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"El rap es la canción protesta del siglo XXI" 

Nach

La música del siglo XXI es un ecosistema muy variado en el que las
fronteras entre los estilos desaparecen y se produce la fusión entre
el hip hop, el pop, el rap, el rock y la música electrónica. Por otro lado,
igual que ocurre en otros sectores artísticos como la moda, reviven
estilos muy marcados que tuvieron éxito anteriormente como el
punk, el reggae, el pop de los años 80 o el heavy metal que ha propi-
ciado la vuelta a los escenarios de grupos famosos del siglo XX. 

La revolución llegó en la década de 2005 a 2010 con la explo-
sión de los canales de distribución en línea como Youtube, i Tune,
Myspace o Souncloud que han liberado a los creadores de las exi-
gencias de las compañías discográficas. Esta nueva forma de distri-
bución musical ha hundido el negocio de la edición en los formatos
físicos como el disco o el CD y ha impulsado los conciertos en vivo
como una vía importante, para los músicos, de captación de ingre-
sos. La música independiente, por fin, ha podido encontrar a su pú-
blico a través de las redes sociales.

En estos años, destaca la importancia de la colaboración entre los
artistas y los productores para crear sonido de éxito y la llegada de
los "superproductores" y los DJ que mez-
clan música como David Guetta en España. 

Por último, hay que destacar la influen-
cia de concursos de televisión como
"Operación Triunfo", con sus equivalentes
en todos los países europeos, para crear
artistas y generar seguidores, sobre todo
entre el público adolescente.

Aunque esta guía se circunscribe a la
música en los países de la Unión Europea,
como vivimos en un mundo globalizado,
no podemos dejar de señalar la enorme
influencia que tienen en Europa las ten-
dencias musicales y los artistas norteame-
ricanos, latinos y británicos.

Centro de Documentación Europea
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR - COMUNIDAD DE MADRID
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Alemania

Centro de Documentación Europea
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR - COMUNIDAD DE MADRID

DIE TOTEN HOSEN

El nombre de la banda
significa "Los Pantalones
muertos" o "Los Aburridos"
dedicada al punk rock, se
formó en Düsseldorf. La
mayor parte de sus
canciones tienen letras en
alemán y son el grupo de
punk rock de más éxito de
su país junto a Die Ärzte.
Han publicado 14 álbumes
de estudio y solo en
Alemania han vendido más
de 23 millones de copias.

RAMMSTEIN

Banda alemana de metal
industrial o metal de baile
formada en 1994 en
Alemania Oriental. Las
letras de sus canciones son
un elemento esencial de su
identidad musical ya que
tratan tabúes y temas
controvertidos. Han
vendido más de 50
millones de discos.

TOKIO HOTEL

Esta banda de pop rock se
creó en Leipzig en 2001
con el nombre de Devilish.
Está compuesta por los
gemelos Bill y Tom Kaulitz,
Georg Listing y Gustav
Schäfer. Su primer álbum,
Schrei, fue un bombazo en
Alemania. Son muy
conocidos en Alemania,
Austria y Suiza, y tienen
varios discos de oro y de
platino.

Tema 
propuesto: 

"Tage wie diese"

Tema 
propuesto: 

“Mein Teil” Tema 
propuesto:

“Durch 
den Monsun”
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https://www.youtube.com/watch?v=j09hpp3AxIE
https://www.youtube.com/watch?v=PBvwcH4XX6U
https://www.youtube.com/watch?v=S_Sy5-sOodA
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Austria

CHRISTINA
STÜRMER

Cantante austriaca de
pop/rock, Christina
proviene de una familia
muy musical y con solo
trece años ya tocaba el
saxofón en una banda de
jazz. Fue miembro de
varios grupos musicales
hasta que saltó a la fama
en un programa de la
televisión austriaca. Sus
discos son superventas en
los países de habla
alemana.

KRUDER &
DORFMEISTER

Dúo austríaco de música
electrónica integrado por
los músicos y DJ Peter
Kruder y Richard
Dorfmeister. Sus temas son
el resultado de la mezcla
de elementos del
downtempo, el dub, la
música pop, el hip-hop y el
drum and bass, secciones
vocales, trip-hop, la bossa
nova y otros géneros que
dan a su sonido un tinte
personal y único.

WANDA

Wanda es una banda
austriaca de indie pop
creada en Viena en 2012.
Cantan en alemán y en
dialecto vienés. Tienen
influencias del movimiento
Austropop y del
desaparecido Falco, tanto
como de bandas de rock
británico. 

Tema 
propuesto: 

"Das ist 
das Leben"

Tema 
propuesto: 

“Johnson”

Tema 
propuesto:

“Columbo”

Centro de Documentación Europea
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR - COMUNIDAD DE MADRID
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https://www.youtube.com/watch?v=A07maIQNzRE
https://www.youtube.com/watch?v=GxH5piakaHc
https://www.youtube.com/watch?v=FPvVZG9hlVY
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Bélgica

ANGÉLE

Angèle Joséphine Aimée
van Laeken, conocida
como Angèle es una
cantante, compositora y
actriz belga. En 2019 fue la
cantante de habla francesa
más escuchada gracias a su
álbum de debut «Brol».

dEUS

Superbanda de indie rock y
art rock, de Amberes,
Bélgica, formada
actualmente por: Tom
Barman, (voz y guitarra),
Klaas Janzoons (violín y
teclado), Mauro Pawlowski
(segunda voz y guitarra),
Alan Gevaert (bajo) y
Stephane Misseghers
(batería). Sus influencias
musicales van desde el folk
y el punk hasta el jazz y el
rock progresivo.

STROMAE

Paul van Haver es un
cantante, compositor y
productor belga, nacido en
Bruselas de padre ruandés.
Ha desarrollado su carrera
en el hip hop y la música
electrónica. Stromae canta
en francés y aunque ya no
ofrece conciertos, sigue
trabajando en el ámbito
musical desde la dirección
artística, el sector
audiovisual y el mundo del
diseño.

