CAPÍTULO 5. MÚSICA
GRÁFICO 5.1

GRÁFICO 5.2

Valoración media del grado de interés por la música

Personas según la frecuencia del hábito de escuchar música

(Valores medios)

(En porcentaje de la población)

Todos los días
Al menos una vez
a la semana

Música en general

Al menos una vez al
mes

Conciertos de
música clásica

Al menos una vez
al trimestre
Al menos una vez al
año

Conciertos de
música actual

Con menor frecuencia
Escuchar música

Nunca o casi nunca
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GRÁFICO 5.3
Personas que suelen escuchar música al menos una vez al mes
(En porcentaje de la poblaciónde cada género, grupos de edad y nivel de estudios)
TOTAL

NIVEL DE
ESTUDIOS

GÉNERO

Sin completar
escolarización básica

Varones
Mujeres

Escolarización básica
sin título

EDAD
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años

Escolarización básica
con título

De 25 a 34 años

Bachillerato

De 35 a 44 años

Formación
profesional

De 45 a 54 años
De 55 a 64 años

Enseñanza
universitaria

De 65 a 74 años

0

De 75 años y más
0
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50

75

25

50

75

100

100

GRÁFICO 5.4

GRÁFICO 5.5

Personas que suelen escuchar música según los medios
utilizados

Personas según el lugar donde suelen escuchar música

(En porcentaje de la población que suele escuchar música)

(En porcentaje de la población que suele escuchar música)

100
100

75

75

50

50

25

25

0
En la radio

En la televisión

En el ordenador o
directamente de
Internet (CD's o
ficheros)

En otros equipos

0
En casa

En el trabajo

En el coche

En el
transporte
público

En otro lugar
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GRÁFICO 5.7

Personas según la compra de música grabada en el último
trimestre por vías de adquisición

Personas que obtuvieron música grabada en el último
trimestre por vías distintas a la compra

(En porcentaje de la población)

(En porcentaje de la población)

Total han comprado
Descarga gratuita
de Internet

En un establecimiento
En un Kiosco de
prensa

Grabación desde
la radio o la Tv.

En mercadillo o puesto
ambulante (Con marca)
En mercadillo o puesto
ambulante (Sin marca)

Copia de un
amigo o familiar

Compra por correo
Regalo

Compra por Internet
Descarga pagando de
Internet

0
0
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GRÁFICO 5.9

Personas que en el último trimestre descargaron música
gratuitamente de Internet según los programas que suelen
utilizar en sus descargas

Personas que en el último trimestre compraron música sin
marca en un mercadillo o puesto ambulante o descargaron
música gratuitamente de Internet según los motivos

(En porcentaje de la población que ha descargado gratuitamente de Internet en un
trimestre)

(En porcentaje de la población de cada colectivo)

Ahorro económico

Comodidad

Solo programas de intercambio de
ficheros

Rapidez, inmediatez

Solo programas de mensajería
instantánea, messenger

Horarios

Solo quería un tema musical

Ambos

0

25

50

75

Quería escucharlo antes de comprarlo
No lo encontró en establecimientos

0

30

Adquirieron sin marca en mercadillo o puestos ambulantes

60

90

Descargaron gratuitamente de Internet
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GRÁFICO 5.11

Personas que en el último trimestre compraron música sin
marca en mercadillos o puestos ambulantes según la compra de
música con marca

Personas que en el último trimestre realizaron descargas
gratuitas por Internet según la compra de música con marca

(Distribución porcentual)

(Distribución porcentual)

No compraron
música con marca
68,2%

No compraron
música con marca
83,9%
Compraron música
con marca
16,1%

Compraron
música con marca
31,8%
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GRÁFICO 5.13

Personas según el grado de interés por la música clásica

Personas según la asistencia a conciertos de música clásica

(En porcentaje de la población)

(En porcentaje de la población)

Media en escala 0-10: 4,3
Han asistido en el
último año
8,4%

No han asistido en el
último año
91,6%
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GRÁFICO 5.14
Personas según la asistencia a conciertos de música clásica en el último año
(En porcentaje de la población de cada género, grupo de edad y nivel de estudios)
En los últimos tres meses

