
PREGUNTAS PARA PREPARAR EL EXAMEN DE LOS 
AÑOS 70 

 

1. EL ROCK 
1) Heavy: cómo es su música, de dónde viene, aspecto. Grupos. Audiciones: Still 

loving you (Scorpions), Highway to hell (AD/DC) 

 

2) Glam rock: de dónde viene el nombre, aspecto, provocación... Grupos.  
Audiciones: Space oddity (David Bowie), Do you think I’, sexy? (Rod Stewart, 
por el aspecto)  

 

3) Rock progresivo + rock sinfónico: en qué consiste, temas, cómo es su música y 
toda su creación... Grupos.  

Audiciones: In the army now (Status Quo), Another brick in the wall (Pink 
Floyd), Bohemian Rhapsody (Queen) 

 

2. EL PUNK:  
• dónde, por qué surgió. Sus señas de identidad. Su música... Finales del punk. Afterpunk. 

Grupos.  

• Audiciones: God save the queen (Sex Pistols) Sheena is a punk rocker (The Ramones) 
 
3. EL SKA:  

• cómo surge, dónde, de dónde viene. Aspecto. Los rude boys y los skinheads. Grupos. 

• Audición: A message to you Rudy (The Specials ) 

 

4. LA MÚSICA DISCO: 
 

• dónde surge y por qué. Cómo es esta música. Película que resume esta situación en los 

barrios modestos (quién es el protagonista y qué grupo pone la música). Grupos 

• Audiciones: You’re my first, my last, my everything (Barry White), Staying alive (Bee 
Gees), Dancing Queen (ABBA), I will survive (Gloria Gaynor) (ya sé que ésta no la 

marcamos, pero no me dio tiempo a decíroslo cuando sonó el timbre: ¿quién no conoce 
esta canción?) 
 

5. ESPAÑA 
 

1) Situación general en el país 
2) La Canción ligera: cómo son las canciones, temas, por qué surgen tantas... 

Cantantes. 

 Audiciones: Yo soy aquel (Raphael), La, la, la (Massiel), Un beso y una flor (Nino 

Bravo), Vivir así es morir de amor (Camilo Sesto) 

3) La canción protesta: por qué surge, de la mano de quiénes, en qué consisten... 
Grupos 

Audición: Libertad si ira (Jarcha) 

4) El rock. Cómo es. Grupos 
Audiciones: Maneras de vivir (Leño), Tu frialdad (Triana) 

5) La nueva rumba. Dónde surge, cómo, antecedentes. En qué consiste. Grupos. 
6) La música disco. Su efecto en España y representante. 


