
Músicas del mundo
en los cinco continentes



Europa



Características generales
La música tradicional se desarrolla de forma paralela a la música culta. 

Existe una gran diversidad de músicas tradicionales, así como de 
danzas e instrumentos. 

Lenguaje melódico sencillo, suele proceder por grados conjuntos o 
estar fundado en sistemas elementales (como mucho, pentatónicos). 

El ritmo es marcado y sencillo, acentuado cada dos, tres o cuatro 
pulsos. 

La estructura de las canciones suele ser estrófica, derivada de la 
poesía.



Irlanda
Gran tradición de música instrumental de 
danzas: reel y jig. 

La música irlandesa de popularizó a partir de 
las años 60 con grupos como The Chieftains. 

Instrumentos:  

• Uileann pipe: Gaita irlandesa. 

• Tin whistle: Pequeña flauta de pico hecha 
con de metal. 

• Arpa celta: Más pequeña y sencilla que 
las de concierto. 

• Bodhran: Pandero que se percute con la 
mano o con una baqueta.



Portugal

El Fado es el género más conocido. 
Es una canción solista con 
acompañamiento de guitarra, de 
carácter melancólico. La melodía 
está muy adornada y es melismática. 

Instrumentos:  

• Guitarra portuguesa: Más 
pequeña que la española y en 
forma de pera.



Grecia
El Rebético es la música griega más popular, 
de origen y temática marginal. 

El Sirtaki es una danza popular que se 
diseñó en los años 60 para la película "Zorba 
El Griego". Se baila en línea o círculo con las 
manos en los hombros de los vecinos y es 
característica la aceleración de su tempo. 

Instrumentos: 

• Bouzuki: Pequeña guitarra en forma de 
pera y con fondo abombado que se 
toca con púa. Curiosamente también es 
muy usado en la música irlandesa y en el 
folk.



Uileann pipe Tin whistle Arpa celta Bodhran

IRLANDA

PORTUGAL GRECIA

Guitarra portuguesa Bouzuki



América



Características generales
La música de Estados Unidos se caracteriza por el mestizaje proveniente de 
los esclavos africanos y de la tradición europea, que dio lugar a géneros tan 
importantes como el jazz, el blues o el rock. 

La música de América Latina tiene en común también el mestizaje entre la 
música indígena, la africana y la europea, así como los idiomas latinos: 
español y portugués. 

La síncopa es una característica rítmica de la música latinoamericana, que 
heredó el énfasis africano en el ritmo, expresado también en  la primacía de 
los instrumentos de percusión. 

Es común la estructura de décima, de origen español, y que consiste en diez 
líneas de ocho sílabas cada una.



México
El conjunto instrumental típico de 
México es la banda de mariachi, 
formada por violines, guitarras y 
trompetas. 

El baile más conocido es el Jarabe, 
donde  el hombre lanza su sombrero al 
suelo y la mujer baila alrededor de este. 

Un género particular de la música 
mexicana es el Son, música rural fusión 
de técnicas indígenas y españolas. “La 
Bamba”, una las canciones mexicanas 
más famosas, es un son jarocho.



Bolivia
 La música boliviana más conocida es la 
denominada "andina", por proceder de la 
región de los Andes (que en realidad 
abarca muchos otros países 
suramericanos). 

La música andina se caracteriza por sus 
melodías nostálgicas y por el uso de 
instrumentos tradicionales precolombinos. 

Instrumentos: 

• Zampoña: Flauta de Pan hecha con 
cañas de bambú. 

• Quena: Flauta recta de caña de bambú.  



Argentina
El Tango es un género musical y un 
baile que surgió en los arrabales 
de Buenos Aires en el siglo XIX. 

El baile, de pareja y muy sensual, 
se baila en compás cuaternario 
acompañado de piano, violín, 
contrabajo y bandoneón 
(pequeño acordeón de botones).  
También es común que se cante, 
las letras de los tangos suelen 
tratar de tristezas de amor.



Brasil
La Samba se baila e interpreta en celebraciones 
populares como el Carnaval. Se distingue por 
su compás binario de gran vivacidad con 
predominio de la síncopa, así como el uso de 
instrumentos de percusión característicos. 

Instrumentos: 

•  Agogó: Campaña simple o múltiple. 

• Cuica: Tambor de mecanismo parecido a la 
zambomba, con un palillo de bambú 
encajado en el parche, del que se logra el 
sonido por fricción. 

• Surdo: Gran tambor cilíndrico de sonido 
profundamente grave. 



Cuba y República Dominicana

Diversos géneros tradicionales de Cuba se 
han englobado bajo el término "Salsa", 
música de baile con ritmos característicos 
que aúna instrumentos clásicos (sección de 
viento metal, piano, contrabajo) con 
percusión cubana (conga, güiro, maracas, 
claves).  

En la República Dominicana destaca el 
Merengue, cuyo conjunto instrumental 
tradicional representa la fusión de las tres 
culturas presentes en el territorio: 
acordeón (cultura europea), tambora 
(tambor de dos parches de procedencia 
africana) y güira (tradición indígena).
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África



Características generales
La música se interpreta en situaciones cotidianas y de forma 
comunitaria. 

