Ouachita Baptist University

Scholarly Commons @ Ouachita
Spanish Class Publications

Department of Language and Literature

11-24-2019

El program de televisión "La Voz"
William Gipson
Ouachita Baptist University

Follow this and additional works at: https://scholarlycommons.obu.edu/spanish_class_publications
Part of the Rhetoric and Composition Commons, and the Spanish and Portuguese Language and
Literature Commons

Recommended Citation
Gipson, William, "El program de televisión "La Voz"" (2019). Spanish Class Publications. 3.
https://scholarlycommons.obu.edu/spanish_class_publications/3

This Class Paper is brought to you for free and open access by the Department of Language and Literature at
Scholarly Commons @ Ouachita. It has been accepted for inclusion in Spanish Class Publications by an authorized
administrator of Scholarly Commons @ Ouachita. For more information, please contact mortensona@obu.edu.

William Gipson
Abstract: El programa de televisión La Voz
The television program The Voice
La industria de la música y La Voz
La voz es una serie de televisión que da oportunidad a los aspirantes a músicos
para mostrar sus talentos. En La Voz, un músico puede continuar en la serie si es lo
bastante bueno, pero si no, ellos lo sacan del programa.
En la industria de la música, es prácticamente imposible convertirse en un artista
famoso en cualquier tipo de música, por lo menos en un artista popular. A su vez, parece
como que solo los artistas de canciones populares son artistas conocidos. Si quieres ser
un cantante, hay muchos gastos y tienes que compartir tu música con la esperanza de
que la gente la oiga y haga lo mismo.
Pero La Voz es una oportunidad que permite que las personas con talento se
descubran más fácilmente. En un mar de cubiertas de YouTube y artistas de redes
sociales, La Voz facilita que las personas verdaderamente talentosas tengan la
oportunidad de ser artistas famosos, e incluso si los concursantes no ganan en el
programa, pueden ganar en exposición permitiendo que la gente encuentre su música.
Por ejemplo, yo escucho a algunos artistas que solo he descubierto gracias a La Voz
como Joseph O'Brien y Emily West.
En resumen, La Voz es una serie que da a los artistas una forma más fácil de
compartir sus talentos y música y que elimina la imposibilidad de ingresar a la industria
de la música. Sin programas como La Voz o plataformas como YouTube, la industria de
la música sería fácilmente un lugar corrupto que abusa de los artistas para obtener
ganancias monetarias.

