social y la inversión que hagan las casas musicales en discos, pues no 
tiene el mismo valor una producción de salsa y vallenato a una de rock, así lo 
sostiene el promotor caleño independiente Marco Antonio Londoño: “En cuanto 
a géneros, hacer rock en Colombia es muy complicado porque es uno de los 
productos más exquisitos que hay en sonido y para lograrlo se necesitan 
excelentes guitarras, estudios, buenas mezclas y la imagen del cantante. 
Nosotros somos más facilistas, más ‘vallenateros’, más ‘tropicalongos’. Hacer 
un producto de Jorge Celedón, vale unos 50 millones de pesos y en el 
momento en que el disco ya llega al país empieza a pagar unas regalías por 
producto vendido, que es la parte de la editora, pero en rock puede costar 
mucho más”22. 
 
Entre los artistas que se mantienen en el mercado musical están los cantantes 
colombianos con proyección internacional como Shakira, ‘Juanes’ y Carlos 
Vives que además de ser los ídolos del país ante el mundo entero se ven 
favorecidos por la coyuntura noticiosa y el despliegue de eventos de gran 
impacto como el Mundial de Fúlbol Alemania 2006. La barranquillera participó 
en la ceremonia de cierre de este certamen con la canción insignia, versión 
para el Mundial, ‘My hips don’t lie’. ‘Juanes’, además de haber sido el artista 
invitado a la selección de los grupos que serían integrados por los diferentes 
equipos de la Copa, lideró una campaña contra las minas anti-persona en el 
Parlamento Europeo, al cantar su tema bandera: “Fíjate bien”. 
 
Carlos Vives, por su parte, fue la imagen de una campaña de la empresa de 
telefonía celular Movistar de un nuevo servicio llamado “Plan pa’ mi pueblo”, y 
aunque el artista no ha producido nuevos discos su imagen sigue latente entre 
su público por esta estrategia publicitaria de impacto internacional. “El mercado 
del disco se mueve de acuerdo a lo que las grandes compañías disqueras 
ingresen al mercado. Además, la oferta musical en la última década ha estado 
asociada a un producto padrino o a un producto bastón, es decir, cierto artista 
lanza su CD y está auspiciado por Coca-Cola, por Pepsy, por Mc. Donalds, por 
�������������������������������������������������
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22 ENTREVISTA con Marco Antonio Londoño, Promotor caleño independiente. Cali, 10 de 
Mayo de 2006.   
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Sony Music o por otra compañía, o sea que hay una alianza estratégica entre la 
música y otros aspectos de la sociedad de consumo”, tal como lo afirma 
Orlando E. Montenegro Rolon, director y editor de la revista Melómanos23. 
 
En cuanto a los artistas internacionales con más proyección dentro del 
mercado nacional se encuentran el grupo I’l Divo, quienes rompen esquemas 
dentro del género de música clásica con una tendencia mucho más 
vanguardista, igualando su juventud con la experiencia y tradición de genios de 
la música clásica como Mozart y Bethoveen. Precisamente ha sido ese el 
principal motivo y atractivo por el cual se posicionan como una novedad en el 
mercado y se ubican dentro del ‘top 10’ de los más vendidos en la las casas 
musicales de Alcibíadez Bedoya, Prodiscos, Cardona Hnos. y Tower Récords. 
Marc Anthony es el fenómeno salsero del momento sin dejar en el olvido 
artistas como Héctor Lavoe, el Gran Combo de Puerto Rico, Rubén Blades y 
otros grandes de este género.  
 
Otra de las novedades que se consolidan es el ‘reggaeton’, el cual debido a su 
gran influencia dentro de los jóvenes marca un alto nivel de posicionamiento 
dentro de las emisoras. Sin embargo, para algunos especialistas en música 
como Pablo Emilio del Valle, el género muchas veces está determinado por la 
moda y lo que más se difunda en el momento. “No hay una idiosincrasia social 
y cultural emotiva que te permita ser lo que tú eres sino lo que la sociedad te 
permite que tú seas. Es decir, te manipulan de tal manera que tú tienes que ser 
lo que el jefe o la persona que esté arriba tuyo, socialmente hablando, quiera 
que seas. Es una sociedad de consumo y la música, la poesía, el arte, etc., se 
ha vuelto comercial. Es lo de ahora e importa un rábano si en dos semanas 
pasa de moda”24, dice.  
 
También nos pudimos dar cuenta que las casas musicales le apuestan a ritmos 
alternativos como son: la música de relajación, la música cristiana, de 
meditación, africana y española, que si bien no tienen no tienen un público 
masivo se mantienen en los puestos de venta para clientes ‘exclusivos’.  
 
Durante la investigación encontramos que la Librería Atenas de Cali tiene una 
propuesta de mercado musical diferente al resto de establecimientos que 
venden discos, como es el caso de las casas musicales ya citadas 
anteriormente. Es decir, estos lugares deben estar a la vanguardia de lo que 
está sonando en el momento, cuál es el artista más ‘pegado’ entre el público 
caleño y qué se puede clasificar como novedad para aumentar la demanda. 
Son parámetros con los cuáles trabajan estás organizaciones y una especie de 
manual en el que se deben ceñir para cumplir a cabalidad con su objetivo, que 
en últimas es vender.  

 

�������������������������������������������������

�
23 ENTREVISTA con  Orlando Montenegro Rolon, Director de la revista Melómanos. Cali,  26 
de Mayo de 2006.  
24 ENTREVISTA con Pablo Emilio del Valle, Presidente de la Asociación de Melómanos y 
Coleccionistas de Cali. Cali, 26 de Mayo de 2006.��
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Valdría la pena citar los siguientes ejemplos: según Andrés Martínez, 
encargado del área de mercadeo y publicidad de Alcibíades Bedoya, “la 
televisión y la radio marcan la pauta para saber que esta ‘pegando’ en el 
momento” y esa es una señal importante en el instante de surtir el punto de 
venta para atraer al público; en Prodiscos, por ejemplo, se maneja un ‘top 10’ 
con los éxitos más sonados. En Cardona Hermanos, entre los criterios para 
seleccionar un buen disco se encuentran: primero determinar que el disco a 
ofertar sea comercial y segundo, el buen oído de quien compra, pues gran 
parte depende del conocimiento del público para seleccionar la música y del 
distribuidor que tenga conocimiento de qué puede ‘pegar’ o satisfacer el 
mercado.  

 
Librería Atenas nació hace 31 años y su dueño Orlando Vásquez la cataloga 
como la compraventa de música en la ciudad y los municipios aledaños. Su 
público objetivo son los coleccionistas y melómanos que se ven atraídos por la 
posibilidad de encontrar música de hasta 50 años de antigüedad con canciones 
inéditas o poco escuchadas. Pero su producto de mayor atractivo siempre han 
sido los LP, un formato de música descontinuado en el mercado. La librería los 
adquiere poniendo clasificados en el periódico convocando a la gente para que 
venda sus discos y sume su LP al inventario cultural de Atenas, que se lo 
compra al cliente por $300 y $500, para luego venderlos a $4.500, precio al 
público. Sin embargo, hay LP’s de mayor precio como los de Pasta Americana 
que tienen un precio de $5000 $10.000 $15.000 y hasta $50.000. Un 
coleccionista puede invertir entre $1’000.000 y $2’000.000 en cada visita.  

 

“La idea es satisfacer al cliente, por eso si la librería no tiene alguna edición 
anota al usuario en una especie de directorio con la promesa de conseguírselo”, 
añade Orlando Vásquez en su afán de mostrar que el servicio de venta de LP’s 
y música de la ‘vieja ola’ que presta Librería Atenas tiene que ver más con 
mantener el sentido cultural por la música que en enriquecerse o financiarse 
con un buen negocio a nivel comercial.  

 
En este caso, el establecimiento comercial es un espacio de consumo cultural 
que utiliza el cliente para apropiarse de un objeto. Haciendo énfasis en el tema 
de la cultura y sus lugares de consumo, Germán Rey y Jesús Martín Barbero 
afirman que "la apropiación por parte de las audiencias de los productos y los 
equipamientos culturales, depende de las relaciones que establecen con ellos, 
las resignificaciones y las nuevas asignaciones de sentido a los que los 
someten, los motivos de su selección”25. 
 
Pablo Emilio del Valle es el presidente de la Asociación de Melómanos y 
Coleccionistas de Cali y frecuenta la Librería Atenas en busca de esa “buena 
música”, como él dice, y de alejarse un poco de la oportunidad mercantilista 
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que tiene el mercado. Según el empresario, “hay una música que es netamente 
comercial, es decir la que la gente consume sin saber por qué. Por ejemplo, ‘La 
Camisa Negra’ de ‘Juanes’, que es un muy buen músico, pero dentro de dos 
años ¿quién se acuerda de esa canción? Esa música es del momento. Te la 
impostan, te la meten en la cabeza, te la inyectan, es como la heroína o la coca. 
La música buena es aquella que perdura a través de los tiempos. Un ejemplo 
claro son  Héctor Lavoe y Willie Colón, que permanecen en la retina y en la 
memoria de la gente. Y no estoy hablando solo de la salsa, en el rock, por 
ejemplo, está Michael Jackson”26, afirma.  
 
Con el fin de responder al objetivo principal de este trabajo que es evaluar el 
verdadero panorama de la oferta musical en Cali, entrevistamos a expertos en 
el tema e la música como Pablo Emilio del Valle, Orlando E. Montenegro Rolon. 
Así mismo, indagamos al promotor de artistas independiente Marco Antonio 
Londoño, quien trabajó para las disqueras Sony y EMI Music y el cual nos 
permitió entender mejor cómo funciona el mercado de las disqueras y la 
distribución de música. 
 
Para indagar un poco frente al funcionamiento de las disqueras nacionales, 
principales productoras de discos, y conocer un poco acerca de las verdades y 
los mitos que corren alrededor de los géneros musicales y su incidencia en el 
gusto y comportamiento de los caleños, realizamos una entrevista con el 
promotor independiente Marco Antonio Londoño, también ex gerente de 
grandes disqueras como Sony y EMI, y encontramos que ritmos musicales 
como la salsa, el vallenato, el rock y el reggaeton, etc., son apropiados por el 
caleño de acuerdo a la moda o al impacto que estén generando en el momento 
con algún artista y a la publicidad o campaña de divulgación que hagan los 
medios de los mismos. Esto quiere decir, que un género no se gana la 
exclusividad de su consumidor, pues éste puede cambiarlo si la tendencia del 
momento así lo determina. No existen géneros predominantes. 
 
“Los caleños escuchamos de todos los géneros. El consumo de la música es 
igual en cualquier época y se consumen los ritmos que peguen. Unos bajan y 
otros, que no estaban tan fuertes en su momento, repuntan. El artista que se 
mantiene es el que la juventud en su momento tenga a favor”27, dice Londoño y 
hace énfasis en que los ritmos varían por temporadas de acuerdo a la 
saturación o manejo publicitario que hagan los medios de los mismos. “Siempre 
que sale un ritmo en emisora, el género se debilita. Cuando el vallenato era 
muy fuerte, salió la emisora La Vallenata en Cali y la gente se cansó de 25 
horas de vallenato. Al público le gusta más la exclusividad de poder escuchar 
en su casa la música y no que la radio la difunda las 24 horas al día porque se 
pierde la expectativa y ya no es tan atractiva”28, cita como ejemplo.  
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Desde este punto de vista, una canción o una producción fonográfica se 
mantiene en la mente y la cotidianidad de la gente gracias a los canales 
mediáticos.  
 
Existe una relación directa entre las disqueras y las emisoras radiales. Las 
primeras encuentran en las segundas la manera de difundir los productos 
musicales y así determinar qué ritmo o tendencia se pone a la vanguardia. 
Además, este medio de difusión resulta apropiado para promoción y 
posicionamiento de la casa disquera y el artista avalado por ésta. Según Carlos 
Correa en su texto: ‘Consumo Musical. Compra de productos musicales y 
audición musical en las radios’, “el mundo de la radiodifusión tiene una evidente 
interrelación con la industria discográfica. Es a través de la radio que se 
difunden los éxitos musicales de los cantantes de moda y de esta manera se 
dan a conocer las nuevas canciones y se estimulan las ventas de los productos 
musicales”29 
 
Retomando a Jesús Martín Barbero cuando dice: “yo parto de la idea de que 
los medios de comunicación no son un puro fenómeno comercial ni de 
manipulación ideológica; son un fenómeno cultural a través del cual la gente, 
mucha gente, cada vez más gente, vive la constitución del sentido de su vida 
(1995:183)”, confirmamos que los medios son grandes generadores de gustos 
y conductas en el consumidor.  
 
Marco Antonio trabajó en Sony por casi 15 años y con EMI por tres más, se ha 
desempeñado como vendedor y promotor en Cali y fue gerente en Bogotá de 
EMI y Sony. Según su experiencia en disqueras, cuenta que dentro de las 
compañías se maneja el área de producción, donde se elaboran los discos, las 
portadas, la parte gráfica, etc. También está el área de ventas, con los 
encargados de que los productos se coloquen en las tiendas y diferentes 
puntos de venta a nivel nacional. También está el departamento de promoción 
con la gente que se encarga de elaborar la estrategia para sacar el producto al 
mercado, ellos son los que manejan el material promocional, los videos y 
afiches. Los distribuidores, por su parte, son las personas que tienen sus 
tiendas.  
 
La elaboración de un disco implica todo un cuadro de rentabilidad. “El CD se 
convierte en un producto costoso cuando queda en manos de las editoras. Los 
compositores de las canciones hacen como la gente que hacen libros, que por 
cada composición le tienen que liquidar, va por encima del cantante y del 
productor del disco. Al cantante lo liquidan en el momento en que se graba y ya 
queda fuera del negocio y los que empiezan a ganar de allí en adelante son los 
compositores, los cuales se pueden quedar 30 años recibiendo regalías por un 
mismo disco”30, explicó Londoño.  
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El éxito de una producción discográfica en el mercado es asegurado con toda 
una campaña de expectativa y promoción publicitaria que incluye afiches, visita 
del artista a lanzar en las diferentes ciudades de presentación, propaganda 
televisiva, etc. La editora cobra por difusión del disco en radio, emisión del 
‘videoclip’ en televisión, por ser música ambiental de una novela o producción 
audiovisual y hasta por la estrofa de una de las canciones del artista. “Entonces, 
elaborar un disco (solo la pasta) solo vale $2.000, en la compañía discográfica 
vale $18.000, cuando llega a los depósitos vale $20.000 y cuando llega a las 
tiendas $37.000. Entonces si la venta de los discos no fuera atractiva no habría 
tiendas en Unicentro, Chipichape y otros establecimientos públicos de la ciudad. 
El negocio siempre ha sido muy bueno, lo que pasa es que a veces un disco 
reacciona mejor que otro”, añade. 
 
Por esto un CD original es tan caro y se convierte en un producto de uso 
exclusivo, al que la que gran parte de la población caleña, perteneciente a 
estratos 1, 2 y 3 no pueden acceder por tener un bajo poder adquisitivo. “A una 
familia de Alfonso López, Siloé y Agua Blanca, le queda muy difícil pagar 
$50.000 por un CD, entonces optan por comprar el CD que vale $2.000, en la 
calle. Es decir compra el pirata y eso hace que el músico no gane nada, la casa 
disquera pierda, los productores pierdan y se da la opción de no volver a 
producir música, lo que conlleva a que Cali no tenga una actualización cultural 
musical en el momento. Esto hace que en Cali, la música buena desaparezca”, 
dice Del Valle. 
 
El valor de un disco en el mercado tiene que adecuarse a los precios del 
mercado global, por ello a Colombia a cambio de la moneda extranjera, como 
el euro y el dólar, no le resulta beneficioso asumir este gasto. “Un CD a precio 
internacional sale en promedio a $40.000 o $45.000, por que hay que 
ajustarnos al poder adquisitivo de la globalización. Por ejemplo, a un Europeo 
no le cuesta trabajo pagar un CD por 16 euros, un norteamericano paga de 15 
a 20 dólares. Haciendo el cambio, en Colombia 20 Dólares equivalen a $45.000. 
Entonces, este valor equivale a una semana de trabajo, cuatro serían $180.000 
que es igual a casi la mitad de un sueldo mínimo que es el mercado de una 
familia común y corriente en Colombia”, comenta el melómano. 
 
En busca de opciones más económicas, la piratería31 se ha convertido en la 
más acertada para la mayoría de los caleños y en el talón de Aquiles de las 
grandes compañías discográficas que no han sabido como manejar el mercado 
y captar al consumidor ofreciéndole otras opciones de compra que hagan que 

�������������������������������������������������

�
31 “la piratería, la copia de discos compactos y la copia de archivos digitales de internet han 
condenado la compra de producciones discográficas originales, sin embargo, sigue siendo un 
mercado fuerte y de alta representatividad cultural”. HERRERA, Camilo y GARCÍA, Fabián: 
"Consumo cultural como parte del ingreso en Colombia 1999-  2004" [en línea]. Medellín: 
Observatorio de la Economía Latinoamericana Nº 33, octubre 2004. Disponible en Internet: 
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/co/.  
�



� ���

éste invierta sin pensar en los altos costos o en que pudo aprovechar mejor su 
dinero. Según Marco Antonio Londoño, “tú entras a una tienda y no sabes 
cuales son las promociones, los paquetes promocionales. Un cliente pregunta 
por un video o una canción y el vendedor no la conoce habiendo productos 
económicos y atractivos que también se pueden ofrecer. Uno ve a los piratas y 
ellos están bien actualizados. El consumidor de música es una persona que 
maneja un sentimiento y necesita toda la atención del vendedor. No hay oferta. 
Entonces, cuando la gente llega a la tienda y no encuentra solución va a la 
calle”32.  
 
Según un estudio realizado por Camilo Herrera y Fabián García del 
Observatorio de Economía Cultural Centro de Estudios Culturales, “en 
promedio un colombiano asigna el 0.090% de su ingreso en la compra de 
Discos, es decir que si una persona tiene un ingreso mensual de un millón de 
pesos podrá gastar $900 pesos al mes y un total de $10.800 por año, lo cual no 
lo deja con la posibilidad de comprar un disco nuevo, quizá uno de 
promoción” 33 . Aquí se entiende que la demanda frente al consumo de 
productos discográficos es baja pero sí forma parte de los gustos de las 
personas que buscan el medio material más económico y cómodo para 
satisfacer esa necesidad de ocio.  
 
Según recuerda Londoño, la piratería tuvo sus orígenes en el momento en que 
la revista Cromos empezó a acompañar su impreso con CD’s que contenían 
canciones de todos los géneros musicales en versiones de las originales “Sin 
embargo, a la gente no le importaba ya que por el furor del CD hacían de eso 
un buen negocio. Sony para poder entrar a competir, elaboró una revista con 
un disco que costaba 9.990 pesos. Cuando ellos pasaron ese disco a la revista 
les comenzaron a bajar los impuestos, incluyendo la parte de la editora, que es 
más flexible cuando aparecen promociones o discos regalados pues dan 
preciso más baratos. En 1990, pasaron de 3.000 muestras a vender 150.000 
discos, lo que resultó muy atractivo. El problema vino cuando la gente que 
nunca había vendido un CD empezó a ver que eso era un gran negocio”34, 
agrega. 
  
