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RESUMEN 
 
 

 

Este trabajo utilizó el género periodístico del reportaje para describir y abordar el escenario 

musical que los bares y restaurantes capitalinos ofrecen a los grupos y cantautores locales.  Esta 

investigación se sustentó primordialmente en entrevistas a bandas, músicos, gestores y analistas 

culturales. También fue vital un monitoreo de dos años a la agenda musical diaria de este tipo de 

establecimientos, a partir de la actividad de sus perfiles en las redes sociales de Facebook y 

Twitter. Además, se realizó un sondeo en línea al público asistente a estas presentaciones. 

 

El punto central de este trabajo escrito fue evidenciar y demostrar el potencial que estos 

escenarios representan para los músicos, tanto emergentes como los que ya cuentan con 

trayectoria, pues a la semana hay -en promedio-  un centenar de presentaciones musicales en vivo 

que ocurren en cafés, bares y restaurantes.  

 

Los establecimientos capitalinos dedicados al servicio de comida y bebidas y que también 

ofrecen a sus clientes música en vivo, tienen el potencial de ser una plataforma de difusión para 

la música nacional. Falta que los diferentes actores involucrados dimensionen el alcance de esta 

dinámica musical que no se limita a la parte artística, pues repercute también en el mercado de 

instrumentos musicales así como en los campos laboral, económico, mercadológico, publicitario, 

turístico y de entretenimiento. Este trabajo se centra en la arista musical.  
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I. INTRODUCCIÓN 
 
 

En Guatemala, el arrendamiento de las salas de concierto formalmente establecidas está fuera del 

poder adquisitivo de los músicos, especialmente de aquellos en ciernes. Es en los escenarios 

alternativos donde este sector musical comienza a formar su trayectoria. Los bares y restaurantes 

que a su menú gastronómico suman una oferta musical de presentaciones en vivo son los 

principales espacios de difusión, junto a algunos festivales o encuentros artísticos que comienzan 

a ser regulares. 

La agenda de los medios no recoge el intenso movimiento que se gesta en estos lugares, 

en los cuales hay actividad de martes a sábados y pueden alcanzar la media de una veintena de 

presentaciones cada semana. Es en las redes sociales de Internet donde mejor se refleja esta 

efervescencia  de las bandas emergentes del país, en sus diferentes géneros. Hay sitios, 

exponentes y audiencias para los géneros más variados de la música. Desde el rock al pop, 

pasando por el reggae, el jazz o la música electrónica. 

Detrás de la logística y calendarización de estas presentaciones está la figura del 

administrador que, al exceder sus funciones de regente, se acerca al trabajo de promotor cultural.  

Con las particularidades inherentes del reportaje escrito, esta tesis visibiliza a las personas 

encargadas de la planificación musical de estos negocios que, saltando la etiqueta de dirigir un 

expendio de bebidas alcohólicas, han destacado en diferentes zonas urbanas de Guatemala por ser 

sus lugares −en años recientes− una plataforma de difusión para músicos emergentes.  

De igual manera, se perfila a los grupos que surgieron en este ambiente y que comienzan 

a consolidarse en la audiencia nacional, como a los que continúan aprovechando este entramado 

de proyección.  En Guatemala existe una mancuerna entre bares, restaurantes y música y la 

intención primordial de este trabajo es desvelar esa red de propagación musical que opera en la 

urbe, desde  los más insospechados lugares. 
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1.1 Antecedentes 
 

Ser poco conocidos, estar fuera del circuito comercial y frecuentar espacios relacionados más con 

el ocio que con el arte hacen de los grupos musicales emergentes ser estudiados precisamente por 

sus características contemplándolos como un todo.  Es hasta hace muy poco que el fenómeno 

como tal obtiene la atención de los medios. Hay  referentes anteriores que, aunque abordan temas 

emergentes en el arte, lo hacen desde otras disciplinas, vinculadas más con la plástica.  

Rodas (2012) expone los intercambios internacionales que promueven grupos y sellos 

independientes de música en Latinoamérica. Cita a guatemaltecos que han participado en ellos, 

como Giovanni Pinzón, Ranferí Aguilar y La Horchata Regular Band.  Indica que una de las 

instituciones que brinda este tipo de apoyo es el Centro Cultural de España en Guatemala, por 

medio del Festival ZOM (Zona Musical) y Fora Do Eixo de Brasil, programa que  expande la 

oportunidad de los músicos para proyectarse en América del Sur.  Destaca  entre los gestores a 

José Farnés, propietario de un bar en el Centro Histórico, que desde su establecimiento se dedica 

desde hace una década a apoyar a músicos incipientes. Algunos de ellos: Miss Lilith, Ixbalanqué 

y Woodser. Estos intercambios se muestran como una solución palpable para la promoción de la 

música en la cual destaca el uso de Internet.  

Sierra, Zamora y Del Cid (2012) reseñan el primer disco que produce Zona Musical, el 

programa más visible que en la actualidad promueve a músicos emergentes en el país. Estos tres 

melómanos diseccionan el disco que acompaña el cierre de la primera edición del Festival Zona 

Musical, ZOM. El evento, organizado por el Centro Cultural de España y coordinado por José 

Farnés, impulsa a diez bandas emergentes de Guatemala. Un concierto en la calle acompañó el 

lanzamiento del disco, en el cual participó un Disc Jockey (Dj) nacional, en el salón de un bar del 

Centro Histórico. Se produjo un documental además del CD. En un desplegado de doble página, 

una revista dominical evidencia el trabajo que se realiza en lugares de promoción musical poco 

convencionales. Los autores detallan el contenido de las canciones del álbum, del más visible 

programa de apoyo a bandas nacionales que utilizan los espacios en bares o restaurantes para la 

difusión de sus composiciones. 

Gutiérrez (2011) perfila al gestor del bar Bad Attitude: José Farnés, quien es promotor 

cultural, especializado en la difusión de las bandas emergentes en la escena guatemalteca. Se da a 
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conocer la historia del entrevistado, el origen de su interés por la promoción musical, así como el 

nacimiento del bar desde el cual realiza su labor. Farnés concluye que comenzó a interesarse por 

la música luego de permanecer un largo período fuera de Guatemala. Cuando concluye su etapa 

migrante y vuelve, nota la falta de un espacio para difundir música original. El empresario 

asegura que el 98% de las bandas nuevas han pasado por su bar. 

Sierra (2011) aborda nuevamente el tema de una banda emergente. En esta oportunidad 

entrevista a una joven vocalista que integra una grupo mexicano. y da a conocer el protagonismo 

de la compatriota en la escena musical emergente de México. Se abordan temas como qué 

significa ser banda independiente y las ventajas y desventajas que ello implica. Se concluye que 

los retos en el vecino país para los músicos en ciernes no difieren de la escena guatemalteca.  

Sierra (2011) escribe acerca del concierto de cierre de Zona Musical, un proyecto 

convocado por gestores guatemaltecos y el Centro Cultural de España en Guatemala para 

catapultar nuevos talentos. Ofrece una descripción de Zona Musical y de las diez bandas que 

participarán. Se dilucida así, el esfuerzo por dar protagonismo a los músicos emergentes, cuya 

propuesta descansa en la creatividad y  no en la publicidad ni el comercio de estas bandas, 

llamadas también underground (subterráneo). La intención del proyecto es visibilizar a estos 

grupos que están fuera del circuito de promoción y difusión comercial. 

Prado (2011) explica qué es la escena de música emergente y su relación con las redes 

sociales. Menciona que ser músico independiente no implica trabajar bajo condiciones ajustadas 

o precarias pues la tecnología del siglo XXI ha permitido crear puentes inmediatos entre un 

aspirante a artista y una potencial audiencia, de modo que el primero puede ser intérprete, 

compositor, productor, promotor y gestor de todos sus canales de presentación —que van desde 

un escenario en un café-bar local, hasta un video en YouTube que le abra a una audiencia 

mundial—. Concluye que si bien el concepto de música independiente no es una novedad, el 

siglo XXI está aportándole un escenario particularmente fecundo. 

Sierra (2010) brinda los detalles  de un festival de rock en el cual participan 10 bandas del 

género y otros músicos afines. La mayoría de los participantes son de la escena underground 

guatemalteca. El autor califica el Festival Alta Voz de una verdadera expresión del mundo 

subterráneo del rock en Guatemala, con exponentes de los géneros  power metal y digital 
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hardcore, entre otros. El autor entrevista al joven productor del festival, David Paredes, quien 

sostiene que los músicos emergentes merecen ser escuchados. La decena de bandas aglutinan a 

cerca de 40 músicos, tanto de la capital como de los departamentos.  La nota concluye que 

quienes hacen este tipo de banda se esfuerzan por sobresalir y deja manifiesto de la importancia 

de un espacio en este caso, un festival para poder figurar. 

Sierra (2010) ofrece un panorama de la escena que en Guatemala hay para la música 

electrónica, la cual cuenta con diferentes exponentes en busca de consolidar su carrera como Dj. 

Se menciona que todas las noches, especialmente los fines de semana, Guatemala vive el 

movimiento de la música electrónica y que esta no es exclusiva de un ambiente clandestino pues 

la cultura electrónica está en los restaurantes, las radios, shows de modas, cine, grandes cadenas 

de tiendas y galerías de arte.  Se determina que este tipo de música ha cobrado auge en escenarios 

abiertos (fincas y parques) con programas de uno o dos días de duración. Además, que en estos 

eventos de sonido se incorporan imágenes sincronizadas con las mezclas musicales, a cargo de 

los  Video Jockey, (Vj) para una experiencia audiovisual total. Se concluye que hay muchos 

géneros en la música electrónica, algunos son pocos explorados y que Guatemala es el país de 

Centroamérica con la mayor cantidad de Dj por género. Asimismo se indica que el público que 

gusta de este tipo de música cuenta en el país con estaciones de radio, bares y discotecas.  

Paz (2013) escribe acerca del escenario de las bandas emergentes en la ciudad de La Plata, 

en el contexto de la XVI edición de Festipulenta, evento que mayoritariamente reúne a grupos 

que buscan consolidarse. Entrevistó a organizadores del festival y describe los rasgos comunes de 

la escena emergente, llamada también under (underground) o indi (independiente). Menciona que 

si bien muestran una aparente falta de organización estructural es habitual que participen en 

festivales, compartan el mismo público y recorran una misma galería de escenarios y que 

promuevan sus propuestas  de manera similar. 

 

León (2009) se vale del potencial de la escena musical en ciernes de Chile, para proponer 

en su tesis de arquitectura la construcción de un escenario para este tipo de bandas y, a la vez, 

contribuir al rescate -en Valparaíso-  de un sector arquitectónico considerado patrimonio 

histórico. Señala que la música emergente es un fenómeno presente social que se mueve por 

redes invisibles para la mayoría y del cual son pocos los que están enterados. Al describir la 
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escena emergente de su país indica que hay diversidad de bandas cultivando música de todos los 

estilos y para todos los gustos. Agrega que mientras algunas no lo son, otras si son 

autosuficientes en las etapas del proceso musical, que va desde su creación a la difusión y 

presentación en vivo. 

 

Lavín García (2010) hace una aproximación al estudio de la música desde distintas 

disciplinas sociales. Indica que las manifestaciones musicales van unidas a las condiciones 

culturales, económicas, sociales e históricas de algún espacio social. Señala que para poder 

comprender un tipo de música concreto es necesario situarlo dentro del contexto cultural en el 

que ha sido creado, ya que la música no está constituida por un agregado de elementos, sino por 

procesos comunicativos que emergen de la propia cultura.  

 

Lavín García (2006) indica que los grupos juveniles de las ciudades contemporáneas 

desarrollan procesos de significación muy detallados alrededor del concepto de creación. En lo 

relativo a la música, menciona que constituye uno de los circuitos más potentes a través de los 

cuales las tribus canalizan sus energías vitales, es la válvula de escape de mayor rendimiento 

emocional. Añade que los músicos o cantantes ocupan en la actualidad el lugar de los chamanes 

en las tribus primitivas: se produce la fusión y comunión cuerpo/espíritu por medio de estos 

rituales.  

 

Cruces (2004),  al referirse a la actividad musical en las urbes, menciona que si bien 

muchas ciudades carecen de tradiciones musicales distintivas, estas absorben las de su territorio 

de influencia, sin que por ello pueda decirse que carecen de una vida musical propia. Hace 

énfasis en que se reconoce un cuadro donde se relacionan de un modo específico la circulación y 

producción de música y la vida en común de los habitantes.  

 

Finnegan (2002) repasa su trayectoria profesional y recoge esencialmente las conclusiones 

de su libro Los músicos ocultos (1989). En su revisión señala que la investigación que realizó a la 

escena musical de su ciudad (Milton Keynes, en Buckingamshire, al centro-sur de Inglaterra) le 

permitió encontrar un florecimiento de creatividad humana y de presentaciones en lugares tal vez 

inesperados. Tomó así consciencia de la contribución que los músicos -a veces despreciados y, en 
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cualquier caso, ignorados-  estaban haciendo al enriquecimiento no ya de sus propias vidas, sino 

también de la variopinta y cambiante cultura su localidad. Al centrarse en la escena amateur, 

encontró que esta era notable, debido a la involucración de intérpretes, su creatividad artística, 

composición (tanto personal como grupal) y por la sociabilidad que generaba, lo que permitió 

definir que de ninguna manera la faceta musical estaba muerta o disminuida.  
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1.2  MARCO TEÓRICO 

 
1.2.1 Criaturas citadinas 
Establecimientos, músicos y público 
 

Junto a la ciudad sedentaria circula una ciudad nómada a otros ritmos,  
a otras velocidades, con otra lógica; como si un atavismo convocara a la libertad de las calles. 

Javier Omar Ruiz Pedagogo, consultor y asesor 

 
 
Para los comensales, los bares o un restaurante son sitios destinados al solaz. Para los músicos 

que se inician en el medio artístico pueden representar una plataforma de difusión para su 

propuesta. El comensal se convierte así en consumidor de la oferta cultural, es decir, en público, 

algo que para Néstor García Canclini (1989) es  la suma de sectores que pertenecen a estratos 

económicos y educativos diversos, con hábitos de consumo cultural y disponibilidad diferentes 

para relacionarse con los bienes ofrecidos en el mercado.  

La venta y consumo de bebidas alcohólicas es la imagen que prevalece de estos 

establecimientos. Todos quedarían reducidos a esa etiqueta de no ser porque algunos ofrecen 

música en vivo a partir de una labor de gestión más próxima al impulso artístico que al comercial. 

“La orientación de los gustos, el origen de clase y el nivel educacional de quienes asisten o no 

asisten a los diferentes eventos culturales eran —y en alguna medida continúan siéndolo— 

esencialmente desconocidos”, sostiene Ana Rosas Mantecón (2002, p. 255). 

El público en la ciudad de Guatemala tiene predilección por las presentaciones musicales 

frente a otros espectáculos escénicos, según Aporte para la Descentralización Cultural, ADESCA, 

(2009). En un estudio de campo financiado por esta entidad, se determinó que el nivel de 

asistencia a conciertos fue el más alto, con casi tres cuartas partes de los 11,881 encuestados, 

quienes expresaron que acudieron por su interés en la música como forma de arte. Durante seis 

meses se estudiaron 61 eventos, en los cuales hubo 4,299 asistentes a 10 conciertos. Esto 

significa que mientras la música representa el 18.5% de los eventos estudiados, los asistentes a 

conciertos son el 38% de los entrevistados. 

Los receptores culturales, dice Cornejo (2006), territorializan, fragmentan, marcan 

distintos espacios urbanos como escenarios de su pertenencia a la ciudad. Es en ambientes como 
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bares o restaurantes donde la investigadora sostiene que se elaboran vínculos afectivos de 

carácter efímero que, de manera distintiva, fundan comunidad.  

Es esa dinámica la que los músicos, especialmente los de reciente formación, aprovechan 

para comenzar a cautivar a la audiencia. Se crea así una mancuerna que posibilita la difusión 

musical de los grupos emergentes en este tipo de espacios que, si bien se alejan de salas de 

concierto formalmente establecidas, tienen mayor convocatoria y reducen –para los músicos– la 

barrera económica que implica arrendar un teatro (o cualquier otro sitio) y, al público, pagar 

precios módicos por este tipo de conciertos. “Crear cultura es hoy una actividad altamente 

costosa (ya se trate de la edición de libros, periódicos o emisiones audiovisuales) que sólo grupos 

con gran capacidad financiera se pueden permitir hacer”, señalan Ortega y Humanes (2000, p. 

38).  

A los negocios que agregan música a su oferta gastronómica podemos denominarlos 

lugar, en atención a  los criterios de Rojo Quintero (2010). “Se considera lugar el espacio con el 

que nos sentimos identificados, con el que se tiene una relación temporal prolongada (que 

constituye parte de la historia –personal, familiar y/o social–) y adquiere un significado”. Rojo 

Quintero menciona que hay dos variables para todo lugar: un espacio con características físicas y 

tipológicas y la identidad. Esta se va conformando a partir de la relación establecida entre ese 

espacio y el usuario, que lo usa, lo habita y se lo apropia en el tiempo. 

 Los bares destinan las noches de martes a sábado para sus presentaciones y procuran 

alternar los horarios y días con diferentes expresiones musicales para garantizar la asistencia. 

Cuando se acude con frecuencia a un lugar es por el tipo de actividades que en él se desarrollan.  

Barbero (1994) señala que no es el lugar en todo caso el que congrega, sino la intensidad 

depositada en el grupo (asistentes) y sus rituales, lo que convierte una esquina, una plaza, una 

discoteca, un descampado en territorio propio, explica acerca de la identificación que se puede 

establecer con un sitio, que para los fines de este trabajo puede ser un bar, un café o un 

restaurante.   

Quiroz Rothe (2006) agrega que los habitantes de una ciudad establecen de manera 

cotidiana referentes identitarios a partir del uso y frecuentación de determinados espacios, 

independientemente de sus cualidades históricas o estéticas. Muchos locales se sitúan en 
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antañones edificios del casco antiguo de la ciudad, en muros coloniales, o en construcciones más 

recientes. El mismo escenario puede acoger indistintamente las más variadas expresiones 

musicales de la escena underground (no comercial) o emergente: desde la cumbia y rock, 

pasando por el ska o reggae, hasta las mezclas electrónicas.  

El Centro Histórico, la Zona Viva y los puntos comerciales de carretera a El Salvador y 

Antigua Guatemala son en Guatemala las áreas urbanas que concentran las  presentaciones 

musicales en vivo. Una búsqueda simple en el directorio telefónico o en las agendas de las 

secciones de cultura y espectáculos de los medios informativos permite conocer que en dichos 

sitios es donde se encuentra la mayoría de los  bares y restaurantes, muchos de ellos ofrecen –

principalmente por las noches– programas semanales o mensuales de presentaciones de música 

en vivo. 

Establecimientos, músicos y público son los elementos que interactúan en el fenómeno 

que Vidal y Pol (2005) explican como apropiación del espacio. Para los autores, la apropiación 

del espacio es un proceso dialéctico por el cual se vinculan las personas y los espacios, dentro de 

un contexto sociocultural, desde los niveles individual, grupal y comunitario, hasta el de la 

sociedad. “Este proceso –cercano al de socialización–, es también el del dominio de las 

significaciones del objeto o del espacio que es apropiado, independientemente de su propiedad 

legal” (p. 283),  y citan a Perla Korosec-Serfaty  para agregar que se trata de un proceso dinámico 

de interacción de la persona con el medio. 

