
GUÍA 4, MÚSICA CHILENA Y LATINOAMERICANA. 

 

 La Tonada chilena. 

I. Generalidades 

 • La tonada es una forma de canción típica del campo chileno. 

 • En muchos países existen las tonadas, (España, Bolivia Argentina, etc.) pero no 

corresponden a un género musical común, sino que solo coinciden en el nombre; son 

formas musicales distintas.  

• La tonada chilena usa el ritmo de la cueca, pero su estructura poética es diferente de 

ella, y no se baila.  

• Las tonadas pueden ser instrumentales o cantadas.  

• Tradicionalmente eran las mujeres las que cantaban las tonadas, en rodeos, fiestas, o 

en la intimidad de sus hogares y en el campo, generalmente acompañadas de guitarra, 

o a veces también de arpa.  

La gente suele confundir la cueca con la tonada. Para distinguirlas mejor, te dejo un 

cuadro resumen con similitudes y diferencias entre ambas.  

TONADA CUECA 

No se baila Se baila 

No tiene una estructura poética definida Tiene una estructura poética definida. 

Puede ser cantada o instrumental Siempre es cantada 

No tiene una duración definida Tiene una duración definida por su 
estructura poética y de danza, ya que 
siempre está compuesta de una misma 
estructura estrófica (una cuarteta, dos 
seguidillas y un remate), el paso de una 
estrofa a otra marca las vueltas en el 
baile. 

Es típica del campo chileno, de la zona 
centro-sur.  

Se da en todo el país, y también en otros 
países sudamericanos.  

Ambas tienen el mismo ritmo 

 

 

 

 

 

 



II. Ejemplos de Tonadas:  

1. La tonada chilena más famosa a nivel mundial es “Yo vendo unos ojos negros”, 

muchos músicos de otros países hicieron sus versiones en estilos diferentes, te dejo a 

continuación algunas de ellas, pero primero una versión chilena:  

 

A) El cantante chileno Lucho Gatica:  

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

B) El guitarrista español de flamenco Paco de Lucía: 

https://www.youtube.com/watch?v=gij1ICP0FSM 

C) El cantante estadounidense Nat King Cole:  

https://www.youtube.com/watch?v=Z5D7rQ4hlVE 

 

2. Otra tonada muy conocida es “La jardinera” de Violeta Parra”.  

https://www.youtube.com/watch?v=4mo5SK5nPZs 

 

3. El dúo “Las Morenitas” fue famoso en el campo chileno por animar fiestas y rodeos. 

Este tipo de tonadas, cantadas por mujeres, son las más tradicionales y originales del 

campo chileno.  

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

4. Actualmente la tonada ha sido retomada por los compositores modernos, 

combinándola con otros estilos, o creando formas más modernas, te dejo algunos 

ejemplos:  

a) Los Jaivas usaron repetidas veces el ritmo de la tonada en sus composiciones, 

mezclándola con elementos del rock. Acá te dejo su tonada llamada “Desde un barrial”. 

https://www.youtube.com/watch?v=_mWnbR6_Dlg 

b) El grupo de jazz “La Marraqueta” se inspiró en la tonada para su composición 

“Tonada para la Pachamama”.  

https://www.youtube.com/watch?v=K7Q_aQq8QKA  

c) El guitarrista y compositor Juan Antonio “chicoria” Sanchez, compuso la tonada 

instrumental “tonada por despedida”, con elementos de la guitarra clásica. Esta 

composición es estudiada por guitarristas clásicos en distintas partes del mundo.  

https://www.youtube.com/watch?v=OjImaD1AaP0  
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III. Actividad.  

Responde verdadero (V) o falso (F) las siguientes aseveraciones, justifica o corrige las 

falsas:  

1. La tonada se baila tradicionalmente en el campo chileno_____ 

 

2. La tonada actualmente se ha mezclado con estilos como el jazz y el rock_____ 

 

3. La tonada tiene una estructura definida de estrofas y versos_____ 

 

4. La tonada ha sido tradicionalmente cantada por mujeres en el campo_____ 

 

5. La canción “Yo vendo unos ojos negros” es una cueca_____ 

 

6. La tonada y la cueca tienen el mismo ritmo_____ 

 

7. La guitarra y el arpa se usan tradicionalmente para acompañar tonadas_____ 

 

8. La tonada puede ser instrumental (no tener canto ni texto) _____ 

 

 

 

 

 

 