Por otra parte, hablamos con un vendedor que lleva cuatro años vendiendo 
discos piratas en el centro de Cali de lunes a sábado desde las 10:00 a.m. 
hasta las 5:00 p.m. y quien nos dio su testimonio de cómo se mueve realmente 
ese negocio ilegal. Según él, cuyo nombre fue protegido a petición suya, en 
esta venta formal no hay ‘cabezas’, es decir compañías distribuidoras que se 
encarguen de  abastecer estos puestos clandestinos. Solo se necesita de una 
persona que tenga quemador en su computador y entregue un promedio de 10 
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a 100 CD’s por encargo al vendedor y unos 45 DVD’s. Éste los compra: en 
unidad a $2.000 y los vende a $5.000 y la colección de tres CD’s a $5.000 y los 
vende a $7.000. En el caso de los DVD’s, se compra a $3.000 y se vende a 
$5.000. “Un día promedio uno se puede vender $50.000 y el día que mejor me 
va $150.000 o $200.000”, aclara este vendedor que afirma además que las 
ganancias son diarias. 
 
Sin embargo, este negocio, muchas veces, no resulta tan rentable como parece  
pues las continuas ‘recogidas’ de la Policía en el sector donde se mueven estos 
comerciantes hacen que el ‘pirata’ pierda todo lo que invirtió en un solo día. 
Este joven perdió, en una ocasión 1.000 unidades: 600 CD’s y 400 DVD’s. “Los 
policías tienen que presentar positivos a la Fiscalía y hacer una o dos capturas 
diarias. Entonces, muchas veces ellos compran CD’s malos en otra parte y se 
dejan los que recogieron para uso de ellos o venderlos. Ellos meten la 
mercancía mala y reemplazan la buena y dicen: ¡vea, eso fue lo que capturé!”. 
 
Finalmente, y según este testimonio, la pregunta de ¿qué encuentra la gente 
en un pirata que no tiene una casa musical legal? se podría responder que más 
allá de economía, la gente busca variedad. “Tenemos lo más pegado en un 
solo CD mientras en un original uno encuentra solo tres canciones buenas”, 
dice el vendedor. 
 
Respecto a la oferta musical, que es el gran objetivo de este trabajo de 
investigación, se trasciende la simple venta de discos en los almacenes de 
distribución y la difusión reiterada de algunos géneros musicales que están de 
moda a un análisis de su comportamiento y la forma como ésta se está 
llevando a cabo en el mercado. Según los expertos, anteriormente citados, falta 
criterio en cuanto a la selección del material discográfico que debe ofrecerse al 
consumidor y hay una carencia de programas especializados en música.  
 
“La verdad es que no hay una estructura musical como antes. Ahora, cuando 
llamas, te ofrecen un pase a un motel, un descuento en un restaurante de 
comida rápida o una cita. Es muy superfluo. No hay ningún tipo de criterio, 
porque las compañías nacionales están en un momento económico muy difícil, 
no hay una estructura de oferta musical ni un derrotero y cada cual hala por su 
lado, buscando la manera de cómo mantenerse como el corcho, a flote”35, dice 
Orlando E. Montenegro Rolon haciendo énfasis en que la gente ya no aprecia 
la música por su contenido y su aporte a la historia socio cultural sino por el 
valor material que esta puede tener. 
 
“La oferta musical está muy distorsionada porque no hay unidad de criterio, 
porque el mercado se mueve como una veleta hacia donde sopla la tendencia y 
como nosotros tenemos un mercado importado, si los gringos imponen a 
Jennifer López y aquí sale, la Sony la pone. Si ponen la ultima producción 
donde Marc Anthony va a suplantar a Héctor Lavoe, ‘supuestamente’, la meten 
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a la fuerza así se esté haciendo en la Habana o se esté haciendo en Puerto 
Rico o en otro país. El mercado tiene muchas distorsiones y es muy difícil 
hacer una proyección de hacia donde va eso, porque hablando en términos de 
administración, hay una serie de agentes que no se pueden controlar y que de 
una manera u otra inciden en esta situación”36, agrega Montenegro. 
 
Desde su punto de vista como empresario, Pablo Emilio comparte esta opinión 
al argumentar que hace falta una campaña cultural que impulse al caleño para 
que se apropie de la música que le recuerde su historia y sus antecedentes 
como ciudadano y no consuma una tendencia porque así lo dice la moda o el 
mercado del presente. Del Valle ve la oferta musical “muy mal, porque Cali ha 
perdido comprensión social y cultural. Prima lo comercial sobre lo social. Yo 
pienso que para traer orquestas a Cali debe haber un comité cultural variado, 
de todos los estratos caleños, y hacer una oferta pública sin manipular con 
cosas como: te voy a regalar una plancha o el último Jean diesel a cambio de 
algo”37. 
 
Durante el desarrollo de esta investigación encontramos una revista 
especializada llamada Melómanos, única en su tipo, la cual pretende rescatar 
la cultura musical en Colombia y abarcar a través de su contenido, entrevistas, 
crónicas, perfiles, conceptos musicales, glosario sobre géneros no sólo de 
salsa sino de jazz, bolero, balada y artistas insignias de la música, que ya han 
sido portada de sus principales números, estos son:   
 
La primera carátula fue para el compositor, arreglista y pianista Raphy Leavitt, 
director de la orquesta de salsa la Selecta; la tercera estuvo dedicada al 
célebre compositor puertorriqueño Catalina el ‘Tite’ Curet Alonso, que es la 
máxima autoridad en composición de la música afro antillana; la cuarta fue para 
el cantautor colombiano ‘Piper pimienta’ Díaz, más conocido por el tema de “las 
caleñas son como las flores”; la quinta fue para el saxofonista del Gran Combo 
de Puerto Rico Eddie Pérez, la número seis fue para la nueva orquesta de la 
Sonora Matancera; la séptima fue para el intérprete de salsa Cano Extremera, 
en la novena estuvo el compositor, arreglista y percusionista de Nueva York, 
Tito Puente; la décima fue para el cantante argentino Leo Marini, en la doce 
estuvo el percusionista cubano Acerina; la trece fue para el memorable 
intérprete puertorriqueño Héctor Lavoe, la catorce para el bolerista 
puertorriqueño Daniel Santos, en la 16 estuvo el timbalero Pompilio Rodríguez, 
la 17 fue para Jimmy Savater de la orquesta Son Boricua, la 18 fueron los 
Hermanos Lebrón, la 19 para la guarachera de Cuba Celia Cruz. Vitina Vilex, 
Jhon Quijano, Yolanda Rivera y Nelson Pinedo también tuvieron espacio en 
estas carátulas. 
 
Esta publicación nació el 20 de noviembre de 1999. No tiene un personal en 
nómina y todas las labores de diseño, escritura, distribución y reportería están 
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a cargo de su creador y director Orlando E. Montenegro Rolon, quien afirma 
que “la revista es una tribuna abierta sin límite de espacio, sin censura y 
totalmente libre. Sólo se requiere conocimiento sobre música y saber escribir 
bien. Para la elaboración de los artículos recibo la colaboración de 25 amigos 
de diferentes partes del mundo, como Puerto Rico, Cuba y España. El impreso 
se distribuye en 14 países y 22 ciudades de Colombia, las cuales son 
Villavicencio, Barrancabermeja, Medellín, Soacha, Cundinamarca, Bogotá, 
Barranquilla, Cartagena, y Popayán”38.  
 
Esta revista, de la que hasta el momento han salido 32 números, se distribuye 
trimestralmente y se sacan 600 ejemplares por tiraje, con un precio de $9.000 
pesos al público. El impreso sale en aproximadamente cinco millones de pesos, 
gastos que son asumidos en su mayoría por Montenegro, quien explica que “la 
revista se sostiene por colaboraciones y pautas. El único punto de distribución 
oficial es la Librería Atenas. No siempre se venden todos los ejemplares a 
veces quedan unos 70 o 80. En dinero se recogen 3 o 4 millones de pesos”. 
 
En el caso de las emisoras, encontramos que de las 28 estaciones de radio 
existentes en Cali, ocho de ellas se encuentran entre las más sonadas en los 
periodos de septiembre-octubre del año pasado, según la Encuesta General de 
Medios, EGM. Se pudo inferir que el tipo de música que más se escucha son el 
croos over latino (que incluye salsa, reggaeton, tropical y vallenato) y la balada 
romántica con los clásicos de los 60’s y 70’s.  Los estratos que más sintonizan 
la FM son los estratos 2 y 3 que equivalen a la clase baja y media de la Cali 
con 2.068.386 habitantes.  
 
Por otra parte, la franja más escuchada es la de la mañana entre las 6:00 a.m. 
y las 12:00 del medio día.  En este horario, las amas de casa comienzan sus 
labores domésticas y muchos caleños se dirigen hacia sus destinos laborales o 
a realizar sus actividades matutinas en los vehículos de transporte público 
como los buses, donde se sintonizan este tipo de emisoras. Otra de las 
conclusiones a las que llegamos es que el público que más escucha emisoras 
radiales es el público femenino.  
 
Por otro lado, el público joven es el que de alguna forma impone la moda del 
género a escuchar en un momento determinado, ya que ellos son el público 
objetivo de las emisoras, según la encuesta de medios presentada en este 
trabajo.   
 
Las ocho emisoras más sonadas en el periodo septiembre-octubre 2005 son: 
 
Emisora Tropicana Stereo (ver anexo 2) 
Nivel de sintonía: Primer lugar 
Género: Salsa y tropical  
Número de oyentes: 242.300 
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Franja horaria: 6:00 a.m. a 10:00 a.m.  
Edades: 20 a 24 años   
Estrato: 2 y 3  
Sexo: Femenino  
 
Emisora La Mega (ver anexo 3) 
Nivel de sintonía: Tercer lugar 
Género: Cross over   
Número de oyentes: 144.800 
Franja horaria: 6:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.  
Edades: 12 a 24 años   
Estrato: 3 y 5 
Sexo: Femenino  
 
Emisora Corazón Stereo Bésame (ver anexo 4) 
Nivel de sintonía: Cuarto lugar 
Género: Balada romántica   
Número de oyentes: 142.900 
Franja horaria: 6:00 a.m. a 10:00 a.m.  
Edades: 20 a 24 años y 35 y 44 años   
Estrato: 2 y 3  
Sexo: Femenino  
Estrato: 2 y 3 
 
Emisora Rumba Stereo (ver anexo 5) 
Nivel de sintonía: Sexto lugar 
Género: Tropical o cross over latino 
Número de oyentes: 136.400 
Franja horaria: 10:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
Edades: 12 a 19 años   
Estrato: 2 y 3  
Sexo: Masculino 
 
Emisora Olímpica Stereo (ver anexo 6) 
Nivel de sintonía: Octavo lugar 
Género: Cross over tropical  
Número de oyentes: 112.400 oyentes 
Franja horaria: 6:00 a.m. a 10:00 a.m.  
Edades: 12 a 19 años   
Estrato: 2 y 3 
Sexo: Femenino  
 
Emisora Energía Stereo (ver anexo 7) 
Nivel de sintonía: Noveno lugar 
Género: Cross over latino 
Número de oyentes: 101.900 
Franja horaria: 6:00 a.m. a 12:00 m.  
Edades: 25 a 34 años   
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Estrato: 2 y 3 
Sexo: Masculino y femenino 
 
Emisora los 40 principales (ver anexo 8)  
Nivel de sintonía: Décimo lugar 
Género: Cross over  
Número de oyentes: 97.500 
Franja horaria: 6:00 a.m. a 12:00 m.  
Edades: 20 a 24 años   
Estrato: 2 y 3 
Sexo: Femenino  
 
Emisora Boom FM (ver anexo 9) 
Nivel de sintonía: lugar número 12  
Género: Cross Over Latino  
Número de oyentes: 79.600 
Franja horaria: 2:00 p.m. a 8:00 p.m.  
Edades: 12 a 24 años   
Estrato: 2 y 3 
Sexo Femenino 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
• Se logró identificar la oferta musical disponible actualmente en las emisoras 

y casas musicales locales producida por las disqueras colombianas, 
después de realizar un trabajo de recolección de información en las cuatro 
principales tiendas de discos de Cali como son Alcibíadez Bedoya, Tower 
Récords, Prodiscos y Cardona Hnos, para obtener datos sobre lo que más 
se vende a nivel de géneros musicales y artistas, también se indagó sobre 
su inventario y distribución y se realizaron entrevistas a profundidad con 
empresarios, expertos en música (ver anexo 10) y quienes conocen a 
profundidad este negocio. Las emisoras también jugaron un papel relevante, 
pues a través de la encuesta de medios, que analiza el nivel de sintonía en 
la ciudad, fue posible determinar el grado de difusión musical, el género 
más difundido y el público objetivo, así como el nivel de socioeconómico 
más expuesto a este medio masivo de comunicación. 

�

• Se concluyó que las casas musicales, como empresas de música legales, 
se mantienen en el mercado gracias a que muchas de las producciones 
discográficas equivalen a ritmos que involucran un mayor nivel de 
producción y que además pertenecen a un catálogo exclusivo, de difícil 
acceso. Un ejemplo claro es la música anglo (música que se produce 
internacionalmente), que registra como la que más se vende dentro de los 
centros comerciales, pues por su difícil acceso la gente prefiere comprar el 
CD original que lo puede ofrecer más fácilmente y con una mayor garantía 
de su calidad y contenido que en un puesto ilegal de música. El anglo no es 
tan comercial porque son muy pocas las emisoras especializadas para su 
difusión o porque las  pocas que hay no tienen gran sintonía en el público o 
no pertenecen a las preferencias musicales del caleño.  

 
Caso contrario ocurre con la salsa, el reggeaton o la música popular,  ritmos 
de moda que por tener esa condición y estar tan ‘pegados’ en el mercado 
son globalizados entre el gusto del público y por ende difundidos 
masivamente entre las diferentes tiendas de música, incluidos los puntos 
clandestinos. Por esa razón, la piratería es considerada una amenaza para 
las compañías que pretenden incrementar sus ganancias con este tipo de 
géneros, pues el consumidor común prefiere adquirir un producto 
económico. Respecto a esto Pablo Emilio del Valle dice: “Entonces la 
música se ha vuelto algo elitista, algo no masivo sino especial. ¿Por qué? 
Porque ya discos Fuentes no produce discos sino que reproduce un 
catálogo viejo, Sonolux salió del mercado, porque ya no aguanta más, 
Codiscos produce unas ciertas bandas que le van a dar una cierta 
representatividad económica y así sucesivamente. Entonces, la música se 
ha vuelto un consumo vía Internet, vía real audio, vía MSN donde tú te 
comunicas con el músico directamente y le compras el CD; él te lo manda y 
te manda la carátula, tú la imprimes y tienes la exclusividad y hasta te lo 
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manda autografiado, entonces eso se ha vuelto música exquisita, es decir 
para oídos especializados, para personas que les gusta e intercambian 
entre sí”.  

 
• La piratería (ver anexo 11), a pesar de ser ilegal, es un medio efectivo para 

la difusión de música en el sentido que satisface al público al ofrecerle 
precios cómodos de compra y una mayor variedad de canciones en un solo 
producto. Sin embargo, esto resulta peligroso porque los vendedores 
clandestinos se fijan en las emisoras para sacar su ‘catálogo’ musical y 
muchas veces, según concluyeron los expertos, esa difusión vía radial es 
muy pobre porque carece de criterio en el momento de ofrecer ritmos y 
temáticas con sentido social para promocionar tendencias musicales que se 
imponen por moda.  

 
• Se determinó que el género más producido en el momento es la carrilera. 

Es posible llegar a esta conclusión, partiendo de la experiencia de un 
promotor de música independiente llamado Marco Antonio Londoño, quien 
habla del fenómeno de la música popular como un mercado que debe ser 
mejor aprovechado. “El último artista que estoy trabajando se llama Harold 
Herrera. Este joven va a hacer que los discos de música popular se vendan 
en todos los estratos y va a aprovechar el mercado que otros no han 
aprovechado que es el de consumo. Hará que los muchachos ‘play’ vean a 
un joven como ellos cantando música popular. Muchos promotores se 
preocupan porque el artista se parezca a un conductor de bus, de taxi y no 
miran ‘target’ ni al público de consumo. Queremos conquistar público joven 
y con Harold llevamos un trabajo de seis meses haciendo mejorías y nos 
estamos proyectando al 31 de diciembre a las 12:00 p.m. para salir a la luz 
con una nueva imagen”. 

 
• Se descubrió una nueva opción de materializar la cultura musical en una 

revista especializada llamada Melómanos (ver anexo 11) que se realiza en 
Cali y se distribuye a nivel internacional. Esta publicación sale 
trimestralmente y se comercializa a través de Librería Atenas (ver anexo 12), 
en la ciudad.  

 
• Se identificó que el anglo y el reggaeton son los géneros más sonados en 

las emisoras caleñas y los más vendidos en las casas musicales. La salsa 
mantiene su nicho de mercado y la música popular se impone abriendo una 
nueva plaza.  

 
• La ventaja de este tipo de investigaciones exploratorias es que a lo largo del 

proceso metodológico, que conlleva a un trabajo de campo minucioso y a 
una labor de observación detallada, es posible tener hallazgos interesantes. 
Gran parte de la información son descubrimientos. Una gran desventaja es 
que se está predispuesto a no tener fácil acceso a la información buscada, 
pues la fuente muchas veces es desconocida y enfrentarla implica una total 
disposición o un gran hermetismo. Se juega mucho con las expectativas del 
investigador.  
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• El gran aporte de esta investigación es darle conocer al lector la oferta 
musical disponible en Cali, tema poco explorado en la ciudad.  
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7. RECOMENDACIONES 
 
 
• Tener claro una delimitación espacio-temporal antes de llevar a cabo el 

proceso de investigación. Trabajar con base a los objetivos y emplear 
herramientas metodológicas de tipo cualitativo y cuantitativo para obtener 
resultados más precisos y eficaces. 

 
• Todo proyecto investigativo es un tema inacabado. Es por ello, que el 

presente trabajo realizado acerca de la oferta musical en Cali debe 
trascender fronteras e indagar otros ángulos a nivel espacio- temporal, que 
permita ampliar la perspectiva del estudio y genere nuevos aportes, pues la 
idea es que se convierta en un semillero para la realización de posteriores 
estudios. Teniendo en cuenta que el tema de la cultura y específicamente el 
comportamiento de la música, enmarcado dentro de un mercado donde 
compañías, medios masivos de comunicación y empresarios lideran su 
manejo, es un campo en constante movimiento, los criterios de análisis en 
nuevas investigaciones resultarían ser muy interesantes para establecer 
nuevas hipótesis y un sin número de interpretaciones alrededor de su 
impacto en el consumidor y por su puesto dentro del contexto socio 
económico en el que este se desenvuelve diariamente. 