Es una música esencialmente de transmisión oral, sin un sistema escrito 
de notación comparable al europeo o al asiático. 

Gran importancia del ritmo, ya que mucha música está ligada a la danza, 
con frecuencia nos encontramos polirritmias (ritmos superpuestos) y 
ostinatos (repetición constante de un motivo rítmico o melódico). 

Es frecuente la estructura de canto responsorial o de pregunta-
respuesta, donde un solista y un coro intervienen en la canción 
alternativamente.



Guinea
Los músicos de gran parte de África 
pertenecen a una casta denominada "griot". Los 
griot son los únicos a los que se les permite 
tocar determinados instrumentos, y son los 
encargados de memorizar la historia de su 
pueblo, como depositarios de la tradición oral. 

Instrumentos: 

• Kora o arpa-puente: De cuerda pulsada, 
está construida con media calabaza 
recubierta de piel. 

• Balafón: Xilófono cuya caja de resonancia 
está formada por calabazas huecas. 

• Djembé: Membranófono con cuerpo de 
madera.



Egipto
En Egipto y en otras partes del Norte de África 
existen una tradición musical relacionada con la 
española, que durante varios siglos estuvo bajo 
la influencia islámica. 

Es una música esencialmente vocal, melismática 
y con escalas orientales. A veces se usan 
intervalos menores que el semitono. 

Instrumentos: 

• Ud: Equivalente oriental del laúd. 

• Rebab: Equivalente oriental del rabel, 
instrumento de cuerda frotada recursos 
del violín. 

• Darbuka: Tambor en forma de cubilete.
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Asia



Características generales
La música tiene una dimensión espiritual y una gran relación con la religión, 
alejándose del concepto occidental del sonido como simple materia prima de la 
música. 

  La música vocal se diferencia por cantarse con timbres vocales 
característicos, como la voz nasal o la gutural, así como por el uso de técnicas 
refinadas como glisandos, vibratos o melismas. 

La melodía es el elemento base de la música, la armonía no existe como tal, 
aunque a veces la polifonía y la heterofonía (ejecución simultánea de 
diferentes versiones de una misma melodía) cumplen ese papel. 

Suele improvisarse en el mismo momento de la ejecución, aunque siempre se 
parte de esquemas rítmicos y melódicos, sobre los que se efectúa variaciones.



India
En la música india la transmisión musical es 
esencialmente oral y la improvisación es una 
parte esencial en su interpretación. 

La melodía se organiza en sistemas 
denominados ragas, mientras que los ritmos se 
ordenan en talas. 

El sistema musical hindú utiliza  intervalos 
menores que el semitono. 

Instrumentos: 

• Sitar: Instrumento de cuerda punteada con 
un mástil muy largo y trastes metálicos 
móviles. Fue popularizado por los Beatles 
y por su intérprete más conocido, Ravi 
Shankar.



China
La música china está muy influida por corrientes 
filosóficas y religiosas, y está ligada a las 
ceremonias de la corte y al teatro ritual.  

 El sistema musical chino consta de doce 
sonidos, pero solo cinco se consideran 
fundamentales y constituyen la escala básica 
pentatónica. 

Instrumentos: 

• Guzheng: Cítara con las cuerdas dispuestas 
encima de la caja de resonancia. 

• Erhu: Especie de violín de dos cuerdas. 

• Dizi: Flauta travesera de bambú. 

• Sheng: Órgano portátil.



Bali
El gamelán es una agrupación 
musical tradicional de Indonesia, 
especialmente en Bali y Java, 
caracterizado por instrumentos 
como metalófonos, xilófonos, 
membranófonos, gongs, flautas de 
bambú, e instrumentos de cuerda 
frotada y cuerda pulsada. 

El gamelan aporta sonidos exóticos 
con un ritmo pausado y la 
utilización de la escala pentatónica.
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Oceanía



Características generales

Aunque la colonización europea relegó la música indígena, se han podido 
conservar las tradiciones debido a un territorio muy fraccionado. 

Es una música participativa, se interpreta en diversos momentos 
comunitarios de índole ritual. 

Uso ritual de algunos instrumentos, como la flauta nasal. 

El canto es un elemento importante, suele ser rítmico y monofónico 
(cantado al unísono) y son frecuentes los cantos basados en una sola 
nota. 

Escalas sencillas de entre cuatro y seis sonidos.



Australia
La música de los aborígenes 
australianos es una imitación de 
los sonidos de la naturaleza. 

El didjeridu es un aerófono 
muy antiguo, hecho con un 
palo que ha sido vaciado por 
termitas y para cuya 
interpretación se requiere el 
dominio de la técnica de 
respiración circular.



Nueva Zelanda

La antigua música popular de los maoríes se 
componía, casi por entero, de canciones, 
las waiata, divididas en varios grupos, según 
su estilo y su función ritual o social.  

En especial, la épica guerrera encuentra su 
expresión en las enfáticas y declamatorias 
figuras rítmicas de la haka: son gritos y 
golpes rítmicos que deben intimidar al 
adversario e infundir valor guerrero maorí. 
En la actualidad, esta danza se ejecuta en 
ceremonias de recepción a visitantes 
extranjeros.