Tema 
propuesto: 

"Tout oublier"

Tema 
propuesto: 

"The Architect"

Tema 
propuesto:

“Alors 
On Danse”

Centro de Documentación Europea
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https://www.youtube.com/watch?v=Fy1xQSiLx8U
https://www.youtube.com/watch?v=k2CFDsG_oxg
https://www.youtube.com/watch?v=VHoT4N43jK8
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Bulgaria

AZIS

Cantante búlgaro de chalga
(pop balcánico), es de
ascendencia gitana; tiene su
propio programa de
televisión y ha tenido
ambiciones políticas. Su
estilo musical está
emparentado con el pop
folk de Grecia y los países
árabes. Es muy conocido
en su país por ser 
un icono gay.

IRFAN

Banda formada en 2001, su
música electroacústica
fusiona la música sagrada y
folclórica de Bulgaria, los
Balcanes, Persia, Oriente
Medio, África del Norte e
India, así como la herencia
musical y espiritual de
Bizancio y la Europa
medieval.

YURI YUNAKOV

Músico romaní de origen
turco-búlgaro, dio a
conocer
internacionalmente la
música búlgara para bodas.
Creció en una familia
musulmana de músicos
donde aprendió a tocar el
clarinete. En la Bulgaria
socialista, tanto la música
romaní como el jazz
estaban estigmatizados y
los músicos de estos
géneros eran objeto de la
represión del gobierno.
Yunakov fue premiado en
2011 por el Fondo
Nacional para las Artes de
los Estados Unidos.

Tema 
propuesto:

“Tseluvaj me"

Tema 
propuesto:

“In the 
Gardens 
of Armida”

Tema 
propuesto:

“Bavna 
melodija/
Ruchenitsa”

Centro de Documentación Europea
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https://www.youtube.com/watch?v=hfQpTYH0HxM
https://www.youtube.com/watch?v=elbhen1xdoA
https://www.youtube.com/watch?v=Ga0LMmM6VWQ
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Chipre

IVI ADAMOU

Cantante chipriota que se
hizo famosa en Grecia tras
participar en un programa
de televisión. En 2010
lanzó su primer trabajo
que fue disco de oro en
Grecia. Ha colaborado con
artistas de hip hop y con el
coro "Spiros Lambrou" con
los que ha conseguido el
número 1 en las listas de
superventas en varios
países.

ANNA VISSI

Cantante greco-chipriota
conocida principalmente
en Chipre, Grecia y
Estados Unidos.
Ha vendido más de 10
millones de álbumes y
tiene 24 discos de platino
siendo considerada como
una auténtica diva de la
escena musical griega ya
que dicta las últimas
tendencias de la música y la
moda.

MICHALIS
HATZIGIANNIS

Michalis es un conocido
cantautor chipriota nacido
en Nicosia que además
toca el piano y la guitarra.
Comenzó su carrera con
16 años y consiguió tres
discos de platino
consecutivos. Ha
representado a su país en
el festival de Eurovisión y
en la ceremonia de entrada
de su país en la Unión
Europea. Está considerado
como uno de los más
importantes artistas de
lengua griega.

Tema 
propuesto:

"Kalokairi 
Stin Kardia"

Tema 
propuesto:

"Eisai Ise"

Tema 
propuesto:

"Kryfo Fili"

Centro de Documentación Europea
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https://www.youtube.com/watch?v=VUlpbfYT-7Y
https://www.youtube.com/watch?v=gPbMLhwgJN0
https://www.youtube.com/watch?v=-_qTcbK9H3k
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Croacia

MAKSIM MRVICA

Es uno de los pianistas más
famosos del mundo.
Comenzó a tocar siendo
un niño en su ciudad natal,
Sibenik. Sufrió la guerra en
Croacia con 15 años pero
siguió ensayando en el
sótano de la escuela de
música. Aunque es un
pianista virtuoso, su fama
ha llegado como intérprete
de música clásica fusionada
con pop debido a su
carisma en la ejecución y al
montaje audiovisual de sus
conciertos.

HLADNO PIVO

Banda de punk encabezada
por Mile Kekin, es una de
las más populares de
Croacia. La banda se formó
en Zagreb donde comenzó
a tocar bajo la influencia de
bandas como los Ramones,
Sex Pistols, AC/DC, Judas
Priest o Metallica. Ha
ganado numerosos
premios de música
alternativa y al mejor
álbum de rock.

2CELLOS

Dúo de los violonchelistas
croatas Luka Šulić y
Stjepan Hauser. La fama les
llegó al subir un vídeo
musical en Youtube con su
versión en violonchelo de
"Smooth Criminal" de
Michael Jackson que ha
tenido más de treinta y
tres millones de descargas.
Con sus versiones
pretenden acercar la
música clásica y el rock.

Tema 
propuesto:

"Exodus"

Tema 
propuesto:

“Na ovim 
prostorima”

Tema 
propuesto:

"Game 
of Thrones"

Centro de Documentación Europea
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https://www.youtube.com/watch?v=_8Olmp7qCuE
https://www.youtube.com/watch?v=qtPrgJMJWKM
https://www.youtube.com/watch?v=DcFpvolRN3w
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Dinamarca

MØ

Karen Marie Aagaard
Ørsted es probablemente
la cantante danesa más
famosa en este momento.
Ha ganado cuatro premios
en los Danish Music
Awards. MØ combina su
amor por el punk y la
música pop.

WHEN SAINTS 
GO MACHINE

Banda danesa de electropop
de Copenhague. El grupo
se formó en 2008 y tiene
cuatro miembros: Silas
Moldenhawer, Simon
Muschinsky, Jonas Kenton y
Nikolaj Manuel Vonsild.
Su sonido es denso,
ambiental y etéreo;
incorporan influencias 
de la música de baile, el folk
y la electrónica más suave y
bailable.