 
Vidal y Pol (2005) indican que a través de la acción sobre el entorno las personas, los 

grupos y las colectividades transforman el espacio, dejando en él su ‘huella’. Con ello se refieren 

a señales y marcas cargadas simbólicamente. De esta manera, con sus acciones, los asiduos a los 

bares y a la música en vivo que estos ofrecen, dotan al espacio de significado individual y social, 

a través de los procesos de interacción.  

Delgado (2008) considera que el ámbito de lo urbano no se desarrolla en la ciudad en sí 

sino en sus espacios usados transitoriamente, sean estos públicos -la calle, los parques- o 

semipúblicos -cafés, bares, discotecas, comerciales, etc.-. “Es ahí donde podemos ver producirse 

la epifanía de lo que se ha definido como específicamente urbano” (p. 33).  
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El bar, dice González Alcantud (1983), ha conseguido su propósito urbanístico: 

autonomizarse, logrando para su interior lo que el exterior insistentemente niega, abrigo social y 

estético. 
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1.2.2. La música que emerge 
Las bandas de los bares también están en las redes sociales 
 

No es deseable que los antropólogos repitamos  
la tendencia de esta profesión a ocuparse de lo que se va extinguiendo. 

Néstor García Canclini, antropólogo 
 
 

El aporte de investigadores sociales es vital para comprender el proceso que acompaña a las 

expresiones musicales poco comerciales que interesan a esta tesis. Ciencias como la antropología 

y sociología −como se aprecia desde el apartado anterior−  o comunicación llenan el vacío que 

deja la propia música, al focalizar estas disciplinas sus estudios en los protagonistas -la mayoría 

pertenece a las actuales generaciones de jóvenes-  los espacios físicos donde toman lugar los 

encuentros entre público y músicos, o bien, la interacción que surge entre ellos.  

Al terminar el siglo XX, dice García Canclini (1997) que la antropología parece una 

disciplina dispuesta a abarcarlo todo e indica que es en las ciudades donde se reproducen y 

cambian las tradiciones y se desenvuelven los intercambios más complejos de la multietnicidad y 

la multiculturalidad. Agrega el antropólogo (1993: 8) que “los estudios culturales no suprimen la 

variedad de tradiciones disciplinarias” con que se ha tratado de entender la interacción con los 

demás. Menciona que las condiciones multiculturales complejas no llaman a las ciencias 

particulares ni a las humanidades a suicidarse pues “son más bien estímulos para reconsiderar lo 

adquirido y renovarlo”. 

Martínez Noriega (2009) cataloga a la música como un elemento cultural por medio del 

cual se han logrado crear procesos de identificación e identidad, los cuales han permitido el 

surgimiento de agrupaciones colectivas.  Al citar a Attali, Martínez agrega que desde los tiempos 

más remotos la música “ha estado presente en todos los aspectos del trabajo y vida cotidiana. Ella 

constituye la memoria colectiva y organiza la sociedad” (1995:49).  Para Martínez Noriega, esta 

expresión artística representa un objeto de estudio social porque se encuentra anclada a un 

espacio y un tiempo, lo que genera características culturales intercambiables. También considera 

que es un espacio de mediación social por medio del cual se generan relaciones sociales y que 
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produce representaciones sociales sobre fenómenos culturales. Sostiene que estructura grupos y 

prácticas culturales y concluye que es un fenómeno de comunicación social. 

 

Hormigos (2010), citando a Fulbini, señala que la música constituye un hecho social  que 

“se inserta profundamente en la colectividad humana, recibe múltiples estímulos ambientales y 

crea, as u vez, nuevas relaciones entre los hombres” (p. 92). 

 

Desde una perspectiva etnográfica, Feixa (1995) menciona que puede ser útil el concepto 

de microcultura para entender a las bandas musicales. Una microcultura, dice, “describe el flujo 

de significados y valores manejados por pequeños grupos de jóvenes en la vida cotidiana, 

atendiendo a situaciones locales concretas” (p.74).   

Al hablar de banda, Feixa evita el uso tradicional, asociado a las actividades marginales. 

La banda sería pues una forma de microcultura emergente en sectores urbano-populares. Su 

concepto entonces hace referencia a grupos que en su mayoría están integrados por jóvenes y que 

además utilizan el espacio urbano para construir su identidad social. Corresponden a 

agrupaciones emergentes en otros sectores sociales. De esta forma cada banda puede 

caracterizarse por un determinado estilo, aunque también puede ser resultado de la mezcla 

sincrética de varios de esos en su medio social. 

Las bandas musicales facilitan la identificación –particularmente de los jóvenes− con la 

ciudad, los lugares. “Al dotar a la  esquina del barrio de funciones múltiples como escuchar 

música” (p. 145) o sencillamente estar juntos, Reguillo (2000) apunta que los colectivos juveniles 

que existen en los ámbitos locales  transforman el territorio en un signo cultural. 

Con sus propuestas en vivo en los bares, los grupos se involucran además en la dinámica 

de oferta y demanda musical. Al respecto, García Canclini y Rosas Mantecón (2005) mencionan 

que con el desarrollo de una perspectiva antropológica se ha mostrado que el consumo cultural 

constituye una rica veta para explicar transformaciones en el espacio público y el ámbito privado. 

Asimismo, es en el contexto urbano donde, de acuerdo con Homobono (2000) se procede a una 

recomposición de los vínculos tribales. Dicho proceso se plantea como una adaptación a 

circunstancias nuevas a partir de valores, instituciones y prácticas que son “progresivamente 

sustituidas por otras más adaptadas a las nuevas circunstancias, con la consiguiente aparición de 
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nuevas expresiones de identidades individuales y sociales” (p. 20). Las propuestas de las bandas 

emergentes buscan precisamente un espacio entre los grupos y solistas que ya han conquistado un 

lugar en la preferencia del público.   

Al perfilar a estos nuevos grupos, si bien en su obra se limita a hablar de la expansión de 

la música pop, Skolff (1977) menciona algunas características que también se observan entre las 

nuevas bandas guatemaltecas. Skolff  indica que la juventud es sin duda una de ellas. “Aparte de 

algunos veteranos de formas musicales anteriores, la media de edad de los intérpretes se sitúa 

alrededor de los 25 años” (pág. 84). Skolff cita también como relevante que el autor-compositor y 

el intérprete son a menudo una misma persona y acota que los tres rasgos fundamentales de las 

nuevas bandas son la influencia internacional, la juventud y la creación personal. 

En la última década han surgido en el país varios proyectos musicales que tienen en 

común la edad de sus integrantes (pocos superan los 30) y su interés por interpretar un estilo que 

los distinga, para ello recurren a cuanto género hay, incluso mezclándolos o incorporando 

elementos de otras expresiones escénicas. Esa tendencia en la música, como menciona  Conrad 

Phillip (2007), es parte de un fenómeno actual que encuentra un símil en la cocina fusión: 

“Hemos visto que es algo típico de las artes apoyarse en múltiples medios. Al igual que en la 

cocina moderna se  combinan los ingredientes y los sabores de todo el mundo, también lo hacen 

los elementos de muchas culturas y épocas entretejidos en el arte y la interpretación 

contemporáneas. Nuestra cultura valora el cambio, la experimentación, la innovación y la 

novedad” (p. 240). 

 Al compás (2011) −revista digital de Chile especializada en música y con experiencia en 

organizar festivales con grupos en ciernes−  al convocar a un evento publicó entre las bases las 

características que debería tener una banda para ser considerada emergente. Estas concuerdan con 

la escena guatemalteca.  

 Estar en proceso de formación, por lo tanto, ser una banda joven. 

 No necesariamente debe ser una banda de rock, pues hay cabida para otros 

géneros: pop, folklore, jazz, etc. 

 Debe estar en la búsqueda de un estilo propio y característico. 
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 Sin duda que una de las particularidades de la música emergente es la calidad 

artística de sus integrantes y de su propuesta, la cual debe estar por sobre la facha 

o el marketing. 

 El área de difusión de estas músicas está en los escenarios underground (pubs, 

bares, restaurantes, instituciones educativas, etc.) y también en festivales o 

encuentros musicales. 

En la escena guatemalteca el término música emergente clasifica a toda banda de reciente 

formación,  asidua o en busca de presentarse en espacios alternativos y que cuenta por lo general 

con material inédito, esté o no compilado en un álbum físico (es inusual aquella que no hospeda 

su material en un perfil en línea). 

Estos grupos de reciente trayectoria tienen el reto de destacar.  Como dice Scriabine 

(1973), la música es una disciplina que se nos muestra como la más irreal de todas la artes y 

explica que la situación del músico es todavía más difícil y peligrosa, porque su obra ha de 

franquear más obstáculos para llegar a su público. Los músicos acuden a los escenarios 

underground porque uno de los problemas que enfrentan es la falta de espacios para darse a 

conocer. Sitios de Internet especializados en alojar archivos de audio compensan esa ausencia y 

es en determinados festivales y presentaciones en bares o restaurantes donde encuentran la 

oportunidad para tener contacto con el público y forjar una carrera.   

La persistencia por figurar en la escena musical nutre la agenda de música en vivo de 

varios bares y restaurantes. La agenda de estos eventos –difundida en su mayoría en las redes 

sociales en línea−  es mayor a los programados en las salas convencionales pero, por el hecho de 

presentarse en espacios destinados al solaz, no se ha visibilizado que estos sitios operan también 

como una red, una plataforma de promoción a los músicos.  

Para Urteaga (2012) existe en la actualidad una escena musical compuesta por músicos 

muy diversos que incluso conforman redes internacionales para trabajar y apoyarse. Estos, 

denominan a su trabajo como “una propuesta alternativa a lo que se ve y se escucha en los 

medios y disqueras tradicionales, editando por su cuenta materiales discográficos y abriendo 

medios y foros alternativos a los espacios consolidados, pero con las posibilidades de insertarse 

en las dinámicas y prácticas de las disqueras e industria musical transnacional” (p. 37). 
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“Es difícil tener una idea de todo lo que sucede en el sector cultural debido a los pocos y 

aún incompletos esfuerzos de sistematización de información e interpretación del medio”, indica 

Yúdice (2004, p. 15). Dice el investigador que un gran porcentaje de los agentes y producciones 

culturales están invisibilizados, en parte, debido a la pequeñez de un medio aún poco formalizado 

y estructurado. Yúdice (2010) refiere que si bien el sueño de muchos músicos es lanzar un disco 

con una discográfica reconocida, “los más realistas saben que la probabilidad de que logren el 

megaestrellato o les presten la atención debida es nula” (p. 75). Por ello la mayoría de músicos 

latinoamericanos buscan nuevos modelos de autogestión, asistidos por la Web 2.0, para 

ganancias en conciertos y otros servicios. Para el especialista en industrias culturales, música y 

nuevas tecnologías, en la escena pululan pequeños sellos independientes dedicados al folclor, 

tango, jazz, rock y géneros populares. Considera que los consumidores aprecian -sobre todo los 

que participan de las redes sociales- el trabajo y cuidado que los pequeños sellos dedican a su 

pasión, más que a su producto. Estas son características que marcan la mayoría de lanzamientos 

físicos que las bandas emergentes hacen de sus temas, generalmente acontece en los circuitos de 

bares de la ciudad.  

 Yúdice evidencia que los pequeños gestores y los músicos autogestionados participan 

cada vez más en festivales organizados de forma solidaria −realidad que tampoco es ajena a la 

guatemalteca− siguiendo el modelo brasileño del programa Fora do Eixo (Fuera del eje, el cual  

hace circular a más de 500 bandas). Resalta para el ámbito nacional que dicho programa ya tiene 

vínculos con gestores y bandas de Guatemala. “El futuro de la música, en Argentina como 

doquier, está en manos de esta miríada de iniciativas independientes y reticuladas” (p. 75), 

sostiene. 

La producción de nuevos compositores casi puede ser entendida únicamente en las 

ciudades capitales, en contraste con la producción de los departamentos, señala Melo (1971). En 

ello influye tanto la falta de información del quehacer musical como de medios de difusión 

especializados o de patrocinio económico. Esto, priva a las ciudades del  interior, desprovistas 

además de locales propicios. 

 “El público no tiene conciencia todavía de que exista un fenómeno musical (en el terreno 

de la creación) en América Latina y contagia esa ignorancia (o al revés) a los patrocinadores 

(estatales o no) y, lo que es peor, al artista mismo” (pág. 233), señala Melo. Solitario, recalca, es 
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como el artista hace frente a la situación y se empeña en resolverla sin otras armas que su propia 

obra. “El músico creador en América Latina tiene  que enfrentarse a múltiples y variados 

problemas” (p. 237). 

Algunas de esas barreras se sortean gracias a la Internet, en particular, con las redes 

sociales. Estas “son usadas en los procesos de organización y producción del trabajo creativo a 

través de las diferentes herramientas que proporciona Internet: páginas web, blogs, redes sociales 

(Facebook, Twitter, Myspace) y Skype, entre otras”, (Ortega Gutiérrez, 2012, p. 127). 

Durante las últimas décadas, indica Urteaga (2012), a partir de la irrupción tecnológica en 

la producción, distribución y consumo de la música las escenas independientes están 

reemergiendo con gran dinamismo. La revolución digital “está ocasionando una serie de cambios 

como: la disminución de los costos de los procesos de creación, producción y distribución 

musical; el desarrollo de nuevas estrategias de acceso y difusión mediante las redes sociales, 

sitios web y herramientas digitales –ahora es más fácil para un músico darse a conocer–; la 

disminución de la venta de discos físicos y el aumento considerable de las ventas digitales en los 

últimos años, y la disolución de la línea entre el músico amateur y el músico profesional; ambos 

pueden hacer música” (p. 37). 

“La tecnología ha democratizado la música”, dice Fouce Rodríguez (2012: 181), pues 

ahora grabar es barato y la distribución y la promoción se hacen en Internet. Añade que buena 

parte del éxito o el fracaso de un músico o grupo tiene que ver con su capacidad de crear y 

capitalizar las redes sociales. Indica como condición necesaria para el éxito volcar la música en la 

red, mantener perfiles en redes sociales que concibe como espacios en los que se pueda 

interactuar con el público para responder a sus demandas y cuestiones. Una segunda función de 

las redes sociales, considera Fouce, es la de visibilizar el éxito de un proyecto.  

La música pasa del creador o del intérprete directamente al oyente, sin necesidad de 

distribución y de intermediarios, señala Roca (2004). “Tenemos la posibilidad de componer 

nuestra música y difundirla por medio de Internet” (p. 35), agrega. En esta era los músicos “hacen 

uso de las herramientas digitales como parte de su cotidianidad, además de que no es raro que 

cuenten con alguna forma de estudio casero o que al menos tengan una computadora equipada 

con el software necesario para componer, grabar y producir audio”, acota Urteaga (p. 104). 
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La importancia de la música, indica Hormigos (2010), no debe medirse tanto por el 

beneficio que reporta su comercialización, sino por cómo se crea y construye una experiencia 

vital en torno a ella. Ello, dice, sólo es posible comprender al asumir una identidad, tanto 

subjetiva como colectiva, con la cultura musical del momento. El autor también indica que 

muchas prácticas sociales están vinculadas a la música y contribuyen a construirla y a darle 

sentido. Señala que “la dimensión más significativa de la música es su funcionalidad dentro de un 

contexto social determinado”, (p. 95). Pertenecer a un escenario cultural, a juicio del autor, 

genera y determina el papel comunicativo que posee la música en la vida del individuo que 

pertenece a un grupo con el que comparte un universo simbólico. Conocer ese universo, desde la 

interacción que sucede en los bares y restaurantes de la capital guatemalteca, es la prioridad del 

presente trabajo. 
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1.2.3 El más vasto de los géneros periodísticos 
El reportaje  
 
 

Por una parte, encontramos un periodismo claramente informativo, con un lenguaje estereotipado, claro y 
breve, y con pretensión de objetividad. Pero al mismo tiempo, existe otro tipo de periodismo informativo 

que, lejos de someterse al modelo rígido impuesto por la estructura de pirámide invertida, busca una 
estética propia de la literatura. Tal es el caso del reportaje o la crónica, donde el lenguaje periodístico se 

halla a medio camino entre el lenguaje puramente informativo y el literario, más rico este último en 
recursos expresivos y descripciones. 

María José García Orta, doctora en Periodismo 
 
 

Bastenier (2001) indica que en el reportaje el autor es completamente dueño de su 

material porque de una manera predominante si no exclusiva, él mismo se ha convertido en 

fuente de la información.. Así, el trabajo periodístico se aplica sobre un escenario principal. 

 

El mismo autor señala también que el reportaje es el ADN del periodismo y distingue dos 

ramas principales: el  reportaje de escenario material y los reportajes virtuales. Advierte que lo 

habitual será que se produzca una polinización constante entre los dos modelos El primero 

consiste en la construcción de una historia a partir de un suceso que es posible ver y pasa en un 

lugar determinado. Por su lado, el virtual carece de una sede geográfica en específico y su 

redacción es a partir de las declaraciones de personajes, testigos y el contexto. Caben también en 

este otro tipo aquellos elementos informativos obtenidos por el periodista para construir un texto 

inédito. 

La guía de Bastenier se complementa con lo expuesto por otros autores. Del reportaje, 

Parratt Fernández (2007) escribe que representa en la actualidad la esencia del periodismo 

impreso y que su redacción implica “el desplazamiento del reportero al lugar de los hechos, el 

contacto directo con diferentes fuentes de información, una dosis de creatividad en el enfoque del 

asunto que trata y en la redacción final y, en definitiva, una relación directa con la realidad” (p. 

39). Para la autora, el reportaje es un género periodístico de extensión variable que ahonda en 

hechos actuales no necesariamente noticiosos pero que entre sus características presentan cierta 

profundidad y amplitud. Realza que en este género el autor goza de mayor libertad formal y 

expresiva para redactar.  Destaca que el texto final pueda estar acompañado de fotografías, 

gráficos o infografías y también distingue que la cronología pueda ser lineal o múltiple.  
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La lineal parte del inicio del caso y conduce de manera inmutable por la línea de tiempo y 

acción; acá cobran protagonismo los personajes, hechos y ambientes, para desembocar en la 

conclusión. En cambio, la cronología múltiple alterna a los personajes, hechos y ambientes en la 

línea del tiempo−acción. Es decir, hay regresiones y adelantos desde el inicio del caso o proceso 

hasta su conclusión.   

La definición de reportaje resulta compleja, como postula Marín (2004), debido a la 

versatilidad que adopta según los asuntos que lo motivan. Por ello, ve en él “es el más vasto de 

los géneros periodísticos” ya que contiene a todos los demás: “…Noticias, entrevistas o crónicas, 

así como recursos de otros géneros literarios, como el ensayo, la novela corta y el cuento”, (p. 

66).  

Si bien admite el roce con la literatura, Marín advierte que un reportaje no es, en sentido 

estricto, una novela ni algún otro género de ficción y considera que los reportajes amplían, 

completan y profundizan la noticia para explicar un problema, plantear y argumentar una 

hipótesis o contar un suceso. “Aportan elementos sustanciales para explicar el porqué de los 

hechos. El reportaje investiga, describe, informa, entretiene, documenta” (p. 66), añade.  

Grijelmo (2001) indica que “es un texto informativo que incluye elementos noticiosos, 

declaraciones de diversos personajes, ambiente, color y que, fundamentalmente, tiene carácter 

descriptivo. Se presta mucho más al estilo literario que la noticia” (p. 58).  

Para Ulibarri (1994), el reportaje indaga hechos o situaciones de interés público para 

darlos a conocer o abordar acerca de sus relaciones, orígenes o perspectivas, lo cual se hace con 

distintos grados de profundidad, valiéndose de múltiples fuentes y métodos Al hablar de los 

elementos del género, aporta la siguiente lista: 

1. Información básica o de referencia. En donde el reportero compila los antecedentes del  

   tema que desarrollará.  

