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189«By fans for the fans». Una aproximación 
sociológica al fenómeno del Resurrection Fest
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Resumen

El Resurrection Fest (coloquialmente denominado como el Resu) es un festi-
val de música de gran formato que se ha venido celebrando desde el 2006 en el 
municipio de Viveiro (Galicia). Su interés mediático es cada vez mayor, dado su 
posicionamiento en los últimos años como un evento de referencia para las per-
sonas amantes de la «música extrema» (término que aglutina múltiples subgé-
neros derivados del metal, punk o hardcore) en los panoramas nacional e inter-
nacional. Dicho interés mediático plasma la relevancia social que ha ido adqui-
riendo progresivamente, con el paso de cada una de las ediciones. Ahora bien, el 
Resu, en sus inicios, partía de unas condiciones sociales de existencia que distan 
en gran medida de las actuales. Este cambio deriva principalmente del aumento 
-así como de la transformación- de los géneros musicales de su programación 
cultural (hecho que ha podido constatarse gracias a la aplicación de la técnica de 
análisis de contenido sobre la cartelería del festival). Asimismo, cabe señalar que 
cada estilo musical se encuentra circunscrito a unas características sociales pro-
pias, pudiendo comprobarse éstas a través de las diferentes «técnicas corpora-
les», el tipo de colectividades generadas, o el ethos inherente al género musical, 
entre otras. Así pues, el objetivo principal de esta comunicación se centra en rea-
lizar una aproximación sociológica lo más holística posible al fenómeno del Resu-
rrection Fest, así como a las repercusiones de dichas transformaciones culturales 
ocurridas en la evolución de éste. 

Palabras clave

Festival, hardcore, metal, underground, escena, Sociología de la música 

Introducción

El Resurrection Fest es un festival de gran formato que nace en el año 2006 en 
Viveiro, municipio situado en la Comunidad Autónoma de Galicia. Este evento 
musical ha celebrado un total de 14 ediciones, en cuyas últimas han tocado bandas 
del calibre de Iron Maiden, Motörhead, Kiss o Scorpions. Hoy en día, el Resu se 
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posiciona como un festival de referencia en el panorama nacional e internacional, 
siendo innumerablemente premiado por su labor de promoción cultural y turística. 

Si bien en la actualidad es habitual que sea denominado como «festival de 
música extrema» (dada la aglutinación de géneros -y subgéneros- musicales tales 
como metal, hardcore o punk), en sus inicios, su programación se encontraba 
fundamentalmente ligada al hardcore, subgénero musical que deriva del punk, y 
que nace en Estados Unidos a finales de los años 70 (Lambert et al., 2010). Asi-
mismo, es relevante enunciar que el hardcore no sólo debe ser tomado en consi-
deración a partir del plano musicológico, sino que su dimensión ética es de gran 
importancia, ya que es habitual que dicho subgénero musical conlleve la genera-
ción implícita de relaciones sociales caracterizadas por los sentimientos de per-
tenencia a una comunidad (Bassi et al., 2003). Es más, el hardcore ha sido desig-
nado como una «micropolítica cultural», puesto que es a través de la esfera cul-
tural gracias a la cual se reconfiguran los sentidos de las prácticas cotidianas que, 
de manera implícita o explícita, pretenden redefinir el poder social (Salazar, 2012). 

Por ello, para dotar de coherencia esta aproximación sociológica, se han tenido 
en consideración algunos ejes conceptuales que, si bien en primera instancia pue-
den parecer abstractos y divergentes, permiten dotar de mayor exhaustividad el 
análisis descriptivo del Resu. Así, en primer lugar, se describirá brevemente el papel 
de la música -y los festivales- en la configuración de las identidades y sentimien-
tos de los individuos para, posteriormente, proseguir con un análisis de carácter 
más colectivo y comunal, propiciado por las subculturas o escenas. En tercer lugar, 
se ha pretendido ligar los conceptos expuestos para describir el Resurrection Fest, 
para, por último, establecer unas breves consideraciones al respecto. 

I. El papel de la música como configuradora de identidades. 

Según la encuesta de hábitos y prácticas culturales del Ministerio de Cultura y 
Deporte, un 70,6% de la población española escucha música diariamente. Dicho 
porcentaje nos hace deducir que se trata de una práctica social cotidiana, la cual 
además acoge gran diversidad de experiencias gestuales y expresivas gracias al 
papel del cuerpo.