 
• La comunicación, como eje de estudio de la carrera profesional cuyas 

competencias conceptuales, teóricas y prácticas, son evaluadas a través de 
un proyecto de largo aliento como este, debe prevalecer en cada uno de los 
momentos de desarrollo del trabajo. Los datos de apoyo cualitativos y 
cuantitativos ganan en importancia, en este caso y en cualquier proyecto 
social, cuando se tiene en cuenta la relación sujeto-objeto y la interacción de 
los mismos dentro de su entorno. 

 
• Es importante para cualquier trabajo investigativo aproximar y aterrizar la 

información recolectada con la teoría consultada. Esto refleja la apropiación 
que se tuvo frente al proceso realizado para responder a un objetivo 
planteado.  

  
 
�
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ANEXOS 
 
 
Anexo 1. Principales datos sobre las casas musicales más importantes de 
Cali 
 
 
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 
Entrevista con Andrés Martínez, encargado del área de Mercadeo y 
publicidad de ALCIBIADEZ BEDOYA. 45 AÑOS DE EXISTENCIA. WEB: 
www.casamusical.com 
 
Esta casa musical tiene seis puntos de venta: 
 
Centro: donde la salsa y la música popular tienen más salida  
Centros comerciales: la preferencia está sobre el pop, la música que se 
escucha en la Mega (alterna, las novedades del momento, rock) 
Avenida sexta: el gusto se va por la exclusividad, refiriéndose a la música 
clásica tipo Andrea Bochelli. 
 
NOVEDADES 2006  
 
LA MÚSICA DEL GRUPO IL DIVO  
 
NÚMERO DE CDS EN LOS PUNTOS DE VENTA 
 
2.500 Unidades en el centro  
 
LOS QUE SE MANTIENEN EN EL MERCADO  
 

• Carlos Vives con clásicos de la provincia  
• Celia Cruz  
• Rebelde (RBD) 
• El Charrito Negro  
• Reggaeton 
• En cuanto a la salsa se mantienen Marc Anthony, Gilberto 

Santarrosa y Juan Manuel/artistas contemporáneos) 
 
OPINIONES DEL FUNCIONARIO   
 
“Al caleño le encanta la música, la cual casi está en la canasta familiar” 
“Al que le gusta la música no lo piensa dos veces y la compra” 
“La televisión y la radio marcan la pauta para saber que esta ‘pegando’ en el 
momento”  
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NÚMERO DE VISITANTES O POSIBLES CLIENTES DIARIOS  
 
Aunque es relativo se puede hablar de unas 30 personas que llegan a los 
puntos de venta diariamente. 
 
COSTO DE LOS CDS  
 
Un CD original puede costar $28.000 y $32.000 (Novedades: Juanes y 
Shakira) 
 
PROVEEDORES: SONY MUSIC, UNIVERSAL MUSIC, EMI MUSIC Y DISCOS 
FUENTES.  
PRODISCOS. 22 AÑOS. WEB: www.prodiscos.com.co  
 
SELLO PRODISCOS  
 
Entrevista con Elizabeth Sandoval, encargada de distribuir en los 
diferentes almacenes de esta casa musical. 
 
PROVEEDORES 
 
SELLO PRODISCOS FM DISCOS Y CINTAS (fmdiscos@fmdiscos.com.co) 
CODISCOS  
EMI  
SONY 
UNIVERSAL 
YOYOMUSIC  
RCNMUSIC (SONOLUX) 
POSADA RÉCORDS  
VICTORIA 
K-DISCOS  
FUENTES 
BALBOA RÉCORDS  
COLMÚSICA  
 
SELLO CANZIÓN, LA RED (SOLO MÚSICA CRISTIANA) 
 
PUNTOS DE VENTA  
 

•    Chipichape  
• Unicentro 
• Cosmocentro 
• 14 de pasoancho  
• 14 centro 
• centro 
• dos locales en la 14 de Calima  

 
•   GÉNEROS MANEJADOS POR LA CASA MUSICAL: El criterio para 
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seleccionar los géneros es el estrato socioeconómico donde se 
encuentre el punto de venta.  

 
• Anglo 
• Reggaetón 
• Salsa  
• Vallenato 
• Música Cristiana  
• Colombiana  
• Humor  
• Pop Latino 
• Boleros  
• Ranchera  

 
 
VENTA POR UNIDADES Y GÉNERO QUE MÁS SE VENDE EN CADA 
PUNTO DE VENTA  
 
CHIPICHAPE Y UNICENTRO: ANGLO Y REGGAETÓN  
 
CHIPICHAPE: 40 DIARIAS  
 
UNICENTRO: 30 DIARIAS  
 
COSMOCENTRO: POP LATINO Y REGGAETÓN: 12 O 15 UNIDADES 
 
14 PASOANCHO: VALLENATO Y REGGAETÓN: 8 UNIDADES  
 
14 CENTRO: POPULAR, RANCHERA, SALSA: 10 UNIDADES 
 
CENTRO: POPULAR, SALSA, RANCHERA: 10 UNIDADES 
 
CALIMA: ANGLO: 10 UNIDADES   
 
 
CADA PUNTO DE VENTA MANEJA UN TOP TEN CON LOS ÉXITOS QUE 
SE MANEJA DE ACUERDO AL NÚMERO DE VENTAS POR SEMANA  
 
UNIDADES QUE SE VENDEN DE ESE TOP CUYO PRIMER LUGAR ES 
OCUPADO POR UN GRUPO CONOCIDO COMO SANGRE NUEVA EN 
ESTOS MOMENTOS:  
 
CHIPICHAPE: 10 Unidades  
UNICENTRO: 5 Unidades  
CALIMA: 3 unidades  
EL RESTO DE PUNTOS: 5 unidades c/u  
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UNIDADES DE CDS POR PUNTO DE VENTA (ESTO CAMBIA DE 
ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN) 
 
CALIMA: 
 
• 3.051 UNIDADES 
• 4.000 UNIDADES  
 
CHIPICHAPE: 7.200 UNIDADES 
 
UNICENTRO: 6.000 UNIDADES 
 
CENTRO: 1.900 UNIDADES 
 
14 CENTRO: 2.550 UNIDADES  
 
COSMOCENTRO: 2.378 UNIDADES 
 
14 PASOANCHO: 2.730 UNIDADES  
UNIDADES DE CDS POR GÉNERO 
 
14 DE CALIMA 
 
ANGLO FUERTE: 120 Unidades  
ANGLO SUAVE: 120 Unidades 
POP LATINO: 200 Unidades  
REGGAETÓN: 50 Unidades  
RAP: 30 Unidades  
BALADA ROMÁNTICA: 220 Unidades  
CRISTIANA: 50 Unidades 
MÚSICA CLÁSICA E INSTRUMENTAL: 235 Unidades  
RANCHERA: 50 Unidades  
MÚSICA POPULAR: 100 Unidades  
BOLERO: 100 Unidades 
MÚSICA COLOMBIANA: 30 Unidades 
MÚSICA INFANTIL: 30 Unidades  
SALSA: 400 Unidades 
MERENGUE: 30 Unidades 
MÚSICA TROPICAL: 90 Unidades 
VALLENATO: 120 Unidades 
TANGO: 20 Unidades 
 
MP3: 30 Unidades  
PISTAS: 60 Unidades    
KARAOKE: 30 Unidades  
 
 
PRECIOS DE LOS CDS  
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NOVEDADES: 36.000 a 38.000 pesos 
 

•   Oreja de Van Gogh: $38.900  
• Shakira: $36.900  
• Il Divo: $36.900 
• Reik (pop latino): $33.900 
• Marc Anthony: $33.900 unidad, doble de Marc (salsa y balada) 

$49.000 
• Reggaetón: $30.000 a $35.000 

 
PROMOCIONES  
 

•  Fania:$19.900  
• Grandes Éxitos (música variada): $15.300 hasta $33.800  

 
PROMOCIÓN LEADER MUSIC 
 

•  Nueva Era              $7.900 
• Boleros                   $ 9.900   
• Instrumental          $ 10.900 y los dobles $16.900 
• Baladas   

 
LO QUE SE QUEDA EN BODEGA (CADA ALMACÉN TIENE 100 UNIDADES 
DE LA MERCANCIA QUE NO SALE) 
 
Por lo general es música popular, trance, tropical (como Iván y sus 
Bambán, la ley). Se vende a $3.000. 
 
ARTISTAS QUE SIEMPRE SE VENDEN: 
 
-Carlos Vives con clásicos de la provincia  
-Shakira  
-Juanes  
 
LO QUE VA A SALIR  
 
-Lo nuevo de Julieta Venegas  
-Top of the line de Tito el bambino  
-El beso del grupo aventura   
 
FUENTES EN LAS QUE SE BASAN PARA SABER QUE ES LO QUE ESTÁ 
‘PEGANDO’ 
 
-Internet  
-Contacto con los promotores de las disqueras 
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-Las emisoras. Aunque el problema de esta fuente es que anuncian discos o 
canciones que no están en el mercado legal, eso quiere decir que se basan en 
la piratería que los queman antes de venderse en las discotiendas.  
 
EMISORAS  
 
REGGAETON 
 
www.zonaperreo.com 
www.malicanteo.com 
www.mundoreggaeton.com 
 
ANGLO 
 
La Mega y la W 
 
POPULAR  
 
Radio I 
 
VALLENATO 
 
La Vallenata  
 
SALSA  
 
Tropicana y www.caracol.com.co y www.rcn.com.co (top de éxitos) 
 
EVOLUCIÓN DE LOS FORMATOS 
 
El acetato se vendió en PRODISCOS hace 9 años, el cassette hace cinco años 
 
A LA VANGUARDIA 
 
CD  
DVD 
MP3 
 
OPINIONES  
 
“La piratería nos ha afectado muchísimo” 
“La gente compra música más que por necesidad por gusto” 
“Cada ocho días se distribuyen las casas musicales. De Bogotá se envía dos 
veces por semana a Chipichape y Unicentro (donde más se vende) y una vez 
por semana al resto. 
“Desde hace cuatro años se han congelado los precios para lograr un equilibrio. 
En vez de subir como se pensaba se han bajado para combatir la piratería”. 
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INVENTARIO DE VENTAS POR UNIDAD EN EL MES DE ABRIL  
 
LOCAL SEGUNDO PISO 14 CALIMA  
 
CD                                                 DVD  
 
324                                                 59  
 
COSMOCENTRO 
 
CD                                                   DVD  
 
329                                                   28 
 
 
PASOANCHO 
 
CD                                                    DVD  
 
340                                                    62 
 
UNICENTRO 
 
CD                                                     DVD 
 
571                                                     126 
 
14 CENTRO 
 
CD                                                      DVD 
 
284                                                      63 
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INVENTARIO LOCAL SEGUNDO PISO 14 CALIMA PRODISCOS  
 
 
BALADAS  
 
Claudia de Colombia  
Juan Pardo y Heleno  
Camilo Sexto  
Ricardo Montaner  
Abba  
Galy Galeano  
Juan Manuel Serrat 
Joaquín y Sabina  
Leo Dan  
Lupita Dalessio  
Ana Gabriel 
Amanda Miguel 
Bárbara y Dick  
Daniela Romo  
Gloria Stefan  
Isabel Pantoja  
Jeannette 
Mari Trini  
Miriam Hernández  
Lolita  
Pandora  
Paloma San Basilio  
Pimpinela  
Rocío Dúrcal  
Rocío Jurado 
Vicky Carr  
Yuri 
Adamo 
Aznavour 
Alberto Vásquez 
Dyango 
Danny Rivera  
Demis Roussos  
Diego Verdaguer  
Domenico Modugno  
Emmanuel  
Fausto  
Franco de Vita  
Francis Cabrel 

Gian Franco 
Paglyaro 
Jerónimo  
Jose José  
Jose Luis Perales 
José Luis Rodríguez  
Juan Bau  
José Vélez  
Juan Gabriel 
José Augusto 
Leonardo Favio 
Pasteles verdes  
Marco Antonio Solis  
Los Bukis  
Los Ángeles Negros  
Los Iracundos  
Manolo Galván 
Mosedades  
Miguel Gallardo 
Miguel Bosé 
Manolo Otero 
Nelson Né  
Nino Bravo  
Paco de América  
Rafael 
Raúl Santi  
Roberto Carlos  
Sandro 
Ricardo Montaner  
Richi e Poveri  
Ruddy Márquez 
Sabú 
Jordano  
Los Años Maravillosos del Amor  
 
 
 
MÚSICA ANDINA  
 
Inti-Illimani  
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CANCIÓN SOCIAL  
 
Pablo Milanez  
Alberto Plaza Alberto Cortez  
Juan Manuel Serrat  
Silvio Rodríguez  
Facundo Cabral  
Mercedes Sosa  
Víctor Heredia  
 
RELIGIOSA  
 
Juan Luis Guerra  
Alex Campos  
Alex de Castro 
(un disco dedicado al papa 
Juan Pablo II) Abbá Patier  
Lilly Goodman  
Jaci Velásquez 
MarcosWitt 
Funky  
Rabito 
 
CLÁSICA  
 
NUEVA ERA  
 
Café de los maestros (en este 
CD aparecen artistas como 
Aníbal Arias, Osvaldo 
Berlingieri, Virginia Luque) 
Grupo Era 
Chill out 
The Big Band: (latin jazz) 
Enya  
Enigma  
Vangelis  
Chivo Buarque  
Caetano Veloso 
Carro to Casablanca (música 
Árabe) 
Elba Fitzgerald  
Jaimie Cullum  
Hill Evans  
Joss Stones  
Frank Sinatra  
Rag Charles  

Norah Jones  
Andrea Bocelli  
 
INSTRUMENTAL 
 
André y su conjunto  
Nicolas de Angelis  
André Riev  
Bert Kaempfert  
Bob Fleming  
Los Diplomáticos  
Carlos Prado  
Fausto Papetti  
Franck Pourcel  
Heb Alpert  
Carlos Velasco 
Paco de Lucía  
Richard Clayderman  
Luis Cobos  
Ocarina  
Rafael Ferro  
Di Blasio 
Luis Cobos  
Yanni  
Zamfir  
Alessandro Safina 
Beethoven  
Bond 
Brahms  
Chopin  
J.L. Bach  
Gregorian  
Chant  
Emma Shapplin  
Gitano 
Mozart  
Alfredo Kaus  
Luciano Pavarotti  
Tchaikovsky 
Vivaldi 
Ltrauss 
Andel 
Claude Debossy 
Jon And Vangelis  
Jacques Loussier  
Hill Whelan  
Billie Holiday  
Charlie Haden  



� ���

Nina Simone  
Mandelssohn  
Für Elise 
 
 
TANGO  
Aquí está el tango de Alfredo 
de Angelis y su Orquesta.  
Anibal Troilo  
Ángel Vergara 
Astor Piáosla  
Carlos Gardel  
Enrique Rodríguez y su 
orquesta  
Francisco Canaro  
Osvaldo Pugliese  
Pepe Aguirre  
20 Tnagueros 40 Tangos.  
 
 
POPULAR VARIADA  
Entre Guaros  
Reyes de la música Popular 
(Posada Records) 
Julio Jaramillo  
Olimpo Cárdenas  
Oscar Agudelo  
Gabriel Raymon 
Alci Acosta  
Los Pamperos  
Noel Ramírez  
El Caballero Gaucho  
 
 
POPULAR  
Charlie Zaa  
Darío Gómez  
Darío Darío 
El Charrito Negro  
Luís Alberto Posada  
Carlos Murillo “El Pampero” 
Germán Rengifo “El Relicario” 
Fernando Burbano 
Frank Tony 
José Miguel Class  
Idilio Gonzáles  

Jhonny Rivera Pareja Musical 
Factory Oscar Marín (315) 5411507 
Jorge Luís Ortua 
Jimmy Gutiérrez  
Juan Carlos Zarabanda 
Juan Legido & Pepe Quintero  
Luisito Muñoz 
Las Hermanitas Calle 
Los trovadores de Cuyo  

Los Legendarios  
 
 
       RANCHERA 
 

Alejandro Fernández  
Antonio Aguilar  

       Cuco Sánchez  
Helenita Vargas 
Javier Solís 
José Alfredo Jiménez 
Gabriel Arraiga 
María Dolores Pradera 
Paquita la del Barrio 
Pedro Fernández 
Vicente Fernández 
Yolanda del Río 
Cornelio Reyna  
Flor Silvestre  
Mariachi México 

 
 
      NORTEÑA  
 

Bronco  
Los Tigres del Norte 
Cornos Prohibidos 

 
 
      COLOMBIANA  
 

Arnulfo Briceño 
Carmiña Gallo  
Víctor Hugo Ayala 
José Luís Martínez 
Carmenza Duque 
Silva y Villalba 
Garzón y Collazos 

      Jaime Llano Gonzáles  
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      Jaime R. Echavarría  
      Álvaro Dalmar 
      Los Patuma 
      Alfredo Rolando Ortiz  
      Un Viaje musical por 
Colombia 
      Geografía Musical  
      Variado Colombian 
      Mario Fernando Piano 
 
LLANERA 
 
Su majestad el arpa    
Juan Harvey Caicedo 
Luís Silva  
Luís Ariel Rey  
Reynaldo Armas 
Sentir Llanero 
 
 
BOLERO 
Alfredo Sadel 
Armando Manzanero  
Benny Moré 
Bienvenido Granada  
Bebo y Cigala 
Carmen Delia Dipiní 
Virginia López 
Carlos Argentino 
Alberto Beltrán  
Celio Gonzáles  
El Anacobero Daniel Santos 
Diego El Cigala 
Felipe Pirela 
Tito Rodríguez  
Grupo Miramar 
Hermanos Arriagada 
Johnny Albino y si trío San 
Juan  
Leo Marini  
Lucho Gatica 
Nocheras 
Los Visconti 
Matt Monro 
María Martha Sierra Lima 
Juan Vicente Torrealba 
Marco Antonio Muñiz  
Miltiño  

Nat King Cole 
Nana Mouskouri 
Orlando Contreras  
Roberto Ledesma 
Ricardo Fuentes  
Rolando La Serie 
Rodolfo Alcardi 
Valente y Cáceres 
Tito Rodríguez 
 
 

MERENGUE 
 
Eddie Herrera 
Juan Luís Guerra 
Hermanos Rosario 
Proyecto Uno 
Wilfredo Vargas 
Rikarena 
The New York Band 
Mickey Taveras 
Rubby Pérez 
Roy Tavaré  
Sergio Vargas 
La Maquina 

 
 