2. Información actual. Lo desconocido que se revelará.  

3. Los testimonios. Selección de citas, declaraciones, relatos e impresiones. 

4. Los ambientes. Anotación o descripción de sitios físicos. 
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5. Las personas. Todo aquello que sea de utilidad para lograr la identificación entre el 

lector y las fuentes entrevistadas.• 

6. Conceptos. Aspectos necesarios para  sustentar el tema central. 

7. Interpretación. Elucidación de los hechos, situaciones o personas. 

Otras definiciones que ayudan a comprender la dimensión de un reportaje las aportan Del 

Río Reynaga (1989) y Vivaldi (1998). “Consiste en narrar la información sobre un hecho o una 

situación que han sido investigados objetivamente y que tiene el propósito de contribuir al 

mejoramiento social” (Del Río Reynaga, 1989; 77).  Mientras que Vivaldi (1998) lo considera 

“esencialmente informativo, libre en cuanto al tema, objetivo en cuanto al modo y redactado 

preferentemente en estilo directo, en el cual se da cuenta de un hecho o suceso de interés actual o 

humano” (p. 46).  

González (1997) considera que las características del reportaje son: enunciar las causas y 

profundizarlas, explicar los pormenores, analizar los caracteres y reproducir los ambientes. Para 

lograrlo, sugiere cinco pasos. El primero tiene que ver con la preparación, en este se realiza una 

lluvia de ideas para determinar los temas que permitirán tanto el título como la redacción. El 

segundo (recopilación de los datos) se circunscribe a la selección de fuentes; este paso conlleva la 

concertación de citas como las entrevistas. El siguiente paso es ordenar los datos. En el penúltimo 

el reportero define la idea central y otros elementos que darán cuerpo a la redacción, que es el 

paso final del reportaje.  

Para Del Río (1989) hay también cinco etapas: Proyecto del reportaje, Recopilación de 

datos, Clasificación y ordenamiento de los datos, Conclusiones y Redacción.  

Al enlistar los pasos del reportaje, Marín (2004) indica que este comienza desde su 

preparación. Luego, se trabaja en su realización y en el examen de datos para finalmente 

redactarlo. Las características que Benavides y Quintero (2004) consideran esenciales para la 

redacción de un reportaje son: la entrada, un párrafo de contexto, la inclusión y  desarrollo de al 

menos dos aristas y el remate. Parrat (2008), al abordar los elementos que se precisan, menciona 

que además de observar alguna estructura el reportaje permite jugar con los enfoques, el estilo y 

la diagramación. Incluye así importancia a la parte visual. 
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Ante este complejo panorama, es necesario resaltar −a manera de conclusión− lo expuesto 

por Sánchez Calero (2008) cuando escribió acerca de los cambios por los que atraviesa el 

reportaje, al indicar que en los mismos se aprecian tendencias mixtas que “responden a la 

necesidad de nuevas fórmulas, que se adaptan a los nuevos contenidos informativos 

especializados, a nuevos canales y a nuevos medios de información” (p. 163).  
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En la ciudad de Guatemala existe un latente interés en las nuevas generaciones por formar bandas 

musicales. Son, en su mayoría, desde adolescentes hasta jóvenes  y adultos que rondan los treinta 

años quienes integran estos grupos. Sus propuestas  se acoplan a un fenómeno que sin estar 

formalmente establecido existe, pues se acuerpa de diferentes propuestas individuales. Si bien la 

labor de estas bandas es dispersa, es igual de constante y no se percibe en los espacios escénicos 

formalmente establecidos, como teatros o auditorios. Es en sitios alternos como bares y 

restaurantes donde se aprecia este movimiento de música emergente. En promedio semanal se 

realiza casi una centena de presentaciones principalmente en la capital (Centro Histórico y Zona 

Viva) y en centros urbanos de departamentos como Sacatepéquez (Antigua Guatemala) y 

Quetzaltenango (Zona Viva).  

 

¿En qué canales fluye la información de estos eventos?  Los perfiles en las redes sociales 

están plagados de invitaciones a  tales conciertos. La agenda se recoge a cabalidad únicamente en 

la web, pues no hay banda que no cuente con un usuario o página en Facebook, Twitter u otras 

redes sociales. Hay también agendas en línea que se dedican a compilar esta información. 

 

Por ser propuestas que comienzan a consolidarse en la escena artística estas bandas no 

consiguen el apoyo de los medios de comunicación para todas sus presentaciones. Son muy pocas 

las actividades y los grupos que del ambiente underground saltan a los espacios de las secciones 

culturales de la prensa escrita, la  radio o la televisión.  

 

Este fenómeno tampoco se cubre periodísticamente en su total dimensión, ni existe una 

asociación o red de trabajo que propicie el diálogo entre quienes constantemente trabajan agendas 

de música en vivo en el gremio de los comercios. Son varios los actores y gestores detrás de la 

música emergente, pero los esfuerzos son individuales. Esa dinámica solitaria impide al público 

conocer las propuestas unificadas así como conocer la magnitud del movimiento musical que se 

gesta en las zonas urbanas. 

 

Por ello se realizó un reportaje escrito acerca de los establecimientos que estructuran esta 

desconocida o poco valorada plataforma de difusión para los músicos emergentes guatemaltecos. 
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2.1 Objetivo general 
Realizar un reportaje escrito sobre los bares y restaurantes capitalinos como plataforma de 

difusión de grupos musicales emergentes. 

 

2.2 Objetivos específicos 
• Determinar  quiénes son los responsables de las presentaciones en vivo de por lo menos 

siete bares o restaurantes, para entrevistarlos y establecer su logística de trabajo. 

 

• Recabar la historia de al menos siete establecimientos que en el período de un año 

mostraron constancia semanal en la presentación de eventos de música en vivo para 

conocer la periodicidad de estas presentaciones, el nombre de las bandas con las que 

regularmente trabajan, su agenda de actividades y su percepción del medio musical.  

 
• Establecer a por lo menos seis actores (grupos musicales o cantantes solistas) que cuenten 

con menos de una década de trayectoria en la escena nacional y que además se presenten 

con regularidad en los bares y restaurantes. 

 
• Elaborar el perfil de los actores que se establezcan. 

 

• Conocer la versión de los músicos luego de su experiencia en los escenarios de los bares y 

restaurantes para establecer si ha sido vital para su trayectoria presentarse en estos 

lugares. 

 

• Realizar una comparación entre las ventajas de los escenarios tradicionales y las que 

ofrecen los bares y restaurantes. 

 
• Hacer un directorio de establecimientos que incorporan a sus servicios de comida y 

bebida una oferta musical periódica. 

 
2.2 Público al que va dirigido 

La tesis será publicada en el blog y la  agenda cultural que el investigador de este trabajo 

administra en Facebook: La agenda del verde, un sitio que desde marzo de 2011 se dedicada a 

compilar diariamente las actividades culturales del país, entre ellas las musicales en bares y 
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restaurantes bajo la etiqueta #MusicaEnVivo, que recientemente cambió a #MusicaEnVivoGT 

para ser específica con la escena local. 

 

La agenda es seguida por 8,800 usuarios de Facebook y tiene un alcance de casi 30 mil 

visitas semanales. De los seguidores el 53 por cierto corresponde al sexo masculino y 47 por 

ciento al femenino. El rango de edad que más interactúa en el sitio es el comprendido entre los 25 

y 35 años (35 por ciento) aunque hay seguidores desde los 13 hasta mayores de 65 años. 

Guatemala es la principal ciudad donde residen (3,465). 

 

Se solicitará a las fuentes consultadas que también la divulguen en sus perfiles de las 

redes sociales. Será consultada primordialmente por los involucrados y sus seguidores. Luego, 

quedará disponible en la web a todo el interesado en el tema de las bandas musicales 

guatemaltecas de reciente formación como en conocer los lugares en que regularmente se 

presentan.  

 

Los periodistas que cubren el área cultural o de espectáculos, así como los gestores de los 

establecimientos que programan música en vivo en sus agendas, también son un público 

potencial para esta tesis.  

 

2.4 Medio a utilizar 
Se utilizó el reportaje escrito por ser este género periodístico uno “esencialmente 

informativo, libre en cuanto al tema, objetivo en cuanto al modo y redactado preferentemente en 

estilo directo, en el cual se da cuenta de un hecho o suceso de interés actual o humano”, Vivaldi 

(1998).  

El reportaje se publicó en versión digital, en un formato tipo revista. En su diagramación 

prima la facilidad de lectura. Se evitó la saturación del texto en sus páginas, lo cual se logró con 

el uso de fotografías y oxigenación del contenido por medio de espacios en blanco.  

2.5 Elementos de contenido  
Los temas que se abordaron en este reportaje fueron 

• Propuestas musicales originales. 

• Oportunidades para los músicos emergentes. 



26 
 

• Uso de bares y restaurantes para presentaciones musicales. 

• Gestión: la planificación musical de los conciertos. 

•  Redes sociales: su uso en la difusión de los eventos, tanto por parte de los 

músicos como de los gestores de los establecimientos. 

 

 

2.6 Alcances y límites 

En el proyecto se tomó en cuenta a los establecimientos que en sus presentaciones 

muestran una constancia semanal y que durante el tiempo en que se realizó el trabajo de 

investigación (noviembre de 2013) tenían entre seis meses y un año ofreciendo su agenda 

musical.  

 

Fue circunscrito a los bares y restaurantes de la capital de Guatemala 

 

Tuvo prioridad los locales que además de música acogen en sus instalaciones actividades 

culturales como exposiciones, ciclos cinematográficos o actividades formativas. No se descartó a 

los programas de apoyo al músico emergente que se realizan en espacios ajenos a bares y 

restaurantes.  

 

 No fueron objetivos del reportaje abordar problemáticas propias de la industria 

discográfica ni de limitaciones económicas en la escena nacional.   

 

Tampoco hubo distinción en atención al género musical que interpreten los entrevistados.  

 

 

2.7 Aporte 

Todo lector de esta tesis podrá conocer el panorama de la escena musical de principio del 

siglo XXI, desde la óptica de las bandas, al referirse al ambiente que encontraron desde su 

formación y durante su trayectoria.  

 



27 
 

Este trabajo reúne el nombre, ubicación y contactos de  los establecimientos que además 

del fin comercial buscan la promoción artística, concretamente de la música. Es una guía de sitios 

para melómanos pero sirve también como guía turística o de solaz para el público interesado en el 

ocio que ofrece la ciudad capital. 

 

 Se incluyó un apartado con los perfiles de las bandas entrevistadas. Dicha información, 

hasta ahora dispersa en noticias de medios de comunicación, es un referente para quienes buscan 

conocer  acerca del movimiento musical actual.  

 

Los sitios, gestores culturales y músicos consultados podrán utilizar la información de 

este trabajo para la promoción de sus actividades o para darse a conocer. Asimismo, encontrarán 

en esta tesis una herramienta: músicos, gestores culturales, estudiantes de formación musical y 

periodistas que cubren fuentes culturales. 

 

Una vez concluido, el proyecto tendrá una contraparte digital en las redes sociales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

III. MÉTODO 

 

La finalidad de esta tesis es exponer el aporte que desde los bares o restaurantes hacen los 

responsables de organizar los programas de presentaciones musicales que, semanalmente, se 

ofrecen en estos establecimientos.  Para ello se utilizó el enfoque de investigación cualitativa, el 

cual se caracteriza –de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006)-  por partir de un 

proceso inductivo que se vale de la exploración y del descubrimiento para plantear teorías. 

“Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación. El investigador plantea un problema, pero no sigue 

un proceso claramente definido”, indican los autores (p. 8). Y, agregan: “el investigador 

cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos como la observación no estructurada, entrevistas 

abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, 

registro de historias de vida, interacción e introspección con grupos o comunidades” (p. 9). 

 

Así, se utilizó primordialmente la entrevista periodística a distintos sujetos involucrados 

en la escena musical citadina y que han demostrado, en años recientes, su interés por promover 

en sus espacios a músicos emergentes. 

 

Para Perdomo (1998) la entrevista es un “recurso periodístico que permite acceder a 

información de primera mano, directamente  con quien la genera o la posee, a través de un 

diálogo que favorece el conocimiento de aspectos adicionales y accesorios a la misma 

información, y que por estas posibilidades facilitan también el conocimiento del contexto 

necesario para atender mejor la información” (p. 55). 

 

La entrevista es, según Caldeiro (2005) una conversación entre entrevistador y 

entrevistado. No obstante, recalca que esa dinámica trasciende la charla fortuita en atención a los 

siguientes pasos: Preparación, conversación, escritura y publicación. “Debemos concurrir al 

encuentro con las preguntas preparadas”, propone Santoro (2004) y, antes de la cita, sugiere 

también consultar datos y documentos que ayuden a sostener el encuentro con el entrevistado. El 

mismo autor habla de la labor que conlleva la redacción, paso que él llama rearmado o edición de 
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la entrevista, el cual no se trabaja de “forma textual ni de acuerdo al orden cronológico que se 

siguió” en la conversación (p. 94). 

 

Perdomo (1998) ofrece los siguientes consejos para todo entrevistador: 

1) Saber conducir el diálogo. 

2) Mantenerse atento a todo lo que sucede alrededor del encuentro. 

3) Impedir que el entrevistado se convierta en el entrevistador 

4) Y, evitar las respuestas plagadas de verborrea o las monosílabas.  

 

En atención a los propósitos de este proyecto se entrevistó a distintos grupos de sujetos. 

Fundamentalmente se utilizaron dos tipos de entrevista que de acuerdo con Perdomo 1998) son 

de personalidad e informativa.  La primera, llamada también entrevista larga, “procura no ser 

esclava de la actualidad más urgente y anecdótica sino intuir cómo es el personaje entrevistado, y 

pueden poseer el atractivo intemporal de una pieza narrativa” (p. 57). En la segunda en mención, 

“se reduce a formular preguntas que justifican unas respuestas que, una vez ordenadas, puede que 

sirvan bien a su objetivo de información periodística. Toma con centro neurálgico de máximo 

interés las declaraciones concretas que un personaje emite respecto a un acontecimiento noticioso 

de actualidad. Su finalidad se agota en recabar el máximo de información para ofrecerla literal a 

los lectores, sin arroparla en ningún  otro artificio lingüístico o estético; el lenguaje que emplea se 

ciñe a las mismas normas de claridad, sencillez y concisión que rigen para el resto de 

información” (p.58-59). 

 

La información que se obtuvo de las entrevistas fue el insumo principal para redactar el 

reportaje escrito. Acerca de este género Grijelmo (2001) indica que “es un texto informativo que 

incluye elementos noticiosos, declaraciones de diversos personajes, ambiente, color y que, 

fundamentalmente, tiene carácter descriptivo. Se presta mucho más al estilo literario que la 

noticia” (p. 58).  

 

Asimismo, para Ulibarri (1994) el reportaje indaga hechos o situaciones de interés público 

para darlos a conocer o abordar acerca de sus relaciones, orígenes o perspectivas, lo cual se hace 

con distintos grados de profundidad, valiéndose de múltiples fuentes y métodos.  
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3.1 Fuentes o sujetos 

En atención a las fuentes, se identificaron cuatro grupos de entrevistados. 

 

Gestores. Se entrevistó a los dueños, gestores o administradores de los siguientes 

establecimientos,  en atención a diferentes períodos de tiempo ofreciendo música en vivo, así 

como de las principales zonas con este tipo de agendas:  

 

 

Rolando Madrid 

Proyecto Poporopo, zona 1. Menos de un año de operaciones. Abrió con la intención de 

ofrecer música en vivo al menos dos veces al mes, además de exposiciones de arte. 

Apuesta por los músicos que tocan temas originales. 

  

Byron Vásquez 

Bar Los Lirios, zona 1. Dos años de operaciones. Es un establecimiento con una agenda 

constante de presentaciones en vivo, de miércoles a sábado. Vásquez tiene además 

experiencia gestionando bares y también es Dj. 

 

Salvador Montenegro Argueta 

Centro Cultural La Maga, zona 1. Tiene cinco años de operaciones. Su agenda de música 

en vivo también es constante los fines de semana y desde hace dos años apoya únicamente  

a bandas con temas propios. 

 

Alejandro Leal y Luis Gálvez 

Centro Cultural El Gran Hotel, zona 1. Cuenta con cuatro años de operaciones. El sitio 

tiene tres ambientes, el mayor es Salón Oro, donde regularmente hay conciertos de bandas 

y géneros distintos de los comerciales. Diferentes bandas de la escena emergente se han 

presentado en este lugar. 

 



31 
 

 

Mario Palomo 

The Box Lounge, zona 10. Es un sitio especializado en música electrónica. Tiene ocho 

años de trabajo  y apoya a los dj que incursionan en el medio, aunque también presenta 

con regularidad a músicos reconocidos. 

 

Rony Hernández 

Centro Cultural Trovajazz, zona 4. El establecimiento tiene 11 años de trabajo. Además 

de trova, presenta a grupos de jazz, boleros y recientemente a algunos nacionales de rock 

y ska. 

 

Graig Alexander Paiss 

Bar El Establo, zona 10. El establecimiento cuenta con casi cuatro décadas de trayectoria. 

En los últimos años maneja una agenda de tres presentaciones semanales. Paiss tiene 

experiencia en otros sitios, gestionando agendas musicales.  

 

 

 

Músicos.  

Se hizo una selección de bandas o solistas que frecuentemente se presentan en los 

escenarios de los bares o restaurantes, en atención a su trayectoria. 

 

The Killer Tomato 

Banda de ska y reggae. Se formó en 2005. Cuenta con un repertorio propio y ha 

trascendido las fronteras, presentándose en festivales. También ha hecho giras 

departamentales por el país. 

 

Tijuana Love 

Banda de rock, funk y latino. Se formó en 2009. Inició interpretando temas de otros 

autores, ahora cuenta también con originales.  
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Gangster  

Banda de pop latino. Se formó en 2009, aunque tiene antecedes con otros nombres. 

Interpreta tanto temas ajenos como propios y ha lanzando material audiovisual original.  

 

Los Manos Parmesanos 

Banda de ritmos latinos, jazz y temas de antaño reescritos con ritmos actuales. Se formó 

en 2012 y recién incursiona en los escenarios de bares y restaurantes.  

 

Los Tiros 

Banda del género surf, estilo viejo oeste. Se formó en 2011. Cuenta con un disco de temas 

propios  y se ha presentado en escenarios de Sudamérica, en festivales.  

 

The Pretenders 

Banda de rock, toca éxitos de los años 70 y 80, algunos de los 90, principalmente en 

inglés. Trabaja en un disco de temas inéditos. 

 

Ishto Juevez 

Músico solista. Toca cumbia swing y latin blues. En la escena desde el año 2010, en su 

actual formato, aunque cuenta con más de una década cantando. Inició su carrera en las 

calles y de esta manera ha recorrido Mesoamérica, Sudamérica y Europa. 

 

 

Analistas.  

Se consultó a conocedores de fenómenos sociales, como de la escena musical.  

 

Carlos Bernardo Euler 

Sociólogo familiarizado con la escena cultural guatemalteca. También es gestor cultural, 

tanto para entidades gubernamentales como civiles. Tiene más de una década de trabajo 

en estos campos, además de documentar fotográficamente muchos de los eventos 

culturales que suceden en la capital. 
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Trudy Mercadal 

Responsable de Estudios Culturales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 

Flacso Guatemala. Administró activamente en 2009 y 2010 un blog desde el cual tomó el 

pulso a la agenda cultural de la ciudad de Guatemala. También  ha impartido cursos y 

talleres de gestión barrial. 