BABY IN VAIN

Con sus pesados riffs de
guitarra y voces chirriantes,
Lola Hammerich, Benedicte
Pierleoni y Andrea
Thuesen, traen el sonido
original de la música grunge
de los 90 a la escena
musical actual. El trío de
chicas de garage con base
en Copenhague se formó
en 2010 cuando todavía 
no habían cumplido 
los 18 años.

Tema 
propuesto:

'Lean on' 

Tema 
propuesto:

"Far Cry"

Tema 
propuesto:

“Million"

Centro de Documentación Europea
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https://www.youtube.com/watch?v=YqeW9_5kURI
https://www.youtube.com/watch?v=Q7U7Eagh0xo
https://www.youtube.com/watch?v=MggOtjhrZVY
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Eslovaquia

POLEMIC

Es el grupo más conocido
de ska en Eslovaquia. Tocan
desde 1989 y desde
entonces han editado cinco
discos, siendo primer gran
éxito Gangster ska.

HORKÝŽE SLÍŽE 

Es uno de los grupos de
rock más famosos de
Eslovaquia, también muy
popular en la vecina
Chequia. Se creó en la
ciudad de Nitra, cuna de
numerosos cantantes y
grupos. Sus canciones se
caracterizan por el rock
duro y las letras
humorísticas. Su disco más
famoso es "Kýže slíž", de
2002, por el que recibieron
un disco de platino. 

B COMPLEX

Es un proyecto del Dj y
productor Matúš Lenický
que ha trabajado con
géneros como el psytrance,
downtempo y hip hop;
desde 2008 se ha
consolidado como
productor de Drum & Bass,
siendo muy popular fuera
de su Eslovaquia natal. Es
considerado el primer DJ y
productor transgenero.

Tema 
propuesto:

"Tancuj"

Tema 
propuesto:

"L.A.G. Song"

Tema 
propuesto:

"Beautiful Lies" 

Centro de Documentación Europea
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https://www.youtube.com/watch?v=tUrt-vQZ4DE
https://www.youtube.com/watch?v=7IuiBEL-fv0
https://www.youtube.com/watch?v=tzqw_Dqa0SU
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Eslovenia

UMEK

DJ Umek es un compositor
y DJ esloveno de música
dance. Es dueño de varios
sellos discográficos techno
junto con Valentino
Kanzyani en los que
publican remezclas con la
técnica de cuatro platos.
Participa habitualmente en
festivales muy conocidos
como Sonorama.

MAGNIFICO

Cantautor y showman
esloveno, Magnifico hace
una música ecléctica,
mestiza entre lo funk y lo
balcánico tradicional, entre
la acelerada música gitana y
el pop de consumo.

LAIBACH

Nace como asociación
cultural juvenil en un
pueblo minero llamado
Trbovlje pero se une a un
proyecto artístico más
amplio que dio como
resultado el movimiento
estético NSK (Neue
Slowenische Kunst). Son
conocidos por sus
experimentos de música
industrial y techno que
combinan la cultura
popular con la subversión
de la política y la alta
cultura con provocaciones
subculturales.

Tema 
propuesto:

"Certain Trace"

Tema 
propuesto:

"Kuku Lele"

Tema 
propuesto:

“The Lonely Go-
atherd"

Centro de Documentación Europea
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https://www.youtube.com/watch?v=fsH0j9rr_U8
https://www.youtube.com/watch?v=AmByNZfSYZI
https://www.youtube.com/watch?v=5jqOSDq0Ssc
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España

LEIVA y PEREZA

Leiva, es un músico,
cantautor español y
multiinstrumentista. En
2001, formó junto a Rubén
Pozo la banda de rock
Pereza, con la que grabó
seis discos hasta su
separación en 2011. Su
estilo es una mezcla de
rock latino, rock urbano,
pop-rock e indie-rock.
Destacan los discos
“Monstruos” de 2016 y
“Nuclear” de 2019

NACH

Alicantino, este rapero y
compositor es uno de los
personajes más respetados
del hip hop español. Ha
colaborado con otros
referentes del rap en
español como como
Kase.O, Lírico, Residente o
El Chojin. Su canción
“Verbo” fue nominada en
2012 a Mejor canción
original en la película del
mismo nombre. 

ESTOPA

Dúo de rumba española
formado por los hermanos
David y José Manuel
Muñoz. Oriundos de
Cornellá crecieron oyendo
a Los Chichos y Los
Chunguitos. Trabajando en
una fábrica se gestó la letra
de su primer éxito, "La raja
de tu falda". Han recibido
30 discos de platino por
vender más de tres
millones de discos en toda
su carrera.

Tema 
propuesto:

“Terriblemente
cruel”

Tema 
propuesto:

“Anochece”
Tema 
propuesto:

“Partiendo 
la pana"

Centro de Documentación Europea
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https://www.youtube.com/watch?v=5f5eiLOLIpg
https://www.youtube.com/watch?v=zQqq270C9SU&list=PLpf3PKGCw2c9NUUYb98-EiRVVDgowIURm&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=KJ2sDvWoQR0
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España

AMARAL

Dúo de Zaragoza formado
por Eva Amaral y Juan
Aguirre de estilo pop rock.
Canciones "Sin ti no soy
nada" y "Cómo hablar"
forman parte de la
memoria colectiva de
España. Eva Amaral está
considerada una de las
mejores vocalistas rock
españolas.

LOS PLANETAS

Grupo granadino de indie
rock que recoge la
influencia de grupos
estadounidenses de
guitarras así como de la
música tradicional andaluza
(el flamenco). Con nueve
trabajos de larga duración
a sus espaldas, los de
Granada siguen siendo
iconos de la historia de la
música española
independiente.

