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Panorámica general de las 

Historia del Rock




❖ Tiene su origen a fines de la década de los 40´s, con 

las primeras manifestaciones generadas de estilos 
que datan de las primeras décadas del siglo XX, sin 
embargo alcanza su desarrollo íntegro en la década 
de los 50´s con la aparición de la escena del  Rock 
and Roll.

❖ El Rock se acuna como movimiento tanto en 
Norteamérica como en el Reino Unido.

Características generales





Folk

Blues

Jazz

Country

Soul

Funk

Gospel

Estilos precursores del Rock





Años 50´s

Década dominada por el nuevo movimiento del Rock and Roll.             
Elvis Presley «Rey del Rock and Roll»

Chuck Berry

Bob Dylan

Cronología del Rock





Años 60´s

Surge la Psicodelia, el movimiento Hippie e irrumpen 
en escena las icónicas bandas Norteamericanas  y 
Británicas de mayor influencia.

Se realiza el festival de Woodstock, el mas importante 
de la historia del Rock, en el año 1969.

Cronología del Rock





The Beatles                                   Jimi Hendrix

The Rolling Stones Janis Joplin

Led Zeppelin The Doors

Pink Floyd                                   Grand Funk

Bandas mas importantes de los 60´s





Años 70´s

 Surge el Glam Rock, La Música Disco, y el Punk

 El Rock sinfónico hace su aparición junto con el 
comienzo de la expansión digital en los 

instrumentos. 

Cronología del Rock




 David Bowie                                             Bee Gees

 Queen

 Yes

 ELP

 The Ramones

Sex Pistols

The Clash

 Motown Records

(Sello discográfico)

Bandas mas importantes de los 70´s





Años 80´s

 Surgen nuevos aires y tendencias derivadas de la 
década anterior, toma fuerza el concepto del Pop, 
que se inserta como un estilo contestatario, fresco y 
renovado.

 También aparecen el New Wave y el Brit Pop

Cronología del Rock




Guns and Roses                                    Depeche Mode

 Bon Jovi The Cure

 Europe The Smiths

U2                                

Michael Jackson                                        Soda Stereo

Madonna                                                   Los Prisioneros

Cindy Lauper

Bandas mas importantes de los 80´s





Años 90´s

Renace el estilo mas primigenio del Rock, surge un 
segundo aire con un movimiento proveniente de Seatlle, 
Norteamérica, llamado «Grunge», y la corriente del Rock 
Alternativo.

Cronología del Rock




 Nirvana                                                 Radiohead
 Pearl Jam Oasis
 Soundgarden Blur
 Alice in Chains The Verve

Beastie Boys
Daft Punk

 Red Hot Chili Peppers
 Faith No More
 Rage Against the Machine                             

Bandas mas importantes de los 90´s