 

José Farnés 

Gestor cultural, expropietario de un bar que promovió por 10 años a bandas emergentes. 

Ahora está al frente de una promotora de eventos musicales.  

 

Jurek González 

Propietario del sello Bajo Presión Récords, dedicado a la promoción de músicos 

emergentes desde 2006. 

 

Público. También se entrevistó, al azar, a algunos seguidores de estas bandas. Pero 

primordialmente la información se obtuvo por medio de un sondeo en línea, debido a que la 

mayoría de personas deseaban el anonimato. Aún así se conservó dos entrevistas, que recogen las 

impresiones generales de los asistentes a bares; los sujetos solicitaron identificarse únicamente 

con su nombre de pila: Andrea y Diego.  

 

3.2 Técnicas e instrumentos 

La entrevista fue la principal herramienta para la obtención de la información para 

conocer la trayectoria de los establecimientos (años de trabajo, cantidad de presentaciones, aforo) 

y de las bandas (integrantes, sexo, instrumentos que tocan, años en la escena, número de 

producciones musicales, sus videos), así como el aporte de los demás sujetos. La siguiente lista 

detalla los instrumentos que se utilizarán. 

 

Guía de entrevista dirigida a gestores (ver anexo 1). 

Guía de entrevista dirigida a músicos (ver anexo 2). 

Guía de entrevista dirigida a analistas (ver anexo 3). 

Guía de entrevista dirigida al público (ver anexo 4). 
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3.3 Ficha técnica o perfil del proyecto 

Reportaje escrito para publicaciones digitales (blog y las redes sociales Facebook y 

Twitter).  

 

Los diferentes temas que se abordaron se diagramaron en páginas carta, se utilizaron 

recuadros, fotografías y otros elementos visuales que realzaron el diseño del reportaje.  

 

Se utilizó un teléfono inteligente como principal herramienta para las entrevistas y 

fotografías, aunque también se contó con una grabadora digital tipo reportero, una cámara 

fotográfica semiprofesional también digital y una computadora portátil. 

 

 

3.4 Procedimiento 

Compilación de datos: fuentes hemerográficas, archivos personales, sitios de internet. 

Todo, previo a los encuentros. 

Concertación de entrevistas realización (encuentros cara a cara, o bien, vía electrónica o 

telefónica) y transcripción de las mismas cuando así se requirió.  

Toma de fotografías 

Redacción. Cotejo de la información, edición del material. 

Diagramación de textos y fotografías. 

 

 

3.5 Cronograma 

Se ha realizó el trabajo en seis semanas. 

Semanas 1 y 2: trabajo de campo. 

Semana 3: proceso de transcripción y redacción 

Semana 4: edición y diagramación del material. 

Semana 5: revisión de tesis con el asesor y cambios. 

Semana 6: impresión y trámites en la universidad. 
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3.6 Presupuesto 

Transporte        Q. 700 

Impresiones       Q. 400 

Llamadas telefónicas desde el celular   Q. 200 

Cuadernos de apuntes exclusivos para la tesis  Q.   20.  

TOTAL Q     1,320. 

 

*No se incluyen costos del equipo pues cuento con todo el necesario (computadora con software 

y hardware para manipular textos, fotos y diagramar; grabadora y cámara fotográfica). Los gastos 

correspondientes a consumo de energía eléctrica fueron absorbidos por la factura de mi hogar, así 

como los servicios de internet. 
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IV RESULTADOS 

Existe una intensa actividad musical en la capital que sucede principalmente en los bares y 

restaurantes. Estos escenarios acogen más presentaciones que los auditorios o salas consideradas 

como formales para conciertos.  

La proliferación de estos negocios dedicados a los servicios de comida y bebida despierta 

el interés de músicos noveles, que incursionan en el medio tanto con propuestas propias como 

interpretando únicamente éxitos musicales de otras bandas (covers). No obstante, hay casos en 

los cuales ambas intenciones se manifiestan. Y, junto a los grupos de reciente creación, destacan 

bandas con una trayectoria de una década o más años.  

La agenda musical en los bares puede alcanzar los 400 eventos al mes, si se incluyen las 

presentaciones en otras áreas urbanas del país. La mayoría de estas sucede en la capital. El pulso 

a esta intensa actividad se toma en las redes sociales, principalmente en Facebook y Twitter. Es 

en estas plataformas donde  músicos y bares anuncian sus actividades, prefiriéndolas a los medios 

convencionales de información.  

El reportaje escrito Bares y restaurantes en la ciudad de Guatemala como plataforma de 

difusión de grupos musicales emergentes aborda las diferentes aristas de este movimiento 

musical que, aunque constante e intenso, es poco advertido. Es por medio de diferentes 

entrevistas a los actores que se expone su potencial, como una plataforma de difusión musical.  

Gestores a cargo de la planificación de las agendas musicales, músicos de diferente 

trayectoria y géneros interpretativos, analistas sociales y culturales, así como público… la 

entrevista a estas fuentes aborda los distintos puntos de la relación que existe entre bares y 

música. Dicha dinámica no se limita a ofrecer un escenario. Los gestores hablan de las razones 

detrás de su planificación, los músicos dan su apreciación del movimiento laboral en los bares y 

los analistas exponen tanto su satisfacción como sus preocupaciones por la tendencia que está 

tomando el fenómeno. También son tratados otros aspectos como la relevancia de las redes 

sociales para la promoción de las actividades musicales y los intentos de la música nacional 

original por destacar en un mercado que demanda un solo tipo de género musical. 



#MusicaEnVivoGT  
en bares y restaurantes de Guatemala

Por José Luis Escobar Mejía

Foto: Braliem Jousc



L
a noche está por caer y la rutina, por
ser fin de semana, será más intensa
para los trabajadores de bares. Aún a
puerta cerrada comienzan con la lim-
pieza del local, la acomodación de

mesas y sillas. También revisan los suministros
para la barra y la cocina. 

En otros establecimientos, donde la venta de co-
mida es el principal servicio durante el día, los
empleados se preparan para la jornada nocturna,
algunos locales contratan personal extra para aten-
der la demanda de servicio durante la noche.

De la oferta de bares y restaurantes de la capi-
tal, hay aproximadamente medio centenar de si-
tios que con regularidad presentan música en
vivo, principalmente entre jueves y sábado. La
zona 1, aunque en boga, no es el único sector de
la ciudad donde bandas y solistas se presentan,
también lohacen en establecimientos de las
zonas 2, 4, 10, 13 y 16, como en áreas de munici-
pios adyacentes a la capital (áreas comerciales
sobre la Calzada Roosevelt,  en San Cristóbal y en
la ruta  a El Salvador). 

Las jornadas diurnas terminan. Los transeúntes
y automovilistas del Centro Histórico y Zona Viva
dejan de ser los apresurados citadinos que vuel-
ven a casa. En su lugar, visitantes de distintas eda-
des  y gustos musicales,  ávidos de ocio, se
congregan en bares cercanos al Hotel Interconti-
nental y del edificio Géminis –zona 10– o del Tea-
tro Lux y del Pasaje Aycinena –zona 1–. Otros,
exploran las opciones de la periferia.

Una actividad poco advertida  sucede en estos
negocios dedicados al expendio de bebidas al-
cohólicas. Su denominador es la música. Solis-
tas, bandas, administradores de bares,
académicos y público exponen las diferentes
aristas de las presentaciones de música en vivo
en los bares y restaurantes.

Convocatoria musical

La música es parte de la cotidianeidad, está pre-
sente en distintos espacios. “Como expresión so-
cial, de todas las artes, es la que se expone de
forma más sencilla a un público masivo. Es una
herramienta para convocar. También, ha matizado
momentos clave en la historia de la ciudad con gé-
neros como el rock o la trova, que constituyen
hitos para la juventud de  determinada época”, in-
dica el sociólogo Carlos Bernardo Euler, quien ha
participado en la gestión cultural, tanto en pro-

yectos gubernamentales como de organizaciones
civiles.  La música marca “actos conductuales en
grupos sociales”, señala Trudy Mercadal, catedrá-
tica de la maestría de Estudios Culturales de la Fa-
cultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
Dichos actos, agrega, “dependerán del tipo de mú-
sica: si es un concierto en un estadio, ritmos elec-
trónicos en una discoteca, un coro de música sacra
o una presentación en un bar”. Menciona, además,
que la música se oye tanto en supermercados como

Al mes, en el país hay un promedio de 400

presentaciones de música en vivo y la mayo-

ría ocurre en la ciudad de Guatemala. 

Casi una centena de establecimientos los

ofrece, particularmente los fines de semana. 

Distintas voces abordan las aristas del mayor

escenario que el panorama local ofrece a

los músicos: los bares y restaurantes.

2

Jorge  Rosales, baterista de

The Pretenders Cover Band.

Erik Fattorelli, vocalista de

Los Manos Parmesanos.
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El mayor escenario musical 

de la ciudad está en los bares

en las tiendas de nivel po-
pular, así como en las ca-
lles de áreas muy urbanas.
En el caso de la expuesta
en bares y restaurantes:
“se comprende como una
forma de atraer a las per-
sonas y animarlas, entre
otras acciones, a comprar,
bailar o beber”, dice.

Noche de fusión latina 

en Proyecto Poporopo.



En ese contexto, a partir de la música se gesta también una interacción entre intérpretes y comer-
ciantes. Los primeros buscan oportunidades para promover su talento y son los comerciantes que,
para complacer a su clientela, les abren espacio en sus negocios. 

Para Mercadal, las agendas musicales de estos establecimientos son, “desde un punto de vista prác-
tico, espacios públicos pero informales, en donde pueden exponer nuevas canciones,  a manera de po-
nerlas a prueba en sus aspectos técnicos. Las pulen antes de incluirlas en un álbum o presentarlas
oficialmente”.

En la década de 1990, refiere Euler, “los espacios públicos para la música en vivo eran muy limitados,
había sitios populares como El Porvenir de Los Obreros y salones de baile como Megatrón”. Indica,
además, que en el mismo decenio se abrieron sitios para las clases medias y quizá altas. La Bodeguita
del Centro o Pie de Lana, en la zona 1, y Café Oro, en la zona 10, son algunos ejemplos. “Establecimien-
tos como estos y festivales como el de rock La Garra Chapina expandieron la demanda por escuchar
música en vivo y a los exponentes nacionales”, añade. 

La movida en los bares

Expone el sociólogo Euler: “Hay muchos y nuevos lugares, como bares y cafés que vendrían a
ser, de alguna manera, escenarios improvisados” porque no encajan con las condiciones de un
auditorio o sala teatral, no obstante “hay que reconocer que el espacio existe y podemos nom-
brarlo”, dice.

Euler considera que desde el año 2000 se incrementó la cantidad de bares con una oferta musical
en vivo, algo que se acentúo con los años de apogeo del desaparecido proyecto Cuatro Grados Norte.
Ahora, menciona, se observa algo muy similar en el Centro Histórico. “Vemos variedad. Como estra-
tegia de mercado, los nuevos lugares incluyen una agenda musical o artística”, refiere el sociólogo. 

temas propios. Luego de esa presen-
tación nos empezaron a invitar a to-
ques y festivales en otros sitios.
Teníamos que llegar con nuestro pro-
pio equipo de audio y no recibíamos
más beneficio que la satisfacción de
tocar frente a un público”, recuerda
Castro.

Al observar la escena actual e ima-
ginar los inicios de The Killer Tomato
en esta época, Cabrera encuentra un
panorama favorable.  “Ha variado un
montón la escena, pues a la gente le
gusta escuchar otro tipo de música,
hay géneros alternativos distintos a
los comerciales. Ya no se trata tanto
de ir a un bar y tener la suerte de es-
cuchar a una buena banda, sino que
ahora la gente llega a los bares en
atención a la banda”.

El bajista de The Killer Tomato in-
dica que esa percepción no se limita
a los sitios más conocidos, “ se ve
también en los bares o cafés fuera de
ese circuito comercial. Podrán ser lu-
gares alejados pero la gente llega por-
que quiere escuchar a determinado
cantante o banda”. También, comenta
que los lugares que recién abren su
puertas ya toman en cuenta la música
en vivo, tanto para su noche inaugu-
ral como para sus noches regulares.
“Hay bares que incluso cuentan con
un escenario, algo que no era usual.
No importa el tamaño, he visto loca-
les donde caben pocas personas, pero
tienen una tarima para los músicos.
Otros, ofrecen espacios más amplios
para tocar”, señala.

Tijuana Love es una banda que se
formó en 2009. Empezó tocando co-
vers, con un estilo acústico y ahora en
su propuesta predomina el house, con
influencia de otras corrientes. Luis
Pedro González, su bajista, considera
que desde los inicios del grupo “se ha
ampliado el panorama. Hay más
bares, poco a poco se han abierto nue-
vos”. Cuando comenzó, Tijuana Love
“se presentaba con mayor regulari-
dad en la zona 10, pues era el sector
en boga”, recuerda. Desde hace dos
años, indica, la zona 1 es la que ha co-
brado auge. “Sí, hay más posibilidad
de trabajar ahora, con muchos más lu-
gares abriendo y que quieren tener
música en vivo”, dice González. 

Sergio Rosales, percusionista de
Gangster, también concuerda en que
los bares notan que la música en vivo
atrae  más que las canciones pregra-

badas. “Ya hay gente que quiere ir a escuchar a un grupo. En mi época, al salir, lo que más gus-
taba era ir a las discotecas. Ahora se disfruta oír a una banda. Esto es también más rentable
para un negocio porque la música en vivo convoca a una mayor cantidad de personas”.

Erik Fattorelli es el vocalista de Los Manos Parmesanos. Esta banda tiene año y medio de
haberse formado. “Hay muchos sitios dónde poder tocar y están surgiendo nuevos mientras
otros cierran”, indica Fattorelli. Él tiene menos de dos años viviendo en Guatemala. Es italiano
y, con respecto a su experiencia musical en otras naciones, considera que “hay un escenario
musical con gran potencial, que ofrece opciones para tocar y cuenta con músicos muy talento-
sos”. Opina que son dos las fuerzas que interactúan y se alimentan recíprocamente: “No habría
tantos músicos sin espacios para presentarse, ni bares requiriendo constantemente a tantas
bandas si estas no fueran buenas”.

El estilo de Los Tiros remite a los temas musicales de los filmes del Viejo Oeste, fusionando
elementos sonoros de películas con el sello de Quentin Tarantino. Es una banda que escapa a
los gustos masivos como el pop, la cumbia o el rock. Luis Alonso, guitarrista del grupo, comenta
que Los Tiros surgió en noviembre de 2011 y ha tenido distintas presentaciones en bares, aun-
que anota que “hay más espacio para las bandas comerciales”.

5

Dos  bares,  un bistro y una sala de concier-

tos operan en el antiguo Hotel San Carlos,

esquina de la 9a. calle y 8a. avenida, zona 1.

“Hace como 10 años se empezó a levantar la escena de los bares”, comenta Gustavo Velásquez,
voz y guitarra de Gangster. Este grupo tiene cuatro años de trayectoria  con su propuesta actual,
un estilo fundamentalmente latino con diversas influencias. Antes de formar parte de esta banda
tocó en otras. “El proyecto Cuatro Grados Norte ayudó un montón a que los bares y restaurantes
contrataran músicos. Antes era difícil encontrar a alguien o a una banda tocando en vivo, cuando
ahí se concentraban varias”. Hasta antes de eso, lo usual, indica, era tener música de ambiente en
la mayoría de bares.

“Se veían músicos pero en los vestíbulos o en algunos restaurantes de hoteles. Eran bandas más que
todo instrumentales, o de jazz, o bien de ritmos latinos”. Estas presentaciones, recuerda Velásquez,
encajaban en una atmósfera íntima, distinta al bullicio propio del bar. “Ahora es una necesidad de los
bares contar con música en vivo”, añade.  En 10 años, considera, ha avanzado bastante la escena y “ya
hay un montón de colegas que se dedican a tiempo  completo a la música”. 

“Cuatro Grados Norte era como ahora está la zona 1, un punto de reunión, un lugar donde sabías
que encontrarías a más de alguien tocando”, indica José Castro, voz y bajo de The Killer Tomato. Fue
en 2006 que la banda debutó en uno de los bares de Cuatro Grados Norte, buscando inicialmente un
estilo punk y rock al que luego incorporó los vientos del ska. “Ya teníamos un repertorio de cinco

Gustavo Velásquez

voz y guitarra de Gangster

“Hace 10 años

se empezó a le-

vantar la escena

de los bares”.

Rony Hernández e invitados, en una de las

tradicionales noches de trova en Trovajazz. 

Fo
to

: A
rc

hi
vo

 d
e 

La
 a

ge
n

d
a 

d
el

 v
er

d
e



...La remunera-

ción que el bar

ofrece varía en

atención a la

aceptación del

grupo, el género

que interpreta y la

capacidad de 

convocatoria que
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En esta época, Alonso sostiene que “hay más gente haciendo música dis-
tinta”. Su referencia también es la década de 1990, cuando “hubo una ola de
rock alternativo muy generalizada. En los años 2000 se expandieron los gé-
neros y más músicos comenzaron a ofrecer nuevas propuestas”. De la misma
manera que de los años 90 a los 2000 Alonso notó un crecimiento, ahora ve
que se atraviesa por otro. “Hay más bandas, muchas de ellas con material y
estilo propios, y comienza a ser frecuente encontrarlas los fines de semana
tocando en algún bar. Esto ocurre también con los dj y solistas. En definitiva,
la gente está haciendo más música”, indica.

Uno de los cantautores que suelen presentarse en solitario es Ishto Jue-

vez, quien pertenece a un estilo de músicos que se caracteriza por realizar
presentaciones en un formato muy cercano a los conciertos acústicos. Es fre-
cuente encontrar a cantantes como él en restaurantes y en veladas íntimas
de los bares. En sus canciones predomina la utilización de ritmos alejados
de las tendencias comerciales, que se mezclan con distintos géneros para
acompañar sus letras que abordan situaciones cotidianas, sociales o biográ-
ficas. 

“Hace dos años y medio me dedico de lleno a este mercado, para hacer una
carrera. Me di cuenta de que sí hay un crecimiento de la industria musical
que desde 1995 propició La Garra Chapina. A 2013, este crecimiento se ha
diversificado y ha aumentado la cantidad de gente que busca la música en
vivo”, indica Juevez, quien hace una década comenzó su trayectoria cantando
en las calles. Con esa escuela, recorrió Centro y Sudamérica, México y Eu-
ropa. 

José Cabrera dice que “la música en vivo es lo que está jalando, lo que lleva
gente al bar. La gente ya pide música en vivo, por eso hay numerosas bandas
y se rotan entre los diferentes bares. Hay un circuito de lugares que acepta
estas presentaciones, claro, bajo sus condiciones pero la opción existe. Por
ahí va la movida de ahora”. 

#MusicaEnVivoGT  6

Salvador Montenegro, gestor de La Maga, indica que para ese bar “la manera más

atractiva de atraer público es presentar músicos”, reconoce que inicialmente,

cuando el sitio abrió  cinco años atrás, en Cuatro Grados Norte   probó dejar úni-

camente música normal, “de ambiente, pero la afluencia era menor en compara-

ción a otros sitios que tenían presentaciones en vivo”.  

A partir del octavo mes en funciones comenzó con las presentaciones, hacía una mensual
por lo menos. Desde hace cuatro años el bar se mudó a la zona 1. Ahora está cerca de la Tipo-
grafía Nacional, por la 18 calle. El sector está alejado de los circuitos de bares más conocidos
del Centro Histórico, mas ello no es impedimento para que el público asista. La clave, considera
el gestor, es la música en vivo. En su actual sede, el establecimiento cuenta con presentaciones
tres días a la semana: “los jueves ameniza un dj, los viernes y sábado alguna banda”, indica.