ROSALIA

Rosalia Vila Tobella es una
cantante, compositora,
productora y actriz
española. Su música
mezcla el flamenco
tradicional con la copla y
estilos modernos como el
pop, trap, hip hop, música
electrónica y experimental.
A pesar de su juventud, ha
sido galardonada con siete
premios Grammy Latinos y
dos MTV Video Music
Awards. Es la primera
artista que ha estado
nominada al Grammy al
Mejor Nuevo Artista con
un álbum debut en
español.

Tema 
propuesto:

"Son mis 
amigos"

Tema 
propuesto:

"Un buen día"

Tema 
propuesto:

«Malamente»

Centro de Documentación Europea
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https://www.youtube.com/watch?v=HPX-b6ZQD0s
https://www.youtube.com/watch?v=1BVP72VrGQs
https://www.youtube.com/watch?v=Rht7rBHuXW8
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Estonia

EWERT AND THE
TWO DRAGONS

Ewert and The Two
Dragons es una banda
estonia de indie rock. Su
formación la componen el
vocalista Ewert Sundja, el
guitarrista Erki Pärnoja, el
batería Kristjan Kallas y el
bajista Ivo Etti. Su álbum
debut, titulado The Hills
Behind The Hills, fue
publicado en el año 2009.
A ese primer trabajo le
siguió dos años más tarde
Good Man Down. La
banda ha ganado
reconocimiento en los
países bálticos y en otros
países del resto de Europa.

KERLI 

Kerli Kïv es una cantante y
compositora con estudios
en canto, ballet, actuación y
piano clásico. Reconoce la
influencia de Madonna y
Björk en su música que
puede clasificarse dentro
del pop rock alternativo,
rock gótico y dance-pop. 

VANILLA NINJA

Banda estonia de rock
originaria de Tallin
compuesta por tres chicas
y que ha logrado bastante
éxito en países como
Alemania, Austria y Suiza.
Han participado en varios
festivales como Eurovisión
o Viña del Mar.

Tema 
propuesto:

"Good 
man down "

Tema 
propuesto:

"Walking 
on Air" 

Tema 
propuesto:

“ Tough Enough” 

Centro de Documentación Europea
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https://www.youtube.com/watch?v=ddCsOTWz7gI
https://www.youtube.com/watch?v=wXMeZwO2qZ0
https://www.youtube.com/watch?v=twdgCRea50U
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Finlandia

HIM

Banda de rock de corte
clásico con riffs de guitarra
memorables.  El cantante y
compositor Ville Valo
aporta una imagen
romántica ligeramente
gótica. Son conocidos por
su sonido inclasificable, lo
que llevó a la banda a
acuñar el término love
metal para definirlo.

HUORATRON

Aku Raski, interpreta un
estilo de música de baile
agresivo e intenso con
ritmos y sintetizadores
abrumadores. Huoratron
ha creado remezclas para
artistas de categoría
internacional como M. I. A. 

SUNRISE AVENUE

Grupo de la ciudad de
Espoo que ha conseguido
millones de adeptos con su
pop-rock melódico. Su estilo
varía desde el hard rock
dinámico hasta baladas más
suaves. Su  álbum, Out of
Style, se ha publicado en 70
países.

Tema 
propuesto:

“Right Here In
My Arms”

Tema 
propuesto:

"Cryptocracy" 

Tema 
propuesto:

“Hollywood Hills”
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https://www.youtube.com/watch?v=-SQGJ0rfIEk
https://www.youtube.com/watch?v=rsHIzhaNOYU
https://www.youtube.com/watch?v=azPQZSlC2zk
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Francia

DUB INC. 

Banda de reggae de Saint-
Étienne, Francia, que
combina una gama de
estilos muy extensa,
incluyendo dancehall, dub,
ska e incluso rap y hip-hop.
Su música recibe también
influencias de la música
africana y amazig
(bereber). Sus canciones
son cantadas en una
mezcla de francés, inglés y
cabilio.

INDILA

Adila Sedraia es una
cantante y compositora
francesa que entró en el
mundo del espectáculo
gracias a sus múltiples
colaboraciones con artistas
reconocidos de género rap
como Soprano.

ZAZ 

Isabelle Geffroy, conocida
por su nombre artístico
Zaz, es una cantautora
francesa que fusiona la
canción francesa con el
gypsy jazz. Sus temas
hablan de los pequeños
placeres y las grandes
decepciones de la
existencia con un inevitable
toque de nostalgia,
interpretadas con su voz
ronca pero cristalina, que a
muchos les recuerda a las
estrellas de la chanson
francesa del siglo pasado. Tema 

propuesto:

“Tout ce 
qu'ils veulent”

Tema 
propuesto:

«Dernière
danse»

Tema 
propuesto:

"Je veux"
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https://www.youtube.com/watch?v=d9ZsWR4unWY
https://www.youtube.com/watch?v=K5KAc5CoCuk
https://www.youtube.com/watch?v=0TFNGRYMz1U
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Grecia

DAEMONIA
NYMPHE

Es una banda de música
griega fundada en 1994
por Spyros Giasafakis y Evi
Stergiou que se  inspira en
la música griega antigua y a
menudo se clasifica como
neoclásica o neofolk. En sus
actuaciones utilizan
instrumentos, máscaras y
vestidos antiguos. 

STEREO MIKE

Mihalis Exarhos conocido
por su nombre artístico
Stereo Mike, es un artista
de hip hop griego. Fue el
primer ganador de los
Premios MTV Europe
Music en la categoría de
"Mejor Artista griego".

HELENA
PAPARIZOU

Cantante greco-sueca.
Ganó la 50º edición del
Festival de Eurovisión
convirtiéndose en la
primera artista griega en
alcanzar dicho logro. Desde
entonces se ha convertido
en una de las más
consagradas cantantes de
la historia musical griega.
Ha vendido más de seis
millones de discos. La
llaman ‘La reina del pop
griego’.

