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LO MEJOR DEL POP SINFÓNICO 
(AÑOS 70 y 80) 

BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE MADRIDEJOS 
 
Los años 70 se caracterizan por el nacimiento de nuevos 

movimientos musicales como el punk, la música disco, el pop, 

el heavy metal, el rock o el reggae. 

La música rock en la década del 70 comenzó en forma 

desgraciada con la muerte de Jimi Hendrix y Janis Joplin, dos 

símbolos de la generación de los 60. En lo musical, la 

experimentación hippie y psicodélica de los 60 dio paso a un 

género con canciones mucho más pomposas y enrevesadas: el 

rock sinfónico. 

La música pop es un género de música popular que tuvo su 

origen a finales de los años 1950 como una derivación del rock 

and roll, en combinación con otros géneros musicales que 

estaban de moda en aquel momento. 

La década de los 80 ha sido realmente significativa para el 

mundo de la música y surgieron multitud de artistas y bandas. 

Es considerada una de las mejores décadas, musicalmente 

hablando, ya que dio pie a muchos géneros como el electro-

pop, o el techno, y que hoy en día son quizás de los que más se 

escuchan en la radio y que más han influenciado a artistas del 

momento. 

En el resto de los países del mundo también existió con fuerza 

la música de los 80, sin olvidar los movimientos que surgieron 

durante aquellos años en España. 

La movida madrileña fue un fenómeno artístico social que 

sucedió de una manera espontánea en la España que 

empezaba a dejar atrás el franquismo. Más que un movimiento 

fue una suma de talentos y personajes que confluyeron en el 

Madrid de mediados de los 70, ávidos de expresarse al fin en 

un país que comenzaba a recuperar su voz, su identidad y su 

futuro. 

PROGRAMA 
 

-Bienvenidos    Miguel Ríos 

-Abba Gold     Abba 

-Nino Bravo en Concierto  Varios Autores 

-The Final Countdown   Europe 

-Alaska en Concierto   Varios Autores 

-Without You    Harry Nilsson 

-Mi Gran Noche    Rafael  

-My heart will go on   Celine Dion 

-The show must go on    Queen 

-Dúo Dinámico en Concierto  Varios Autores 

 
Director: José Antonio Blasco Lambíes 
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