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La Cultura Hispanohablante Contemporánea 

 
 

Hoy en día cuando se habla de la cultura popular en el mundo, se habla 

sobre todo de la cultura hispanohablante que experimentó un boom enorme 

durante los anos pasados. Sin embargo, la música es el arte más importante 

en cuanto al éxito internacional de la cultura hispanohablante 

contemporánea. 

 

Aparte de las artistas contemporáneas hay un montón de personajes que 

han abierto el camino para el éxito reciente del mundo hispanohablante. 

Plácido Domingo, por ejemplo, el gran tenor espanol fascina al público 

internacional desde hace muchos anos ya, no sólo como cantante, sino 

también como director artístico de varios teatros de ópera. 

En lo que respecta a la música cubana, se olvidaba que ya antes de Compay 

Segundo e Ibrahim Ferrer, había personas como Ernesto Lecuona, el más 

conocido compositor de Cuba. El, a sus catorce anos ya, había interpretado 

importantes obras para piano y viajó a Nueva York en 1917 para ofrecer su 

arte al público estadounidense. 

Hoy son los números de las ventas de exitosos discos de Ricky Martín, 

Jennifer López, Gloria Estefan y también de cantantes cubanos los que dan 

la importancia fundamental a la cultura hispanohablante. En Espana, Cuba y 



América Latina, cantantes como por ejemplo Omara Portuondo siempre eran 

más populares y más queridas . Lo que es nuevo es el fenómeno del éxito a 

escala mundial. 

Hay varias razones para explicar este fenómeno. Con respecto al gran éxito 

de Buena Vista Social Club, era la combinación perfecta de una película, 

dirigida por Wim Wenders e iniciada por Ry Cooder, con una banda sonora. 

La atención despertada por este proyecto ha dado la oportunidad a los 

cantantes del Club de producir y hacer pública su música, y también estar 

gira para promover la difusión de la cultura. 

Otros artistas que contribuyen al éxito internacional de la cultura 

hispanohablante son, por ejemplo, Joaquín Cortés, el bailarín más admirado 

en Espana, y Pedro Almodóvar, que ganó un Oscar este ano con su película 

“Todo sobre mi madre”. 

Además, el deporte desempena un papel bastante básico, con el golfista 

Sergio García, que ya ha tenido duelos impresionantes con el mejor jugador 

del mundo, Tiger Woods de EE.UU. Claro que eso llama la atención del 

mercado cultural más potente del mundo, el mercado estadounidense. 

 

En el éxito actual hay tambíen un peligro: seguro que de momento, la cultura 

“latina” está de moda. Pero lo que debe lograr el mundo hispanohablante es 

convertirse en una parte fija y fundamental en la cultura mundial, fortalecer 

su posición para que podamos disfrutar de su alegría también en el futuro. 

 


