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Encuesta de SoloMúsicos

Un sondeo revela que sólo uno de cada 4
músicos españoles vive de esta actividad
La encuesta que ha realizado el portal SoloMúsicos indica que el 90% de los
músicos en España son hombres y que el 79% tiene entre 15 y los 34 años
ESTRELLA DIGITAL/EFE
SABADELL (BARCELONA)

El portal SoloMusicos, creado en Barcelona el pasado año, ha realizado
un sondeo con la intención de obtener un perfil sobre este colectivo.
Alguno de los datos que se desprenden de él revelan que el 90% de los
músicos en España son hombres y que el 79% tiene entre 15 y los 34 años.
Sin embargo, no corren buenos tiempos para esta profesión: sólo uno de
cada cuatro músicos españoles se considera profesional y hace de esta
actividad su forma regular de ingresos, tal y como se aprecia en el
comunicado de este portal
Sólo uno de cada cuatro músicos españoles se considera profesional y hace de esta
actividad su forma regular de ingresos, según un comunicado del portal SoloMusicos,
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que ha elaborado, a partir de un sondeo, un perfil sobre este colectivo en España.
El portal, creado en Barcelona el año pasado, detalla en este perfil las características
principales de las personas que se dedican, de forma profesional o no, a la actividad
musical en España y precisa algunos de sus peculiaridades más significativas.
El perfil ha sido elaborado a partir de consultas a unos dos mil músicos registrados en
este portal, e indica que el 90% de los músicos en España son hombres y el 79% tiene
entre 15 y los 34 años.
Radiografía exacta
Según ha afirmado a EFE uno de los fundadores del portal, Félix Javier Arbelo, "el
objetivo de este trabajo ha sido poder conocer el perfil de los músicos españoles y creo
que, con las conclusiones obtenidas, disponemos de una radiografía bastante exacta
de sus principales características y peculiaridades".
En este estudio también se precisa que solo uno de cada dos músicos domina más de
un instrumento, siendo la guitarra, con un 32%, el instrumento musical más utilizado.
Respecto a estilos musicales, los más influyentes serían, según el estudio, el Rock
(16%), el Heavy Metal (14%) y el Pop/Rock (12%), seguidos por otros estilos como el
Alternativo, Hard Rock, Clásico y Jazz.
Asimismo, más de la mitad de los músicos encuestados reconoce no haber recibido
ningún tipo de formación musical y el 62% confiesa que nunca ha tenido una
experiencia profesional, ya sea en una banda, una coral o una orquesta, o en
conciertos o grabaciones.
Por otra parte, se destaca que las bandas musicales influyen en mayor medida que los
artistas en solitario y en este sentido, los que han ejercido una mayor influencia han
sido Metallica (8%), Led Zepellin (7%), Iron Maiden (5%), Pink Floyd (4%) y Queen
(4%).
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El solista que ha ejercido una mayor influencia entre el colectivo de músicos españoles
es Eric Clapton, mientras que los grupos españoles de referencia son Extremoduro,
Platero y Tu y Héroes del Silencio.
Siguiente artículo >>
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