Tener un escenario fue determinante. “Comencé con dos bocinas pequeñas. Luego se in-
corporaron los bajos, bocinas de mayor tamaño, monitores y luces”, indica Montenegro del
bar, que se ha establecido como uno de promoción para los músicos emergentes. Bandas ex-
tranjeras también utilizan su escenario.

“Son muchos los bares que  ofrecen un escenario y, al igual que yo, son selectivos. Pero di-
fiero en el tema de la música. Prefiero dar la primera oportunidad a los músicos porque me
gusta oír nuevas propuestas. Bandas que podemos clasificar malas y buenas han tocado por
igual en La Maga”, explica. 

Para el gestor es complejo hacer el programa porque  exige a los grupos que interpreten
temas originales, indistintamente del género musical. Descarta así a los grupos de covers, es
decir, que únicamente cantan lo compuesto por otros. También, indica “no se puede evitar la
preferencia por ciertas bandas que sé atraerán a más gente. Esto sucede en fechas clave, como
principio  de mes o quincena”. 

Montenegro admite que su criterio podrá parecer injusto, “pero así como contacto a grupos,
atiendo también a muchos otros que solicitan un espacio para presentarse”. El bar tiene un
presupuesto para sostener su agenda musical  y, cuando no es posible cubrir el pago a la
banda, se cobra la entrada.

“Hay cierta cantidad que tengo estipulada para invertir por banda. Cuando puedo cubrir lo
que cobran, la entrada al bar es gratuita”, indica Salvador. La excepción ocurre cuando con-
trata bandas, por ejemplo de El Salvador, e incurre en gastos adicionales, por el traslado y a
veces acomodación de los músicos. “En esos caso debo cobrar una admisión”, dice.

La Maga invierte entre Q15 mil y Q20 mil al mes para mantener su agenda musical. Su es-
cenario es fijo cuando otros bares adaptan su espacio para que las bandas cuenten con uno.
Este es el caso de El Establo, que los martes (The Pretenders Cover Band), jueves (Los Faisa-
nes) y sábados (Los Lagartos) remueve algunos de sus mesas y sofás, dejando un área ade-
cuada para los músicos y el equipo de audio. 

La agenda de la semana

“Cuando abrí Bad Attitude”, menciona José Farnés “no iba a
poner música en vivo, pero comencé a ver de qué manera
atraía público al bar”. Por nueve años Farnés administró el
Bad Attitude. Ubicado en la zona 1, en su escenario se pre-
sentó la mayoría de las bandas emergentes de la escena na-
cional. El bar cerró en marzo de 2013 y ahora Farnés se
dedica a la producción de eventos musicales, antes de esta
etapa ya era reconocido como gestor cultural, al organizar
diferentes tipos de festivales musicales locales y ser enlace
con eventos del extranjero. “Pocos son los establecimientos
que han logrado subsistir únicamente con música ambien-
tal. Cuando un propietario advierte ese vacío de público, que
falta la bulla, comienza a pensar en la música en vivo”, opina.

La agenda musical se crea a partir de los acuerdos entre
músicos y propietarios o administradores de bares. Los res-
ponsables, que podemos llamar gestores, son melómanos y
en ocasiones también músicos, aunque no es norma. En su
mayoría los acuerdos son verbales. La remuneración que el
bar ofrece varía en atención a la aceptación del grupo, el gé-
nero que interpreta y la capacidad de convocatoria que
tenga. Otra tendencia es otorgar a los músicos un porcentaje
de las ventas de la noche o de la admisión. 

Los acuerdos que se alcanzan pueden ser para una única
presentación o para determinado día de cada semana, pu-
diendo mantenerse el acuerdo por uno o más meses. ¿Los
precios? Bandas novatas pueden tocar por Q2 mil o menos,
en ocasiones lo hacen gratuitamente. Otros grupos cobran
hasta Q5 mil por un show que dura de dos a tres horas. 

Diferentes gestores se refieren a la manera en que reali-
zan su agenda musical. Con sus palabras, concluye la pri-
mera entrega del reportaje #MusicaEnVivoGT.

Salvador Montenegro

Bar La Maga

“Cuando puedo

cubrir lo que co-

bran (las bandas),

la entrada al bar

es gratuita”.

Uno de los bares recientemente inaugurados en la

ciudad. Fans Sport Bar se ubica en la zona 13.
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El Establo tiene casi cuatro décadas de operar. La actual es la tercera sede. Abrió en

la zona 4, luego se mudó a la 9, ahora está en la 10 y se prepara para estrenar en

2014 su cuarto sitio, en la zona actual.

La contratación, dice Craig Alexander Peiss,  gestor del bar,  es informal y verbal: “Normal-
mente es un proceso de evaluar el efecto del grupo entre los clientes. La meta es siempre
animar a la gente. Si una banda es exitosa en eso, es contratada por una temporada. La banda
no está para satisfacer al dueño, a los empleados o a mí, es para el público”. 

Con tres bandas cada semana y una inversión en equipo propio de reproducción de audio,
el bar destina Q50 mil mensuales para su agenda de música en vivo. “Es un gasto grande pero
importante para el ambiente y el sonido, ya que el equipo también se usa los días que no hay
músicos. Es una inversión normal para una empresa que quiere mantener la calidad de sus
servicios y, sobre todo, su ambiente. Vale la pena”, comenta Peiss, quien administró en el pa-
sado Melancolía, un restaurante en el que se ofreció varios conciertos de blues y jazz. “La ex-
periencia con mi propio bar, al organizar este tipo de presentaciones, fue la de cobrar la
entrada si la asistencia no es suficiente para cubrir el pago a los grupos”, indica. 

Es norma de El Establo no cobrar la admisión. Las bandas que se presentan cubren los
distintos públicos del bar, que van desde veinteañeros a sexagenarios. Los temas en inglés
del rock de los años 70 y  80, así como las canciones en español de esa última década
gozan de predilección entre los concurrentes. “Importa mucho que los músicos toquen
bien, sean covers u originales: Con lo que el público no estaría feliz sería con canciones
desafinadas”, indica Peiss.

Los Lirios está en uno de los sectores del Centro Histórico que concentra a varios

bares. Queda a media cuadra del edificio El Centro, en sus calles y avenidas aleda-

ñas hay al menos 20 establecimientos más, incluyendo los del Pasaje Aycinena. En

prácticamente todos hay música en vivo, sea un dj o una banda. 

De 1996 a 2008, ese pasaje fue un lugar de encuentro para la bohemia. En uno de sus lo-
cales funciona Las Cien Puertas (abrió en 1996) que hasta antes de los planes de revitaliza-
ción del Centro Histórico era de las pocas opciones que ofrecía la zona 1 para el esparcimiento
nocturno.  

En esa época, Byron Vásquez comenzó su labor de gestión cultural y musical en bares como
El Tiempo (ubicado frente a Las Cien Puertas) y La Maga (un bar homónimo, anterior al ges-
tionado por Salvador Montenegro), Cronopios (que ya cerró) y La Bodeguita del Centro (que
esporádicamente abre sus puertas, para conciertos).

Hoy, Vásquez es gestor en Los Lirios, este bar abrió en noviembre de 2011. Durante 2012
y parte de 2013 el sistema que el establecimiento adoptó fue presentar a los mismos grupos
en días determinados, cada semana y mes a mes. “Recién empezamos a variar. Desde 2012
trabajábamos constantemente con cuatro o cinco bandas”, explica Vázquez, quien también
es dj. 

En marzo de 2013 el bar renovó su oferta musical. “Con los grupos notamos que era nece-
sario hacer una pausa. Nos estábamos quemando. Tampoco queremos casarnos con las ban-
das, sino dar al bar y a la gente la oportunidad de escuchar  nuevas propuestas”, agrega. 

Ahora, las contrataciones son por períodos mucho más cortos. Los Lirios es de los bares
que cuenta con un escenario fijo y equipo propio de audio. “Es una inversión”, dice, algo
que desde el inicio se ideó así debido  a que “el propietario es baterista y yo soy dj. Sabe-
mos la necesidad del músico por contar con un  lugar con las condiciones  adecuadas para
trabajar”. Los Lirios destina entre Q12 mil y Q14 mil mensuales a su agenda de presenta-
ciones musicales. 

En septiembre de 2009 se inauguró El Gran Hotel, ubicado en la esquina de la 9ª.

calle y 8ª. avenida, en uno de los inmuebles antañones de la zona 1. 

En el lugar funcionó el Hotel San Carlos desde las últimas décadas del siglo XIX hasta
las primeras del siglo XX. El actual negocio surgió en el ambiente que originalmente fue
el restaurante del hotel. Con los años, ha tomado más del espacio del viejo hotel. Ahora
utiliza el 70 por ciento de los dos niveles del edificio, para ofrecer distintos servicios,
incluido el alquiler del espacio para conciertos.

“Por la 9ª. calle se entra al bar, queda en el antiguo restaurante del hotel. El Salón
Oro utiliza el viejo patio central. En el segundo nivel está el bar La Suite. También hay
un bistro que tiene acceso a la 8ª. avenida”, refieren Luis Gálvez y Alejandro Leal, ges-
tores de lugar. Ambos recuerdan que en septiembre de 2009, cuando el bar abrió, “el
Centro era un sitio sobre todo bohemio, con pocas opciones para conocer y sin tantas
propuestas musicales”. 

El bar de El Gran Hotel presenta a distintos dj de jueves a sábado, “no hay bandas en
vivo”, dicen los gestores. Los conciertos de grupos ocurren en El Salón Oro, “aunque si
es una presentación más íntima se puede usar otro de los ambientes”, acotan. El Salón
Oro ofrece su espacio a productores, músicos y empresas. Se ha realizado en él: aniver-
sarios de radios y revistas, conciertos de lanzamiento de discos, fiestas temáticas o fes-
tivales de algún tópico o género determinado. 

La agenda mensual que Leal y Gálvez, elaboran ejemplifica otra arista del ambiente
musical, la dedicada a los conciertos. Estas difieren de las presentaciones frente a un
público ubicado en las mesas de un bar, por realizarse en una sala, que en este caso
tiene capacidad para 1,200 personas. Se han presentado aquí  bandas nacionales que
salen del formato comercial así, como artistas internacionales del gusto de grupos es-
pecíficos: rock, música electrónica y reggae, entre otros.

“La capacidad económica de los que solicitan el espacio determina la admisión. Hay
eventos de ingreso gratuito, en los que se cobra o vende un boleto y en los que se com-
parte la taquilla”, dice Leal. “La logística determina también el precio. Una actividad con
una o varias bandas conocidas atraerá a más público. Los costos son la otra cara de la
moneda. Y para cubrirlos es que un bar o restaurante vende bebidas y comida. Pero algo
es claro, un bar no sería lo mismo sin música en vivo, eso le da vida”, agrega.
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En el bar Trovajazz hay eventos de martes a sábado. El propie-

tario, Rony Hernández, es trovador.

La mayoría de presentaciones del lugar está en sintonía con este
género, aunque bandas de funk (The Mother Funkers), rock sesen-
tero (Los Bichos) y Valtrez (baladas y boleros) también se han pre-
sentado.

El escenario del bar, cuenta Hernández, es fijo y puede agregársele
módulos para ampliar su tamaño. El sitio cuenta con su propio sis-
tema de audio y luces. El acuerdo entre bandas y bar es que las pri-
meras conserven la totalidad de la taquilla. “Muy pocas veces
contratamos a músicos. La excepción es cuando organizamos un
concierto internacional y nos encargamos de la promoción y a veces
de la estadía del artista. La inversión determina el precio de los bo-
letos”, dice Hernández.

Trovajazz es de los sitios que atiende un nicho específico del mer-
cado musical. El bar abrió hace 11 años y ha captado la atención de
los amantes de la trova con eventos como Jueves de Trova, en los
cuales la admisión es gratuita. Es usual que Hernández cante, junto
a invitados, más de una vez a la semana. 

El trovador recuerda que los bares son negocios, como tales, aun-
que apuesten por la música en vivo, responden a intereses comer-
ciales. “Deben generar ingreso para cubrir los costos de
funcionamiento y salarios”, indica. Consciente de ello, agrega: “Se
abre un lugar para obtener ganancias”.

Los nuevos sitios, al hablar desde el punto de vista comercial, “ven
la música en vivo como una alternativa; si no tuvieran que recurrir
a ella, no lo harían”, señala. “Pero la música en vivo es ya para mucha
gente una necesidad. Por eso es que al menos una vez a la semana
tratan de incluirla cuando no pueden todos los días”. La música en
vivo, dice, es una estrategia para atraer gente.

“Es un fenómeno muy interesante el que está sucediendo en Gua-
temala, a pesar de los pesares, hay espacios diversos para escuchar
música. Hay sitios para los grupos rock, otros para los dj, para la
cumbia… hay opciones para todos los géneros”.

Otro lugar con nicho musical específico es The Box. Abrió en 2004. En él, varios dj ex-

ponentes de la escena underground se presentan con regularidad.

“Las primeras tres semanas la música era ambiental, siempre temas de música electrónica,
hasta que un dj pidió tocar. Eso fue el inicio. Eventualmente el bar invirtió en tornamesas y
luces. Se puede decir que fueron los dj los que se apropiaron del espacio. Ahora hay mezclas
en vivo de martes a sábado”, indica Mario Palomo, gestor del lugar.

Palomo indica que en la agenda musical destina los martes y miércoles a los músicos que
comienzan, algo que consiguen al dejar un material de muestra. “Si está en la línea de la mú-
sica del bar, se busca una fecha para que toque. El horizonte de The Box es el house  y no
otros géneros electrónicos más duros. Lo que tratamos es atraer al público a la música elec-
trónica”. 

El acuerdo con los músicos en The Box, en la zona 10, muestra otra arista pues es estric-
tamente de difusión. “No les pagamos, no porque creamos que no lo merezcan; son los in-
gresos del bar que no lo permiten”, aclara Palomo. “Es un reto para ellos”, añade, porque el
público es conocedor. “Si alguien intenta dar gato por liebre” pierde la conexión con los asis-
tentes, “los sets pregrabados haciendo la mímica de andar mezclando tampoco funcionan.
El público se da cuenta”. 

La admisión a todos los eventos de este bar es gratuita. The Box es de los pocos bares que
permanece en el sector de la 2ª. avenida y 15 calle de la zona 10, cuando en esa esquina
hubo hasta una docena de bares.

Otro bar con la norma de entrada libre es Proyecto Poporopo. Es de los sitios más re-

cientes del Centro Histórico. 

Comenzó en marzo de 2013 y ofrece un ambiente distinto al de las barras y música con
altos decibeles. Con muy pocas mesas hay, en su lugar, camastros. “La música, aunque de
listas de reproducciones, difiere de la comercial. “No acepto a bandas de covers. Prefiero
tener a menos gente pero darle la oportunidad a esos otros grupos”, indica Rolando Madrid,
gestor en el bar.

Proyecto Poporopo “es un lugar donde si bien hay venta de bebidas y comidas, también
hay exposiciones de arte y presentaciones acústicas, íntimas. El público guatemalteco busca
la parranda, el relajo. Está poco acostumbrado a espacios como este. De hecho, el 80 por
ciento de mis clientes son extranjeros”, señala Madrid. 

El gestor comienza a tener música en vivo con mayor frecuencia. El acuerdo con las bandas
varía y sí las remunera. “Hay un pago fijo, rento además equipo de audio. Mi presupuesto
oscila entre Q2,500 y Q3 mil al mes para este rubro”, indica. 

Madrid concluye en que estamos en una época donde “no solo hay más lugares, sino que
también la escena musical ha crecido, y mucho”. 

...Los bares “deben

generar ingreso para

cubrir los costos de

funcionamiento y 

salarios... 

Se abre un lugar

para obtener 

ganancias”.

En la siguiente entrega del reportaje especial #MusicaEnVivoGT lea acerca de la importancia

de Facebook y Twitter para los músicos, bares y público.

Próxima entrega

Redes Sociales

#MusicaEnVivoGT /músicos y gestores
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“Antes, hubiéramos tenido que pagar
para salir en espacios de televisión o
sonar en la radio. Las redes nos permi-

ten promocionar nuestro material”, dice José
Castro, voz y bajo de The Killer Tomato.
Agrega que ahora son los canales y programas
de radio quienes buscan a los grupos, tanto
por la difusión que hacen en las redes como
por la cantidad de franjas que hay y deben lle-
nar sus agendas.

La tendencia es contar en Facebook con una
página para seguidores (fanpage), aunque son
varios los sitios y bandas que comenzaron con
un perfil personal. Hay quienes lo conservan,
pero mantienen mayor actividad en su fanpage.
Una ventaja de este perfil es que no es necesa-
rio solicitar amistad, basta dar “me gusta” para
recibir las actualizaciones. 

Twitter es la vía más inmediata para lograr
el efecto viral. Desde la computadora basta cli-
car un par de veces o, desde la aplicación en el
celular, seleccionar las opciones correctas y los
usuarios pueden  compartir  masivamente la
información entre sus contacto. Esta herra-
mienta cobra auge pero no está desplazando a
Facebook. La preferencia entre los músicos,
bandas y bares es contar con perfil en Twitter
y enlazar sus tuits (publicaciones) para ser re-
plicadas automáticamente en los muros de Fa-
cebook.

En la palma de la mano

“Los Tiros es una de las bandas de Bajo Pre-
sión Récords y la disquera nos demanda
tener perfiles en las redes, que nosotros mis-
mos manejamos”, dice Luis Alonso, guita-
rrista del grupo.

“Definitivamente el alcance de las redes es
efectivo. Hace cinco años quizá no eran tan
prácticas, pero ahora sí. Sus usuarios han cre-
cido en los últimos dos años”, agrega. Alonso
considera que en 2013 año se ha dado una es-
pecie de boom, en parte porque muchos de los
móviles cuentan con la opción para navegar en
Facebook y Twitter. “Yo, por ejemplo, llevo las
redes de Los Tiros y todo lo hago por medio
del celular”.

“Hace tres años no era común que la gente
consultara  su Twitter o Facebook desde sus
teléfonos para saber a qué concierto ir. La tec-

nología y las redes ayudaron mucho”, indica Gustavo
Velásquez, voz y guitarra de Gangster 

Afiches y volantes

Hace cinco años, para anunciar la inauguración del
bar La Maga, Salvador Montenegro recuerda que con-
siguió un par de bases de datos de correos electróni-
cos. También imprimió y repartió volantes en varios
puntos. Luego del esfuerzo, unas 30 personas llega-
ron. “Esa es la cantidad de clientes que ahora va al bar
en un día de poca afluencia”, dice y considera que hu-
biera sido diferente si la apertura fuera en esta época.

Los medios convencionales de información

no recogen a cabalidad la cantidad de pre-

sentaciones musicales que sucede en los

bares y restaurantes. Lo que músicos y esta-

blecimientos más utilizan para promocio-

narse son las redes sociales, en particular,

Facebook y Twitter.

#MusicaEnVivoGT/redes sociales

Contar con un perfil, al

menos en Facebook y Twitter
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“Hace cinco años Fabebook no
era en Guatemala la red social
popular que es ahora”, indica.

“Es muy práctico utilizar las
redes. Comencé a hacer música
en los años 90, estando en Italia”,
dice Erik Fattorelli, cantante de
Los Manos Parmesanos. “En
esos años era muy diferente la
manera para promocionarse”.
Cuando formó su primer grupo,
en 1993, Erik indica que se recu-
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rría a afiches, pegándolos en paredes de la universidad. “También hacía llamadas, en un tiempo en el
que casi no había celulares. Luego, comenzaron los mensajes de texto por esa vía. Eso y el boca a boca
eran las opciones”.  Ahora, comenta Erik, lo más práctico es contar con perfiles al menos en Facebook
y Twitter.

