La Música Disco dominó la década de 1970, siendo un producto
orientado al baile, donde las discotecas fueron su lugar de mayor
popularidad.
•

Antecedentes Generales

La “onda disco” o “música disco” cómo también se le conoce, tiene sus
antecedentes musicales fundamentalmente en el Soul y en el Rythmn and Blues, pero
su nombre proviene del viejo continente, específicamente de Francia.
Las primeras discotecas aparecieron en Paris, en esos años ocupada por los
nazis durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Algunos aficionados a la
música se reunían clandestinamente en clubes nocturnos, obviamente al ser secretos
estos encuentros, impedían que las orquestas de la época pudieran tocar en vivo, por
lo tanto, recurrían a reproducir música en discos de acetato. El club nocturno más
famoso se llamó “La Discotheque”, ubicado en una calle peatonal del V distrito de
París, el cual abrió en el año 1941.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial los soldados americanos volvieron a su
país llevándose con ellos esta nueva forma de diversión nocturna, en donde la música
grabada era el alma de la fiesta. Hasta que en la década de 1970 varios de los clubes
más famosos de New York abrieron sus puertas a Orquestas provenientes de estilos
como el Soul y R&B para tocar música bailable, y es en ese momento es donde los
músicos y productores de esos años comenzaron a componer y a desarrollar lo que
luego se conocería como Música Disco.

•

Antecedentes Musicales:

En el contexto musical, uno de los precursores fue James Brown y Kool and the
Gang en los años 60’s. Se trataba de música alegre y festiva, agradable para blancos
y negros.
A mediados de 1970, dos cantantes de excelencia como Gloria
Gaynor y Donna Summer sentaron las bases de la onda disco. En 1974, el productor
musical Meco Monardo junto a Jay Ellis, Tony Bongiovi, Harold Wheller invitan a grabar
a la cantante Gloria Gaynor la canción “Never can say goodbye”, en donde unas de
las cosas interesantes que sucedieron en la realización de esta grabación fue que a
Meco Monardo, al momento de mezclar la canción, se le ocurrió poner la batería y el
bajo eléctrico en primer plano, generando así el molde sonoro de lo que pronto se
conocería como el sonido de la música Disco. Esta canción fue una de las primeras en
tener éxito en este género.

En cuanto a Donna Summer, su historia en la Música Disco nace cuando
conoce a los productores Giorgio Moroder y Pete Bellote, en una sesión de grabación
participando como corista en Múnich Musician Studios, en una reunión acuerdan
trabajar juntos en lo que sería uno de los discos más exitosos producidos en 1974 en
Europa. El álbum se llamo “Lady of The Night” y fue todo un éxito con las canciones
“The Hostage” y “Lady of The Night”, que llegaron a ser número uno en Holanda y
Bélgica.
En 1977 la película “Fiebre de Sábado por la Noche”, con la música de los BeeGees, fue un ícono de este ritmo. Las canciones, la vestimenta y la forma de bailar,
influenciaron a los jóvenes de la época. Grandes exponentes como Earth Wind and
Fire, The Commodors y Jackson Five potenciaron esta música.

•

Evolución

A comienzo de los 80`s, las secuencias y bases programadas fueron parte de los
recursos tecnológicos que se comenzaron a utilizar en la música; así, la onda disco fue
adquiriendo algunas influencias de otras tendencias como el Dance y el Techno. Un
ejemplo claro de este fenómeno fue Michael Jackson.
Aproximadamente hasta 1985 se mantuvo este estilo musical. Años después, a
mediados de los 90´s, surgieron artistas que fusionaban otros estilos , como el pop y
funk, con la música disco destacándose entre ellos Jamiroquai.
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https://youtube.com/playlist?list=PLkQ3jJE8xUFKvxY8qnfXeI2t6z_iy4XeM

