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Texto 4: Cantautores  
 

GRUPPEUNDERVISNING-1:  
 

La canción de autor1  
 

Un cantautor es un artista que por norma general suele escribir e interpretar la letra y la música 
de sus propias canciones en sus canciones suele incorporar temáticas sociales políticas y 
filosóficas durante un tiempo se denominó a este tipo de música canción protesta 
 

la canción de autor tiene una gran tradición en los países de cultura mediterránea de Europa y 
en la mayor parte de América Latina es un género reivindicativo que critica las injusticias 
sociales y que genera sobre todo canciones sobre el tema del amor y el desamor este tipo de 
música tuvo su época dorada en los años 60 y 70 ligado a los movimientos sociales y políticos 
que se estaban desarrollando en esa época en los años 80 este género entrará en crisis si bien 
no significa que no aparecieran nuevos cantautores durante este periodo 
 

durante los 90 resurgió con una nueva hornada de jóvenes autores que revolucionaron la 
música de autor tradicional sin embargo muchas veces se ha interpretado este resurgimiento 
de la canción de autor de carácter menos reivindicativo que en décadas anteriores como una 
campaña de las discográficas. 
 

Silvio Rodríguez y la Nueva Trova Cubana 
 

A mediados de los años 60, apareció en Cuba una serie de cantautores cuyo estilo difería mucho 
de la canción de autor tradicional, puesto que partían tanto de la música tradicional cubana 
como de otros géneros no muy bien vistos por parte del oficialismo, como el rock. Sin embargo, 
se trataba de cantautores claramente comprometidos en la defensa de la Revolución Cubana, 
si bien con algunas críticas ante temas concretos.  
 

Hacia 1967 algunos de estos músicos se vincularán a la Casa de las Américas y comenzarán a 
participar en festivales y a realizar sus primeras grabaciones en discos colectivos. De esta 
manera nació la Nueva Trova Cubana, un tipo específico de canción de autor en el que se parte 
del folclore popular del lugar de donde es natural el artista para crear composiciones nuevas 
fusionándolo con otros géneros musicales. El término Nueva implica no sólo innovación en lo 
musical, sino también un compromiso social, que será lo que distinga la Nueva Canción de la 
Canción Moderna. La Nueva Trova Cubana estará muy relacionada con los movimientos 
políticos revolucionarios, izquierdistas y nacionalistas que estaban teniendo un gran auge en 
aquellos momentos. 
 

 

El cantautor cubano Silvio Rodríguez, uno de los 
máximos exponentes de la Nueva Trova, está 
terminando en estos días su último disco, una 
antología de canciones que compuso en la década de 
los años 60. 
 
“Estoy terminando un disco que empecé hace como 
dos años con canciones que escribí hace 40 años y 
que he tenido que interrumpir y postergar por 
distintas razones de trabajo”, declaró el cantante a la 
televisión local. 

                                                 
 Es importante que cada semana, antes de venir a clase, prepares bien el texto (leerlo detenidamente, buscar las 

palabras o expresiones que no comprendas bien…) y realices todos los ejercicios propuestos. 
 
1 El texto de esta semana está confeccionado con información extraída de la enciclopedia electrónica Wikipedia y 

de las páginas electrónicas que se recomiendan al final del texto.  
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 “Son canciones viejas, viejísimas, de mis primeras canciones. El nuevo disco es como una 
antología, un muestrario para dejar registrado una gama lo más amplia posible de la cantidad 
de zonas de la canción en la que yo estaba trabajando en ese momento”, afirmó. 
 

Explicó que en esa época “estaba experimentando en muchas direcciones”, porque le 
interesaba la canción “como forma de comunicación con la gente, utilizando distintos tipos de 
lenguaje, distintos tipos de música”. 
 

Rodríguez, que el 29 de noviembre cumplió 59 años, es un artista prolífico, autor de varios 
cientos de canciones, de las que ha grabado más de 100 con su propia voz en diferentes discos. 
Algunas de sus canciones, como Ojalá, Te doy una canción, El unicornio azul y Por quien 
merece amor, se han convertido en auténticos clásicos.  
 