Solo en la web

“Yo no manejo publicidad impresa. Todo lo anuncio en redes, Facebook básicamente. El 85 por ciento
de los clientes que viene se entera por esa vía”, menciona Rolando Madrid, de Proyecto Poporopo.
“Atribuimos a la redes el 70 por ciento de la asistencia a nuestras presentaciones. La banda no pauta
en medios, todo se anuncia en nuestros perfiles. Ayuda también que los bares publican en su muro o
Twitter que estaremos tocando con ellos”, indica David Martínez, baterista de Gangster.

El cantautor Ishto Juevez mide la eficacia de las redes por medio de las visitas a uno de sus videos
recientes: “Tiene  más de 6 mil. No lo transmiten por la televisión, la única promoción que ha tenido
ha sido por Facebook, es evidente que se está moviendo solo por Internet”.

“Sólo hemos trabajado por medio de redes sociales. Al principio no sabíamos sacarle provecho, pero
ya contamos con alguien que se encarga de ellas. Se hacen flyers (afiches digitales) y se anuncia la
agenda en Facebook y en Twitter.  Nunca hemos impreso un volante”, dice Byron Vásquez, del bar Los
Lirios.  “Es la única vía en la que hacemos publicidad”, menciona Luis Pedro González, bajista de Tijuana
Love. 

Vías convencionales

Para Rony Hernández, de Trovajazz, si bien la presencia en Internet es importante, no deja de pautar
en los medios convencionales. Aclara que es con eventos específicos, como la visita de un trovador o
artista internacional. 

“Las redes ayudan, en definitiva, pero tampoco se puede descartar el impacto de una entrevista al
artista que vendrá, o una nota al respecto”, dice.

“El Gran Hotel surgió en un momento que Facebook comenzó a popularizarse en el país”, señalan
Alejandro Leal y Luis Gálvez. “No concebimos el éxito del bar sin esa red social. Dependemos mucho
de Facebook para promocionar todo lo que hacemos. Luego, creamos también un perfil en Twitter
que tremendamente nos ha servido”.

Leal reconoce que “es un privilegio cuando algún medio masivo le publica algún evento”, pero sabe
que no puede ser constante ese espacio, dada la cantidad de actividades que hay en los bares. Por ello,
agradece el efecto viral de las redes. “Los seguidores del bar retuitean y comparten las publicaciones
de Facebook”, dice.

Costos

Abrir un perfil y publicar en Twitter y
Facebook es gratis. Pero la segunda
red cuenta con una opción de publici-
dad pagada. El presupuesto lo asigna
el usuario, quien controla los días que
desea circulará su anuncio. 

Craig Peiss, del bar El Establo, en-
cuentra muy útil esta herramienta. “Es
lo más eficaz, en términos de inversión
y público objetivo”, dice. 

Con US$200, explica, un anuncio
llega a 100 mil personas, en un rango
de edad entre los 25 y 75 años, que
viven alrededor de 40 kilómetros de la
ciudad de Guatemala. El anuncio
puede permanecer por varios días,
hasta que se agote o renueve el presu-
puesto, este se reduce con cada visita
o clic que los usuarios hagan. 

“La misma cantidad de dinero, in-
vertida en un medio escrito, por ejem-
plo, no tendría igual alcance. Tampoco
es garantía que todos los lectores vean
la publicidad o se interesen. Facebook
permite delimitar el grupo objetivo.
Vale la pena utilizarlo”, indica Peiss.

Cautela y retroalimentación

Mario Palomo, del bar The Box, apren-
dió a ser moderado con las redes: “El
bar tiene eventos de martes a sábado y
los anunciábamos todos. Estábamos
publicando un afiche digital diaria-
mente y eso llegó a saturar a los segui-
dores. Ahora, los martes, hacemos un
solo post con la agenda para la se-
mana”.

“Son esenciales y una forma gratuita
de promoverse”, dice Miguel Mike

Llera, cantante y guitarrista del grupo
The Pretenders Cover Band. Considera
que en las redes sociales “hay que ser
constante y saber  interactuar con los
seguidores”, ya que preguntan en qué
bar estará la banda o cuándo será su
próxima presentación. Mike refiere que
“también, hay gente se nos acerca en
los toques para decirnos que llegó por-
que supo de nosotros al ver nuestro
perfil en Facebook”.

Acerca de la interacción, Sergio Rosa-
les, en las percusiones latinas de
Gangster,  menciona que el grupo
alienta a sus seguidores departamenta-
les a crear clubes de fanes. “Nos dan re-
tuit o comparten nuestros estados de
Facebook, eso genera un efecto viral y
también ayuda con la promoción”. 

José Pablo Girón, voz y teclado de Gangster, habla de otro elemento vital en el uso de las
redes: “No se trata únicamente de escribir en dónde estaremos o cuándo vamos a tocar. Tam-
bién hay que subir material como fotografías o enlaces de nuestros videos y canciones o pu-
blicar que vamos en camino a tal concierto”.

Una red de enlaces

El uso de las redes no se limita al texto. Estas se enriquecen al publicar fotografías, afiches
para determinado concierto  y material promocional como videos y audios. 

Cuando Facebook y Twitter no son prácticos para publicar este material, entre otros fac-
tores, por el tamaño del archivo, siempre hay otros sitio para alojarlos  que permiten crear
un enlace directo. 

Las principales redes se auxilian de páginas especializadas como Soundcloud (para archi-
vos de audio), YouTube o Vimeo (videos), e Instagram (fotografías). 

Así como hay interacción entre usuarios, la hay entre las diferentes redes. Su uso coincide
con el apogeo musical que sucede en los bares y restaurantes, potencializado, entre otras ra-
zones, por la proliferación de celulares que cuentan con la opción de los servicios de Face-
book y Twitter. Destaca también la tendencia cada vez mayor de adquirir los móviles
llamados inteligentes.
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Se realizó una encuesta para conocer la fre-
cuencia con que el público asiste a los bares, es-
pecíficamente a escuchar música en vivo, así
como para consultar la vía por la que se enteran
de la agenda musical, entre otros temas.

De 51 entrevistados, de ambos géneros y dife-
rentes edades, se encuentra que las redes socia-
les son la principal vía de información, en
contraste con los medios convencionales. La
mayoría indicó disfrutar la interpretación de
música en vivo tanto la original como los covers
y, muy de cerca, está el rango que solamente
gusta de las propuestas propias. 

Más de la mitad señala que se entera de al
menos cinco eventos, pero hay un grupo que in-
dica saber más del doble de esas cantidad. 

De los encuestados, más de la mitad va a una
presentación de música en vivo, el fin de se-
mana. Y, más de la mitad de los que participa-
ron, están en el rango de edad de 26 a 35 años.

¡Vamos! 
¿Redes sociales o medios convencionales? ¿Música en vivo o ban-

das de covers? Este sondeo responde esas y otras interregantes

acerca de la relación entre los usurios y los bares que frecuentan.

Andrea quedó con sus
amigas para salir el vier-
nes por la noche. Irá a
un bar que tiene música
en vivo, aunque confiesa
que su favorito es un
donde no es frecuente
que haya cantantes. Sin
embargo, está muy pen-
diente de las redes so-
ciales. Es en Facebook y
Twitter donde se in-
forma de la agenda mu-
sical “Me entero de unos
ocho eventos, aproxima-
damente, y voy a dos”,
dice de su rutina de fin
de semana. Indica ade-
más que cuando se trata
de escuchar a alguna,
prefiere que esta inter-
prete temas propios. 

Diego dio retuit a la
presentación de uno de
sus grupos favoritos. Eso
fue el detonante para
que tres de sus amigos
acordaran llegar. “Las
aplicaciones de Twitter
y Facebook, pero sobre
todo la de Twitter me re-
sultan muy prácticas
para saber qué habrá en
los bares, me gusta ir a
escuchar música en
vivo”,  indica, aunque re-
conoce que también
puede disfrutar una sa-
lida si solamente hay
una banda de covers.
Diego, al igual que An-
drea, se entera de un
alto número de concier-
tos, en los bares. “Ocho o
diez, a veces más”, se-
ñala. De esos, va a por lo
menos dos, general-
mente el fin de semana. 

#MusicaEnVivoGT  18 19

Sondeo

Encuenta realizada en las redes

sociales,del 22 al 29 de octubre de 2013.

La interpretación de temas propios en la escena nacional es

menor, en comparación con las versiones de cumbia y los que

pertenecen a otras bandas.

Próxima entrega

Con repertorio original

#MusicaEnVivoGT/redes sociales
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Todo y todos parece pueden ser in-
terpretado a ritmo de cumbia. La
cumbia se popularizó en los esce-

narios musicales de Guatemala y suena
desde las tornamesas de los dj, pasando por
la interpretación de los éxitos originales de
los años 70 y 80, hasta en adaptaciones que
se hacen del pop, rock u otros géneros. José
José, Maroon 5, Gotye, Michael Jackson,
Soda Stereo o Héroes del Silencio, por men-
cionar algunos artistas.  

“Sí hay más consumo musical pero es uno
que ya tiene una fórmula”, indica José Farnés,
de B.A. Productions, quien por casi una dé-
cada administró el bar Bad Attitude, escena-
rio de diversas bandas emergentes. “Una
banda de cumbia es casi una garantía para
llenar un bar. Pero una banda de este tipo
educa a otra a tocar lo mismo. Aunque, por
otro lado, este ritmo está dando de comer a
muchos músicos, aún así, no deja de ser una
moda, algo pasajero”, agrega Farnés. 

El promotor encuentra que la predilec-
ción y la demanda por este género demerita
las producciones originales: “Es un grave
problema cultural porque no hay educación
para consumir música propia. Por eso es
que también hay tanta banda que sólo se
dedica a tocar covers”.

Ishto Juevez, cantautor independiente, co-
menta la ocasión cuando, tocando en un res-
taurante, se le acercó un comensal: “Mirá, yo
te compré hace poco un disco pero pensé que
iba a encontrar temas como los que estás to-
cando ahora”, le dijo, antes de solicitarle un
tema de conocimiento popular. 

Es lamentable, dice Juevez, que la falta de
educación musical se refleje de esa manera.
“En otras palabras me estaba diciendo que
mis 17 temas no le gustaban y que prefería
escuchar lo que ya conocía”. Lamenta tam-
bién que el medio lleve a eso, “a interpretar
temas que no son los tuyos, a entretener a la
gente en lugar de cantarles, porque no saben
ni aprecian la música nacional original”. 

Música original

El productor de Bajo Presión Records, Jurek
González, empezó en 1999 su faceta musical
y, desde 2003, organiza espectáculos. Con su
sello musical apuesta únicamente por la mú-

sica original y nacional. “Hay más lugares para tocar
en vivo, el problema es que usualmente optan por
bandas de covers, o de cumbia, que está ahora de
moda. Apuestan por  lo pasajero, en lugar de crear un
público”, indica. 

Salvador Montenegro tiene presente cuando una
banda lo llamó, solicitando fecha para cantar en La
Maga, el bar que administra. “Cuando le pregunté qué
tocaba dijo cumbia y no tenía un repertorio propio.
No llegamos a ningún acuerdo porque desde hace un
par de años decidí que en el bar tocarían únicamente

Hay un género que predomina en los escena-

rios musicales: la cumbia. Son numerosos los

grupos que interpretan ese y otros estilos, aun-

que cantando los temas de otras bandas (co-

vers). Pocos son los que ofrecen un repertorio

original pero algunos han logrado la transición.

Tambien hay agrupaciones y solistas que incur-

sionan con propuestas propias.

#MusicaEnVivoGT/ con repertorio original

Interpretar temas propios

o cantar los éxitos de otros

bandas con una propuesta origi-
nal”. “No estoy en contra de la
cumbia”, aclara Montenegro
“porque se han presentado gru-
pos como Saraguate, que perte-
nece a ese estilo pero agregan un
sello original que mezcla ele-
mentos gitanos, urbanos y elec-
trónicos. Eso es diferente y es
promover al músico nacional”,
agrega. 

Gangster en Fans Sport, zona 13.

Acústico de la banda Cóctel, en el 

Centro Cultural de España, zona 1. 

The Pretenders Cover Band, 

en el bar El Establo, zona 10. 
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Jurek González

Bajo Presión Récords

““Las bandas

están aprove-

chando el mo-

mento, pero no

se están desarro-

llando como de-

berían, eso es lo

lamentable”,

José Farnés

B.A. Productions

“¿Qué suce-

derá cuando

acabe la

cumbia?”, se

pregunta

Jurek. 

Una propuesta

Bandas que interpretan temas  ajenos han existido con anterioridad. “Una vez,
platicando con músicos que tuvieron grupos de rock en los años 60 y 70, co-
mentábamos que los covers de esa época se interpretaban lo más cercano al
original. Se copiaba, por así decirlo, pero se hacía bien. Ahora hay bandas de
covers que lo hacen mal”, cuenta Farnés. 

Este promotor indica que si tomamos como muestra a 20 bares, “veríamos
que no hay uno donde toda la noche la banda que se presenta cante un reper-
torio original”. Él nota que eso sucede cuando se hace algún festival de bandas
o es la presentación del disco o lanzamiento del video de algunos de estos
grupos no comerciales. 

“Las bandas están aprovechando el momento, pero no se están desarro-
llando como deberían, eso es lo lamentable”, puntualiza Farnés. “¿Qué suce-
derá cuando acabe la cumbia?”, se pregunta Jurek González.

Una propuesta para optimizar el espacio que los bares ofrecen la aporta
José Castro, voz y bajo de The Killer Tomato. “Los gestores o administradores
deberían exigir a las bandas que toquen música propia. Si se presenta en pro-
medio un set de 15 canciones, que al menos cinco sean originales”. Castro
menciona que hay referentes de sitios que logran concurrencia a pesar de que
no tocan bandas de covers.  
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Además, con base en su experiencia en The Killer Tomato, Castro sugiere a
las bandas que ante la falta de oportunidades para presentarse que “creen su
propio show, así sea de cero”. Explica que para algunos grupos tocar en un bar
representa llevar su propio equipo de audio, a veces rentándolo. “Tienen que
armar el escenario”, dice, y de los Q2 mil que quizá reciban por la noche deben
pagar ese alquiler y lo poco que quede repartirlo entre los músicos. “Es pre-
ferible, bajo esas condiciones, organizar su propio show”, recalca. “Ahora hay
salones y bodegas que cuentan con los permisos necesarios para hacer con-
ciertos”, dice.

“Las mismas bandas deben aprender a  autogestionarse y salir,  no limitarse
a los bares capitalinos. Hay espacios en ciudades como Quetzaltenango o en
El Salvador, en donde hay demanda por música. Si tienen el sueño de vivir de
la música no pueden limitar su escenario, ni territorial ni de repertorio. Quizá
haya gente que por 10 o 15 años más sean felices haciendo covers pero tienen
que salir del Centro Histórico o ahí se quedarán”, indica Farnés.

Transición

“Quien se dedica a los covers le resulta difí-
cil salir de ese formato”, considera Gonzá-
lez. Ve que la falta de educación musical del
público es otro factor. “Hay bandas que a
pesar de ser muy buenas, la gente pide le to-
quen La Planta”, indica de un tema que raya
entre la parodia y el doble sentido. “Si el ca-
mino que escogen es el de coverear, siempre
se cargará con ese peso encima”, indica.

The Pretenders surgió como banda de
covers. “A año y medio de haber comen-
zado, estamos por lanzar un EP de temas
nuestros, con el mismo estilo de las rolas
que en inglés covereamos de los años 70 a
80. Contaremos un material propio para
que el público nos conozca más”. Miguel,
Mike, Llera, voz y guitarra del grupo. “Al
trabajar en covers también se empapa de
temas como producción o sonido. Cada vez
que se toca, el músico se pule y adquiere
conocimiento para desarrollar su propio
estilo. Es algo muy importante que las ban-
das hagan su propia música y la expongan
a la audiencia, que lo prueben pero hacién-
dolo profesionalmente”, refiere Danny
Trucci, guitarrista de The Pretenders.

Las bandas no deben subestimar su capa-
cidad para crear música propia. “Si hay una
que se dedica a interpretar temas de Los Fa-
bulosos Cadillacs, que sepa tiene la capaci-
dad de crear música que suene como la de
ellos pero original”, plantea Castro. 

“Comenzamos como banda de covers y,
luego de una temporada, surgió la inquietud
por componer y después la de grabar temas
propios. Y nos ha funcionado”, menciona
Luis Pedro González, bajista de Tijuana Love.
Agrega que la etapa de covers puede ser
transitoria para contar, entre otros temas,
con experiencia y capital para aventurarse a
esa otra faceta. “Estás un poco frito sin el
cayo que te da el trabajo en la calle, también
sirve lo que ahí se hace pero hay que enfo-
carlo y  tratar de hacer  música en  otros
lados”.

“Yo creo que hay bandas que han aprove-
chado este momento. De cantar inicial-
mente solo covers han comenzado a crear
sus propios temas. Dos casos representati-
vos son Los Miseria Cumbia Band y Tijuana
Love”, dice Byron Vásquez, del bar Los Li-
rios.  José Castro agrega a la banda Gangster
entre los ejemplos. 

“Hay que pensar a futuro. Una banda no
puede pretender un día presentarse en un
festival internacional solo con un repertorio
de covers, ni compartir un escenario con
cantantes mundialmente reconocidos can-
tando temas que no son propios”, indica
Castro.

Los Tiros, en el lanzamiento

de su video musical Casino.

Dj Casta en el bar The Box, zona 10. 

Los Manos Parmesanos en el bar El Cadejo, zona 10.

Tijuana Love en el bar Los Lirios, zona 1. 



Apuesta por el surf western. Su estilo remite a los temas mu-
sicales de los filmes del Viejo Oeste, fusionando elementos
sonoros que recuerda a las películas de Quentin Tarantino.

Es una banda que escapa a los gustos musicales masivos. Surgió
en noviembre de 2011 y ha tenido distintas presentaciones en
bares, tanto de forma individual como junto a otras bandas.  

En marzo de 2013 lanzó su material discográfico Tu pesadilla re-

gresó, bienvenido al infierno, del cual se desprende su video Casino. 
Está integrada por cuatro músicos que en el escenario se identi-

fican únicamente por sus apellidos Alonso (guitarra) y tres Gónza-
lez, cada uno de ellos toca, el bajo, la batería y otra guitarra. Estos
músicos también forman parte de otros proyectos.
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Perfiles 
Trayectoria de las bandas entrevistadas.  Fueron seleccionados

en atención a sus orígenes musicales, el género que interpretan

y la constancia presentándose en bares o restaurantes.

Los Manos 
Parmesanos

lostiros.com *  twitter.com/SeBuscanTiros * facebook.com/sebuscanlostiros

Los 
Tiros

facebook.com/manosparmesanos

Cuatro amigos con trayectorias musicales propias decidie-
ron, en enero de 2012, reunirse para interpretar los éxitos
de sus artistas favoritos de las décadas de 1970 a 1990.

Bautizaron el grupo The Pretenders Cover Band. 
Luego de casi dos años intrepetando covers, está listo para lan-

zar su primer material, con temas propios. El estilo se enmarca
también en los géneros de rock, country, blues y disco de las déca-
das pasadas. 

Sus integrantes son: Mike Llera (guitarra y voz), Danny Trucci
(guitarra principal), Carlos Meza (bajo) y Jorge Rosales (batería). 