BACHATA 
 

Aventura  
Kinito Méndez 

      Bachata House        
www.jnrecords.com 
 
 
PASODOBLES  
 
 

Enrique Rodríguez  
Tomás de San Julián  
Música Taurina en el Siglo XX 

 
 
TROPICAL 
 

Billo’s Caracas Boys  
Checo Acosta 
Lisandro Meza 
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Juan Carlos Coronel 
Emir Boscan 
Los Tomasinos 
Pastor López  
Grupo Saboreo  
Lo mejor del gurpo Saboreo 
Los Corraleros de Majagual  
La Sonora Dinamita 
Jorge Velosa 
Hugo Blanco 
Los Hispanos, Los graduados 
Lucho Bermúdez 
Nelson Henríquez  
Natusha 
Peregoyo y su combo Vacana 
Rodolfo con los hispanos 
Tania 
Tupamaros  
Totó La Momposina  
Biblioteca Vol 25 
Los Fantasmas del Caribe 
Alfredo Linares 
Los Factorazos 2005 y 2006  
 

 
VALLENATO 
Alejo Durán  
Alfredo Gutiérrez  
Binomio de Oro  
Beto Goyo 
Carlos Vives 
Diomedez Días  
Fand Ortíz 
Iván Villazón y Saul 
Lallemand 
Jorge Celedón – 
JimmyZambrano 
Jacobo y Javier 
Jorge Oñate 
Kaleth Morales 
Los Betos  
Los Diablitos 
Los Chiches 
Los Embajadores Vallenatos 
Los Gigantes 
Los Inquietos lg music 
Luisfer Cuello y Manuel Julián 
La nueva ola con más fuerza  

Luís Mateus y la nueva generación  
Nelson Velásquez y la nueva era 
Ramiro y Joche 
Silvestre Dangond . Juancho de la 
Espirella 
Patricia Teheran. Adiós a la diosa 
Otto Serge 

Rafael Ricardo 
Penchy Castro y Luís Carlos 

Farfán 
www.discotiendalatina.com 

Rafael Escalona  
Meter Manjarrés – Sergio Luís 

Rodríguez   
Vallenatos de Broce  

CODISCOS 
Vallenatos de Oro  CODISCOS 
14 Vallenatos Románticos 

FUENTES 
 
      SALSA  
 

Andy Montañez 
Adolescentes Orquesta 
Celia Cruz 
Chocolate 
Bazil  
César Mora 
Conjunto Clásico 
Cuco Valoy  
David Pabón  
Fuko y sus Tesos 
Eddie Santiago  
El Gran Combo  
Gilberto Santa Rosa  
Grupo Niche 
Grupo Galé  
Guayacán 
Henry Fiol 
Hildemaro  
Hansel Camacho 
Ismael Rivera 
La India 
Ismael Miranda  
Jerry Rivera  
Junior Gonzáles  
Joe Arroya  
Hermanos Lebrón 
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Luís Felipe Gonzáles  
Marc Anthony  

      Tito Rojas 
      Mariano Cívico 
      Maelo Ruíz 
      Oscar D’Leon  
      Orquesta Broadway 
Puerto Rican Power 
Piper Pimienta Díaz 
Quinto Mayor 
Willy Rosario 
Richie Ray y Bobby Cruz  
Ruben Blades  
Rey Ruíz  
Roberto Torres 
Richie Valdés  
The New Cork Sextet 
Son de Cali  
Suprema Corte  
Tito Rojas  
Son Boricua 
Tito Nieves 
Tito Vega 
Tito Gómez 
Victor Manuelle 
Willy Chirino 
Yuri Buenaventura    
Omara Portuondo 
Compay Segundo 
Guillermo Portabáles  
Polo Montañéz  
Manuel Guajiro 
Celina y Reutilio  
Ibrahim Ferrer  
Ignacio Piñero  
Los Compadres 
Buena Vista Social Club 
Por Siempre Che 
Cuba Son  
EL Trío La Rosa  
Sonora Ponceña  
Maelo Ruíz  
Hector Lavoe  
Eddie Pameri  
Celio Gonzáles  
La Fania  
Tito Puente  
Cheo Feliciano  

Joe Cuba  
Orchesta Harlow 
Orchesta Dicup 
Johnny Pacheco 
Pacheco y su Charanga  
Yayo  
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Orquesta la Inmensidad – 

Alegría  
Papo Lucca  
Pete Rodríguez 
Vicentino Valdés  
Willie Rosario  

 
 
      REGGAETON  
 

Daddy Yankee 
2 Flow  
Don Omar 
Héctor y Tito  
Calle 13 
Eliel  
Nicky Jam  
Ivy Queen  
Juancho Style 
Tego Calderón  
Zion y Lenox  
Rakim y Ken Y 
Sangre Nueva Héctor El 

Bambino  
Magnate y Valentino  
Mr Steve 
Lony Tunes – Baby Ranks  
Vico C  
CheKa  
 

INFANTIL  
 
www. sonotec.com.co  
www.musica.com,co  
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CARDONA HNOS. LA MÚSICA. 52 AÑOS. GERENTE: José Saúl 
Cardona  
 
FILOSOFÍA: El servicio y la calidad  
 
PUNTOS DE VENTA  
 
UNICENTRO 
COSMOCENTRO  
CENTRO  
CHIPICHAPE 
 
PROVEEDORES  
 
SONY MUSIC 
UNIVERSAL MUSIC 
EMI MUSIC 
DISCOS FUENTES 
 
OPINIONES DEL GERENTE  
 
“Este es un negocio muy difícil por la piratería. Es un negocio que todos 
los días nace y muere, llega y pasa”. 
“La piratería no paga impuestos ni publicidad y con 30.000 pesos pueden 
sacar un disco. Una fábrica puede invertir hasta 1.000 millones de pesos”.  
“¿Qué sería del mundo sin la música? La música no falta nunca”. 
“En este negocio se gana para vivir”. 
“No se sostiene sino el que sepa manejar este negocio” 
 
EL CD MÁS VENDIDO 
 
La Rockola (música vieja y variada). $12.900 
La Rockola en MP3 original, 50 canciones de despecho y la Rockola 
Crossover. 
 
LOS ARTISTAS MÁS SOLICITADOS  
 
Juanes y Shakira  
 
GÉNERO MÁS VENDIDO  
 
Carrilera y música popular, de los cuales se venden 6.000 o 7.000 discos 
mensuales. 
 
VENTA DE CD  
 
Eso es relativo. Se pueden vender 7 u 8, incluso 50 o 60 depende el 
movimiento. 
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Mensualmente se pueden vender unos 15.000 CDS. Es como el tope 
mínimo para sostener el negocio.   
 
COSTO DE UN CD A UNA DISTRIBUIDORA Y AL PÚBLICO 
 
$19.000 y $22.000 a CARDONA DISTRIBUIDORA  
$31.500 Y $36.000 al público (pop, balada y Shakira)  
 
PROMOCIONES  
 
Discos desde $5.000 (música de catálogo vieja, popular y clásica) 
 
LOS QUE SE MANTIENEN EN EL MERCADO 
 
Shakira  
Juanes  
Olimpo Cárdenas  
Julio Jaramillo 
Garzón y Collazos  
 
¿LA SALSA SIGUE SIENDO EL GÉNERO PREDOMINANTE? 
 
Antes se escuchaba en un 100% ahora un 40% es salsa y un 60% 
vallenato  
 
EL CRITERIO PARA SELECCIONAR UN BUEN DISCO  
 
• Se necesita primero determinar que el disco a ofertar sea comercial 
• Se debe tener en cuenta el contexto geográfico y en que región o 

ciudad puede ser vendido teniendo en cuenta cultura, tradiciones. 
• En un 95% es fundamental el buen oído de quien compra. El 

conocimiento del público para seleccionar la música y del distribuidor 
que tenga conocimiento de que puede ‘pegar’ o satisfacer el mercado.  

 
ESTADO DE LA EMPRESA  
 
Las empresas tienen momentos en que pueden invertir y otros en los que 
tienen que vender simplemente para mantenerse estables. En esta 
empresa con antigüedad, la idea es sostenerse. A estas alturas ya no se 
generan utilidades. Eso si hay unos gastos fijos que fluctúan en unos 100 
millones de pesos mensuales. “No invertimos”. 
 
 
EMPLEADOS: 84 
 
ESTRATEGIAS DE VENTA  
 

• Promociones del 15%, 20% de descuento a algunos productos  
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• Se aprovechan las cosmoferias, chipiferias y otros eventos 
donde hay rebajas de productos para llevarle al cliente música a 
precios favorables y facilitarle la forma de adquirirla.  

 
 
CUANDO SE DEJÓ DE USAR EL ACETATO 
 
En el año 1992 salió el CD, por lo que dejó de distribuirse este formato. 
Sin embargo, se maneja el acetato y disco de 45 hasta que se acaben las 
unidades. Estos formatos por lo general se distribuyen en pueblos, para 
rocolas y coleccionistas.  
 
NOTA: “la venta de DVD ha aumentado bastante. Respecto al CD se 
vende en un 20%” 
 
NOTA: Cardona, según su gerente maneja música que ninguna otra 
distribuidora tiene: 
 

 Música de relajación  
 Meditación  
 Africana  
 Española  
 Mexicana  
 Francesa  
 Clásica  
 La música cristiana también tiene su público  

 
 
RITMOS DE MODA  
 
Hay música que solo es del momento y así como llega se va. “El 
reggaetón esta de moda porque la juventud se identifica con este género” 
(Gerente). Por ejemplo, los factorazos y las galas del primer factor X se 
vendieron en su momento y ahora eso ya nadie lo pregunta. 
 
SEGÚN CARDONA DISTRIBUIDORAS QUE SE MANTIENEN: 
CARDONA  Y PRODISCOS.  
 
 
LAS VENTAJAS DE CARDONA  
 

• Servicio para satisfacer a todo tipo de público. Tratar de abarcar 
todos los géneros y suplir requerimientos. 

• Venderle al cliente lo mejor. 
 
NOTA: Cardona no tiene página de internet en el momento. Esta existió 
hace cinco años pero fue retirada porque no era de gran utilidad. Nunca 
se produjo una venta a través de la red y según el gerente la gente 
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prefiere aprovechar  la compra de un disco para realizar otro tipo de 
actividades y además les gusta ser accesorados personalmente. “La 
gente sale y le gusta ir con su familia para pasear, caminar, etc.”. Otro 
aspecto es que “en internet hacer una devolución es muy difícil”. 
 
 
PUNTO DE VENTA UNICENTRO, MANEJADO POR ALMACENES 
ÉXITO 
 
TOP 10. Los más vendidos: 
 
Il Divo 
Il Divo (ancora) 
Andrea Bocelli. “Amor” 
Marc Anthony. “Valió la pena  
Shakira. “Fijación oral” (volumen 2) 
Reik  
Festival de orquestas  
Daddy Yankie. “Barrio Fino” 
Rebelde live in Hollywood 
Bossa Jazz 80’s 
 
PROMOCIONES    
 
PRECIOS: 
 
$8.600                 Jorge Negrete, Carmen Miranda, Los Iracundos, Mario 
Lanza (opera),  
$16.150               Otto Klemperer, Los Grandes de la Música, Celina y 
Reutilio, la   
$17.900               Sonora Matancera,  Los Hits gordos de la música 
tropical (Los                                                       
$2.800                 Melódicos, Cheche Mendoza, Nelson y sus Estrellas, 
Doris Salas,    
$10.900               Orquesta la Playa), Alex León y su orquesta. 
$11.500 
 
Estas promociones son CDS con música instrumental, tropical y 
boleros, generalmente. 
 
MÚSICA DE ANIVERSARIO (Es una colección de los grandes éxitos de 
algunos artistas). COSTO $19.900. 
 
-Mocedades 
-Leonardo Favio  
-Vicente Fernández  
-Joe Arroyo 
-Ana y Jaime  
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PRECIOS CDS  
 
Las novedades, es decir los artistas más vendidos, van desde los $35.000. 
Las variaciones en el precio dependen no del intérprete o cantante sino 
de la marca a la que pertenezca el disco. 
 
Por ejemplo: 
 
Los de Warner pueden costar $39.850  
EMI $42.900 (más que todo la música anglo) 
FUENTES y FM Discos $20.000, $25.600 y $18.700 
SONY $35.000, $28.150, $16.150 
 
OTROS FORMATOS  
  
Un DVD puede costar $39.000 en adelante. Sin embargo el CD se sigue 
vendiendo en comparación a este formato en un 80%. 
 
LO QUE MÁS SE VENDE  
 
Boleros (Roberto Ledesma y Armando Manzanero), música tropical 
(cumbias, porros) y baladas de los 70.   
 
NOTA: Hace tres años se comenzó a vender música cristiana en este 
punto de Cardona. 
 
De acuerdo al promedio de venta se solicita más mercancía al proveedor. 
Mínimo se debe tener uno por artista y cuando este se vende mucho unos 
15. 
 
En cuanto a la venta de CDS diario es muy relativo, pues hay días que 
puede no venderse nada como hay otros en los que un cliente puede 
comprar hasta 15.  
 
Todos los días se distribuye en ese punto de venta y cada mes llega algo 
nuevo.  
 
CANTIDAD DE DISCOS POR GÉNERO  
 
PUNTO DE VENTA CARDONA HERMANOS DE UNICENTRO (DENTRO 
DEL ÉXITO) 
 
NOVEDADES  
198 CDS  
 
BOLEROS 
108 CDS 
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SALSA CUBANA 
155 CDS 
 
VALLENATOS Y TROPICAL  
206 CDS  
 
CLÁSICA Y JAZZ 
180 CDS 
 
MÚSICA INFANTIL  
 
17 CDS  
 
MÚSICA COLOMBIANA Y SOCIAL  
52 CDS 
 
BALADAS 
178 CDS  
 
ANGLO  
444 CDS  
 
PISTAS MUSICALES 
87 CDS 
 
CDS DE OFERTA 20%   
44 CDS 
 
TOWER RECORDS. 6 AÑOS. ÚNICO PUNTO DE VENTA CHIPICHAPE  
WEB: www.towerrecords.com.co. 
 
PROVEEDORES  
 
SONY  
EMI 
RCN MUSIC (SONOLUX) 
WARNER (BMG)  
 
UNIDADES PROMEDIO EN EL ÚLTIMO INVENTARIO: 6.700 
 
GÉNERO QUE MÁS SE VENDE: El rock. En el almacén tienen 
disponibles 800 unidades.  
 
PRODUCTOS 
 
DISCOS  
LIBROS 
REVISTAS  
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VIDEOJUEGOS  
ACCESORIOS  
VHS Y DVD  
 
PRODUCTO MÁS VENDIDO: DISCOS 
 
NOVEDADES: REGGAETÓN  
 
LO QUE SE MANTIENE  
 
Juanes, Shakira y Madonna  
 
 
PRECIO DE UN ORIGINAL NOVEDAD: $35.000 Y $38.000 
 
TOWER RECORDS HACE NEGOCIACIONES CON LA FÁBRICA 
PRODUCTORA DE DISCOS Y SACAN UNA LÍNEA ECONÓMICA CON 
LOS ÉXITOS Y NOVEDADES DEL MOMENTO DESDE ROCK HASTA 
BALADA A $5.000. 
 
LO QUE DIFERENCIA A TOWER RECORDS DE LAS OTRAS 
DISTRIBUIDORAS  
 

 Cantidad 
 Variedad  

 
PROMEDIO DIARIO DE VENTA  
 
150 CDS  
 
NOTA: Se hace lo posible por tener la mayor cantidad de unidades 
posibles por cada artista.  
 
POR LO QUE MÁS PREGUNTA LA GENTE: Salsa vieja (Gran Combo, 
la Fania) porque es cultural. Además las fábricas no tienen ahora artistas 
para este género.  
 
PROMEDIO DE PERSONAS QUE VISITAN TOWER A DIARIO: 120  
 
NOTA: Tower Records trabaja mucho con coleccionistas debido a su gran 
variedad en música. Si lo que busca el cliente no está se lo consiguen.  
 
Se mantiene una baja en los precios gracias a las negociaciones con las 
disqueras y con el fin de contrarrestar la piratería.  
 
TIPO DE PÚBLICO 
 
Jóvenes entre 15 y 30 años  
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NOTA: En cuanto a géneros el que tiene la participación más baja es la 
música popular, sin embargo se vende más música colombiana, música 
del pacífico (grupo Bahia y Alekuma) porque hoy por hoy hay propuestas 
más interesantes -Cabas- y eso hace que la gente reactive este género.  
 
La música clásica tiene una participación fuerte y significativa 
 
ESTRATEGIAS DE VENTA  
 

• El top más vendido (Il Divo, Niña Pastori, Madonna, Juanes, 
James Blunt y RBD)    

• Tarjeta VIP que le otorga al cliente fiel descuentos por 
compra. Se adquiere por facturación de determinada 
cantidad. 

 
LEMA: Si no lo consigue en Tower Records no lo consigue en ningún 
lado. 
 
NOTA: Siempre son los discos los que más se venden aunque los libros 
tienen mayor participación en cuento al valor. (hay unos que alcanzan los 
$120.000)  
Entrevistado: Libardo Arturo Pérez, supervisor de ventas Tower 
Records. 
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Anexo 2.  
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Tropicana Stereo. Salsa 90%. DJ: Joani Fabián La Verde. ‘Jovannoti’ 
Directora: Tatiana Solarte, la ‘tata’. Teléfono: 6530905 (línea oyente) y 6510100 Ext.: 241. Línea DJ. 

·      De lunes a viernes (5:00 a.m. a 8:00 a.m.) 
Despertador 
Además de la música, se informa sobre temas de actualidad e interés general. 
Por ejemplo, el Mundial Alemania 2006, deporte local o información sobre artistas (está el caso de Willie Colón que se retiró 
de los escenarios. 

·      Franjas de pura música 
Mañana Tropicana (8:00 a.m. a 12:00 m.) 
Medio día Tropicana (12:00m. a 2:00 p.m.) 
Tarde Tropicana (2:00 p.m. a 6:00 p.m.) 
Noche Tropicana (8:00 p.m. a 10:00 p.m.) 
Dentro de esta franja aparece: 
Lunes romántico (pura salsa suave o romántica) 
Martes de clásicos de la salsa 
Miércoles son los ‘tropipares’. Es decir, dos canciones de un mismo artista. 
Jueves ‘croos over’. Se coloca, además de salsa, merengue, reggaetón, Fonseca, Maia, etc. 
Viernes y sábados (después de las 6:00 p.m.) ‘súbele al volumen’. Arranca fin de semana y la salsa comienza a sonar en un 
70% y otro 30% se mezcla con música en géneros como merengue, reggaetón. 

·      Los sábados de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. se colocan los 20 durísimos de la semana. En este momento la número 
uno es una salsa llamada ‘pesadilla’. 