Tema 
propuesto:

"Thracian Gaia"

Tema 
propuesto:

“Perea mou”

Tema 
propuesto:

"My number
one"
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https://www.youtube.com/watch?v=Q0h1etLjIXs
https://www.youtube.com/watch?v=B0Piw1A2jGQ&list=OLAK5uy_kH85rrlUfeSvE2gB9w0DL4SZWFnVZLy5k&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=kQ8EaNdgXeI
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Hungría

YONDERBOI

Es un compositor húngaro,
productor musical y artista
visual. Su álbum debut,
lanzado en 2000, llevó la
música de Europa del Este
a la escena de la música
electrónica occidental. Su
música está presente en
películas, televisión y
desfiles de moda o
videojuegos

BESH O DROM

Su música está inspirada en
los Balcanes y fusiona las
melodías de los gitanos de
Hungría y Rumanía y la
música tradicional de
Oriente Medio con
improvisaciones de jazz y
toques de funk. Los
directos se convierten en
fiestas donde el baile y la
música se complementan
perfectamente.

NOX

Banda de música húngara
nacida en 2002 que mezcla
la música tradicional y
sonidos modernos. Han
participado con éxito
representando a su país en
el Festival  de Eurovisión.
Todos los álbumes que han
editado han sido número 1
en Hungría.

Tema 
propuesto:

"Milonga 
del mar"

Tema 
propuesto:

'Vaságy'

Tema 
propuesto:

"Időntúl"
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https://www.youtube.com/watch?v=2nDZNF5gME0
https://www.youtube.com/watch?v=UQMfV13U7zE
https://www.youtube.com/watch?v=D4115Snhf6I
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Irlanda

HOZIER

Cantante y compositor
que saltó a la fama entre
2015 con «Take me to the
church”. Su música está
influenciada por los estilos
afroamericanos que
escuchó en su niñez. Con
las letras de sus canciones
ha denunciado la
discriminación racial y
sexual.

GLEN HANSARD 
& THE FRAMES

Cantante, guitarrista y
compositor irlandés
miembro del grupo de
música The Frames y el
dúo The Swell Season
junto a Markéta Irglová,
comenzó su carrera a los
13 años tocando en las
calles de Dublín. Trabaja
también como actor y
presentador de televisión.
Es además ganador del
premio Óscar a Mejor
canción original.

THE SCRIPT

The Script es una banda de
rock alternativo de Dublín,
Irlanda formada por Danny
O'Donoghue (voz, guitarra,
teclado), Mark Sheehan
(guitarra, voz) y Glen
Power (batería, coros).

Tema 
propuesto:

«Better Love»

Tema 
propuesto:

“Falling Slowly"

Tema 
propuesto:

“The Man Who
Can't be Moved”
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https://www.youtube.com/watch?v=Wm4CrOfbHMI
https://www.youtube.com/watch?v=k8mtXwtapX4
https://www.youtube.com/watch?v=gS9o1FAszdk
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Italia

ELISA

Elisa Toffoli es una
cantautora italiana cuyo
repertorio musical se
mueve en diversos géneros
musicales como el rock,
blues, soul y ambient. Es
considerada una de las
voces más bellas del
panorama musical italiano.

MÅNESKIN

Es una banda italiana
formada en 2016 en Roma
por Damiano David como
vocalista, Victoria De
Angelis como bajista,
Thomas Raggi como
guitarrista y Ethan Torchio
como baterista.

LEVANTE

Claudia Lagona, conocida
por su nombre artístico
Levante, es una cantautora
italiana y novelista que en
tan solo tres años ha
triunfado gracias a la
riqueza de su repertorio
con canciones pegadizas
que enganchan a sus letras
y ritmos.

Tema 
propuesto:

“Se Piovesse Il
Tuo Nome” 

Tema 
propuesto:

“Zitti e buoni” Tema 
propuesto:

“Alfonso”
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https://www.youtube.com/watch?v=bXuwhnlg13A
https://www.youtube.com/watch?v=w_dsgi8EUDg
https://www.youtube.com/watch?v=jIQdHRs0EeI
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Letonia

INSTRUMENTI

Banda carismática formada
en 2007 por un dúo de
indie pop electrónico.
Mezclan géneros musicales
y son muy prolíficos a la
hora de hacer temas. Han
participado en numerosos
festivales y exhibiciones en
toda Europa.

ASTRO’N’OUT

El grupo se formó en 2003
tocando música con sonido
rock y formato electrónico.
Innovadores y creativos,
han recibido la nominación
al Disco del Año en
Letonia en cada ocasión
que han presentado un
nuevo disco.

PRATA VETRA /
BRAINSTORM

Es sin duda la banda
musical más icónica de
Letonia. Iniciaron su carrera
como grupo en el instituto
donde estudiaban.
Brainstorm es el nombre
por el que se les conoce
cuando cantan en inglés y
ruso. Prata Vetra es el
nombre que usan en
Letonia. Han actuado en
festivales europeos en los
que ningún otro grupo del
país lo ha hecho jamás.

Tema 
propuesto:

"Visā visumā
Visums ir viss"

Tema 
propuesto:

“Ne Gravitatei"

Tema 
propuesto:

"Ogles"
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https://www.youtube.com/watch?v=tDZYLzrKHCI
https://www.youtube.com/watch?v=gUawTlGzD0U
https://www.youtube.com/watch?v=YK-nWjCYXPQ
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Lituania

ALINA ORLOVA

Nombre artístico de Alina
Orlovskaya, cantante y
compositora lituana que
compone e interpreta en
tres lenguas: lituano, ruso e
inglés. Su primer álbum de
estudio ganó el premio a la
música alternativa A.LT. 

ANDRIUS
MAMONTOVAS

Es uno de los más grandes
artistas de los países
bálticos; músico, cantante, y
actor de teatro, forma
parte del conocido grupo
Foje; su música alternativa
se considera pop-rock.
Actuó como estrella del
festival en la Puerta de
Brandenburgo (Berlín,
2004), celebrando la
adhesión de Lituania a la
Unión Europea.