Entre tres meses y un año

TOTAL
NIVEL DE
ESTUDIOS

GÉNERO
Varones

Sin completar
escolarización básica

Mujeres
EDAD

Escolarización básica
sin título

De 15 a 19 años

Escolarización básica
con título

De 20 a 24 años
De 25 a 34 años

Bachillerato

De 35 a 44 años
De 45 a 54 años

Formación profesional

De 55 a 64 años
De 65 a 74 años

Enseñanza universitaria

De 75 años y más
0
0
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10

10

20

30

15
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GRÁFICO 5.16

Personas que han asistido a conciertos de música clásica en el
último año según el grado de satisfacción

Personas que han asistido a conciertos de música clásica en
el último año según los motivos por los que no van o no van
más veces

(En porcentaje de los asistentes en un año)

(En porcentaje de la población)

Media en escala 0-10: 8,2

Es difícil conseguir entradas
No tiene con quien ir

48
Prefiere verlo en televisión /video /radio
Le resulta difícil entender
Hay poca información

32

Le resulta difícil salir de casa
Es caro
16
Hay poca oferta
No tiene tiempo
No tiene interés

0
10-9

8-7

Menos de 7
0

15

30

45
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GRÁFICO 5.18

Personas según el grado de interés por la música actual

Personas según la asistencia a conciertos de música actual

(En porcentaje de la población)

(En porcentaje de la población)

Media en escala 0-10: 6,0
36
No han asistido en
el último año
73,6%
Han asistido en el
último año
26,4%

24
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0
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8-7

6-5

4-3
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GRÁFICO 5.19
Personas según la asistencia a conciertos de música actual en el último año
(En porcentaje de la población de cada género, grupo de edad y nivel de estudios)
En los últimos tres meses

TOTAL

Entre tres meses y un año

GÉNERO
Varones
NIVEL DE ESTUDIOS

Mujeres
EDAD

Sin completar escolarización básica

De 15 a 19 años
Escolarización básica sin título

De 20 a 24 años
De 25 a 34 años

Escolarización básica con título

De 35 a 44 años
Bachillerato

De 45 a 54 años
De 55 a 64 años

Formación profesional

De 65 a 74 años
De 75 años y más

Enseñanza universitaria
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20

40
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GRÁFICO 5.21

Personas que han asistido a conciertos de música actual en el
último año según el grado de satisfacción

Personas que han ido a conciertos de música actual en un
año según el tipo de música de la última vez que asistieron

(En porcentaje de los asistentes en un año)

(En porcentaje de los asistentes en un año)

Media en escala 0-10: 8,3

Pop/ Rock español
Pop/ Rock latino
Pop/ Rock extranjero
Canción de autor

60

Nuevo flamenco
Canción melódica
Flamenco

40

Otro folklore español
Hard rock, metal, punk
Rap, Hip hop

20

Jazz
World music, folk, étnica
Electrónica, tecno

0
10-9

8-7

Menos de 7

Blues, Soul
Reggae
Dance/ house
Canción infantil
0

18

36

54
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Personas que han escuchado música grabada en un trimestre según el género musical
(En porcentaje de la población que ha escuchado música grabada en un trimestre)

Pop/ Rock español
Canción melódica
Canción de autor
Flamenco
Nuevo flamenco
Canción infantil
Otro folklore español
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GRÁFICO 5.23
Personas que viven con menores de 15 años según la opinión de estos menores respecto a escuchar música
(En porcentaje de los que viven con menores de 15 años)

Lo consideran mas bien aburrido
13,7%

Lo consideran mas bien divertido
86,3%

GRÁFICO 5.24

GRÁFICO 5.25

Personas que viven con menores de 15 años que han asistido a
conciertos en el último año según la opinión de estos menores
respecto a esta actividad

Personas que viven con menores de 15 años que han asistido
a conciertos en el último año según el tipo de
acompañamiento

(En porcentaje de los que viven con menores de 15 años)

(En porcentaje de los que han asistido en el último año)

La consideran mas
bien aburrida
12,8%
Con la familia
o amigos
No han asistido
72,2%

Han asistido
27,8%

La consideran mas
bien divertida
87,2%

Con
profesores del
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