Ligada a la dimensión corporal y musical, debe reseñarse el papel conferido a 
fenomenología en cuanto a fundamentación teórica se refiere. Gracias a las apor-
taciones de términos filosóficos tales como el de «otredad», ha podido compren-
derse que la música puede facilitar la configuración de identidades individuales 
y colectivas (Diez, 2018; Duffy, 2005; Hancock y Lorr, 2012). Este hecho permite 
además la comprensión del mundo a través de la «subjetividad encarnada»; es 
decir, que sólo se puede conocer el mundo a través de las experiencias vivencia-
das por el propio cuerpo; y cuando esta experiencia se hace colectiva, podemos 
hablar de la existencia de un «cuerpo social».

Además, la música contiene otra cualidad intrínseca que conviene destacar, y 
consiste en la visibilidad manifiesta de las respuestas corporales que provoca. Ésta 
se convierte en una herramienta vehicular de sentimientos que desembocan de 
una manera única e individual en el oyente; es, lo que Tia DeNora (2011) ha deno-
minado como «tecnología estética». Y si bien las vivencias pueden producirse de 
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múltiples formas, el modo más común es, tal y como ha sido teorizado por Mar-
cel Mauss (1979), a través de las técnicas corporales, y comprenden desde los sim-
ples y mínimos movimientos, hasta los diferentes tipos de bailes y prácticas aso-
ciadas a los diferentes géneros musicales. Por último, se ha considerado relevante 
inserir en estos primeros conceptos término bourdoniano de habitus (Bourdieu, 
1991), ya que existe una amplia relación entre las técnicas corporales y las condi-
ciones sociales de existencia de los grupos sociales. Así, existirán prácticas socia-
les, económicas y culturales «normalizadas», que no es necesario que se reflejen 
explícitamente en reglas explícitas (Martinez García, 2017). 

Si esta exposición es puesta en relación con los festivales de música, debe tam-
bién subrayarse el potencial de este tipo de eventos en la transformación de iden-
tidades individuales y colectivas ( Johansson y Toraldo, 2015; Quinn, 2013). En 
los festivales se generan determinadas comunidades afectivas que, si bien pueden 
ser efímeras, destacan por la unión a través de la sensibilidad musical, llegando a 
construir lazos fuertes, propios de la «consciencia colectiva» -tal y como deno-
minaría Durkheim- de los grupos sociales. Además, conviene señalar que este 
tipo de vínculos son vividos más allá del recinto o zona donde se celebra el fes-
tival; la acampada, así como los «no lugares» pueden ser lugares proclives para 
germinar y consolidar sentimientos de comunidad. Por tanto, puede hablarse por 
una parte del ritmo estructural de un festival (el pautado y marcado a través de la 
organización y los horarios del festival) y, por otra, de un ritmo comunal, el cual 
escapa de aquellas lógicas organizativas y de gestión de este tipo de eventos musi-
cales (Tjora, 2016). 

ii. Escenas, subculturas y cultura underground. 
Breve aproximación a la escena hardcore. 

Tal y como ya se ha expuesto anteriormente, el Resurrection Fest gozaba de una 
programación musical fundamentalmente adscrita al subgénero de música hard-
core. Asimismo, y tal y como ocurre en la mayor parte de los estilos musicales que 
distan de las fórmulas comerciales y hegemónicas de la industria musical, concep-
tos como escena o subcultura (término «patentado» por el CCCS de Birmingham) 
son clave para comprender el trasfondo sociológico del Resu.

Así, e intentando cohesionar con lo anteriormente expuesto, es habitual que las 
subculturas sean asociadas a formas de territorialidad, llegando a generar incluso 
identidades colectivas (Firth, 2001; Ulusoy y Schembri, 2018). Como resultado 
de esto, emergen también nuevas formas de reconocimiento e identificación sub-
cultural, el cual no sólo se expresa a través del uso de técnicas corporales, sino que 
se configura un ethos discursivo caracterizado por el carácter auténtico y under-
ground de las producciones culturales realizas por dichos grupos sociales. Ade-
más, también es habitual que se generen determinadas comunidades afectivas 
que distan de la ética social normalizada (Driver y Bennet, 2015; Muñoz, 2009). 

Dado que muchas veces la juventud, los estilos musicales y las práticas de acti-
vismo se encuentran ligadas a una especie de tríada indisociable, es común que 
los términos «cultura juvenil» y «subcultura» sean análogos (Feixa, 1998). No 
ha sido hasta el debate terminológico entre subculturalistas y post-subculturalistas 
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cuando se ha comenzado a delimitar estos conceptos, focalizándose esta segunda 
corriente en las razones de índole subjetiva de los actores (Driver, 2011).