JURGA

Cantante y compositora
nacida en Telšiai (Lituania),
ha participado en el
concurso de cantantes de
televisión Fizz Superstar y
en musicales. Ganó el Gran
Premio del Baltic Song
Festival y el premio MTV
European Music Award a la
mejor actuación báltica. Ella
fue la primera artista
lituana en ganar un premio
MTV. 

Tema 
propuesto:

"Vaiduokliai" 

Tema 
propuesto:

"Bedugnė"

Tema 
propuesto:

“Nebijok “
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https://www.youtube.com/watch?v=r-J4t25ZAH4
https://www.youtube.com/watch?v=uNiU3mrxKaw
https://www.youtube.com/watch?v=VynheEdHe0w
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Luxemburgo

ROME

Grupo de música neofolk
experimental fundado en
2005 encabezado por el
compositor Jerome Reuter.
Las letras de sus canciones
nos hablan de temas
políticos e históricos como
el nacionalismo o el
militarismo. El sonido de la
banda combina tambores y
cuernos militares con
texturas electrónicas y
guitarras acústicas.

MUTINY ON 
THE BOUNTY

Banda de rock indie
fundada en 2004 que
define su música como rock
matemático ya que con
elementos sonoros
sintéticos y electrónicos,
sus guitarras suenan como
una computadora o un
teclado.

FRANCESCO
TRISTANO

Pianista y compositor
clásico y experimental que
compone tanto música
clásica como electrónica.
Ha tocado con
importantes orquestas ya
que es especialista en
música barroca y
contemporánea. Fue
miembro, con Rami Khalife
y Aymeric Westrich, del
grupo Aufgang.

Tema 
propuesto:

“To Die Among
Strangers”

Tema 
propuesto:

“Artifacts” 
Tema 
propuesto:

“Idiosynkrasia”
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https://www.youtube.com/watch?v=fPYZGG7q2K4
https://www.youtube.com/watch?v=zQ_E8UXfO_4
https://www.youtube.com/watch?v=qoCHkWJ_6Wo
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Malta

ETNIKA

Grupo de música popular
con gaitas, trompas y
tambores tradicionales 
que se tocan en
acontecimientos sociales
como bodas o funerales. El
proyecto Etnika recupera
instrumentos malteses
tradicionales que habían
caído en desuso como la
flauta de silbato de caña, el
żummara o el tanbur,
construidos con materiales
de origen local.

EMMA MUSCAT

Cantautora y pianista
maltesa con un rango vocal
muy variado que le
permite adaptarse a
multitud de estilos y
géneros. Comenzó con tan
solo 14 años a recorrer la
isla cantando junto al
guitarrista ‘Kiko’ Muscat. Ha
tocado en numerosos
escenarios internacionales.

RED ELECTRIK

Grupo maltés de pop
formado en 2008 con gran
difusión. Los integrantes de
la banda son compañeros
de colegio que se juntaron
por simple amor a la
música. Sus canciones son
pegadizas y alegres con un
buen toque de guitarra.

Tema 
propuesto:

"Maddalena"

Tema 
propuesto:

“Sangría"

Tema 
propuesto:

"Come Alive"
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https://www.youtube.com/watch?v=7HuX1d-tTyU
https://www.youtube.com/watch?v=9t7yMZhWEIo
https://www.youtube.com/watch?v=uT5Jthppr7w
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Países Bajos

TIËSTO

DJ y productor nacido en
Breda, (Holanda) es
reconocido como uno de
los mejores DJ’s de música
dance-trance y un
productor de popularidad
mundial.

WITHIN
TEMPTATION

Banda neerlandesa de
metal sinfónico y
alternativo formada por la
cantante Sharon den Adel
y el guitarrista Robert
Westerholt. Su estilo ha
evolucionado desde el
doom metal, el metal celta y
metal gótico hasta el metal
rock sinfónico.

OMNIA

Esta banda toca música de
raíces tradicionales siendo
pionera del movimiento
PaganFolk. Sus miembros
escriben las letras, graban,
producen e imprimen sus
propios CD's de manera
independiente. El sonido
complejo se consigue con
el uso de variados
instrumentos como el
didgeridoo, el arpa, la
guitarra y flautas
entrelazado con las voces
que cantan en inglés,
gaélico, bretón, latín,
finlandés, alemán e hindi.

Tema 
propuesto:

“Lethal Industry”

Tema 
propuesto:

“Faster”

Tema 
propuesto:

“Fee Ra Huri”
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https://www.youtube.com/watch?v=bgz2SWdKqvQ
https://www.youtube.com/watch?v=iQVei5C2N4E
https://www.youtube.com/watch?v=J56VVtlZCGE
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Polonia

SKALPEL

Integrado por Marcin Cichy
e Igor Pudlo, DJs y
productores procedentes
de Wroclaw, Polonia,
consiguen fusionar a la
perfección el hip hop con el
sonido característico de la
música del Jazz polaco de
los 60 y 70 con bases
electrónicas.

O.S.T.R.

Adam Ostrowski, conocido
como O.S.T.R., es uno de
los pocos músicos de rap
con educación musical ya
que sabe tocar el violín. Sus
canciones tratan de
problemas políticos y
sociales.

BOKKA

Banda de música polaca
fundada en 2013. Su estilo
puede describirse como
música electrónica, pop-
rock, rock alternativo y synth
pop ya que sus melodías
misteriosas se visten de
electrónica orgánica y folk
futurista. El trío adoptó la
convención del camuflaje
escénico para no revelar
sus personalidades.Tema 

propuesto:

"Escape"

Tema 
propuesto:

"Rise Of The Sun"

Tema 
propuesto:

"Town 
Of Strangers"
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https://www.youtube.com/watch?v=JlHJzCRDwmg
https://www.youtube.com/watch?v=6-2WCZ90648
https://www.youtube.com/watch?v=aflmCuUfq-I
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Portugal

SALVADOR 
SOBRAL 

Salvador Sobral dio a
Portugal su primer triunfo
en Eurovisión en el año
2017. La canción que
Interpretó en el Festival,
compuesta por su
hermana, llamó mucho la
atención por su
interpretación de gran
sencillez y sensibilidad. Su
posterior evolución le ha
orientado hacia el jazz

MARIZA

Cantante portuguesa de
fado nacida en
Mozambique. Junto con
Ana Moura es una de las
cantantes más populares
de Portugal y una de las
artistas lusas con mayor
proyección internacional.