Algunas páginas de interés:  

Cancionero y discografía de cantautores: http://www.trovadores.net/ 

Música de autor: http://www.musicadeautor.com/ 

La nueva trova: http://www.nuevatrova.com/ 

Silvio Rodríguez en YouTube:  
http://www.youtube.com/results?search_query=silvio+rodriguez&oq=silvio+ro&gs_l=youtube.1.0.0l10.453.368

2.0.5632.10.8.0.2.2.0.140.796.5j3.8.0...0.0...1ac.1.11.youtube.P3FuR8D9ImQ  

 
 

1. Comprensión:  
 

1. Los signos de puntuación sirven para facilitar la lectura y la comprensión de un texto. Como 

has notado, el primer texto (La canción de autor) está sin puntuar y resulta difícil leerlo y, 

sobre todo, entenderlo correctamente.  

 

Utiliza los signos de puntuación que creas convenientes para que este texto resulte más fácil. 

Recuerda que existen diferencias significativas entre el español y el noruego a la hora de 

emplear los signos de puntuación2. Tampoco olvides que una coma (,) puede salvar una 

vida: "No tenga piedad". "No, tenga piedad". 

 

 

2. Vocabulario:  
 

1. Busca en el texto la palabra o expresión que se ajuste a los siguientes términos o 

definiciones. Utiliza el infinitivo si se trata de un verbo:  
 

Texto-1:  
Periodo más importante y de mayores logros:  

Comenzar una época con pocos éxitos y muchos fracasos:  

Aparecer de nuevo y con más fuerza: 

Grupo más reciente:  

Cambiar algo de manera radical:  
 

Texto-2: 
Canción compuesta y cantada por trovadores:  

Algo que no está aceptado por todas las personas de la sociedad:  

Persona crítica e involucrada en una causa:  

Unirse a algo o relacionarse con algo:  

Grabación en la que participan varios artistas:  

                                                 
2 El uso de los signos de puntuación en español: http://www.vicentellop.com/ortografia/puntort.htm  
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Texto-2 (Silvio Rodríguez): 
Selección de obras:  

Período de diez años:  

Componer una canción:  

Abandonar algo sin terminar:  

Probar o ensayar con algo nuevo:  

Se dice de un cantante o escritor que tiene una gran producción:  

 

2. Utiliza términos del texto-2 y completa la siguiente “Lluvia de ideas”:  

  
3. Gramática:  

 
 

Si necesitas ayuda con la gramática, consulta el apartado Notas de gramática del libro 

50 nueces de lengua. 
 

 

a) Signos de puntuación:  

 

1) ¿Cómo se llaman en español y en noruego los signos de puntuación de la tabla?  

 

Signo En español: En noruego: 

.   

,   

;   

:   

…   

( )   

NUEVA TROVA CUBANA 

 

 

 

 

 

Silvio Rodríguez 
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¿?   

¡!   

-   

“ ”   

 

b) La coherencia textual:  

 

a) Como has podido comprobar en el ejercicio de comprensión, los signos de puntuación sirven 

para dar coherencia a un texto. ¿Qué es la coherencia de un texto? 

 

b) El siguiente texto no es coherente. Además de los signos de puntuación, ¿qué otros factores 

debemos tener en cuenta para que un texto sea coherente? 
 

Un cantautor es un artista que suele escribir e interpretar la letra y la música de sus canciones. En 

principio todos los cantautores tienen gafas o barba de tres días y siempre tocan la guitarra en sus 

conciertos. En los años 80 este género entrará en crisis pero esto no significa que no aparecieran nuevos 

cantautores durante este periodo. Este tipo de música se denominó canción protesta durante un tiempo 

porque genera canciones sobre el tema del amor y el desamor. La canción de autor suena mucho en los 

países de cultura mediterránea de Europa aunque también en la mayor parte de América Latina. Los que 

viajan a estos lugares pueden escuchar esta música una pasada.  

 

También critica las injusticias sociales y este tipo de música tuvo su época dorada en los años 60 y 70 

porque había muchos movimientos sociales y políticos en esa época. 
 

c) Reescribe el texto anterior para que tenga coherencia. 

 
 

¿Quieres saber más cosas sobre la coherencia textual? ¿Necesitas más consejos sobre cómo 

escribir un texto en español? Echa un vistazo a los capítulos 6 y 7 del libro Spansk i kontekst 

que encontrarás en Canvas. Trae este material al Taller de escritura-1.  
 

   

c) El futuro:  
 

 ¿Qué oraciones del texto-2 tienen el verbo en futuro? 

 

 ¿Qué tiene de especial el uso de este tiempo verbal en el texto?  

 

 

d) Trabaja por tu cuenta con las siguientes nueces y los ejercicios de apoyo correspondientes:  

 

   

 

 

 

Nuez-2 y Nuez-35 

 

50 nueces de lengua… 
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