·      Los domingos, todo el día se pone música y se repiten los 20 durísimos a las 6:00 p.m.   
·      ‘A que no me duermo’. Es otra franja Tropicana que va de lunes a jueves desde las 10:00 p.m. a 12:00 de la media 

noche. Aquí se pone música y se abre la línea a los oyentes para que participen. 
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·      Los martes son de ‘sólos y solas’. Se escoge un tema de la noche, juvenil más que todo. Temas de esoterismo y 
se trae a alguien especializado, testimonios, recocha. Cosas sobre sexo y amor.  

·      El artista más sonado. Víctor Manuel con ‘evitaré’ y su álbum ‘Nuestro amor se ha vuelto ayer’. 
·      En un día pueden recibir 100 llamadas. 
·      Para conocer los gustos del oyente también a acuden a encuestas (la empresa EGM, Encuesta General de 

Medios). 
·      La dinámica de Tropicana es poner de cada 10 canciones, por ejemplo, 9 son salsa y 1 es merengue, reggaetón o 

algo muy pegado de otro género.   
·      La salsa sigue siendo pionero, luego le sigue el reggaetón. 
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Anexo 10.  Entrevistas 
 
Pablo Emilio del Valle. Presidente de la Asociación de Melómanos y 
Coleccionista de Cali.  Entrevista realizada en mayo del 2006.  
 
¿Cómo ve la oferta musical de Cali en este momento? 
 
Cali tiene un comportamiento curioso en cuanto a la música. De acuerdo 
a su poder adquisitivo el caleño elige por ser lo más barato comprar un 
CD o un video pirata. Oficialmente, un disco es hecho por una casa 
productora y su elaboración involucra a muchas personas entre ellos se 
encuentran los músicos, el intermediario entre la casa disquera y el 
almacén, quien lo lleva a este último sitio, el promotor y la emisora que es 
la que se encarga de darlo a conocer al público. Esto es un gasto muy 
grande. 
 
Un CD a precio internacional sale en promedio a $40.000 o $45.000, por 
que hay que ajustarnos al poder adquisitivo de la globalización. Por 
ejemplo, a un Europeo no le cuesta trabajo pagar un CD por 16 euros, un 
norteamericano paga de 15 a 20 dólares. Haciendo el cambio, en 
Colombia 20 Dólares equivalen a $45.000, entonces si sacas un promedio 
de un CD en Colombia original vale entre $40.000, $45.000 y $50.000. 
Entonces, $45.000 equivalen a una semana de trabajo, cuatro serían 
$180.000 que son la mitad de un sueldo mínimo. Estamos hablando de la 
octava parte de un sueldo mínimo que es el mercado de una familia 
común y corriente en Colombia.  
 
A una familia de Alfonso López, Siloé, Agua Blanca, etc., que son estratos 
1,2 y 3 le queda muy difícil pagar $50.000 por un CD, entonces optan por 
comprar el CD que vale $2.000, en la calle. Es decir compra el pirata y 
eso hace que el músico no gane nada, la casa disquera pierda, los 
productores pierdan y se da la opción de no volver a producir música, lo 
que conlleva a que Cali no tenga una actualización cultural musical en el 
momento. Esto hace que en Cali, la música buena desaparezca. 
 
Cali ha caído en una monotonía musical, la que huye de las casas de las 
disqueras, de las casas de grabación y de las emisoras poniendo siempre 
lo mismo. Por ejemplo, el regaeton ¿Cuántos grupos que cantan esta 
música se presentan en Cali?, rara vez uno y el regaeton está pegado. 
Pero porqué no los traen, pues porque cobran caro, porque son los 
grupos del momento, entonces como tan costosos no se venden si no los 
piratas.  
 
Pero entonces ¿qué pasa con el fenómeno Marc Anthony, el cual Cali 
tuvo la oportunidad de tenerlo en concierto por segunda vez en 
menos de un año? 
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Marc Anthony fue un fracaso, pues los promotores perdieron 
$300.000.000. Es muy tenaz traer un grupo musical a la ciudad y 
presentarle buena música a Cali cuando la piratería está acabando con el 
negocio. Irónicamente no es culpa del pueblo sino de la forma 
gubernamental con que se maneja, por la globalización económica que se 
tiene y la idiosincrasia cultural y social que tenemos los caleños. 
 
Reitero lo del poder adquisitivo, si tu compras 5 CDS de $45.000 son 
exactamente $225.000, estamos hablando del %75 de un sueldo mínimo 
y ¿será que una familia común y corriente de Cali, donde el %75 de los 
caleños somos de estrato 1,2 y 3 tendrá el poder adquisitivo para meterle 
plata aún CD? No, primero está la comida, el estudio y otros gastos 
primordiales que la diversión cultural, entones esto ha llevado a que Cali 
haya caído en una forma de piratería muy tenaz y provoca que las 
emisoras, por no tener una ley que las cobije pongan lo que se les da la 
gana, pues a cada locutor se le paga un precio por poner un disco y darlo 
a conocer.  
 
¿Para usted cual es la música “buena” que se ha dejado de escuchar 
y como podemos recuperarla? 
 
Hay una música que es netamente comercial, es decir  la que la gente 
consume sin saber  por qué. Por ejemplo, a la gente le meten en la 
cabeza Marc Anthony todos los días, yo siempre me he preguntado que 
ha ganado Marc Anthony para cobrar $120.000.000 en una ciudad como 
Cali y denigrar de nuestro pueblo y que los jóvenes lo ovacionen. ¿Qué 
canta Marc Anthony?, ¿perdurará en el tiempo?, ¿quién se acuerda de 
Caros Vives hace cinco años? Por ejemplo, ‘La Camisa Negra’ de Juanes, 
que es un muy buen músico, pero dentro de dos años ¿quién se acuerda 
de esa canción? Esa música es del momento. Te la impostan, te la meten 
en la cabeza, te la inyectan, es como la heroína o la coca.  
 
La música buena es aquella que perdura a través de los tiempos. Un 
ejemplo claro son  Héctor Lavoe y Willie Colón, que permanecen en la 
retina y en la memoria de la gente. Y no estoy hablando solo de la salsa, 
en el rock, por ejemplo, está Michael Jackson. ¿Quién no se acuerda de 
Triller cuando salió? Esa es música buena, y la gente no necesita ningún 
esfuerzo para recordarlo. Hay música que uno recuerda como ‘El Meneito’, 
pero yo pregunto ¿qué es el ‘Meneito’, quién lo grabó? (responde) ‘El 
General’, pero ¿se ha escuchado hablar de otros éxitos del ‘General’? 
¿qué ha pasado con ‘El General’ ahora?. Ahí es donde yo veo a los 
jóvenes y les digo: “no hagan la vida del consumismo. Pablo del Valle se 
pone un Jean diesel y toma coca cola porque todo el mundo lo hace. La 
pregunta es ¿será qué yo estoy siendo manipulado por el mercadeo y el 
comercialismo o será que yo tengo el estilo del pensamiento para elegir 
que es lo que me gusta? 
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Como ‘guardadores de música’, que dicen que son. ¿Cómo acceden 
a ésta y cual es el criterio de selección de la misma? 
 
Hoy en día ya no se produce música como en aquellas grandes épocas 
en que era la Sony Music, la Universal, BMG, EMI, Fuentes, Codiscos 
(por hablar de Colombia). Ya cada músico se ha dado cuenta que 
producirle música a un emporio de estos no es rentable y que lo lleva al 
fracaso, porque la piratería lo está acabando, entonces cada músico crea 
su propio sello musical. La orquesta Direct Latin Influence graba su propia 
música, Media Serves New York City, distribuyen los discos a través de 
los DJ’s o de personas conocidas que saben que les van a ‘rodar’ la 
música en la radio. Por ejemplo, está Vivo Music de Suiza y Orquesta 
Mercado Negro. ¿Qué hacen ellos? ellos les envían esos CD’s a 50 o 100 
amigos en el mundo en los cuales ellos se fían y saben que los vamos a 
dar a conocer. Es el caso de Mozart Music de París, que graba las 
orquestas en París y nos la envían a cada uno de nosotros y saben que la 
vamos a dar a conocer. La Orquesta Zumbao, es una orquesta muy 
progresiva y ellos tienen un servicio que se llama Asos Picante y Cia. 
Ltda., entonces ellos mandan los DVD’s , los CD’s a cada uno de los DJ’s 
en el mundo y ellos los dan a conocer. Ellos venden mil CD’s y con eso 
les basta porque los venden directamente por Internet, te cobran tres 
dólares y por lo tanto reciben 3.000 dólares; sacan la producción del CD y 
basta con eso.  
 
Entonces la música se ha vuelto algo elitista, algo no masivo sino especial, 
¿por qué? Porque ya discos Fuentes no produce discos sino que 
reproduce un catálogo viejo, Sonolux salió del mercado, porque ya no 
aguanta más, Codiscos produce unas ciertas bandas que le van a dar una 
cierta representatividad económica y así sucesivamente. Entonces, la 
música se ha vuelto un consumo vía Internet, vía real audio, vía MSN 
donde tú te comunicas con el músico directamente y le compras el CD; él 
te lo manda y te manda la carátula, tú la imprimes y tienes la exclusividad 
y hasta te lo manda autografiado, entonces eso se ha vuelto música 
exquisita, es decir para oídos especializados, para personas que les gusta 
e intercambian entre sí.  
 
Pero el músico gana y gana también el que lo oye, ¿por qué?, porque te 
hace el intercambio. Entonces ya la orquesta no vive del ¿qué grabo?, 
sino de dónde me presento. Hay una exclusividad: yo me presento en tal 
parte, me gano 1.000 dólares y chao, me voy. Si gusta, el pueblo lo 
vuelve a pedir y vuelve a presentarme, entonces de eso vive el artista hoy 
en día, ya no vive de las grandes casas disqueras.  
 
Esta es una forma de mercadeo diferente, ahora se mezcla música, 
talento y mercadeo y ¿quiénes subsisten en eso?, Shakira, Carlos Vives, 
Juanes, porque todavía pertenecen a la Sony Music, pero Shakira tiene 
los días contados, porque por ejemplo uno se da cuenta que ‘Ciega, 
Sorda y Muda’ nunca más volvió a sonar y ahora suenan sus otros éxitos 
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y así sucesivamente. Son discos de corta duración, porque es el manejo 
comercial que se les da. 
 
¿Qué discos guarda usted, qué tipo de artistas tiene en su 
colección? 
 
Yo guardo, por ejemplo, a Eddie Palmieri que aún graba. Es ganador de 
más de seis gramys y tú nunca lo oyes en la radio caleña. Escucho Rubén 
Blades que ni se oye aquí en Colombia, la Orquesta Ocho y Medio de 
Paris, los Clac Brothers, que es una banda Alemana que hace música 
clásica Europea con música nuestra del Caribe y es una fusión con 
Mozart, Bethoveen, Chucho Valdés, Ignacio Pineiro, Lucho Bermúdez. 
Son unas mezclas extrañas. Se escucha, por ejemplo, el grupo Timbaleo, 
que hace una fusión entre los grupos de marimba nicaragüenses con 
música de Cuba, de Puerto Rico y de Colombia, como el porro, la cumbia 
y el mismo vallenato. Entonces, son unas mezclas que te permiten llegar 
más allá porque tienen una connotación melódica, rítmica, armónica y 
sonora, que te dejan en la letra y en el contenido rítmico mucha riqueza; 
que nunca se te va a olvidar como aquella canción de Héctor Lavoe que 
dice: “Tu Amor es un Periódico de ayer, que nadie más procura ya leer”.  
 
Yo me he dado cuenta de un fenómeno que sucede cuando uno se monta 
en una buseta, ponen ese disco de Lavoe y todo el mundo lo empieza a 
cantar. Miro a los ‘viejitos’, los ‘peladitos’; todo el mundo lo corea, 
entonces digo yo: ¿qué tiene el disco que gusta tanto? y no escucho, por 
ejemplo, a Marc Anthony con su tema “Vivir lo nuestro”, lo ponen y todo el 
mundo mirando por la ventana, o al bus que está al lado. Lo que no 
sucede cuando ponen un clásico como Pedro Navaja o la canción: “era 
una niña plástica de esas que veo por ahí…”. Eso se le queda a uno, 
porque hay letra, contenido social, cultural, histórico y vivencias de 
nuestros pueblos, que de alguna manera le remueven algo a uno en el 
subconsciente y le dan un presente y ese presente, tú lo presentas y 
dices: “yo no quisiera ser esa niña plástica, ese muchacho plástico de la 
peineta y la gomina, que se peina”.  
 
No hay una idiosincrasia social y cultural emotiva que te permita ser lo 
que tú eres sino lo que la sociedad te permite que tú seas. Es decir, te 
manipulan de tal manera que tú tienes que ser lo que el jefe o la persona 
que esté arriba tuyo, socialmente hablando, quiera que seas. Es una 
sociedad de consumo y la música, la poesía, el arte, etc., se ha vuelto 
comercial. Es lo de ahora e importa un rábano si en dos semanas pasa de 
moda.  
 
Cabas, por ejemplo, es un tipo con mucho futuro, el mismo Juanes o 
Shakira, si deja de ser muy comercial, es una gran artista. Julio del Factor 
X, es un muchacho con mucho talento pero lastimosamente lo asesoran 
mal y solamente lo venden para el momento, pero es un ‘pelao’ que tiene 
vos, estilo, forma y personalidad. Lastimosamente eso va para el carajo y 
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el artista se adapta a lo que quiera que hagan con él. Talento colombiano 
hay mucho. En Cali, hay orquestas muy buenas que la gente no escucha, 
pero que son de alta calidad, pero que como no son ‘cari-bonitos’ y no 
tienen polímeros o silicona, entonces no pueden ser grandes estrellas.  
 
Para escoger las canciones, yo me fijo en el aporte social, cultural y 
etnográfico, que pueda darle una canción a un pueblo. Por ejemplo: “fue a 
la nevera y se comió mi salchichón”. A mi eso no me aporta nada, excepto 
quedarme sin mercado en dos días porque me comí el salchichón, pero si 
a mi me dicen, por ejemplo, “Camilo Manrique falleció, plantación adentro 
camará”, entonces eso ya me dice: ¿Camilo Manrique? ¿quién es ese 
señor?, ¿plantación adentro? ¿qué es una plantación?...Y empiezo a 
investigar. Esas son vivencias de un pueblo y eso hay que investigarlo, 
porque es la idiosincrasia de lo que es nuestra cultura. Son discos que 
desde el punto de vista musical, etnográfico, histórico y social dejan algo. 
Uno no puede vivir del sofisma de que Cali es la capital de la salsa porque 
alguien lo dijo, seamos realistas pues nos gusta de todo, escuchamos de 
todo. La mejor música no es la que le gusta al otro, la mejor música es 
aquella que te llena a ti, que te crea un mundo alrededor tuyo del cual tú 
vives y te creas ilusiones, sean éstas reales o irreales.  
  
¿Cómo ve la oferta musical desde su desempeño como empresario? 
 
Muy mal, porque Cali ha perdido comprensión social y cultural. Prima lo 
comercial sobre lo social. Yo pienso que para traer orquestas a Cali debe 
haber un comité cultural variado, de todos los estratos caleños, y hacer 
una oferta pública sin manipular con cosas como: “te voy a regalar una 
plancha o el último Jean diesel a cambio de algo”. 
 
Orlando E. Montenegro. Director de la revista Melómanos. Entrevista 
realizada en Mayo del 2006.    
 
¿Cómo ve la oferta musical de Cali en este momento? 
 
Aunque parezca mentira, la oferta musical en Cali tiene relación directa 
con lo que se ofrece en las emisoras FM, donde la política actual es 
prescindir de las buenas voces de los comunicadores de experiencia y 
convertir en figuras a los ‘muchachitos’ ‘gomelos’, a los que se les pueden 
pagar sueldos mínimos. Personajes como Edgar Hernán Arce, como 
César Augusto Ortiz, Juan Carlos Moreno, ‘El Diablo’ Cajiao, el maestro 
de la sonora Raúl Palomino, es gente que ya no está en la radio, porque 
la radio no tiene como pagarle lo que realmente son sus honorarios. Lo 
otro, es que los programas de criterio musical han desaparecido, ahora se 
amalgama y se ‘compra’ la sintonía ofreciéndole al oyente el pago de los 
servicios públicos, por ejemplo, un bono para que vaya y reclame una 
carne asada o un pollo. Esa es la manera de hacer radio hoy en día, no 
solamente en Cali si no a nivel nacional.  
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La verdad es que no hay una estructura musical como antes. Ahora, 
cuando llamas, te ofrecen un pase a un motel, un descuento en un 
restaurante de comida rápida o una cita. Es muy superfluo. No hay ningún 
tipo de criterio, porque las compañías nacionales están en un momento 
económico muy difícil, no hay una estructura de oferta musical ni un 
derrotero y cada cual hala por su lado, buscando la manera de cómo 
mantenerse como el corcho, a flote. 
 
¿Qué pasa con la influencia de géneros de música popular, como 
guasca y carrilera, en los jóvenes? ¿La escuchan por moda, contexto 
o contenido?   
 
La música guasca siempre ha existido. Lo que pasa es que en este 
proceso migratorio en que el país dejó de ser un %50 rural y se pasó a 
un %70 urbano, por razones de orden publico, se trasladó con todo su 
acervo cultural a la ciudad. Nosotros vimos el fenómeno de una niña de 
quince años, Marbelle, que grabó su primer disco de Tecnocarrilera del 
género en el cual ella era la reina junto a las Hermanitas Calle de Medellín. 
Esa música, hablando en términos de marketing tiene su dicho de 
mercado.  
 
No hay un orientador de la opinión, un cronista especializado que pueda 
marcarles un derrotero a los lectores sobre determinada tendencia de la 
música. Las personas que escriben en los diarios y en los medios de 
comunicación, lo hacen a nivel de colaboración, porque consideran que 
este tema tan neurálgico no paga y no hay una persona que escriba sobre 
música. Las personas que medio escriben están comprometidas porque 
llegó una casa musical y les regaló el CD o les pagó para que hablara 
bien de cierta producción musical. 
 
La oferta musical está muy distorsionada porque no hay unidad de criterio, 
porque el mercado se mueve como una veleta hacia donde sopla la 
tendencia y como nosotros tenemos un mercado importado, si los gringos 
imponen a Jennifer López y aquí sale, la Sony la pone. Si ponen la ultima 
producción donde Marc Anthony va a suplantar a Héctor Lavoe, 
‘supuestamente’, la meten a la fuerza así se esté haciendo en la Habana 
o se esté haciendo en Puerto Rico o en otro país. El mercado tiene 
muchas distorsiones y es muy difícil hacer una proyección de hacia donde 
va eso, porque hablando en términos de administración, hay una serie de 
agentes que no se pueden controlar y que de una manera u otra inciden 
en esta situación.  
 