The 
Pretenders
Cover Band

twitter.com/ThePretendersCB * facebook.com/ThePretendersCoverBand

La banda debutó en 2006, inicialmente con un estilo punk y
rock al que luego incorporó los vientos propios del ska. El
grupo se mueve en un circuito alejado de los escenarios co-

merciales y realiza desde 2008 festivales relacionados a su género
musical, en el que participan otras bandas de la escena emergente
de Guatemala. 

Está integrado por José Castro (bajo y voz), Manuel Penados (bate-
ría), Rafael Sánchez (trombón), Jorge Raúl Rivera (primera guitarra),
Víctor Calderón (segunda guitarra) y Héctor Hurtado (saxofón).

The Killer
Tomato

youtube.com/tktoficial * twitter.com/tktband * facebook.com/thekillertomatogt 

Fusiona el house, rock, R&B, hip hop, reggae,
funk, soul y ritmos latinos. Sus integrantes,
todos con una trayectoria individual y con

otros proyectos, mezclaron sus diversas influencias en
2009.  En agosto de 2012 presentó su primer material
discográfico, del cual han lanzado varios videos. El más
reciente es Escapemos.

En sus inicios la banda interpretó covers de rock y
pop. Luego, consolidó su estilo. La diversidad musical
sus integrantes encuentran una analogía con una ciu-
dad fronteriza, donde se mezclan culturas. Así mismo,
se ha nutrido con el aporte de los dj guatemaltecos
Alex Bunge, JR Gonzo, Basico 3, entre músicos de otro
tipo. Sus integrantes son: Rodrigo Zarco (voz), Eliezer
Suárez (percusión), Luis Pedro González (bajo) y Ro-
drigo Rosales (guitarra).

Tijuana
Love

facebook.com/tijuanalove * twitter.com/tijuanalovehp

Es una banda de pop latino. Surgió en julio de
2007, aunque sus integrantes contaban ya con
5 años de trabajo. Su propuesta fusiona distin-

tos géneros como la  cumbia, vallenato, funk, soka, hip-
hop, ranchero, raggae, pop, balada y otros.

Sus integrantes son Douglas René Sierra (voz), José
Pablo Girón (voz y teclados), Eliseo Moscoso Calderón
(bajo y coros), Gustavo Velásquez (voz y guitarra), Ser-
gio Rosales (percusión y coros) y David Alejandro Mar-
tínez (batería y coros).

Gangster ha compartido escenario, entre otros, con
The Black Eyed Peas, Pitbull, Tito El Bambino, Wisin &
Yandel, Rabanes y Los Tigres del Norte.

Trabaja su nueva producción discográfica, aún sin
nombre, de la cual lanzó algunos sencillos y videos. En
2013 realizará giras por Centroamérica, El Caribe y,
probablemente, Europa.

Gangster

gangster.com.gt * twitter.com/gangstergt * facebook.com/gangsterguatemala

El estilo de este grupo está marcado por los ritmos latinos,
como salsa, reggae, cumbia, y vallenato. Lo que hace es apro-
piarse de temas ya conocidos para crear sus propias versio-

nes, algunas incluyen fragmentos cantados en italiano.
La banda se formó a comienzos de 2012. El vocalista es italiano

por lo que sus colegas tomaron en cuenta su nacionalidad para bau-
tizar la propuesta. Manos remite al localismo guatemalteco que se
usa para nombrar a los amigos. Parmesanos se enlaza cacofónica-
mente con la primera palabra y refiere al queso que complementa
varios platillos italianos.

Los Manos Parmesanos tienen un repertorio de 5 temas propios
y comienzan a presentarse en los bares de la ciudad, alternando con
covers. En sus eventos incluyen el jamming latino. El grupo está in-
tegrado por  Erik Fattorelli (voz), Mynor García (percusiones), Car-
los veliz (bajo), Julio Valle (guitarra eléctrica), Jorge Villegas (piano)
y, en ocasiones, Sergio Zepeda (guitarra acústica). 

Proyecto musical de un cantautor indepen-
diente guatemalteco. Ha recorrido con su mú-
sica México, Centro y Sudamérica y también

Europa. Inició su carrera cantando en buses y merca-
dos. Ahora se presenta en diferentes bares y restau-
rantes del país. 

En mayo de 2013 presentó el EP CHAPUZchapin. En
2010 coprodujo Querellas y Rumores. En 2007 pre-
sentó Guasaguapachosa con temas propios y algunos
de su paso por Mamalapacha, banda integrada por mú-
sicos de Panamá, Canadá y Chile.  

Es uno de los músicos que formó parte de la segunda
edición de Zona Musical, un proyecto del Centro Cul-
tural de España en Guatemala que apoya a los músicos
que están fuera de los circuitos comerciales de promo-
ción y difusión.

Ishto 
Juevez

soundcloud.com/ishto-juevez * twitter.com/ishtoJUEVEZ * Facebook: El ishto juevez
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La agenda de verde, una guía cultural en
Facebook y Twitter, compila y publica
desde marzo de 2012 las distintas ac-

tividades de la escena cultural nacional. Bajo
la etiqueta #MusicaEnVivoGT registra las pre-
sentaciones de ese tipo que anuncian los mú-
sicos,  los bares, cafés y restaurantes. 

Los fines de semana dicha agenda ha llegado
a publicar hasta 36 eventos diarios, solo entre
viernes  y sábado, tanto de la capital como en
las principales zonas urbanas departamenta-
les. Al menos la mitad de esas actividades su-
cede en la ciudad de Guatemala. 

Al sumar las presentaciones que hay el resto
de días son, en promedio, 100 eventos sema-
nales de música en vivo, casi 400 presentacio-
nes al mes que ocurren en bares y
restaurantes. Son aproximadamente 120  los
establecimientos constantes en su agenda mu-
sical, casi la mitad está en la capital. 

Determinar la cantidad de bandas que se
disputan estos espacios es difícil, pues regular-
mente surgen nuevas, además, hay músicos
que forman parte de un grupo principal pero
participan en otros proyectos, ya sea persona-
les o como invitados. 

Este escenario ofrece espacio para los distin-
tos géneros y propuestas. Es un mercado poco
advertido pero potencial el que sucede en los
negocios dedicados al expendio de bebidas y
comida. Además de exposición del talento mu-
sical, este sector mueve rubros como el econó-
mico, laboral, fiscal y el de la venta y servicios
de mantenimiento de equipo de audio, luces e
instrumentos musicales.

Esta noche...

Ejemplo de la relación entre bares y músicos
es la serie de presentaciones que, durante más
de un año, el grupo The Mother Funkers tuvo
los sábados en el bar Los Lirios, zona 1. Ofreció
también una agenda igual de constante los jue-
ves, en Las Tres Marías, uno de los bares de
Paseo Cayalá, zona 16. 

La Miseria Cumbia Band toca cada martes en
Candelaria Bar, en la zona 10. En este mismo
sitio, los miércoles, está Gángster, grupo que
tiene presentaciones de martes a sábado, en
distintos bares. El primer sábado de mes, Los
Bichos Lovely Tribute Band, canta en el esce-
nario de Trovajazz, en la zona 4; esta es una
banda tributo de Los Beatles. Cada martes, The
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La última entrega de este reportaje especial

compila los establecimientos que durante el úl-

timo año han sido constantes en la presenta-

ción de música en vivo. La lista se elaboró luego

de monitorear su actividad en las redes socia-

les, principalmente en Facebook. Hay algunos

sitios de los departamentos, aunque la mayoría

son de la capital.

#MusicaEnVivoGT/ directorio de bares

Una agenda mensual de 

casi 400 presentaciones

Pretenders Cover Band, está en el bar El Establo, zona
10, mientras que el jueves lo hace Los Faisanes y el sá-
bado Los Lagartos.  

Los Contrapunticos (cumbia) está cada viernes en
el bar La Oveja Negra, zona 1. Los viernes El Salto del
Tigre, que realiza tributos en versión cumbia, se pre-
senta en La Cantera, zona 10. Los Patanes All Stars,
también del género cumbia, está en el Bar Concordia,
que abrió sus puertas en la zona 1 y recientemente se
trasladó a la zona 10; la banda es, desde hace más de
un año, constante presentándose cada viernes en el
lugar.

También hay voces recurrentes en cafés y bistrós,
donde la atmósfera tiende a ser más tranquila, íntima,
en comparación con los bares. Los jueves es usual en-
contrar a Ishto Juevez en el restaurantes Jake’s, zona
10. En el Café del Callejón, zona 1, diferentes cantantes
llegan de martes a sábado; son solistas, dúos o tríos
que se enfocan en baladas, boleros y éxitos de distin-
tas décadas. 

Una vez al mes el restaurante vegetariano Shasta
(zona 4) organiza una presentación, generalmente los
viernes. El Bar Central (zona 1) también se caracteriza
por tener al mes uno o dos eventos musicales, cada
vez con un artista o banda diferente. El bar Proyecto
Poporopo (zona 1) y el café La Esquina del jazz (zona
2) comienzan a tener presentaciones con la misma pe-
riodicidad.

Y, en la escena de djs, hay nombres ya familiares en
bares como El Gran Hotel, zona 1, o en The Box y

Metro, ambos están en la zona
10 y apuestan por la música
electrónica. 

En las redes sociales

El pulso a esta intensa agenda
musical se toma en las redes so-
ciales, Facebook y Twitter, prin-
cipalmente. La guía cultural La
agenda de verde sigue la pista a
un centenar de establimientos
pero se debe aclarar que mu-
chos sitios más, pues hay nego-
cios que no tiene presencia en la
web, tanto por carecer de una
cuenta en las redes sociales
como, poseyéndola, no son son
constántes alimentándola. 

Asimismo, por ser una guía
mayormente consultada por ca-
pitalinos, no lleva de igual ma-
nera la agenda departamental.
Cuatrocientos eventos mensua-
les es una cifra que no refleja la
realidad. Para hablar de un dato
justo, se deben incluir los even-
tos de artistas internacionales,
como las presentaciones organi-
zadas en auditorios o salas de
teatro. 

#MusicaEnVivoGT

es un reportaje es-

pecial que expone el

actual movimiento

musical de la ciudad

de Guatemala. 

En cuatro entregas

se conocerá acerca

de los principales

escenarios y el pa-

norama que ofrecen

a los músicos. 

También, sobre la

interacción de los

diferentes actores

con las redes socia-

les y, finalmente, se

proporcionará un

directorio con los

sitios que son cons-

tantes en ofrecer

presentaciones de

música en vivo. 

Noche de trova, en Trovajazz, zona 4.



La Chula Cantina 
12 calle 6-58 zona 1. 
facebook.com/lachula.cantina

Cool & Art
7ª. avenida 9-25 zona 1.
facebook.com/CoolRestaurantArt
twitter.com/CoolRestNArt

Bar Central
7ª. avenida 12-32 zona 1.
facebook.com/cbarcentral
twitter.com/cantinerogt

La Taberna Lemus
9ª. calle 10-01 zona 1.
facebook.com/taberna.lemus

La Cultura
11 calle 3-49 zona 1.
facebook.com/lacultura.zonauno
twitter.com/LaCulturaZona1

Q Chilero
5ª. avenida 9-31 zona 1
facebook.com/QChilero

La Maga
6ª. avenida A 18-83 zona 1.
facebook.com/LaMagaGitanayGenuina
twitter.com/LamagaBar

La Luna
Pasaye Aycinena, 9ª. calle entre 6ª y 7ª.
avenidas de la zona 1.
facebook.com/laluna.pasajeaycinena
twitter.com/LALUNAPAYCINENA

Soma
11 calle 4-27 zona 1
facebook.com/SomaBarGt
twitter.com/SOMAbar_gt

Leyendas
Sótano del edificio El Centro, esquina
de la 9ª. calle y 7ª. avenida, zona 1.
Facebook: Leyendas Café Bar.
twitter.com/Leyendascafebar

El Gran Hotel
9a calle 7-64 zona  1
facebook.com/el.granhotel.7
twitter.com/granhotelGuate

Proyecto Poporopo
4ª. calle 7-46 zona 1
facebook.com/proyecto.poporopo

El Monumental
8ª. calle 9-10 zona 1
facebook.com/BarElMonumental
twitter.com/BarElMonumental

La Oveja Negra
Primer nivel del edificio El Centro,
esquina de la 9ª. calle y 7ª. avenida,
zona 1.
facebook.com/barlaoveja.negra.3
twitter.com/LaOvejaNegra_gt

Café Nahual
Primer nivel del edificio El Centro,
esquina de la 9ª. calle y 7ª. avenida,
zona 1.
Facebook: Cafe Cultural Nahual

Ruta 666
11 calle 6-32  zona 1
facebook.com/Ruta666
twitter.com/Ruta666_GT

Café del Callejón
10ª avenida A 4-74, zona 1.
Facebook: Café del Callejon

Los Lirios
7ª. avenida 9-20 zona 1.
Facebook: Bar Los Lirios
twitter.com/barloslirios

Aperitivos
Interior del Teatro Abril, 9ª. avenida
14-22 zona 1.
facebook.com/AperitivosTeatroAbril

Almodobar
9ª. calle 6-84 zona 1.
facebook.com/almodobar.com.gt
twitter.com/ALMODOBARGT

Rock ol Vuh
6a. avenida 1-32 zona 1.
facebook.com/rockolvuh
twitter.com/rockolvuh

La mama Juana
7ª. avenida 10-23 zona 1
Facebook: La Mamajuana

Reilly’s
12 calle 6-25 zona 1.
facebook.com/ReillysGuate
twitter.com/Reillys_Guate

Porcino Pollo
7ª. avenida y 10ª. calle esquina,
zona 1.
facebook.com/porcinopollores-
taurante
twitter.com/PPGuate

La Bodeguita del Centro
12 calle 3-55 zona 1
Facebook: La Bodeguita

La Esquina del Jazz
6ª. avenida 0-15 zona 2
facebook.com/laesquinajazzcafe
twitter.com/LaEsquinaJazz

Trovajazz
Vía 6, 3-55, zona 4 
facebook.com/Trovajazzfans
twitter.com/trovajazz

Guatemala

Directorio Bares, cafés y restaurantes constanes en ofrecer pre-
sentaciones de música en vivo. Establecimientos de
Guatemala, Antigua Guatemala, Quetzaltengo y otros
departamentos. 

L
a siguiente es una lista de bares y restaurantes capitalinos que

son constantes al ofrecer una agenda de música en vivo. Se in-

cluye también a algunos establecimientos de los departamentos

que muestran una tendencia similar. 

Este directorio no detalla la totalidad de bares del país, muestra solo

aquellos que son constantes al publicar sus eventos en las redes so-

ciales. La lista surge del monitoreo que desde 2012 realiza la guía cul-

tural en facebook La agenda del verde, particularmente a partir de

los perfiles que en dicha red tienen los negocios enlistados. 

La oferta musical de estos bares y restaurantes se ha publicado, bajo

la etiqueta o hashtag #MusicaEnVivoGT, en los perfiles de Facebook y

Twitter de la referida agenda cultural.

El tipo de evento que se presenta puede ser desde un dj mezclando

en vivo; un dúo o trío (indistintamente del género que interpreten) a

bandas integradas por  cuatro o más músicos. 

La periodicidad con que ofrecen sus eventos varía de uno hasta 5

eventos semanales, por local, aunque hay algunos con uno o dos al

mes. Tampoco se hace distinción del tipo de repertorio, estos lugares

contratan tanto a músicos con propuestas propias como a los que se

dedican a cantar covers, o ambos. 

En algunos de esto sitios se han realizado lanzamientos de discos o

videos y festivales de música.

#MusicaEnVivoGT

* Directorio compilado con información de
La agenda del Verde

facebook.com/agendaculturalguatemala
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Papua Sport Bar
3a. avenida 10-80 zona 10 
facebook.com/PapuaSportbarandRest
twitter.com/papua_sportbar

Porcino Pollo
3ª. avenida 10-40 zona 10. 
facebook.com/porcinopollorestaurante
twitter.com/PPGuate

Jake’s Restaurant
17 calle 10-40 zona 10.
Facebook: Jakes Restaurant

Motor Café
2ª. avenida 15-38 zona 10
facebook.com/motorcafe.gt
twitter.com/MotorCafeGt

Los Añejos
Avenida La Reforma 13-35 zona 10
facebook.com/LosAnejos

Discoteca Bora
4ª. avenida 15-70 zona 10
facebook.com/BoraGuatemala
twitter.com/boraguatemala

Kiwi Lounge
Edificio Torino, 
17 avenida 19-70 zona 10.
Facebook: KIWI Lounge 
twitter.com/vip_kiwi

Suburbanos Café Bar
Plaza Solana, Calzada Aguilar Batres
37-95 zona 12. 
facebook.com/suburbanos.plazaso-
lana.5

Jamrock Reggae Bar
Plaza Brahva. 31 calle 11-63 zona 12
facebook.com/jamrock.reggaebar

Las Cañas Rock Bar
Plaza Brahva. 31 calle 11-63 zona 12
facebook.com/lascanas.zico

Cyan
15 avenida 1-18 zona13 
facebook.com/CyanLounge
twitter.com/CyanLounge

Woody's
15 avenida 5-13 zona 13
facebook.com/woodysguate

Fans Sport Bar, z13
Avenida Las Américas 16-76 zona 13
facebook.com/fansportsbargt
twitter.com/fansportsbargt

Las Tres Marías 
Diagonal 35 y bulevar Austriaco 16-25
zona 16. Centro Comercial Cardales de
Cayalá, local N-301.
facebook.com/l3mrockandgrill
twitter.com/LasTresMariasGT

Public House
Diagonal 35 y bulevar Austriaco 16-25
Zona 16. Centro Comercial Cardales de
Cayalá, local S-201.
Facebook: Public House Guatemala

Lola
Bulevar Rafael Landívar 10-05, local
R8 208 de Paseo Cayalá, zona 16.
facebook.com/vidalola

Bares Jack’s Place 
Centro Histórico, zona 1. Las Majadas,
zona 11. Los Álamos, zona 18.
http://www.facebook.com/jacksplacegt

Club Sin
Centro Comercial Gran Plaza, km
14.5 carretera a El Salvador.
facebook.com/clubsin.prive
twitter.com/ClubSinGT

Hashtag Bar
Yaz Plaza, bulevar principal de Ciu-
dad San Cristóbal; 3ª. calle 8-54 zona
8 de Mixco.
facebook.com/hashtagbar1
twitter.com/hashtagbar1

Rouge Bar
Yaz Plaza, bulevar principal de Ciu-
dad San Cristóbal; 3ª. calle 8-54 zona
8 de Mixco.
facebook.com/retro.barguate.3 
twitter.com/rougebarguate

Charly’s
15 avenida 8-26 zona 13

Capuccino’s. 
Pasaje Aycinena, 9ª. calle entre 6ª. y
7ª. avenidas, zona 1.

Yin Yan, Pasaje Aycinena.
Pasaje Aycinena, 9ª. calle entre 6ª. y
7ª. avenidas, zona 1.

