
Guía 2, descubriendo la música. 

 

La música de raíz africana en las américas.  

 

 

    Los afro descendientes han sido una tremenda influencia 

cultural en todo el continente americano. En el caso de la música, 

han generado una infinidad de géneros y estilos musicales, así 

como también aportaron a la creación de instrumentos musicales. 

La música de raíz africana en América, se puede dividir en dos 

grandes grupos: La música afro latina, y la música afro americana. 

 

Música afro latina 

Se refiere a la música de los países latinoamericanos que tienen influencia 

africana. A continuación, dejo un cuadro resumen con algunos ejemplos, y 

enlaces para escuchar en cada caso:  

 

PAÍS ESTILO INSTRUMENTOS EJEMPLOS 

CUBA SON CONGAS, BONGÓS https://www.youtube.com/
watch?v=XZHF6SDWtU8 

COLOMBIA CUMBIA 
(música 
afrocolombia-
na) 

TAMBORA, LLAMADOR, 
TAMBOR ALEGRE 

https://www.youtube.com/
watch?v=3wN5YcDTx0Y 

BRASIL SAMBA 
(batucadas) 

ZURDOS, REPIQUES https://www.youtube.com/
watch?v=tey6nVoAPkc 
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URUGUAY CANDOMBE TAMBOR CHICO, 
TAMBOR LLAMADOR, 
TAMBOR PIANO 

https://www.youtube.com/
watch?v=jui8BN_CRQQ 

PERÚ LANDÓ 
(música 
afroperuana) 

CAJÓN PERUANO https://www.youtube.com/
watch?v=c8xuRPIdDjc 

 

Generalidades 

• Los africanos fueron traídos a América como esclavos por lo europeos durante la 

época colonial.  

• Trajeron sus instrumentos, ritmos y costumbres, perdieron sus lenguas nativas. 

• Muchos instrumentos de percusión de membrana (membranófonos) latinoamericanos, 

tienen un origen africano. 

• Muchos ritmos latinoamericanos fueron creados por la influencia de los afro 

descendientes.  

 

Música afroamericana.  

        Este término se usa para referirse a las músicas desarrolladas por los afro 

descendientes en Estados Unidos. Una de las más antiguas es el Blues. Un género 

musical que sirvió de base para otros géneros muy importantes como el jazz y rock. Sin 

embargo, el rock se siguió desarrollando en Estados Unidos e Inglaterra por manos de 

músicos “blancos”, por lo que no se le considera una música afroamericana, pero si hay 

consenso en que sus raíces son “negras”, y hay exponentes afros que fueron muy 

importantes en su desarrollo como Chuck Berry o Jimi Hendrix. A continuación dejo un 

cuadro resumen de algunas músicas afroamericanas y ejemplos para escuchar.  

GÉNERO GENERALIDADES EJEMPLOS 

BLUES Canciones melancólicas con 
letras que hablan del amor, 
de vivencias, viajes, 
injusticias o vejaciones por el 
racismo.  

https://www.youtube.com/watch?v=pS
Az_lVLIJo 

JAZZ Música de gran desarrollo 
instrumental, estuvo de moda 
como forma de baile en la era 
del Swing, donde las 
orquestas de Jazz llamadas 
“Big-bands” animaban los 
salones de baile de la época. 

https://www.youtube.com/watch?v=cb2
w2m1JmCY 
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SOUL Música que viene de la 
influencia de los cantos en las 
iglesias de afroamericanos, y 
se extendió por el país a 
través de la radio difusión y 
giras que sus músicos hacían 
en busca de trabajo.  

https://www.youtube.com/watch?v=Q8
Tiz6INF7I 

FUNK Se deriva del soul, pero su 
ritmo sufre modificaciones 
haciéndolo extremadamente 
pegajoso y bailable. Este 
género daría origen a la 
música disco, que es una 
variación del Funk.  

https://www.youtube.com/watch?v=0C
FuCYNx-1g  

 

Cuestionario 

1. ¿Cómo llegaron los africanos a América? 

 

2. ¿Qué tipos de instrumentos musicales trajeron? 

 

3. ¿En qué país se desarrolla la música afroamericana?  

 

4. Cómo se llamaban las orquestas de jazz en la era del swing 

 

5. ¿Dónde se desarrolla inicialmente la música Soul? 

 

6. ¿Qué estilo musical es derivado del Funk? 

 

7. ¿Cuáles son los dos principales grupos que constituyen el legado de la música de 

raíz africana en las américas?  

 

Repertorio: Recuerda que estamos estudiando la pieza de jazz “Watermelon man”. He 

creado un vídeo en un piano virtual para que puedas practicar en casa (teclado, 

metalófono o melódica): https://www.youtube.com/watch?v=6CM2g-u5Ts8 
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