Darío Gómez y Alfredo Gutiérrez siguen haciendo música, le cantan al 
sentimiento pero sin ofender a nadie, al amor sin ser traicionados. Esta 
música que escuchamos hoy de traición de muerte es horrible. Si a mi me 
ponen a las 5:00 A.M. ‘La cruz de Marihuana’, yo me disgusto mucho y 
exijo respeto, porque la música es para animar, para dar amor, mucho 
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gusto, recordar cosas buenas, vivencias, pero no es lo que está pasando 
hoy en día. 
 
El mercado del disco se mueve de acuerdo a lo que las grandes 
compañías disqueras ingresen al mercado. Además, la oferta musical en 
la última década ha estado asociada a un producto padrino o a un 
producto bastón, es decir, cierto artista lanza su CD y está auspiciado por 
Coca-Cola, por Pepsy, por Mc. Donalds, por Sony Music o por otra 
compañía, o sea que hay una alianza estratégica entre la música y otros 
aspectos de la sociedad de consumo. 
 
Marco Antonio Londoño. Promotor independiente caleño. Entrevista 
realizada en mayo del 2006.   
 
¿Cuáles son los géneros y los artistas que predominan de acuerdo a 
la oferta musical? 
 
Colombia vive por la música, porque un ritmo y cualquier género que 
pegue en Cali o cualquier ciudad del país implica un artista que se 
garantiza a nivel nacional y nivel internacional. Siempre hay preocupación 
de los artistas por pegar en Cali, porque en Cali, artista que respalda es 
artista con proyección y gran éxito. Los caleños, por ejemplo, escuchamos 
de todos los géneros. El consumo de la música es igual, se sigue 
consumiendo rock, música popular, vallenato y todos los ritmos que 
peguen. 
 
Unos bajan y otros, que no estaban tan fuertes en su momento, repuntan. 
El artista que se mantiene es el que la juventud en su momento tenga a 
favor. Los géneros varían por temporadas. Casualmente, siempre que 
sale un ritmo en emisora, el género se debilita. Cuando el vallenato era 
muy fuerte, salió la emisora de la Vallenata y la gente se cansó de 25 
horas de vallenato. Al público le gusta más la exclusividad de poder 
escuchar en su casa la música y no que la radio la difunda las 24 horas al 
día porque se pierde la expectativa y ya no es tan atractiva. Otro ejemplo 
es La Mega, que está haciendo programas de cuatro horas de solo 
regaetón sin mirar que quien los escucha no pertenecen a su público 
objetivo. Por ejemplo, una niña de Ciudad Jardín no se identifica con 
palabras como ‘perreo’ o ‘cógemelo’, lenguaje reiterado en este género. 
En este momento, la gente esta casada con el regaeton. 
 
Una cosa es escuchar una canción en una emisora a las 8:00 a.m. y otra, 
en una discoteca a las 10: 00 p.m. un viernes, la que escuches te gusta: 
ranchera, carrilera, merengue, tango, etc. Hay momentos de rumba, de 
oficina, de jolgorio. Eso hace que el panorama lo maneje siempre la gente 
joven.  
 
¿Cómo ha sido su experiencia con las disqueras nacionales y cómo 
se mueven dentro y fuera del mercado? 
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Trabajé con Sony por casi 15 años, con EMI por tres más. He trabajado 
aquí en Cali como vendedor y promotor y fui gerente en Bogotá tanto en 
EMI como en Sony. Entonces conozco estrategias de venta a nivel local, 
nacional e internacional.  
 
Anteriormente, las casas disqueras tenían su estudio de grabación, su 
área de elaboración de los CDS, discos y LP’s.  El CD se convierte en un 
producto costoso cuando queda en manos de las editoras. Los 
compositores de las canciones hacen como la gente que hacen libros, por 
cada composición le tienen que liquidar, va por encima del cantante y del 
productor del disco. Al cantante lo liquidan en el momento en que se 
graba y ya queda fuera del negocio y los que empiezan a ganar de allí en 
adelante son los compositores, los cuales se pueden quedar 30 años 
recibiendo regalías por un mismo disco.  
 
Dentro de las compañías se maneja el área de producción, donde se 
elaboran los discos, las portadas, la parte gráfica, etc. Está la parte de 
ventas que son los que se encargan de que los productos se coloquen en 
las tiendas y diferentes puntos de venta a nivel nacional. También está el 
departamento de promoción que es la gente que se encarga de elaborar 
la estrategia para sacar el producto al mercado, ellos son los que manejan 
el material promocional, los videos y afiches. Los distribuidores, por su 
parte, son las personas que tienen sus tiendas. 
 
Todo es un cuadro de rentabilidad. Por ejemplo, si yo le invertí al disco de 
oro de Jorge  Celedón 100 millones de pesos tengo que vender mínimo 
30.000 pesos para recuperar la inversión. Entonces, dentro el cuadro de 
rentabilidad está la campaña que le hacen al artista (cuánto vale el afiche, 
la visita que hace el artista a todas las ciudades, la promoción) porque la 
elaboración de un disco no vale más de 2.000 pesos.  
 
En cuanto a géneros, hacer rock en Colombia es muy complicado porque 
es uno de los productos más exquisitos que hay en sonido y para lograrlo 
se necesitan excelentes guitarras, estudios, buenas mezclas y la imagen 
del cantante. Nosotros somos más facilistas, más ‘vallenateros’, más 
‘tropicalongos’. Hacer un producto de Jorge Celedón, vale unos 50 
millones de pesos y en el momento en que el disco ya llega al país 
empieza a pagar unas regalías por producto vendido, que es la parte de la 
editora. Ésta tiene que pasar una lista a la disquera informándole cuántos 
discos venden para empezar a liquidarle a los compositores que 
pertenecen a esa editora. Aquí gana todo el que esté involucrado. Hay 
compositores que son bien cotizados, a los cuales la casa editora les 
paga por adelantado porque sus composiciones garantizan éxito, un 
ejemplo es ‘kike’ Santander. 
 
En todo hay ganancias. La editora cobra por difusión del disco en radio, 
emisión del videoclip en televisión, por ser música ambiental de una 
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novela o producción audiovisual y hasta por la estrofa de una de las 
canciones del artista. 
 
Entonces, elaborar un disco (solo la pasta) solo vale $2.000. En la 
compañía discográfica vale $18.000, cuando llega a los depósitos vale 
$20.000 y cuando llega a las tiendas $37.000. Entonces si la venta de los 
discos no fuera atractiva no habrían tiendas en Unicentro, Chipichape y 
otros establecimientos públicos de la ciudad. El negocio siempre ha sido 
muy bueno, lo que pasa es que a veces un disco reacciona mejor que otro. 
 
¿Cuánto produce, por ejemplo, Sony por año? 
 
Es muy difícil saber cuanto produce por año, es muy relativo. Ellos tienen 
unas metas económicas, es decir, las ventas las hacen es en dinero no en 
producción. Cuando tu vas a elaborar un disco tiene que ser como mínimo 
1.000 pero, pero igual de acuerdo a la demanda que tenga el artista se 
hace el pedido de los discos. 
  
Hay disqueras que se quebraron a nivel nacional porque nunca generaron 
nuevos artistas. Es decir, el catálogo lo desgastaron hasta que se 
quedaron sin lanzamiento. Las disqueras que lideran son las que siguen 
lanzando productos y tienen la ventaja de traer fenómenos de Europa, 
Argentina, Chile, Bolivia, etc. Las dos compañías fuertes de Colombia son 
Sony que se fusionó con BMG y Universal Music, después sigue EMI y 
Prodiscos, pero en un porcentaje muy bajito. 
 
EMI es de las compañías más antiguas que hay en el mundo. Ellos 
apenas están queriendo ganar plata porque empezaron a apostarle a 
artistas nacionales y cuando yo trabajé en EMI la última vez, ellos solo 
tenían a Cabas pero ahora tienen a Sanalejo, Mauricio Palodeagua, Ilona 
y Robin Williams. Resulta que cuando se  publica un disco de Robin 
Williams, se debe liquidar la venta de los discos en dólares. Entonces, 
cuando se venden 10.000 discos de Robin Williams en Colombia, nuestro 
país debe pagarle a la ciudad de origen del artista en dólares, en este 
caso Londres. Llega un punto en que empiezan a haber pérdidas. Por 
ejemplo, Colombia le tiene que liquidar a Shakira en dólares los discos 
que ella vende aquí, por ser una artista internacional del momento 
patrocinada por la disquera gringa Virgin Récords.  
 
Todo está en función de los artistas internacionales y dejan de lado a los 
locales. EMI está haciendo sus artistas locales para venderlos a nivel 
internacional. Sony tiene a Maia, Jorge Celedón, Los de Adentro, Lucas 
Arnau. La disquera solo se fija en mercado para promocionar a un artista. 
 
Los artistas viven del negocio de la música y ellos son independientes en 
la parte de presentación. Los de las disqueras viven de los discos 
vendidos y de las regalías recuperadas por difusión en radio. En Estados 
Unidos, por ejemplo, pagan muy bien la difusión en radio, tu vez los 
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listados internacionales de la Billboard y hay un satélite que chequea  en 
que momento sale una canción en la radio, la toma y la suma a su listado 
y eso traduce a que es la más escuchada del momento.  
 
Las emisoras pagan un dinero por emitir música pero es libre de difundir 
lo que quiera. Sin embargo, no solo este medio de comunicación puede 
hacer que un artista sea famoso, sino también la televisión, la prensa, 
Internet y otros medios como el punto de venta y las discotecas.  
 
¿En qué medida la piratería afecta el negocio de las disqueras? 
 
La crisis del negocio de la música en Colombia salió desde el momento 
en que los vendedores en los puntos de venta no están preparados para 
vender. Tú entras a una tienda y no sabes cuales son las promociones, 
los paquetes promocionales. Un cliente pregunta por un video o una 
canción y el vendedor no la conoce habiendo productos económicos y 
atractivos que también se pueden ofrecer. Entonces así es el mundo de la 
música. Uno ve a los piratas y ellos están bien actualizados y vas a una 
tienda y el tipo no sabe donde está parado.  
 
El consumidor de música es una persona que maneja un sentimiento y 
necesita toda la atención del vendedor. No hay oferta. Entonces, cuando 
la gente llega a la tienda y no encuentra solución va a la calle.  
 
La piratería ha afectado demasiado pero porque las disqueras no han 
hecho nada para mejorar. Mientras los piratas crecen las disqueras se 
debilitan, trabajan menos y finalmente cierran.  
 
Eso de que la gente busca discos por economía es una ideología. 
Creemos que porque compramos discos a 3.000 pesos la estamos 
haciendo, pero cuando llega a la casa y no le funciona, las canciones 
empiezan a salir cortadas, el sonido es pésimo y nos damos cuenta que 
éste es de mala calidad. Mejor dicho, lo barato sale caro. 
 
Las disqueras nunca se enteraron que el internet venía, porque de ser así 
ellos en sus contratos se hubieran preparado para evitar que eso los 
llevara a la catástrofe. Los mismos artistas y disqueras están colocando 
los discos en la red virtual porque es el canal más rápido. A mi me 
preocupa más un muchacho de Ciudad Jardín bajando música que un 
muchacho en el centro comprando un CD de 2.000 pesos. El pirata crece 
en el momento que la industria se recoge y que las tiendas estás más 
perdidas que un berraco. El pirata está 10 veces por encima del original 
pero me parece que mucha de la culpa está en el espacio que las 
disqueras están dejando.  
 
Tu llegas un viernes a comprar un disco que quieres regalar con DVD, de 
Rocío Dúrcal (por ejemplo) y no está, porque la disquera lo tiene agotado. 
Te toca estar cinco días detrás y terminas yendo al centro con la lista 
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donde te las graban inmediatamente. Las disqueras tienen debilidades y 
hacen crecer la piratería.  
 
Recuerdo que las disqueras tenían una competencia muy grande que era 
la revista Cromos, la cual regalaba un disco, que ni siquiera tenía discos 
originales, pues eran versiones. Sin embargo, a la gente no le importaba 
ya que por el furor del CD hacían de eso un buen negocio. Sony para 
poder entrar a competir, elaboró una revista con un disco que costaba 
9.990 pesos. Cuando ellos pasaron ese disco a la revista les comenzaron 
a bajar los impuestos, incluyendo la parte de la editora, que es más 
flexible cuando aparecen promociones o discos regalados. Dan costos 
más baratos. En 1990, pasaron de 3.000 muestras a vender 150.000 
discos, lo que resultó muy atractivo. El problema vino cuando la gente que 
nunca había vendido un CD empezó a ver que eso era un gran negocio.  
 
Una estrategia efectiva para posicionar a un artista 
 
Yo conocí a Víctor Manuel cuando había vendido en Cali 300 discos hace 
10 años y le empezamos a manejar la imagen. Lo primero que  había que 
hacer era suavizar el tono de su voz para que las ‘niñitas’ se enamoraran 
de él. Se hicieron campañas para que les gustara a las muchachas. Nos 
tocó hacer énfasis en la cara y llevarlo a colegios  
 
Cuando íbamos a lanzar a Cabas estaba muy pegado Andrés Cepeda y él 
se llamaba igual y decidimos impulsarlo utilizando solo su apellido. Hace 
diez años no funcionaba ahora está muy pegado. 
 
Grandes artistas fenómenos ahora 
 
Maia, Jorge Celedón, Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuel, DLG, Rey Ruiz. 
El último artista que estoy trabajando se llama Harold Herrera y canta 
música popular. 
 
¿A la gente se le infunde el gusto por la música? 
 
La música infunde un sentimiento pero a la gente no se le infunde gusto. 
Si yo te digo a ti escúchate esto, te puede gustar o no: si estás 
enamorada, te encanta, si estás borracha quieres bailar, es un 
sentimiento. Pero si yo te digo: “mira, te voy a mostrar esta canción, con 
un tema depresivo, en la que el promedio de la gente que la ha 
escuchado, un 20%, son niñas de 15 y 17 años”, entonces al oyente le da 
curiosidad por escucharla y preguntarse ¿qué pasa?, ¿cual es el 
problema?...en fin, le empiezas a buscar un porqué. Las canciones son 
una historia, los artistas también. Te inventas un cuento con ellos, por 
ejemplo, si sabes que Ricardo Arjona le pegó a la mujer hace poco y que 
el tipo es un loco caes en la trampa de la estrategia y lo compras.  
 
La verdad de los géneros  
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Si aquí te colocan Tango la gente te baila tango, es decir, el público 
acepta lo que le pongan. A los caleños nos gusta mucho la rumba y 
música para enamorar, para gozar, para planchar, para lavar el garaje, 
para salir de paseo. Lo que importa es el mercado y los pelados son los 
que están manejando el negocio. Es importante la promoción y la 
expectativa que se genera alrededor de cierto artista. Un producto tiene 
que tener un volumen mínimo de venta y para que eso suceda hay que 
hacer una promoción seria, de radio y afiches 
 
¿Qué tal fue su experiencia como vendedor de discos? 
 
El mercado es lo mejor cuando uno sabe que es lo que está vendiendo. 
Yo vendía a distribuidores a nivel nacional, le vendía a Prodiscos, a 
Cardona y a Tower Récords. Además de vendedor soy promotor e intento 
seducir al cliente, vendiendo intangibles e ilusiones. Un vendedor se 
puede ganar promedio de 1 millón de pesos mensuales, eso depende. 
 
¿Qué planes tienen las disqueras para contrarrestar piratería? 
 
Los gerentes de las compañías quieren ganar y no generan estrategia. La 
piratería ha crecido por la falta de apoyo de las compañías discográficas a 
vendedores, distribuidores y por la ausencia de gente profesional dentro 
del negocio. Pienso que el nivel es paupérrimo. 
 
Marc Anthony lleva vendido en Colombia 130.000 discos y dicen que la 
piratería nos tiene fregados. Maia superó las 10.000 unidades, Shakira y 
Juanes, superan las 80.000, eso significa que es un buen negocio. Más 
por género se vende el artista.  
 
Proyecto actual 
 
Mi proyecto es Harold Herrera. Este muchacho va a hacer que los discos 
de música popular se vendan en todos los estratos y va a aprovechar el 
mercado que otros no han aprovechado que es el de consumo. Hará que 
los peladitos ‘play’ vean a un joven como ellos cantando música popular y 
no al idealizado gordo, calvo, enano y con saco interpretando el género. 
 
Harold es cantante, músico, toca instrumentos, es compositor, canta rock 
y lo conozco hace tres años. Muchos promotores se preocupan porque el 
artista se parezca a un conductor de bus, de taxi y no miran ‘target’ ni al 
público de consumo. Queremos conquistar público joven, con Harold 
llevamos un trabajo de seis meses haciendo mejorías y nos estamos 
proyectando al 31 de diciembre a las 12:00 p.m. para salir a la luz con una 
nueva imagen. Yo necesito que la gente no confunda el diseño de ropa 
con género popular. 
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Oscar borrero ‘el malagueño’. Director de Boom F.M. 99.1. Entrevista 
realizada junio del 2006. 
 
Hay un estudio de medios que se realiza cada 6 meses por una agencia 
de publicidad con el objetivo de determinar la cantidad de oyentes que 
tiene cada emisora, por edades, nivel socio económico, por franjas, por 
género. Es gracias a él que nosotros podemos determinar el tipo de 
público de la emisora, y el de las competencias para así saber cuáles son 
las debilidades y las fortalezas de los demás y por supuesto las propias.  
 
Perfil identificado del oyente de Boom F.M. (el que se busca y al que 
se sabe que llega la programación de la emisora) 
 
Ejecutivo joven. Universitario de 17 a 25 años. Los programas son 
diseñados para este tipo de público. De acuerdo al horario varía el tipo de 
música que se coloca. Por ejemplo en la tarde es más reggaeton, por la 
mañana es balada pop, siempre la música se coloca buscando el perfil del 
oyente.  
 
El objetivo de Boom no son niños, o preadolescentes porque la emisora 
tienen que buscar la comercialización y ellos no tienen poder adquisitivo 
por eso en necesario acudir a un público que tenga decisión de compra.  
 
El género que más se consume, en estos momentos, es el reggaeton. 
Pero también la salsa se consume mucho. Hubo un tiempo en el que se 
consumía bastante vallenato pero hoy en día tiene curvas. El género que 
menos se consume el merengue y los que no funcionan la champeta y el 
country.  
 
Los artistas fenómenos Marc Anthony (Salsa) y Daddy Yanky 
(Reggaeton) porque convocan gente.  El año pasado (2005) el artista 
fenómeno RBD.  Determinar cuál es el artista que se está escuchando 
más es gracias al ambiente, al número de llamadas o de mensajes de 
texto que mandan los oyentes. Es necesario tener presente y conocer el 
ambiente para poder programar. Todos los días nos llegan de 3 a 4 cosas 
nuevas, gracias a un servicio al que estamos afiliados que se llama 
‘CONEXIÓN LATINA MIAMI’ el cual nos envía un CD con canciones 
nuevas de diferentes cantantes, adelantos de música. El proceso que se 
sigue es escuchar ese CD y sentir cuáles son de la tendencia que se esta 
manejando. Uno va deduciendo que le gusta a la gente por el ambiente. Y 
así se ‘pegan’ las canciones. 
 