Shasta
Vía 6, 3-30 zona 4.
facebook.com/shastaguatemaya

La Puerta Roja
Ruta 2, 4-47 zona 4.
facebook.com/ProyectoCulturalLaPuertaRoja

Latinos Bar 
Interior del Hotel Conquistador. 
Vía 5, 4-68 zona 4.
Facebook: Latinos Bar y Restaurante

Café Arte
Vía 5, 5-45 zona 4, interior de Casa del Águila.
facebook.com/cafearte.gt
twitter.com/CafeArteGt

Galería La Erre
Vía 6, 2-60 zona 4.
facebook.com/laerrederara

Bobby’s Place
27 calle 39-41 zona 5
facebook.com/restaurantebobbysplace

Allegretto
7a. avenida 14-68, zona 9
facebook.com/AllegrettoCafeBar
twitter.com/AllegrettoGt

Strikers
Interior del Hotel Barceló. 
7ª. avenida 15-45 zona 9.
facebook.com/strikers.guatemala

Restaurantes El Portal del Ángel
Km. 11.2 de carretera a El Salvador. 
Paseo Miraflores, zona 11. 
Plaza Fontabella, 12 calle y 4ª. avenida zona 10.
facebook.com/ElPortaldelAngel
twitter.com/elportaldelange

Hard Rock Café
Edificio Dubai Center, 
1a. avenida y 13 calle zona 10.
facebook.com/HardRockCafeGuatemala
twitter.com/HardRockCafeGT

Bar Concordia
4ª. avenida y 12 calle, zona 10
facebook.com/concordiaguatemala
twitter.com/BarConcordia

Candelaria Bar
3ª. avenida 10-21 zona 10
facebook.com/candelaria.zonadiez

La Cantera
10ª. calle 1-89 zona 10
facebook.com/LaCanteraGuate

Discoteca y Sport Bar 
La Samba
1ª. avenida 15-08 zona 10
facebook.com/LaSambaGuate-
mala
twitter.com/lasambaguate

Pub Uru Gua
15 calle 2-53 zona 10.
facebook.com/URUGUAres-
taurante
twitter.com/uru_gua

Discoteca E. Clubbing
20 calle 25-96 zona 10
facebook.com/E.clubbing.guate
twitter.com/EClubbinguate

Discoteca Manhattan
3ª. avenida 12-27 zona 10
Facebook.com: Manhattan
Lounge Discoteca
twitter.com/manhattandiscog

Bar El Establo
14 calle 5-08 zona 10
facebook.com/barestablos

Fish & Go
5a. avenida 14-20 zona 10
facebook.com/FishAndGoGT
twitter.com/FishAndGo

Chiribisco
Plaza Torino, 17 avenida 19-
70 zona 10 
Facebook: Chiribisco cafe bar
galeria de arte 
twitter.com/ChiribiscoBar

El Cadejo
5a. avenida 16-49 zona 10
facebook.com/ElCadejoBar

The Box
15 calle 2-53 zona 10
Facebook: The Box Lounge
Groove 

Metro
11 calle 0-68 zona 10 local B, 
facebook.com/metro068
twitter.com/MetroClub502
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Royal Paris
facebook.com/restauranteroyalparis

Café Fatimae
facebook.com/FatimaeEstudioCafe

Nativos Cafecito Prehipánico
facebook.com/Nativos.Cafesito.Prehispanico

Shots
facebook.com/SHOTSXELA

El Duende /Mazatenango, Suchitepéquez.
facebook.com/ElDuendeDiscoBarMazate

Ferrorock / Mazatenango, Suchitepéquez.
facebook.com/cafebarferrorock.mazatenango

Café bar Planetarios / Huehuetenango.
facebook.com/planetarios.cafebar

Personajes
facebook.com/PersonajesDeLaAntigua

La Sala
facebook.com/lasalabar

El Ático
facebook.com/elaticodefridas

Reilly’s
facebook.com/reillys.enlaesquina

Estudio 35
facebook.com/estudio.bar.3

La Casbah
facebook.com/lacasbahenantigua

Segafredo
facebook.com/SegafredoAntigua

Rafa’s Bistrot
facebook.com/RafaBistrot

Angie’s Café
facebook.com/angieangie.cafearte

RED’s Café
facebook.com/barantigua

Rainbow Café
facebook.com/RainbowCafeAntigua.G

Restaurante Las Palmas
facebook.com/laspalmasantiguaguate-
mala

La Peña del Sol Latino
facebook.com/LaPenaDeSolLatino

La Cueva de Panza Verde
facebook.com/PanzaVerdeAntiguaGuate-
mala

Le Fromage
facebook.com/LeFromageRestaurant.Ca-
feLounfe

Circus Bar
facebook.com/circusbarguate

Panarock, Panajachel.
Facebook: wwwpanarockcafecom

The Budda, San Pedro La Laguna
Facebook: The Buddha 

Chapiteau
facebook.com/chapiteaupanajachel

La Palapa
facebook.com/lapalapa.panajachel

El Aleph
facebook.com/elalephdiscobar

Antigua 
Guatemala

Restaurante El Árabe
facebook.com/restaurante.elarabe

El Cuartito
facebook.com/elcuartitocafexela

Seven
facebook.com/SevenFoodDrinksMusic

Café Brunch
facebook.com/brunch.coffeedrink

Discoteca Casa Marqués / San Marcos
Facebook: Casa Marques Discotek

Decibeles Disco Bar / San Marcos.
Facebook: Decibeles Disco Bar 

Nano’s Place / Chiquimula
facebook.com/NanosPlaceChiquimula

Hábitat Café / Chiquimula
facebook.com/bohemioscafe.chiquimula

La Isla / Flores, Petén.
facebook.com/laisla.bar.7

Club El Socio / Escuintla
facebook.com/clubelsocio

La Sexta / Escuintla
facebook.com/LASEXTA.ESCUINTLA

Sololá

Quetzaltenango

Otros departamentos

El Duende
facebook.com/discobarelduende

Big Ben / Coatepeque
facebook.com/BigBenBar

Vintage
facebook.com/VINTAGExela

Café Leyendas
facebook.com/LeyendasCafeLounge
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Bar La Sala, en Antigua Guatemala.

Pasaje Enríquez, Quetzaltenango.



Investigación y redacción

Fotografía y diagramación

Diseño de contraportada

José Luis Escobar Mejía
Braliem Jousc

Luis Villacinda

facebook.com/agendaculturalguatemala
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El potencial de los bares como punto de difusión musical es inadvertido, pues el público lo 

ve como un complemento al ocio nocturno y el empresario como un servicio adicional a su 

clientela. En cambio, el músico sí reconoce las posibilidades que hay en casi un centenar de 

establecimientos que constantemente ofrecen música en vivo.  Los grupos y solistas 

consultados coinciden al señalar que, en comparación a otras décadas, desde el año 2000 

existen más opciones para presentarse en bares. 

 

El propósito del reportaje escrito denominado Bares y restaurantes en la ciudad de 

Guatemala como plataforma de difusión de grupos musicales emergentes, es abordar las 

diferentes aristas de este movimiento musical que es poco advertido o valorado pero es de 

potencial para los músicos pues, en promedio, se realizan hasta 400 presentaciones 

mensuales de música en vivo en estos escenarios. Muchos son espacios improvisados, 

distintos a las condiciones acústicas de una sala formal de conciertos o auditorios. No 

obstante, proliferan y hay establecimientos que han invertido económicamente en 

implementar un espacio adecuado para los músicos. 

 

La actividad musical que sucede en los bares y restaurantes no se refleja en la 

agenda de los medios de información convencionales. El pulso se toma en los perfiles de 

Facebook y Twitter tanto de los establecimientos como de los músicos. Para muchos, 

incluso algunos sujetos de esta investigación, fue sorpresa conocer el dato de casi un 

centenar de presentaciones musicales por semana. Un sondeo entre el público confirmó que 

la principal vía para conocer la agenda musical es seguir en las redes sociales a las bandas y 

a los bares. Aún así, pocos indicaron conocer más de 10 eventos el fin de semana, cuando 

esa cifra se triplica para viernes y sábado. 

 

La mayoría de los bares y restaurantes contrata a grupos musicales para amenizar el 

ambiente de sus locales y procurar más clientela. Otros, además de observar ese criterio, 
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prefieren a bandas o músicos solistas que llenen determinado perfil, distinto al comercial. 

Es a partir de este segmento que analistas, gestores y  músicos entrevistados consideran que 

se puede desarrollar una plataforma de difusión a favor de la música local, pues las 

condiciones, aunque incipientes, pueden optimizarse. Esta selección se refiere también al 

dilema para algunas bandas: arriesgarse a interpretar temas propios o ajustarse a las 

exigencias del mercado y tocar cumbia, el género de mayor demanda.  

 

Durante el proceso de investigación la entrevista, como herramienta, fue 

determinante para hilar los diversos tópicos de este fenómeno musical. Permitió conocer la 

trayectoria, la opinión, las inquietudes y los proyectos de los músicos, así como el análisis 

de los expertos en el contexto de una potencial red de difusión musical, a partir de los 

bares.  

 

Este documento materializa el monitoreo que por casi dos años, bajo el alias 

Braliem Jousc, el autor de esta investigación ha realizado a la actividad cultural del país, 

incluidas las presentaciones musicales en bares y restaurantes. Dicho monitoreo está 

documentado en la agenda cultural en Facebook La agenda del verde. El trabajo plasma 

también la experiencia de diez años del autor de esta tesis como periodista y editor cultural 

en distintos medios escritos del país. Este ejercicio periodístico fue crucial para la 

investigación y redacción del reportaje, como para la elaboración del directorio de 

establecimientos que son constantes en ofrecer música en vivo. 

 

La experiencia de campo para esta investigación permitió conocer pormenores de la 

escena musical. Se confirmó, por ejemplo, que no todos los establecimientos son 

específicos al indicar la hora de la presentación del grupo contratado para la noche. Esto 

obedece a dos hechos: Primero, para captar desde temprana hora a la clientela. Segundo, 

porque hay grupos que tienen más de una presentación en una misma noche. Sin embargo, 

se apreció que es a las 21 horas que comienza la mayoría de los músicos. En casi todos los 
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casos el programa contempla una pausa luego de la primera hora de música, es un momento 

que se utiliza para brindar bocadillos y bebidas de cortesía a los músicos; también los 

gestores emplean ese tiempo para hacer observaciones relacionadas con el 

desenvolvimiento de la presentación: otros temas para animar más al público, correcciones 

de audio y para incluir menciones o promociones del bar. 

 

Otra observación que permitió el trabajo de campo fue la relacionada con la 

logística de las bandas. Las que cuentan con mayor trayectoria y gozan incluso del 

patrocinio de alguna marca tiene un equipo de apoyo exclusivo para trasladar los 

instrumentos musicales, preparar el escenario y el audio. Este grupo de personas suele 

llegar hasta con una hora de antelación, mientras que los músicos lo hacen incluso 10 

minutos antes de iniciar la presentación. Dicho equipo también se encarga de retirar los 

instrumentos y aparatos de sonido, mientras los músicos departen. Una realidad diferente se 

aprecia con las bandas que inician o comienzan a ser reconocidas en el medio. Estas otras 

distribuyen entre sus integrantes la responsabilidad de llevar y ajustar el equipo de sonido 

y, desde luego, sus propios instrumentos.  

 

A todas las bandas se les contactó por medio de las redes sociales, ello facilitó 

realizar las entrevistas ya que abordarlas directamente en los bares hubiera representado 

una dificultad mayor, debido a la seguridad que implementan los establecimientos como a 

la interacción de los músicos con su público o colegas luego de su presentación –que 

culmina alrededor de la una de la mañana. Solo dos bandas atendieron sin aviso una 

solicitud de entrevista; en un caso se realizó después de la 1 A.M. y, en el otro, fue 

necesario abordar a los músicos antes de la presentación.  

 

Si bien se notificó a los gestores de los bares de las intenciones de esta 

investigación, estas eran desconocidas por los equipos de seguridad de algunos 

establecimientos.  Además, no siempre el gestor asiste al bar. En ese sentido fue menos 
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complicado ingresar a dichos locales sin equipo periodístico muy notorio, como una cámara 

fotográfica semiprofesional, y resultó menos complicado hacer el trabajo fotográfico como 

un cliente más que utiliza su smartphone para hacer fotos de los músicos o del 

establecimiento. Resalta que con uno de estos dispositivos se realizaron todas las 

entrevistas y el 70 por ciento de las fotografías del presente trabajo.  

 

Finalmente, del público también se apreciaron comportamientos que complementan 

la encuesta realizada en línea acerca de la preferencia por la música en vivo en los bares. 

Una muestra la brindan los asistentes que, sin saber del grupo que se presenta, lo 

encuentran ajeno a sus gustos musicales y se convierten en un distractor tanto para otros 

comensales como para las bandas, por proferir comentarios fuera de tono.  Se notó también 

que hay público que únicamente aprecia la interpretación de temas de bandas 

internacionales (covers) y desdeñan las propuestas originales de las locales. Este fenómeno 

es más evidente en los grupos emergentes, pues de las más conocidas es recurrente la 

solicitud de sus propias canciones. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

En los diferentes aspectos que se abordaron en el reportaje escrito Bares y restaurantes en 

la ciudad de Guatemala como plataforma de difusión de grupos musicales emergentes se 

recomienda, a la distintas fuentes, tener en cuenta: 

 

Establecimientos 

A los administradores y gestores de los bares y restaurantes se les sugiere que permitan a 

las bandas que contratan interpretar algunas canciones escritas originalmente por ellas y no 

sólo que toquen un repertorio de temas conocidos, compuestos por otros músicos, 

 

Favorecer el pago en efectivo a los músicos, en lugar de reconocer su trabajo con bebidas y 

boquitas de cortesía. También, determinar un precio por la presentación en lugar de un 

porcentaje por las ventas de la noche.  

 

Contar  con un escenario o invertir en uno. Puede ser una tarima fija, en el mejor de los 

casos. O bien, un escenario temporal en atención a los días que se ofrezca música en vivo. 

En su defecto, readecuar las mesas para que los músicos tengan un espacio apropiado para 

colocar sus instrumentos.  

 

Organizar presentaciones musicales en vivo distintas del formato de una banda que ameniza 

y acompaña la venta de bebidas alcohólicas, para tener programas más cercanos a un 

concierto.  

 

Contar con perfiles en las redes sociales y alimentarlos oportunamente. 

 

Músicos 

No limitarse a interpretar temas compuestos por otras bandas, sino comenzar a 

experimentar con temas propios, para contar con un repertorio de música original. 

 

Incluir música propia entre el repertorio que interprete en los bares y restaurantes.  
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Agregar a sus honorarios por presentación aspectos como: tiempo de ensayo, valor de los 

instrumentos, transporte, vestuario y promoción. 

 

Tampoco limitarse a los espacios de bares y restaurantes. De ellos escoger los indicados 

para hacer giras de promoción y extender las opciones a los establecimientos de los 

departamentos. 

 

Replicar el sistema de tour por los bares, a establecimientos de los países vecinos, así como 

apostar por los festivales musicales regionales. 

 

Contar con perfiles en las redes sociales y alimentarlos oportunamente. 

 

Redes sociales 

Tanto a establecimientos como músicos la sugerencia es brindar información completa de 

sus presentaciones. Ambos cometen el error de no indicar la hora ni la dirección de los 

conciertos. Lo usual es etiquetar a una banda o un bar, pero muchas veces los perfiles 

carecen de contactos, incluida la dirección.  Además, ofrecer información de la banda, 

detalles como: orígenes y trayectoria del grupo, el nombre de sus integrantes, la producción 

musical y enlaces a otras páginas y perfiles del grupo.  

 

Parte de la contratación de una banda (por parte de los bares) y de la aceptación de estas 

para presentarse debería ser la promoción recíproca en sus perfiles sociales.  

 

Designar la responsabilidad de alimentar las redes a alguien del equipo de trabajo del bar o 

a uno de los músicos, en el caso de las bandas, cuando se  carece de un responsable 

contratado específicamente para ello.  

 

Optimizar las redes sociales y los recursos gratuitos de la web. Además de Facebook y 

Twitter contar con perfiles en sitios que permitan divulgar video y audio (Soundcloud, 
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YouTube o Vimeo), así como incursionar en las plataformas virtuales para vender y 

distribuir música. 

 

Estandarizar el uso de etiquetas en las publicaciones para promover las presentaciones de 

música en vivo y facilitar su divulgación. Una propuesta es #MusicaEnVivoGT 

 

Público 

Además de asistir a los bares que ofrecen el formato de una banda que ameniza y acompaña 

el consumo de bebidas, buscar los sitios que ofrezcan presentaciones de otro estilo, más 

cercanas a un concierto.  

 

Conocer el repertorio original de las bandas. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Guía de entrevista dirigida a gestores. 

 

Establecimiento 

¿Cuándo se inauguró? 

¿Qué servicios ofrece? 

¿Cuántos ambientes tiene? 

¿Para cuántas personas tienen capacidad? 

¿Cobran la admisión los días que hay concierto? 

¿Desde qué época ofrece presentaciones de música en vivo? 

¿Tiene escenario o se improvisa el lugar donde tocarán los grupos? 

Dirección y contactos en redes sociales. 

 

Experiencia y gestión 

¿Ha trabajado anteriormente en otros sitios, organizando conciertos? 

¿Qué días ofrece música en vivo y por qué? 

¿Cómo se determina en su bar o restaurante la agenda de presentaciones musicales? 

¿Es una decisión del establecimiento o aceptan también las propuestas de las bandas? 

¿Qué tipo de acuerdo establecen con las bandas: presentaciones mensuales, semanales, 

esporádicas? 

¿Qué ofrece el bar a las bandas seleccionas para presentarse: equipo, comida, bebida, pago 

en efectivo? 

¿Ha organizado presentaciones musicales en sitios distintos a bares o restaurantes? Teatros, 

por ejemplo ¿cuál ha sido la experiencia, hay diferencias? 

¿Considera vital para el bar continuar con la presentación de bandas musicales? ¿Sería la 

misma la trayectoria del bar sin ellas? 

¿Qué papel tienen las redes sociales en la promoción de las actividades del bar? ¿Sería 

igual la convocatoria de hacerla por vías convencionales? 

 

Extra 

¿Hay algún otro dato que desee aportar? 
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Anexo 2. Guía de entrevista dirigida a músicos. 

 

¿Cuándo se inició la banda? 

En ese año ¿cómo era el escenario para el grupo?: ¿qué opciones había para presentarse? 

¿Qué opciones consideran hay ahora?: más, menos. 

¿Cómo incursionaron en las agendas de los bares o restaurantes? 

Al mes ¿cuántas presentaciones tienen en este tipo de establecimientos? 

¿Qué es más inmediato para una banda: tocar en un bar o restaurante, o hacerlo en un sala 

de teatro o de conciertos? 

¿Qué pros y contras encuentran al tocar en bares? 

Si charlan de este tema con colegas de otras bandas ¿Qué opiniones hay en el medio acerca 

de los escenarios en bares y restaurantes? 

¿Ven positivo que existan establecimientos que agregan música en vivo a sus servicios de 

comida y bebida? 

¿Es importante para la banda el uso de la redes sociales?  

¿Hay algún otro dato que desee aportar? 
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Anexo 3. Guía de entrevista dirigida a analistas. 

 

En una urbe ¿qué dinámicas sociales se desarrollan a partir de la música? 

Hay bares y restaurantes que ofrecen música en vivo ¿Considera que en los últimos años se 

ha incrementado la cantidad de estos establecimientos? 

¿Beneficia a los músicos nacionales que haya este tipo locales? 

¿Podría hacer una estimación de los conciertos que semanalmente se ofrecen, o bien, de los 

sitios que ofrecen música en vivo? 

¿En qué zonas de la capital considera se concentran estos establecimientos? 

¿Podría hablarse de una red o bien de una plataforma que propicie la difusión de los 

músicos que comienzan su carrera? 

¿Hay algún otro dato que desee aportar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

Anexo 4. Guía de entrevista dirigida al público. 

 

Redes sociales o vías convencionales ¿cuál es la principal vía por la cual te enteras de los 

conciertos de tu grupo favorito? 

¿De cuantos conciertos te enteras semanalmente? De ellos ¿a cuántos vas? 

¿Asistirías a un bar que no ofrece música en vivo? Si uno nuevo abre, pero no ofrece 

conciertos ¿irías? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 




