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Indicaciones del profesor. 

Los estudiantes leen la guía y descubren un movimiento Rock en Chile en los años ochenta y la 
variedad de grupos que renacen en esa época. 
Se les presenta una serie de material escrito respecto del movimiento rock en Chile de los años 
ochenta. 

 

Contenido. 

El rock de los ochenta como movimiento musical destacado en la historia artística chilena. 
Repertorio de grupos rockeros destacados de los años ochenta en Chile 
Reconocimiento de composiciones musicales de autores chilenos destacados en los años ochenta 
Muestra de imágenes de grupos ochenteros.  
 

 

Ejemplos 

En esta guía se presentará un movimiento rockero diferente que aparece en la década de los 
ochenta en Chile. 
Se presentará breve historia de algunos grupos rockeros de los años ochenta 
Se comentará el trabajo y composiciones de grupos de rock chilenos de los años ochenta en Chile. 
Identificación de este estilo en el tiempo y su importancia musical en nuestro país. 

 

Actividad de ejercitación. 

 
La voz de los ochenta… 

 
¿Qué sucedió con la música rock en los años 80 en Chile? 
 
La década de 1980 sigue marcada en Chile por la moda de los pantalones amasados, el pelo largo 
junto con chaquetas de mezclilla y zapatillas north star que las fabricaba en Chile la empresa Bata. 
En ese tiempo se formaron bandas que en sus canciones contenían letras más contestatarias, la 
banda más importante en ese estilo fue Los Prisioneros que marcó a varias generaciones de 
personas. 
 
¿Qué pasó en la decada de los 80 en Chile? 
Y el Chile de los 80 es un período de cambios, de movimientos, donde se exigía a los jóvenes tener 
un compromiso personal con toda la sociedad: estar a favor o en contra de algo, sin términos 



medios. "Un equivalente en cuanto a lo fuerte de la generación de los '80 en Chile fue, en EE. UU., 
la generación de Vietnam. 
 
Las tensiones de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el terrorismo mundial, la 
existencia del sida y otras grandes tragedias marcaron la década de los 80. Pero también fue 
una época de grandes avances y descubrimientos como el primer PC o el internet. 
 
¿Cómo se Divertían las personas en los años 80? 
 

 

 
          En la década de los 80´s al igual que en la década actual, los niños se divertían jugando 
ya sea ellos solos o en compañía de más amigos, solo que en lugar de estar sentado frente a una 
computadora, una consola de videojuegos o un iPad, lo hacían en el patio de su casa e incluso en la 
calle donde se jugaba hasta tarde en la noche sobre todo en verano ya que no había ningún peligro. 
Se jugaba al Tombo, a la escondida, a las quemadas, las naciones y variados juegos en grupos 
de niños o jóvenes. 
Algunos jóvenes ya poseían una radio de cassettes y eran el centro de atracción ya que llevaban la 
música a todas partes en sus equipos a pilas, lástima que duraban poco cuando se ponían muchos 
cassettes que eran los objetos que guardaban la música. 
 
Preguntas. 

 
1.- ¿Cuál era la moda en los años ochenta? 

 

 

 
2.- Nombra los juegos populares de los años ochenta 

 

 

 

 

3.-¿Que compromiso se le exigía a los jóvenes en la época de los ochenta? 

 

 

 

 
4.-¿qué importancia tenía para los jóvenes la radio de Cassettes en los ochenta? 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esCL870CL870&output=search&tbm=isch&q=%C2%BFC%C3%B3mo+se+Divertian+las+personas+en+los+a%C3%B1os+80?&source=iu&ictx=1&fir=UgYasD3F8e-FnM%252CpPUtRDAFFbGtBM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSQOzYuWdFQlpQPM38G-aLtcvbm7w&sa=X&ved=2ahUKEwisgcjL8tTzAhXwHrkGHfa_AAAQ9QF6BAgNEAE#imgrc=UgYasD3F8e-FnM
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esCL870CL870&output=search&tbm=isch&q=%C2%BFC%C3%B3mo+se+Divertian+las+personas+en+los+a%C3%B1os+80?&source=iu&ictx=1&fir=UgYasD3F8e-FnM%252CpPUtRDAFFbGtBM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSQOzYuWdFQlpQPM38G-aLtcvbm7w&sa=X&ved=2ahUKEwisgcjL8tTzAhXwHrkGHfa_AAAQ9QF6BAgNEAE#imgrc=UgYasD3F8e-FnM
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esCL870CL870&output=search&tbm=isch&q=%C2%BFC%C3%B3mo+se+Divertian+las+personas+en+los+a%C3%B1os+80?&source=iu&ictx=1&fir=UgYasD3F8e-FnM%252CpPUtRDAFFbGtBM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSQOzYuWdFQlpQPM38G-aLtcvbm7w&sa=X&ved=2ahUKEwisgcjL8tTzAhXwHrkGHfa_AAAQ9QF6BAgNEAE#imgrc=UgYasD3F8e-FnM
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esCL870CL870&output=search&tbm=isch&q=%C2%BFC%C3%B3mo+se+Divertian+las+personas+en+los+a%C3%B1os+80?&source=iu&ictx=1&fir=UgYasD3F8e-FnM%2CpPUtRDAFFbGtBM%2C_&vet=1&usg=AI4_-kSQOzYuWdFQlpQPM38G-aLtcvbm7w&sa=X&ved=2ahUKEwisgcjL8tTzAhXwHrkGHfa_AAAQ9QF6BAgNEAE#imgrc=UgYasD3F8e-FnM