En nivel de interactividad que maneja la emisora Boom F.M. es una 
relación directa con el oyente ya que es la prioridad. Sin embargo se debe 
aclarar que el oyente participa internamente cuando llama a pedir 
determinada canción y no se saca al aire.  
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Las emisoras competencia directa de Boom F.M son Radio Hit, La Mega y 
40 principales ya que manejan el mismo mercado musical. Sin embargo 
se diferencian en el tipo de público al que están dirigidas.  
 
Hace un año, en octubre más exactamente, fue necesario hacer un 
cambio de programación debido a la pérdida de público. Para lograr este 
cambio fue necesario hacer un análisis de los estudios de medios que se 
realizaron mirando dónde radicaban las debilidades de la competencia. 
En esa medida nos dimos cuenta que emisoras como Amor Stereo y 
Bésame, quienes tienen como oyentes a la gente adulta, la habían 
olvidado y optaron por dar noticias en las horas de la mañana. Entonces 
lo que hicimos fue diseñar una programación para atraer a ese público 
que quedó huérfano, colocándole balada pop, rock en español. 
Secretarias y ejecutivos jóvenes que no pasen de 30 años con un trabajo 
estable para los que Boom FM se convierte en la única alternativa en la 
mañana. Hasta ahora se están viendo los frutos de ese cambio. Todo es 
un proceso.            
 
Es necesario aclarar que aunque el tipo de público de Boom son 
ejecutivos jóvenes, como ya se ha mencionado, los que llaman a pedir las 
canciones son los niños.  
 
Boom existe hace 9 años y desde que existe se tiene claro que se 
compite por la audiencia para poder subsistir comercialmente. Los 
programas especializados solo van dirigidos a un público específico.  
 
Es claro que la función de la emisora es la de crear cultura como medio 
de comunicación, sin embargo la función de Boom F.M. es la de competir 
por el mercado no se tiene la menor intención de crear cultura. Lo único 
que nos interesa es que a la gente le guste y ya. No obstante nos 
cuidamos de las canciones vulgares.  
 
“Estrato del Oyente: 3 y 4 Es el objetivo pero uno nunca sabe en qué 
momento va a cautivar a una persona” 
 
En Colombia existe un fenómeno. La radio no apoya a los artistas 
colombianos. Se le da mucha prioridad a lo de afuera. Las emisoras están 
pendiente de la música latina de los cantantes de México, de Puerto Rico, 
España, ellos son la prioridad. Aunque las producciones colombianas no 
son de mucho nivel pero la mayoría hacen su producto para colombianos 
y no piensan en un concepto más internacional. Las emisoras se 
preocupan por la música del momento porque la televisión  
constantemente está mostrando a los artistas del instante y hay que estar 
a la vanguardia, con los artistas colombianos no se puede competir. Es 
muy complicado encontrar buenos productos. Uno, de una u otra forma se 
vuelve crítico de música sin serlo. Uno sabe qué tipos de sonidos gustan.  
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Las disqueras encargadas de la distribución de la música en la radio se 
están acabando, porque la gente hoy en día no compra CDS originales ya 
toda la música se baja de Internet.  
La emisora cada año saca un CD con los mejores éxitos, escogidos por el 
director. El disco lo produce Universal y se hace exclusivamente para 
regalar.  
 
Boom F.M. se sostienen por pauta publicitaria de grandes empresas Café 
Águila Roja, Jhonson y Jhonson, Palmolive entre otras.  
 
En cuanto a la programación se habla de canciones recurrentes, de alta 
rotación, nuevas, fenómeno, y las que suenan por compromiso.  
 
Las canciones recurrentes son aquellas que no son nuevas sino que ya 
tienen sus años, fueron éxito en su tiempo y la gente todavía las recuerda. 
Estas canciones suenan  todo el día ya que son las que le dan el matiz a 
la programación.  
 
Las canciones de Alta rotación son las que están ‘pegadas’ en el 
momento y la gente llama a pedirlas constantemente. Si son éxito en 
promedio suenas 6 veces al día.  
 
Las nuevas suenan 2 veces en el día para que la gente se vaya 
familiarizándose con ellas.  
 
Las canciones fenómeno aquellas que son nuevas y que prometen ser un 
éxito  suenan de 4 a 5 veces en el día.  
 
Y de vez en cuando suenan las canciones por compromiso.      
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Anexo 11. Vendedor del centro de Cali da su testimonio. El nombre 
es anónimo a petición de la fuente.   
 
En una cuadra en el centro puede haber 16 vendedores, aunque eso 
varía.  
 
Distribución:  
 
En la piratería no hay cabezas o empresas como tal sino la persona que 
tenga quemador. 
Se distribuye cada que el vendedor necesite. De 10 a 100 CDS. 
 
Un CD cuesta 2.000 pesos en general (cualquier género), comprándoselo 
al distribuidor. 
 
Tengo 5 o 10 CDS de salsa en el momento (eso fue el pasado 6 de julio 
de 2006) 
 
“Tenemos en estos momentos, que la policía está molestando tanto, unas 
50 colecciones de tres CDS” y unos 45 DVD. 
 
La gente lo que más escucha en la emisora es lo que quiere comprar y 
eso vienen y se lo preguntan a uno.  
 
En la competencia nos ayudamos. Si yo no tengo un CD, mi compañero 
me lo pasa y nos ayudamos entre nosotros.  
 
Tenemos colección de 3 volúmenes a $7.000.  
 
Hace cuatro años vendo CDS. Yo compro la colección a $5.000 y lo 
vendo a $7.000 
 
Un día promedio uno se puede vender $50.000 y el día que mejor me va 
$150.000 o $200.000. 
 
Las pérdidas de uno es lo que le quita la Policía. Ellos le recogen la 
mercancía a uno. 
 
Los policías tienen que presentar positivos a la Fiscalía y hacer una o dos 
capturas diarias. Entonces, muchas veces ellos compran CDS malos en 
otra parte y se dejan los que recogieron para uso de ellos o venderlos. 
Ellos meten la mercancía mala y reemplazan la buena y dicen vea “eso 
fue lo que capturé”. 
 
Una vez perdí casi 600 CDS y 400 películas en DVD, con una recogida de 
la policía.  
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Los policías lo pueden coger a uno en la calle o lo buscan en los 
almacenes donde uno se esconde.  
 
El DVD y el CD son rentables por igual. Se compra el DVD a $3.000 y se 
vende a $5.000. 
 
Artistas más vendidos  
 
Marc Anthony  
Jhony Rivera  
Música popular 
Reggaetón  
La gente lo busca a uno por economía y variedad. “Tenemos lo más 
pegado en un solo CD mientras en un original uno encuentra solo tres 
canciones buenas”. 
 
Es falso que los CDS originales sean de mejor calidad. Eso depende del 
uso de la persona. Cuando un CD no suena no quiere decir que sea malo, 
lo que pasa es queno es compatible el CD con el lente óptico. Ahora es 
láser. 
 
Un CD blanco vale 1.400 pesos. Un CD por unidad lo compramos a 
$1.200 y se vende a $2.000. 
 
La piratería es universal. 
 
Las ganancias son diarias. Salimos a las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. 
de lunes a sábado.  
 
Preguntan más por salsa, reggaetón y música popular.  
 
No llevamos inventario, esto es a diario.  
 
El CD original es una pasta más costosa  
 
No necesitamos publicidad. 
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Anexo 12. Revista especializada Melómanos 
 
Orlando E. Montenegro. Director y creador de la revista. Entrevista 
realizada en Mayo del 2006.    
 
El primer interrogante de cómo surge la revista fue individual. Yo desde 
muy joven empecé a escribir en Barranquilla en el diario El Heraldo y en 
el diario El caribe, cuando me fui a hacer la especialización a Bogotá en el 
año 78 y comencé a escribir poesías para publicarlas en un órgano 
interno que tenía en mi dependencia. En esta época yo trabajaba en el 
Dane. 
 
Cuando me vine para Cali me conecté con los amigos de la música, me 
fui para Cuba en el año 92 y empecé a hacer la corresponsalía del 
Festival Benny Moré para el diario El Caleño en el cual escribí, por dos 
años, una editorial semanalmente sobre música. Parece raro por el tipo 
de noticia que se escribe en ese diario, sin embargo yo me abrí un 
espacio con dificultad, porque a veces no querían publicar escritos. Hay 
que tener en cuenta que en Colombia la cultura no vende, nadie quiere 
pautar en una revista cultural, porque nosotros tenemos bajo nivel de 
lectura, no llegamos al medio libro.  
 
Cuando salí de El Caleño, un diciembre en 1994, me encontré en el 
parque de la música con el que dirigía un suplemento llamado Caliscopio 
del diario Occidente con Felipe Payán. Él me invitó a escribir en 
Occidente y ahí escribí unos cuatro años, hice más de 100 trabajos. Hay 
también tuve dificultad porque yo no concibo música sin historia.  
 
En el año 98 se acabó la publicación, Caliscopio salió y Occidente hizo 
una reestructuración. Yo escribí dos páginas de algo que se llamaba 
melómanos. El maestro Fabio Larrahondo me dijo: “no te vayas, tu sabes 
que se acabó Caliscopio pero puedes seguir escribiendo los sábados”.  
 
Como empezamos audiciones en el parque de la música en el 96 
nosotros sacábamos un folletito que vendíamos a 500 pesos para que los 
asistentes en el parque de la música se llevaran una ilustración de la 
música que se iba a pasar ese día. En ese momento decidí que iba 
producir mi propia publicación.  
 
En el año 99, decidí que la revista se iba a llamar melómanos porque es 
una palabra que lo encierra todo. No nos podemos encasillar en que 
somos salseros. A mi me gusta oír Jazz, Balada, Bolero, toda la música. 
No hay música mala sino mal oído.  
 
Con un amigo que se llama Julián Murillo compramos una torre, armamos 
computador y nos faltaban los programas. Yo no sabía sino escribir, tenía 
buen material. La revista la empecé a escribir un 20 de noviembre de 
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1999 y la primera revista estuvo terminada en enero de ese año. La 
sacamos mensual. 
 
Saqué mil revistas y yo no sabía que hacer con eso. Las primeras 10 
ediciones las regalé todas y de un momento a otro se creó necesidad y 
convencimiento de los lectores de que el material tenía validez y se fue 
cultivando un nicho de mercado hasta que me mandaron a pedir revistas 
de Puerto Rico, España. 
 
En Melómanos no hay personal en nómina. Como ustedes ven yo voy 
armando los paquetes, hago los oficios, cobro los giros, tomo las fotos, 
hago entrevistas, me levanto a las 5:00 a.m., entro a internet, bajo 
correspondencia, aprendí a diseñar pues yo soy especializado en 
marketing, gerencia en ventas y publicidad. A partir del número 14 
cambiamos al actual formato.  
 
Después de ocho años, empecé en Librería Atenas a distribuir la revista y 
esta actividad de comercialización de la revista se ha hecho con 
programas radiales que produce Pablo del Valle como son: Audición 
caribe, Tiempo de Tango, Boleros y a algo más y especiales de salsa que 
se pasan los festivos de Univalle Stereo. 
 
Equipo de trabajo  
 
Esta es una organización artesanal. Mi hijo Jaime, que está terminando 
bachillerato, me colabora con mejorar las fotos y mi hija Diana Carolina, 
que está haciendo la tesis de comunicación social en la Universidad del 
Valle me colabora con el diseño de la portada. Me ayudan varios amigos: 
de Medellín, Sergio Santana, gran escritor colombiano, el médico Héctor 
Ramírez Bedoya, presidente del Club Sonora Matancera de Medellín. De 
Puerto Rico, está Agustín  Jiménez, de Marsella, en Europa, Ernesto 
Concha. En total son unos  25 colaboradores amigos.  
 
Una de las cosas que me motivo a crear la publicación es que yo no 
quiero que un comunicador tenga que hacerle la antesala a alguien para 
que le publique un artículo. Entonces la revista es una tribuna abierta sin 
límite de espacio, sin censura y totalmente libre. Solo música y saber 
escribir bien. El estilo lo hago yo y corrijo.  
 
Público 
 
Tenemos un segmento de mercado especializado: melómanos 
estructurados que les guste leer no solo de rumba. En Cali hay unos 200 
melómanos. 
 
La revista va a 14 países y 22 ciudades. A nivel nacional va a 
Villavicencio, Barrancabermeja, Medellín, Soacha, Cundinamarca, Bogotá, 
Barranquilla, Cartagena, y Popayán.  
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La mera impresión de la revista vale 2 millones de pesos, todos los costos 
los lleva la espalda mía. Solo tengo dos pautas de Puerto Rico. 
 
En Atenas cobran normalmente entre 30 y 35% por vender una 
publicación pero yo hablé con el dueño amigo mio y le dije que no tenía 
plata para pagarle porque  no soy empresa. A cambio le dije que le hacía 
publicidad en radio y lo ponía en primera página. 
 
Cuesta alrededor de 5 millones de pesos hacer los 600 ejemplares, de los 
cuales salen cuatro ediciones al año, cada tres meses. Hasta ahora han 
salido 32. Los primeros 14 números fueron de a 1000 ejemplares.  
 
Como la revista se distribuye hacia fuera, hay que tener en cuenta los 
costos de correo Por ejemplo, el  paquete para Barranquilla vale 15.000 
pesos y para Bogotá 12.000 pesos, a mi me consignan en una cuenta de 
ahorros y por cada  consignación la corporación se queda con 6.200 
pesos. Una revista en Cali vale 9.000 pesos y fuera 10.000. En Estados 
Unidos vale 100 dólares y en Europa 6 euros. No hay ganancias, solo 
alcanza para reinvertir, subsistir y pagar los servicios.  
 
La revista se sostiene por colaboraciones y pautas (revisar revista) El 
único punto de distribución oficial aquí es la Librería Atenas. No siempre 
se venden todos los ejemplares a veces quedan unos 70 o 80. En dinero 
se recogen 3 o 4 millones de pesos. Claro que en la imprenta (inprox) se 
pagan como dos millones y pico y el resto corresponde al trabajo mío. 
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Anexo 13: Punto de venta: Librería Atenas. Dueño: Orlando Vásquez  
 
 

• “Somos la compraventa de música en la ciudad y los municipios 
aledaños” 

 
• Para obtener los LP’s se colocan clasificados a los que la gente 

responde con sus discos. 
 
• Para  almacén se compra los LP’s a $300 y a $500  
 
• En promoción los LP’s son vendidos a $1000, $700 y $800  
 
• Los géneros disponibles son: Salsa, música antillana, baladas, rock. 

Sin embargo lo que la gente pide más es el Jazz, el blues, la salsa 
vieja, los LP’s norteamericanos y la música hecha en Europa.  

 
• Los artistas que más llegan es Rubén Blades, La Sonora Matancera, 

La Fania y Cheo Feliciano.  
 
• El precio promedio de un LP’s es de $4.500. Los LP’s de mayor precio 

son los de Pasta Americana los cuales tienen un precio de $5000 
$10.000 $15.000  y $50.000 

 
• El público: Coleccionistas. Un coleccionista puede invertir entre 

$1’000.000 y $2’000.000 en cada visita.  
 
• La librería Atenas lleva 31 años. 
 
• Su producto de mayor atractivo siempre han sido los LP’s. 
 
• Sello RCA Víctor (coleccionistas) 
• Las clases de discos que hay son: 33 revoluciones, 45 revoluciones 

por minuto y 78 revoluciones por minuto (Entre más revoluciones el 
sonido es mejor).  

 
• La música más apetecida por los coleccionistas tienen que ver con las 

canciones inéditas o poco escuchadas y con la antigüedad. Hay 
música hasta de 50 años.  

 
• Hay días en que la librería puede vender hasta $8.000.000 en discos.  
 
• La idea es satisfacer al cliente, por eso si la librería no tiene alguna 

edición anota al usuario en una especie de directorio con la promesa 
de conseguírselo.  

 
• En Atenas se vende el 50% de música y el 50% de libros. 
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• Otros precios de promoción son CD’s de $3.000 y $4.000 y LP’s a 
$2.000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



� ����

Anexo 14. 
 

�����������	
�����	��	����������,���	.�������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������

�������	��
�����%�������������−���

� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � �
� � �
� � �

���������		
�����������������
��������������

���������		
�������������
���������������������

������������

������� &� �� ��

������������������ %
 !		� ��� &		� ∀� 
		�

����������������#����

!���∃���� ������ ������ �������

∃���%��� � ����� ������� !�!���



� ����

%����	��� ���!��� � ����� �������

∃����	��� ������� ��� ��� �������

�	�������������� ������� !������ ���!���

��������� �!����� ������� �������

����
��� ���!��� ���!��� ������


���%��� ������� � � ��� � �����

%�������� ������� �!����� ������

�������!��� �� !����� !�����

� � �    � � � � �

��������������������

������&��∋��� ������� ������� ��!���

�	����!��∋���� ������� !������ �������

�
���∀!��∋���� !!����� � ����� ��� ���



� ����

∀
���!!��∋��� ������� ������� ��!���

!
���
!��∋���  ����� ������� ������



���∃!��∋��� ������ ������ �����

∃
���(�� ���� !�!��� !�����

��������������)��

∗������� !��!��� !������ �!�!���

�#����� � �����   ����� ��� ���

��������������+�������������,�����

����� ��� ��� ���!��� �������

���∀� !������ ������� �������

���!� ������� �!����� �������

���
� ������ ������� �!�����

���∃�� !����� ������ �!���



� ����

Anexo 15.  
 