ANTONIO
ZAMBUJO

Músico portugués del
Alentejo, apasionado del
fado. Comenzó de joven a
estudiar instrumentos
musicales (clarinete,
guitarra) y a actuar en
espectáculos de fado.
Actualmente, es un
cantante muy conocido en
Portugal y Brasil donde ha
tenido éxito con sus
versiones de temas de
cantantes brasileños.

Tema 
propuesto:

“Amar 
pelos dois”

Tema 
propuesto:

“Melhor 
de mim”

Tema 
propuesto:

“Pica do 7”
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https://www.youtube.com/watch?v=ELLANgT7_ZM
https://www.youtube.com/watch?v=2UDZH_Htpq8
https://www.youtube.com/watch?v=8uNFvtl1hxY
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República Checa

KABAT

Esta banda originaria de
Teplice está considerada
por el público checo como
la mejor banda rock del
país, cada disco lanzado al
mercado pronto se
convierte en un
superventas.

KRYSTOF

Grupo musical que
proviene de la ciudad de
Ostrava en Moravia del
Norte. Su trayectoria está
llena de salas de concierto
abarrotadas de fans,
múltiples discos de platino
y diversos premios
musicales.

ČECHOMOR

Grupo musical checo de
folk rock, fundado en Praga.
Su música combina
instrumentos tradicionales
como el violín, el acordeón
o el violoncello y los
metales con instrumentos
más ligados al rock, como la
guitarra eléctrica y la
batería.Tema 

propuesto:

“Malá dáma"

Tema 
propuesto:

"Lolita"
Tema 
propuesto:

"Jozef, 
moj kochany"
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https://www.youtube.com/watch?v=4ybLPVcwBdA
https://www.youtube.com/watch?v=wA93bjpRH8M
https://www.youtube.com/watch?v=n9Y-0MCumfc
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Rumanía

STAN

Cantante y compositora
rumana. Debutó en un
programa televisado
cuando tenía solo 15 años.
Posteriormente fue
descubierta por unos
productores en un bar de
karaoke en 2009. Su
música tiene elementos de
dance, techno, pop con el
característico saxoritmo.

INNA

Cantante y compositora
rumana de música house y
música experimental con
ritmos gitanos. En 2010
ganó el premio
Eurodanceweb Award. Es
activista por los derechos
humanos ya que ha
participado en campañas
contra la violencia
doméstica y en apoyo de
los derechos de los niños y
LGBT.

FANFARE
CIOCARLIA

Es una orquesta gitana de
metales que proviene de
un pequeño pueblo en el
noroeste de Rumania. Sus
inicios fueron como
orquesta para bodas,
funerales y bautizos. El
origen de las orquestas de
metales gitanas se remonta
a las fanfarrias militares
turcas que aparecieron al
principio del siglo XIX.
Desde entonces la música
se transmite de generación
en generación. La banda ha
tocado más de mil
conciertos en más de 50
países en todo el  mundo.

Tema 
propuesto:

“Mr. Saxobeat” Tema 
propuesto:

«Sun Is Up»

Tema 
propuesto:

“Asfalt Tango”
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https://www.youtube.com/watch?v=nwsewSMWIas
https://www.youtube.com/watch?v=lS22HZ21uKM
https://www.youtube.com/watch?v=nze3kfLgRtQ
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Suecia

THE HIVES

Banda de garage rock
originaria de Fagersta,
Suecia, conocida por sus
enérgicas presentaciones
en vivo y por su vestuario
en blanco y negro.

PETER, BJORN 
AND JOHN

Grupo sueco de twee rock
formado en Estocolmo en
1999. Empezaron tocando
juntos cuando se
conocieron en el instituto
ya que compartían su
gusto por grupos como
The Stone Roses y Ride.

THE CARDIGANS

Banda formada en la
ciudad de Jönköping,
Suecia. El estilo de su
música ha variado a lo
largo de su carrera: en sus
comienzos se los podría
encuadrar dentro del indie,
pasando por un pop
inspirado en los años 60 y
por el rock.

Tema 
propuesto:

"Main Offender"
Tema 
propuesto:

"Young Folks"
Tema 
propuesto:

"I need some
fine wine and
you, you need to
be nicer"
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https://www.youtube.com/watch?v=C_Ue3PVB4tw&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=iArXv64tCJA
https://www.youtube.com/watch?v=huobAY7gl30
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Reino Unido

ED SHEERAN

Músico y cantante británico nacido
en 1991 de estilo indie. Desde que
lanzara su primer disco en 2011 ha
cosechado muchos éxitos como el
premio a la mejor interpretación
vocal de los Grammy. Sus cinco
discos de estudio están en la cima
de todas las listas de éxitos. Su
música está influenciada tanto por
bandas de los años 60 como por
artistas actuales como Justin
Timberlake.

AMY WINEHOUSE

Cantante y compositora británica con
poderosa voz de contralto. Sus canciones
pertenecen a diversos géneros musicales
como el jazz, el rhythm and blues, el soul o
el ska. Tanto su gusto musical como su
estilo personal (tatuajes, peinado beehive)
han sido motivo de inspiración para
diseñadores de moda y músicos
contemporáneos. Su prematura muerte a
los 27 años en 2011, nos ha privado de
una de las mejores voces femeninas del
siglo XXI.

