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RESUMEN
En los últimos años se detecta el crecimiento del uso de Internet y la telefonía móvil 
por parte de autores/compositores, intérpretes y productores independientes. Allí los 
músicos encuentran dispositivos, programas de software, espacios online y demás 
alternativas que resultan acordes a su modo de hacer autónomo y, muchas veces, 
cooperativo. Mediante estas opciones, factores como la gratuidad o el bajo costo, el 
fácil manejo y acceso o la conexión directa con el público compensan de algún modo 
la escasez de recursos económicos, de oportunidades de difusión en medios masivos 
de comunicación e ingreso al mainstream. En este artículo se indagan los usos y posi-
bilidades de las herramientas digitales para el sector musical autogestivo con especial 
referencia al caso argentino.
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ABSTRACT
In recent years, the growth in the use of the Internet and mobile telephony by authors 
/ composers, interpreters and independent producers has been detected. There musi-
cians find devices, software programs, online spaces and other alternatives that are 
consistent with their way of doing autonomous and, often, cooperative. Through 
these options, factors such as free or low cost, easy management and access or direct 
connection with the public compensate in some way the scarcity of economic resou-
rces, opportunities for dissemination in mass media and entry into the mainstream. 
This article explores the uses and possibilities of digital tools for the self-managing 
musical sector with special reference to the Argentine case.
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