�����������	
�����	����∀�/����	��������������������������������������������������
�
���� �������������������������������������������������������������������������

�������	��
�������&�
����

� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � �
� � �
� � �

���������		
�����������������
��������������

���������		
�������������
�./0�.1��.����203��.��

������������

������� ∀%� ∀�� �∃�

������������������ 
 !		� �	 %		� 
 !		�

����������������#����

!���∃���� �� �� ��

∃���%��� ���� ���� �����



� ��	�

%����	��� !����� ��!��� �������

∃����	��� ��!��� ������ �������

�	�������������� ������ ��!��� ���!���

��������� ������ !��� �������

����
��� �� ��� ������ ��!���


���%��� ���� ���� ����

%�������� �� !����� !�����

�������!��� �� ���� ����

� � �    � � � � �

��������������������

������&��∋��� �� ���� ����

�	����!��∋���� ������ �� ��� !�����

�
���∀!��∋���� �� �� ��



� ��
�

∀
���!!��∋��� ������ ������ ����

!
���
!��∋��� ���� ������ ����



���∃!��∋��� ������ ������ �����

∃
���(�� ���� ���� ����

��������������)��

∗������� !� ��� ������ !���

�#����� ������ ������ ������

��������������+�������������,�����

����� �� �� ��� �� ���

���∀� ������ ������ �����

���!� ������ !����� ������

���
� ���� ���� !���

���∃�� ������ ���� �������



� ����

Anexo 16 
 

�����������	
�����	�/�∀��
�������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������

�������	��
������������∀����

� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � �
� � �
� � �

���������		
�����������������
��������������

���������		
�������������
�./0�.1��.����203��.��

������������

������� �&� �
� �!�

������������������ �% �		� �% ∃		� 
		�

����������������#����

!���∃���� ���� �� �����

∃���%��� ��!��� �� ��� �������



� ����

%����	��� �� ��� !����� �������

∃����	��� ������� ������ �������

�	�������������� ������ �� ��� ������

��������� ��!��� ������ !���

����
��� ������ ������ �������


���%��� ������ ���!��� ������

%�������� ������ ��!��� !�����

�������!��� ������ �� �������

� � �    � � � � �

��������������������

������&��∋��� ������ �� ��� ������

�	����!��∋���� ������� �� ��������

�
���∀!��∋���� ��!��� ������ ������



� ����

∀
���!!��∋��� ������ ������ ����

!
���
!��∋��� �� �� ��



���∃!��∋��� ���� �� �����

∃
���(�� �� �� ��

��������������)��

∗������� !����� ���!��� ������

�#����� ������� ��!��� �������

��������������+�������������,�����

����� �� ������ ������

���∀� ������ ������ !� ���

���!� ������ ������ �������

���
� ������ !����� �!�����

���∃�� �� ��� �� ��� ���



� ����

Anexo 17 
 

�����������	
�����	���������������
∃����������������������������������������������
�������	��
������������∀���

� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � �
� � �
� � �

���������		
�����������������
��������������

���������		
�������������
�./0�.1��.����203��.��

������������

������� ��� ∀	� �∀�

������������������ !� �		� �� &		� �∀	 %		�

����������������#����

!���∃���� �� �� ��

∃���%��� ���� �� �����



� ����

%����	��� ������ ������ �������

∃����	��� ������ ������ �������

�	�������������� �� ��� ������ ����

��������� ������ ���� �������

����
��� �� ��� !�!��� �������


���%��� ������ !� ��� �!�����

%�������� �!����� �� ��!�����

�������!��� �� �� ��

� � �    � � � � �

��������������������

������&��∋���  ����� ������ �������

�	����!��∋���� � ����� !����� ��������

�
���∀!��∋���� �� ��� �� ��� ���



� ����

∀
���!!��∋��� �� ������ ������

!
���
!��∋��� ���� �� �����



���∃!��∋��� �� �� ��

∃
���(�� �� !����� !�����

��������������)��

∗������� ������� ������� �������

�#����� ������� ���� ��������

��������������+�������������,�����

����� ������ �� �������

���∀� ������� ������� ��������

���!� ������ ������ �!�����

���
� ��!��� �� ���!���

���∃�� ������ �� �������



� ����

Anexo 18.  
 

������� ���	
�����	����	��������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������

�������	��
������������∀����

� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � �
� � �
� � �

���������		
�����������������
��������������

���������		
�������������
���������������������

������������

������� �� ∀� �!�

������������������ �	� !		� �!! %		� !� !		�

����������������#����

!���∃���� ������ �!� ��� �������

∃���%��� ������� ���!��� ������



� ����

%����	��� � ����� !������ ��� ���

∃����	��� ! ����� ������� �!�����

�	�������������� ������� ������� �������

��������� ������� ������� ������

����
��� ������� ������� �������


���%��� !������ ������� ������

%�������� ������� ������� ��������

�������!��� ������ !����� �������

� � �    � � � � �

��������������������

������&��∋��� !������ ��� ��� �������

�	����!��∋���� !������ ������� !������

�
���∀!��∋���� !������ ���!��� �������



� ��	�

∀
���!!��∋��� ������ ������ �� ���

!
���
!��∋��� ������ �� ��� !�����



���∃!��∋��� ���� �� �����

∃
���(�� �� ����� ������

��������������)��

∗������� ������� ������� �������

�#����� ���!���  ������ �������

��������������+�������������,�����

����� ������ ������� �������

���∀� !������ ������� !������

���!� ���!��� � ����� �������

���
� !��!��� !������ !���

���∃�� ������ ������ �������



� ��
�

Anexo 19. 
 

�����������	
�����	�������������������������������������������������������������
�������	��
������

� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � �
� � �
� � �

���������		
�����������������
��������������

���������		
�������������
�./0�.1��.����203��.��

������������

������� ∀�� ��� �
�

������������������ �∀ ∃		� �∃ 
		� � &		�

����������������#����

!���∃���� �� �� ��

∃���%��� �� !����� !�����



� ����

%����	��� ������ �� �������

∃����	��� ������ !����� ����

�	�������������� ����  �!��� ������

��������� ������ !��� ���!���

����
��� !����� ������ ����


���%��� ������ �� ��� �!�����

%�������� ������ ���� �������

�������!��� �� �� ��

� � �    � � � � �

��������������������

������&��∋��� ������ ������ ������

�	����!��∋���� ������ ������ ������

�
���∀!��∋���� ������ �� �������



� ����

∀
���!!��∋��� �� �� ��

!
���
!��∋��� ���� �� �����



���∃!��∋��� �� �� ��

∃
���(�� �� �� ��

��������������)��

∗������� ������� �!����� ������

�#����� ������ ������ ������

��������������+�������������,�����

����� ������ ������  ���

���∀� ������ ������ ������

���!� ������ ���� �������

���
� �� �� ��� �� ���

���∃�� ������ �� �������



� ����

Anexo 20.  
 

�����������	
�����	����#���������������������������������������������������������
�������	��
������������

� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � �
� � �
� � �

���������		
�����������������
��������������

���������		
�������������
�./0�.1��.����203��.��

������������

������� �&� �	� ��

������������������ ∀! !		� ∀∃ 			� � ∃		�

����������������#����

!���∃���� �� ������ ������

∃���%���  ����� ������� ������



� ����

%����	��� ������� ������� � �����

∃����	��� ������� � � ��� �������

�	�������������� ��� ��� ������ ��������

��������� ������  ����� ������

����
��� ������ ������ ������


���%��� ���!���  ����� � �!���

%�������� ������ ������� �������

�������!��� �� �� ��

� � �    � � � � �

��������������������

������&��∋��� �� ��� �� ��� ���

�	����!��∋���� ������  � ��� �� ���

�
���∀!��∋���� ������ ���!��� !�!���



� ����

∀
���!!��∋��� ������ ��!��� �!�����

!
���
!��∋��� ������ ������ ������



���∃!��∋��� ���� ������ ������

∃
���(�� �� ������ ������

��������������)��

∗������� �!����� ������� �������

�#����� ������� ���!��� �������

��������������+�������������,�����

����� ������� � ����� ������

���∀� ������� ������� !� ���

���!� !����� ���� �������

���
� ������ ��!��� �!�����

���∃�� �� �� ��



� ����

Anexo 21.  
 

�����������	
�����	�	�����
������������������������������������������������������

� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � �
� � �
� � �

���������		
�����������������
��������������

���������		
�������������
�./0�.1��.����203��.��

������������

������� 
	� !�� �∀�

������������������ ∀		� � �		� � !		�

����������������#����

!���∃���� �� �� ��

∃���%��� �� �� ��



� ����

%����	��� !��� ������ ������

∃����	��� !��� ������ ������

�	�������������� �� ������ ������

��������� �� ������ ������

����
��� �� ������ ������


���%��� �� ������ ������

%�������� �� ������ ������

�������!��� �� �� ��

� � �    � � � � �

��������������������

������&��∋��� �� �� ��

�	����!��∋���� �� �� ��

�
���∀!��∋���� �� �� ��



� ����

∀
���!!��∋��� �� �� ��

!
���
!��∋��� !��� ������ ������



���∃!��∋��� �� �� ��

∃
���(�� �� �� ��

��������������)��

∗������� !��� ������ ������

�#����� �� �� ��

��������������+�������������,�����

����� �� ������ ������

���∀� �� �� ��

���!� !��� �� �!���

���
� �� �� ��

���∃�� �� �� ��



� ��	�

Anexo 22.  
 

�����������	
�����	�����∋��������������������������������������������������������

� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � �
� � �
� � �

���������		
�����������������
��������������

���������		
�������������
�./0�.1��.����203��.��

������������

������� 
%� !
� ��∀�

������������������ 	� ∀ �		� ∀ �		�

����������������#����

!���∃���� �� �� ��

∃���%��� �� !����� !�����



� ��
�

%����	��� �� �� ��

∃����	��� �� !����� !�����

�	�������������� �� �� ��

��������� �� �� ��

����
��� �� �� ��


���%��� �� �� ��

%�������� �� �� ��

�������!��� �� �� ��

� � �    � � � � �

��������������������

������&��∋��� �� �� ��

�	����!��∋���� �� �� ��

�
���∀!��∋���� �� !����� !�����



� ����

∀
���!!��∋��� �� �� ��

!
���
!��∋��� �� �� ��



���∃!��∋��� �� �� ��

∃
���(�� �� �� ��

��������������)��

∗������� �� �� ��

�#����� �� !����� !�����

��������������+�������������,�����

����� �� !����� !�����

���∀� �� �� ��

���!� �� �� ��

���
� �� �� ��

���∃�� �� �� ��



� ����

Anexo 23.  
 

�������!���	
�����	����
��)
�����������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������

�������	��
������������∀����

� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � �
� � �
� � �

���������		
�����������������
��������������

���������		
�������������
���������������������

������������

������� �∃� �
� ���

������������������ !∀ 
		� ∃∃ 			� �� 
		�

����������������#����

!���∃���� ������ ������ !� ���

∃���%��� ������ ������� �������



� ����

%����	��� ������ ������� ������

∃����	��� ������� !!����� �������

�	�������������� ���!��� ������� �!�����

��������� ������ ������ ����

����
��� ������� �!����� �������


���%��� ������� ������� ������

%�������� �!� ��� ������� �������

�������!��� ������ �� �������

� � �    � � � � �

��������������������

������&��∋��� ������� !������ �������

�	����!��∋���� ������� ���!��� ������

�
���∀!��∋���� �� ���  ����� !���



� ����

∀
���!!��∋��� ��  ���  ���

!
���
!��∋��� �� �� ��



���∃!��∋��� �� �� ��

∃
���(�� �� �� ��

��������������)��

∗������� ������� !������ ���!���

�#����� � ����� !������ ��!���

��������������+�������������,�����

����� ������ �������  �����

���∀� ������� ������� �������

���!� ������ ������ ��!���

���
� �!�!��� ������� �����

���∃�� ������ ������ ��!���



� ����

Anexo 24. 
 

�����������	
�����	����
�∋�����
��������������������������������������������������
�������	��
������������∀�����

� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � �
� � �
� � �

���������		
�����������������
��������������

���������		
�������������
���������������������

������������

������� ��� �!� ��

������������������ 
∀ ∀		� ∃� 
		� �! 
		�

����������������#����

!���∃���� ���� �� ��� ������

∃���%���  ����� ������ ��� ���



� ����

%����	��� ������ � ����� �!�����

∃����	��� ������� � ����� �������

�	�������������� ������ !������ !������

��������� ������ ���!��� �������

����
��� !� ��� ������� ������


���%��� � ����� ������ ��������

%�������� ���!��� ������ ��������

�������!��� �� !��� !���

� � �    � � � � �

��������������������

������&��∋��� ������� ������ ���!���

�	����!��∋���� �� ��� ������ ������

�
���∀!��∋���� ������� !������ �������



� ����

∀
���!!��∋���  ����� ������ ���!���

!
���
!��∋��� !����� �� ��� ������



���∃!��∋��� ��!��� ������ ����

∃
���(�� ���� ��!��� ����

��������������)��

∗������� ������� ������� �������

�#����� ��� ��� �!����� �������

��������������+�������������,�����

����� � ����� ������� ���!���

���∀� ������� ������� �������

���!� ��!��� ���� �������

���
� ������ ���� �������

���∃�� �� ���� ����



� ����

Anexo 25. 
 

�����������	
�����	����
��
�������
����������������������������������������������
�������	��
�����������������−���

� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � �
� � �
� � �

���������		
�����������������
��������������

���������		
�������������
�./0�.1��.����203��.��

������������

������� �∀� ��� ���

������������������ �% %		� �
 			� �∀ %		�

����������������#����

!���∃���� �� �� ��

∃���%��� ������ ��!��� ������



� ��	�

%����	���  ����� ������� ������

∃����	���  � ��� �!����� ������

�	�������������� �� ��� !����� �������

��������� ������ !����� �������

����
���  ����� �� � �����


���%��� ��!��� ������ �������

%�������� ������� ������ �!� ���

�������!��� �� �� ��

� � �    � � � � �

��������������������

������&��∋��� �� �� ��

�	����!��∋���� ������ ������ �������

�
���∀!��∋���� ��� ��� ������� ������



� ��
�

∀
���!!��∋��� ������ ������ �����

!
���
!��∋��� ���� ���� �����



���∃!��∋��� �� �� ��

∃
���(�� �� �� ��

��������������)��

∗������� ������� ������� ������

�#����� �!����� ������ ��� ���

��������������+�������������,�����

����� ��  �����  �����

���∀� ������� ������� ������

���!� �� ��� ������ ��� ���

���
� ������� ������ �������

���∃�� ������ ������ !���



� ����

Anexo 26.  
 

�����������	
�����	����
���������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������

�������	��
������������∀���������������−���

� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � �
� � �
� � �

���������		
�����������������
��������������

���������		
�������������
�./0�.1��.����203��.��

������������

������� �	� �&� ���

������������������ ∀∀ ∀		� ∀� ∀		� ! 			�

����������������#����

!���∃���� ��!��� �� ���!���

∃���%��� ��!��� �� ���!���



� ����

%����	��� �� ��� ������ ������

∃����	��� �� ��� ������ ������

�	�������������� ������ ��� ���  � ���

��������� ������ ��!��� ������

����
��� ������� ������ �������


���%��� �!����� ������� ������

%�������� ������ ������ �������

�������!��� ������ ������ �����

� � �    � � � � �

��������������������

������&��∋��� �� ��� ������� ������

�	����!��∋���� ������� ������� ��!���

�
���∀!��∋���� ������ ������ �������



� ����

∀
���!!��∋��� ���� ���� �!���

!
���
!��∋��� �� !��� !���



���∃!��∋��� �� �� ��

∃
���(�� �� �� ��

��������������)��

∗������� ��� ��� ������� ������

�#����� ������� ������� ������

��������������+�������������,�����

�����  ����� ������� ��!���

���∀� ���!���  ����� ��������

���!� ������ ������ ������

���
� ��!��� �� ��� ������

���∃�� �� �� ��



� ����

Anexo 27.  
 

�����������	
�����	����
����������∀�����������������������������������������������

� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � �
� � �
� � �

���������		
�����������������
��������������

���������		
�������������
�./0�.1��.����203��.��

������������

������� !	� !	� 	�

������������������ ! �		� 
 %		� � �		�

����������������#����

!���∃���� �� �� ��

∃���%��� !����� �� �!�����



� ����

%����	��� �� ������ ������

∃����	��� !����� ������ �������

�	�������������� �� �� ��

��������� ������ ������ !���

����
��� �� ������ ������


���%��� �� !����� !�����

%�������� �� �� ��

�������!��� �� �� ��

� � �    � � � � �

��������������������

������&��∋��� !����� �� �!�����

�	����!��∋���� �� !����� !�����

�
���∀!��∋���� �� �� ��



� ����

∀
���!!��∋��� ������ �� �������

!
���
!��∋��� �� �� ��



���∃!��∋��� �� ������ ������

∃
���(�� �� �� ��

��������������)��

∗������� ������ ������ !���

�#����� !����� !� ��� ����

��������������+�������������,�����

����� !����� ������ ����

���∀� ������ ������ ����

���!� �� �� ��

���
� �� �� ��

���∃�� �� �� ��



� ����

Anexo 28.  
 

������� ���	
�����	���	������	��������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������

�������	��
�����%��������	&��
����

� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � �
� � �
� � �

���������		
�����������������
��������������

���������		
�������������
���������������������

������������

������� ��� �∀� ��

������������������ ∃% ∀		� �∀ ∀		� 
 			�

����������������#����

!���∃���� ������ ������ �����

∃���%��� ������� ������� !�����



� ����

%����	��� ��� ��� � ����� �������

∃����	��� !!� ��� !������ �������

�	�������������� ������� ������� ��������

��������� ������� �!�!��� �������

����
��� ���!��� !������ �!�����


���%��� ��!��� ������� �!�!���

%�������� !�!��� ��� ��� ������

�������!��� �� �� ��

� � �    � � � � �

��������������������

������&��∋��� ��!��� ������ ����

�	����!��∋���� ������ ������  ���

�
���∀!��∋���� � ����� !������ �������



� ��	�

∀
���!!��∋��� � � ��� �!����� ��� ���

!
���
!��∋��� ������� ������� ����!���



���∃!��∋��� ������ ��!��� ����

∃
���(��  ��� ��!��� ����

��������������)��

∗������� !������ !������ ������

�#����� !�� ��� !������ ������

��������������+�������������,�����

����� ������� !������ ������

���∀� ������� !!����� !�����

���!� !����� ������ �����

���
� ������ ������ �������

���∃�� �� �� ��



� ��
�

Anexo 29. 
 

�����������	
�����	���
∀���������������������������������������������������������
�
��������!���������������������������������������������������������������������

�������	��
������������∀����

� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � �
� � �
� � �

���������		
�����������������
��������������

���������		
�������������
�./0�.1��.����203��.��

������������

������� ∀∀� �&� �!�

������������������ �� %		� �
 			� ∀ �		�

����������������#����

!���∃���� ������ ������ ����

∃���%��� ��!��� �� ��� �����



� �	��

%����	��� ������  �!��� !�����

∃����	��� ������  ����� ������

�	�������������� !� ��� ������ !�!���

��������� ������ �� �������

����
��� !� ��� ���� �!�����


���%��� ���� �� ��� ������

%�������� �� ��!��� ��!���

�������!��� �� ������ ������

� � �    � � � � �

��������������������

������&��∋��� �� ������ ������

�	����!��∋���� �� ������ ������

�
���∀!��∋���� ������ ������ ������



� �	��

∀
���!!��∋��� ������ ������ �������

!
���
!��∋��� ���� ������ ������



���∃!��∋��� ���� �� �����

∃
���(�� �� �� ��

��������������)��

∗������� ������ ������� ������

�#����� �� ��� ���� �������

��������������+�������������,�����

����� �� ������ ������

���∀� ������ ������ ��� ���

���!� ������  ��� �����

���
� ���� ������ ������

���∃�� ���� ���� ����



� �	��

Anexo 30.  
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