Tema 
propuesto:

"The A Team"

Tema 
propuesto:

"Back To Black"

Centro de Documentación Europea
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR - COMUNIDAD DE MADRID

CODA:
Aunque el Reino Unido dejó de pertenecer a la Unión Europea en 2020, 
esta guía musical no estaría completa si no incluyéramos una breve muestra 
de los músicos más importantes de la escena británica.

"We miss you", los amantes de la música os echamos de menos. 
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https://www.youtube.com/watch?v=UAWcs5H-qgQ
https://www.youtube.com/watch?v=TJAfLE39ZZ8
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Reino Unido

COLDPLAY

Banda británica de pop rock y rock
alternativo formada en Londres en
1996. Está integrada por Chris
Martin, Jon Buckland, Guy Berryman
y Will Champion. Es uno de los
grupos más relevantes de principios
de la década de los 2000. Han
editado 15 discos, ganado numerosos
premios musicales y vendido más de
100 millones de copias a lo largo de
su carrera. Son conocidos por su
activismo medioambiental y sus
donaciones a causas sociales.

Centro de Documentación Europea
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Tema 
propuesto:

"Viva la vida"

ARCTIC MONKEYS 

Banda británica de rock originaria de
Sheffield. Están considerados como
una de las primeras bandas en
hacerse conocidas gracias a la
difusión de sus canciones por
Internet. Los Arctic Monkeys es una
de las bandas de rock indie más
exitosas de la historia que,  sin
depender de ningún contrato con un
sello discográfico, ha alcanzado el
número uno con cada uno de sus
siete álbumes en el Reino Unido. Las
letras de las canciones hablan de la
realidad social y de política con
humor y escepticismo.

Tema 
propuesto:

"Do I Wanna Know?"
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https://www.youtube.com/watch?v=dvgZkm1xWPE
https://www.youtube.com/watch?v=bpOSxM0rNPM
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Lista de reproducción

Centro de Documentación Europea
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Todos los temas incluidos en esta guía
están disponibles en la lista de
Spotify a la que puedes acceder
escaneando este QR 
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Libros

Yeah! yeah! yeah!: 

la historia del pop

moderno

Bob Stanley, 
Madrid: Turner, 2015

La música de los siglos

XX y XXI

Joseph Auner, 
Madrid: Akal,  2017

Centro de Documentación Europea
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR - COMUNIDAD DE MADRID

Historia del Rap:

cultura Hip Hop y

música de combate

Ricky Lavado, 
Barcelona: Ma non
tropo, 2021

Techno rebels: los

renegados del funke

electrónico

Dan Sicko, Barcelona:
Alpha Decay, 2019

Indie y rock alternativo 

Carlos Pérez de Ziriza,
Barcelona: Ma non
tropo, 2017

LOOPS 2: historia 

de la música electrónica 

del siglo XXI

Javier Blánquez, Barcelona:
Reservoir Books, 2018
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Películas y documentales

The Playlist
(Miniserie de TV, 2022), 

dirigida por Hallgrim Haug

Narra cómo el empresario
tecnológico sueco Daniel
Ek y el socio comercial
Martin Lorentzon
revolucionaron la industria
de la música a través de la
transmisión de música
gratuita y legal cuando
lanzaron Spotify.

Berlin Calling (2008), 

dirigida por Hannes Stöhr

Martin Karow es Dj Ickarus,
un disc-jockey y productor
de electro en la cresta de
la ola. Sus noches
transcurren en clubs de
techno alrededor del
mundo y sus días 
de aeropuerto en
aeropuerto.

Centro de Documentación Europea
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR - COMUNIDAD DE MADRID
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Películas y documentales
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Controverso (2021), 

dirigida por Nuria Vargas

Rivas

Un viaje musical sobre la
poesía improvisada con
las mayores figuras de la
improvisación de habla
hispana, introducido por
Luna, una joven interesada
en la cultura hip hop. 

Shabu (2021), 

dirigida por Shamira

Raphaela

Shabu, un joven de 14
años de Peperklip,
Rotterdam, se estrella
accidentalmente con el
coche de su abuela.
Entonces, pasa un verano
tratando de conseguir
dinero para el coche
mientras persigue su
pasión: hacer música.
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Películas y documentales
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Bloot Brothaz (2012), 

dirigida por Özgür

Yildirim

Cuenta la historia de dos
amigos, Otis y Eddy (Sido
y B-Tight), que sueñan
con convertirse en
raperos famosos y
preparan una demo. El
éxito les llega de manera
fulgurante pero amenaza
su amistad y sus valores.

Europa en 8 bits (2015), 

dirigida por 

Javier Polo Gandía

Documental que explora el
universo de la música chip,

una nueva corriente musical
que está creciendo

exponencialmente a lo largo
y ancho de toda Europa. Los
artistas protagonistas de este

movimiento musical nos
revelan cómo se pueden

reutilizar las viejas consolas y
ordenadores para

convertirlas en herramientas
capaces de crear un sonido
nuevo, un ritmo moderno y
un estilo musical innovador. 
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Esta guía propone una selección de músicos y temas de los países
miembros de la Unión Europa, representantes de muy variados géneros,
como muestra de la riqueza cultural del continente. Las canciones y
grupos que proponemos no son los más significativos de cada país, en
ocasiones no son tampoco los más conocidos; en muchos casos son
bandas formadas hace años que han seguido en activo en estas primeras
décadas del siglo XXI. Esta selección pretende solo mostrar algunos de
los muchos músicos que conforman la diversidad cultural europea que
es, a nuestro entender, uno de los grandes valores de la UE.

Pertenecen a la misma colección las guías “Conoce Europa a través de la
novela: siglo XX”, “Conoce Europa a través de la música: siglo XX”,
“Conoce Europa a través de la novela: Europa ante los retos del siglo
XXI” y “Conoce Europa a través de la novela y el cine: últimas décadas
del siglo XX y principios del siglo XXI”. 

https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/publicaciones-

union-europea
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