La perspectiva post-subculturalista añade el componente de «ocio» a este 
tipo de prácticas sociales (Driver, Bennet, 2005) y resta importancia al papel de 
la clase social como factor de relevancia, desatendiendo cuestiones de desigual-
dad social que se encuentran incrustadas en la sociedad (Nogic y Riley, 2007). Los 
autores post-subculturalistas emplean fundamentalmente los términos «escena» 
y «escena musical» para referirse a este fenómeno social. Partiendo además del 
desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación, se difuminan 
los límites físicos de las interacciones sociales, donde prima la «empatía cultu-
ral» frente al espacio inmediato donde tienen lugar las relaciones sociales (Vidal 
Arizabaleta, 2007). Como resultado, se puede hablar de tres niveles en la escena: 
local, trans-local y virtual (Driver y Bennet, 2015: 99). Todos ellos desagregan dife-
rentes tipos de socialización. 

En la actualidad, los términos «escena» y «subcultura» son prácticamente 
análogos, dada la reinterpretación teórica de este último. El concepto contem-
poráneo de «subcultura» incorpora las críticas post-subculturales y mantiene 
la relevancia de la clase social en su análisis. (Shildrick y MacDonald, 2006); por 
lo tanto, adquiere un carácter holístico, integrando la visión estructural (macro) 
propia de los estudios desarrollados por el CCCS de Birmingham, y lo combina 
con el enfoque micro (relativo a la biografía personal) y meso propios de la escena.

Aludiendo de una manera más específica al hardcore, una de las tipologías habi-
tuales de organización de las comunidades es la crew, «una cuadrilla de amigos 
que quedan y van juntos a eventos de hardcore» (Purchla, 2011: 202), a lo que se le 
puede añadir la organización de eventos musicales, entre otras muchas funciones 
más. A partir de las crew puede constatarse que el hardcore es un fenómeno terri-
torializado (Mueller, 2016), hecho que se refuerza con la generación de comuni-
dades efímeras (festivales, conciertos) e incluso a través de la identidad demarcada 
por la vestimenta (Willis, 1993: 369). Además, es habitual que se empleen metá-
foras dentro de la «crew scene», tal y como puede ser la alusión con el concepto 
«familia» a aquellas personas integrantes de una misma crew (Purchla, 2011). 

El hecho de pertenecer a una crew guarda además una especial relación con la 
identificación como miembro perteneciente a la escena hardcore. Esta puede darse 
a través de una autoidentificación -forma más común- o a través de una etiqueta 
exógena. Asimismo, otro proceso de identificación empleado en el hardcore se 
corresponde con el discurso relativo al underground. Este concepto alude a todos 
aquellos movimientos que se encuentran al margen de una cultura «pública» 
(García, 2008); es decir, «una realidad que se opone a la cultura mainstream» 
(Gomes, 2013: 223). A través de la creatividad e, incluso, la autoproducción (como 
es el caso del Do It Yourself), los diversos movimientos inseridos en el underground 
pretenden romper con el sistema de valores hegemónico, así como las diversas 
representaciones de autoridad. 

De esta manera, es muy habitual que las subculturas, así como las escenas, estén 
asociadas a la cultura «underground». A través de la generación de un «mundo 
subterráneo», es posible detectar la invisibilidad de los grupos sociales, al igual 
que ocurre con la composición cerrada de las subculturas (Hebdige, 2004). Ahora 
bien, también es a través de la escena cuando la actividad cultural se hace visible 
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y descifrable al hacerla pública, gracias al traslado de los actos de consumo y pro-
ducción privados e individuales a contextos púbicos de sociabilidad (Straw, 2015: 
412), hecho que hace entrever la paradoja remarcada en este concepto: la cultura 
underground es, simultáneamente, visible e invisible. Asimismo, es muy habitual 
que dentro de la cultura underground exista un recurso narrativo para designar a 
las producciones, prácticas y valores que se producen «dentro» y «fuera» de la 
escena: esto es, lo auténtico: todo lo que no es auténtico, es «mainstream». 