 
                   Segunda parte:                                                                                                                  

Los Ochenta musicalmente…. 
 

Aparato Raro es una banda chilena de música synth pop y new wave formada en Santiago en 1982 
por Juan Ricardo Weiler, Igor Rodríguez, Rodrigo Aboitiz y Boris Sazunic. ... La banda se disolvió en 
1988, pero en 2007 reaparecieron en el concierto La Cumbre del Rock Chileno. 
 
 

                                    
 
Electrodomésticos es un grupo musical chileno de rock experimental y techno, formado en 
Santiago en 1984. Tras disolverse en 1992 con dos álbumes, la agrupación volvió en 2002 durante 
tres años, manteniéndose activo establemente desde 2011. 
 

                                   
 
 
Viena fue el grupo del cual se escindió Anachena, y se rearmó como tal durante los años noventa, 
aunque tan sólo con su cantante original a bordo. Todos los integrantes de Viena se conocían desde 
la adolescencia, aunque debido a diferentes vínculos. 

                                    
 
Valija Diplomática 

Las canciones de Valija Diplomática, como “Mi vida vale más” y “Tú lo sabes bien”, representan la 
cara optimista del pop que se hizo en Chile durante los años ochenta, y quizás por eso están 
ancladas en el inconsciente colectivo de sus contemporáneos. La banda ocupó con esas canciones 
radios y escenarios, para luego ser arrastrada por la abrupta caída de ese movimiento al final de la 
década. Un fugaz reencuentro en 2003 fue el epílogo de su historia, cuya continuidad es todavía un 
tema posible. 



                                                         
 

Aterrizaje Forzoso es una banda de rock chilena, oriunda de Valdivia. A mediados de los años 80 

formaron parte del movimiento musical "boom pop" en Chile, siendo sus más destacados 

éxitos Pegada en la pared, Despertar sin ti, Chica caribeña y Sólo un sueño. 

                               
 

Grupo UPA.- 

Valioso emblema del pop trabajado en Chile durante los años ochenta, ¡Upa! logró no sólo 

demostrar mayor valor artístico que muchas de las bandas que compitieron con ellos durante el 

llamado boom de la época, sino también establecerse como referente de un modo de composición 

de inequívoco espíritu urbano. Con canciones como "Ella llora", "Cuando vuelvas" y "La bamba", 

fueron uno de los grupos más populares de esa década. A diferencia de Los Prisioneros, el grupo 

optó por alusiones sociales sutiles, aunque también críticas, inspiradas en parte por la new-

wave inglesa y con timbres novedosos, como el saxo de Sebastián Piga. Su planteamiento intentó 

mantenerse fiel a tres principios auto establecidos: «Tocar bien, cantar inteligente y tener un estilo 

personal», en sus palabras. 

                                   
GRUPO CINEMA 
La banda surgió en 1984, cuando Alvaro Scaramelli conoció a Rodrigo Bari luego de ser parte de 
Canterville, un grupo más cercano al jazz, en el que también estaban Igor Rodríguez y Juan 
Ricardo Weiler (quienes conformarían poco después Aparato Raro). En 1985, la banda lanzó el 
álbum en directo, Cinema en Directo. 
 
 
 
 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rock
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Valdivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://www.musicapopular.cl/grupo/upa/?p=315
https://www.musicapopular.cl/grupo/upa/?p=776


 

 

 
Los Prisioneros es una banda de rock chilena, de la década de los 80, cuya principal característica 
son sus letras cargadas de críticas sociales. Durante su primera fase (1979 - 1991) publicaron 
cuatro discos que se convirtieron para algunos en puntos de referencia de la música chilena de los 
años 1980. 

 
 

Desarrollo de la segunda parte. 
 

1. Indica los tres principios del grupo UPA 
 

 

 

 
      2.- ¿Qué representan los temas de Valija diplomática en los ochenta? 
 

 

 

 
3.- Nombra al menos seis bandas ochenteras presentadas en esta guía 

 

 

 

 

 
      4. ¿Por qué se caracterizó el grupo los prisioneros respecto a las letras de sus canciones? 
 

 

 

 

 
      5.-  ¿Cómo nace el grupo Cinema?          
 

 

 

 
 

 

 


