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Conoce algunas de las mejores revistas de música. 

Ha continuación, te mostramos la selección que los alumnos de la asignatura de Música de 4º de la ESO 
han hecho, dentro del panorama de la prensa especializada en los distintos estilos de la música moderna. 
Consideran que las revistas que os proponen son las más cercanas a vuestros gustos musicales y con un 
precio moderado.  Conócelas y aprende con ellas un poco más sobre la música que sueles escuchar. Si te 
interesan, puedes encontrarlas en la Biblioteca del instituto. 

Sugerencias: 

 

 

Titulo: Rolling Stone 

Secciones:  
Editorial, Mundo Rolling Stone, Fotomatón, Álbum, Festival, En cartel, Emparejados, Reportaje extenso de 
la portada , Música con estudios , Entrevista , Estilo Rolling Stone , Cubbing stone y Guía.  

Se trata de una revista publicada por primera vez en 1967 en Estados Unidos. La revista está dedicada 
principalmente a la música y también a la cultura popular. Desde 1970 es muy influyente y se le han 
dedicado varias canciones de artistas muy conocidos. 
Actualmente la revista se vende quincenalmente en 14 países (Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Australia, 
China, Colombia, España, Francia, Italia, México, Rusia, Usa y Turquía) por 3 euros. 
La revista en términos generales esta bien porque habla de los artistas que han marcado una época y un 
estilo en la historia de la música moderna. 
Hay algunas secciones que destacaríamos como la de “Música con estudios” que contiene alguna que otra 
enseñanza y “Cubbing stone” donde recomiendan artículos de compra como discos, películas ropa... 
También resulta interesante la sección “Fotomatón” porque explican cosas curiosas de los artistas. 

 

 

 

 
Titulo: Ruta 66 

Índice:  
Encuentros (entrevistas en diferentes formatos: bien en directo o resumidas de otras ya existentes o 
recopiladas) 
Papeles (noticias) 
Noticiario estatal 
Artículos sobre algún grupo. 
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Opinión 
Articulo 

La revista Ruta 66 es una revista española especializada en música rock. Se puede conseguir 
mensualmente y su formato ha ido cambiando mucho a lo largo del periodo que lleva la revista a la venta, 
intentando ser más moderna cada día. 
Esta revista valora la década de los 60 como la base del desarrollo de la música moderna que escuchamos, 
aunque nos habla de grupos de todos los tiempos. Es una buena revista ya que sus directores y editores 
son grandes críticos de música y muy conocidos. 
Os aconsejamos que le deis un vistazo y que también la compréis ya que esta muy bien para conocer 
diferentes artistas y grupos que aun existen o que por desgracia ya no. 

 

 
 

Titulo: Hip hop nation 

Índice:  
1- Actualidad del mundo del hip hop: Escribe crítica sobre discos que salen, sobre ropa, alguna que otra 
nota curiosa y sobre todo lleva mes a mes lo que pasa en este mundillo. 
2- Entrevista: En esta sección hablan con artistas de este movimiento tanto si son cantantes, dj, graffiteros 
o si bailan break dance. 
3- Dossier: Son unas páginas mas centradas en novedades discográficas del mes, discos recomendados y 
también dan algún vistazo a discos antiguos. 
4- Graff: Son las páginas mas cercanas al final de la revista en las que se incluyen fotos, todas ellas de 
graffitis, algunas de ellas están en muros, otras en trenes o sitios cotidianos. 
5- Cine: Nos recomiendan algunas películas relacionadas con este mundo, en las que suelen aparecer 
artistas del hip hop. 
6- Comic: Los encontramos en las páginas finales de la revista. Son varias viñetas en la cuales se narran 
alguna historia. 
 
En nuestra opinión merece la pena pagar el dinero que cuesta esta revista, sobretodo si estás interesado en 
el mundo del hip hop, ya que esta publicación hace mucha publicidad de este movimiento y seguramente 
encontrarás lo que estas buscando. Yo resaltaría el gran surtido y mezcla de contenidos que te permiten 
conocer más a fondo esta cultura. Echadle un vistazo. La podrás encontrar en tu kiosco mas cercano cada 
mes por el módico precio de 2.95 €. 

 