Dentro de los elementos que aportan «autenticidad» al contexto de la escena 
son las ya reseñadas «técnicas corporales», ya que pretenden ser una mezcla 
entre individualidad y solidaridad colectiva. Aludiendo de manera más específica 
a la escena hardcore, son principalmente tres las prácticas corporales más habi-
tuales: el mosh, el stage dive y el spatial role reversals (Hancock y Lorr, 2012; Mar-
tin-Iverson, 2014). Ambas muestran una combinación entre agresividad (pro-
pia también de los estilos musicales extremos) y solidaridad (ya que se rigen por 
unas reglas tácitas de colaboración entre los grupos sociales) (Hancock y Lorr, 
2012; Riches et al., 2014). Este hecho vuelve a remarcar la dimensión comunita-
ria de la escena hardcore. 

iii. Atando cabos: Una aproximación 
sociológica al Resurrection Fest

Una vez expuestos todos y cada uno de los conceptos, se expone, del modo 
más somero posible, una síntesis teórica sobre el fenómeno del Resurrection Fest. 
Para facilitar su comprensión se ha elaborado la Figura 1, que pretende condensar 
aquellos términos más relevantes y dotar de coherencia todo lo enunciado. Así, a 
través de la metáfora de las matrioshkas, pretende ilustrarse que el fenómeno del 
Resurrection Fest se encuadra en múltiples niveles teóricos que conviene enunciar.

Figura 1. Síntesis conceptual para una aproximación teórica del Resurrection Fest. Fuente: Elaboración propia.

De este modo, el Resurrection Fest es un festival de música que, en sus inicios, 
contenía una programación musical fundamentalmente adscrita al hardcore, género 
musical del que se desprende una idiosincrasia subcultural que ha sido procedente 
mencionar. A su vez, la escena hardcore está situada en el plano de la cultura under-
ground, de la cual deriva un ethos caracterizado por los sentimientos de identidad 
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y pertenencia a una comunidad. Por lo tanto, todos y cada uno de los elementos 
detectados son relevantes para el análisis sociológico del festival. 

La elaboración de este corpus teórico es fundamental en la comprensión de la 
evolución de este evento musical, ya que los cambios en la programación musical 
pueden conllevar cambios radicales en las repercusiones sociales de las personas 
asistentes, así como en los propios sentimientos y valoraciones de estos. A través 
de la aplicación de la técnica de análisis de contenido de la cartelería del festival 
(donde se ha tenido en cuenta un gran número de ítems, entre los que se encuen-
tra una identificación exhaustiva de los estilos musicales a los que pertenece cada 
una de las bandas), se ha podido comprobar cómo han ido variando los géneros -y 
subgéneros musicales- que componen la programación del festival. Dada la esca-
sez de tiempo requerida para la presentación de los resultados de manera meticu-
losa, se han tomado como referencia, a modo de estudio de caso, las ediciones del 
2006 (la primera); el 2011 (año en el que el festival se deslocaliza hacia un espa-
cio y recinto mayor); el 2016 (año de actuación de Iron Maiden) y la última, que 
corresponde al 2019 y se ha presentado un resumen gráfico, ilustrado en la Figura 2. 

A través de esta figura es posible conocer cómo se ha venido transformando la 
programación musical del Resurrection Fest desde sus inicios hasta la actualidad. 
Tal y como se puede comprobar, si bien el metal es un género más minoritario en 
los dos primeros casos seleccionados, en las ediciones del 2016 y 2019 cobra un 
protagonismo indiscutible. Por otra parte, las bandas de hardcore merman cada 
vez más, según van avanzando las ediciones del festival.

Figura 2. Análisis de la transformación cultural del Resurrection Fest Fuente: Elaboración propia

Es a través de este breve análisis donde se puede comprender la relevancia de 
realizar una aproximación teórica del estilo de la anteriormente expuesta. Una 
vez el hardcore comienza a desaparecer de la programación, es posible que todos 
y cada uno de los bloques temáticos de los que se han hablado (y que ayudan a 
la aproximación sociológica del fenómeno) y por tanto, las condiciones sociales 
y de existencia de los actores, hayan sido modificadas. Esto viene a señalar que 
la introducción o variación de un simple estilo musical puede provocar un efecto 
mariposa de tal calibre que pueda estar afectando a la escena hardcore, a su comu-
nidad, y a los sentimientos de pertenencia de sus miembros. 
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Conclusiones

Esta comunicación ha pretendido establecer una aproximación teórica y con-
ceptual al Resurrection Fest. Para ello han sido seleccionados algunos términos teó-
ricos propios del análisis de la Sociología de la Música y los Estudios Culturales, 
los cuales han pretendido dotar de cohesión y congruencia la descripción de este 
festival de música. Dichos conceptos sirven para comprender que las transforma-
ciones de las programaciones musicales pueden estar desembocando múltiples 
y muy variadas transformaciones sociales y culturales. De este modo, es posible 
que el acercamiento a estilos tales como el metal puedan estar confiriendo una 
distancia de los modos de vida propios de las escenas del hardcore con las que ha 
«nacido» el festival, y por tanto, todos aquellos valores éticos propios de dicho 
movimiento musical y subcultural se debiliten. Serán ellas y ellos, los fans, los que 
tengan la última palabra. 
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