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GUÍA 8 MÚSICA CHILENA Y LATINOAMERICANA 

Nombre:  Curso:  Fecha:  

Objetivos: Habilidades: 

 
Comunicar sentimientos, sensaciones e 
ideas al escuchar manifestaciones y obras 
musicales de Chile y el mundo, presentes 
en la tradición oral, escrita y popular, 
integrando sus conocimientos en  
expresiones verbales, visuales, sonoras y 
corporales.  

 

 
Reconocer y valorar las diversas 
manifestaciones musicales, sus contextos,  
miradas y estilos a partir de lo propio.  

 

Instrucciones: Lee atentamente la guía, escucha los audios poniendo atención a sus 
características musicales (no es necesario que los escuches completos), realiza la 

actividad al final de la guía.  
 

 

I. EL VALS EN LATINOAMÉRICA.  

El vals, es un género musical y danza de origen europeo que ha tenido manifestaciones 

en todo el mundo, y por supuesto también en Latinoamérica. El vals se caracteriza por 

estar en compás de ¾, es decir, tres tiempos por compás, de modo que su cuenta es: 

un, dos, tres 

un, dos tres.  

etc.  

Johan Strauss es un conocido compositor de valses, seguro que más de alguna vez 

has escuchado “el Danubio azul”, un famosísimo vals de este compositor:  

https://www.youtube.com/watch?v=Jcqg7_94wQc   

Este tipo de vals es el típico de la tradición europea, muy asociado a “la elegancia”, y 

los bailes de salón, sin embargo, en Latinoamérica adquiere características muy 

diferentes, donde en cada país adquiere un sabor y carácter propio,  acorde a su cultura 

y su sentir. Hablaremos a continuación de algunos ejemplos de valses en distintos 

países latinoamericanos.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jcqg7_94wQc


1. El vals en Perú:  

En Perú, el vals se desarrolló con la influencia de la cultura afroperuana, que le aportó un 

enriquecimiento rítmico. Tradicionalmente, los valses peruanos los tocan conjuntos de 

guitarristas que se destacan por su gran dominio del instrumento, y por lo general, ellos 

mismos son los cantantes. Escucha a continuación, el famoso vals peruano llamado 

“Ódiame”, fíjate bien, en las voces y las guitarras:  

https://www.youtube.com/watch?v=W8Ub1jsPcnU  

 

2. El vals en Venezuela:  

En Venezuela, al igual que en Perú, el vals se mezcla con el folclor local, sin embargo, 

tiene un desarrollo distinto, y aparece una vertiente más enfocada en lo instrumental. El 

compositor Antonio Lauro compuso valses para guitarra solista, que hoy son estudiados 

por guitarristas de todo el mundo, escucha a continuación el famoso vals venezolano N° 

3 (también conocido como“Natalia”), tocado en esta ocasión por la destacada guitarrista 

croata, Ana Vodovic:  

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

 

3. El vals en Argentina 

En Argentina, el vals se introduce dentro del género del tango, y adquiere ese carácter, 

y se le suelen llamar valses criollos. Hay que aclarar que así como el vals está en compás 

de 3/4, el tango se cuenta en 4/4 (un, dos, tres cuatro), por lo que los elementos que se 

mezclan con el tango son la forma de cantar, los instrumentos utilizados, y los tipos de 

melodías y acordes. Escucha el vals criollo “Caserón de Tejas”:  

https://www.youtube.com/watch?v=8SR-AM8Af1w  

 

4. El vals en México 

En México el vals fue acogido y absorbido por la cultura mexicana y las bandas de 

mariachi. Sin embargo, hubo grandes composiciones para orquesta para los bailes de la 

época. El vals que te presento a continuación, seguro lo has escuchado en el cine, en el 

circo cuando alguien camina sobre la cuerda floja, o cualquier tipo de espectáculo, pero 

seguro no sabías que lo compuso un mexicano, el vals se llama “Sobre las olas”, y su 

autor es Juventino Rosas, escúchalo a continuación:  

https://www.youtube.com/watch?v=N2YvhEv7ykM  

 

https://www.youtube.com/watch?v=W8Ub1jsPcnU
https://www.youtube.com/watch?v=fXwtIIpHlUE
https://www.youtube.com/watch?v=8SR-AM8Af1w
https://www.youtube.com/watch?v=N2YvhEv7ykM


5. El vals en Chile:  

En Chile el vals se desarrolla principalmente en dos áreas: en el campo de la zona centro 

sur, y en el archipiélago de Chiloé. Un vals típico campesino es “Qué pena siente el alma”, 

que fue rescatado y popularizado por Violeta Parra:  

https://www.youtube.com/watch?v=SX7wJsfG2sU 

Los valses chilotes se caracterizan por el bombo que marca el compás, y el uso de 

acordeón y guitarra. Las letras siempre están asociadas a la vida en el mar. Escucha a 

continuación un vals chilote tradicional:  

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

Existe también una forma de vals instrumental en el campo chileno, que se toca solo 

con guitarra, estos se llaman valses punteados. Escucha uno a continuación, 

interpretado por el folclorista José Pablo Catalán:  

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

 

ACTIVIDAD  

Responde verdadero o falso las siguientes aseveraciones, corrige las falsas:  

1. El vals está en compás de 4/4____ 

  

2. El vals es de origen africano____ 

 

3. El vals se toca y se canta igual en toda Latinoamérica____ 

 

4. El vals no se baila___  

 

5. El vals puede ser instrumental o cantado___ 

 

 

 

Recuerda que si tienes dudas o consultas, este es mi correo:  

fbeltran@sanbenildo.cl 

https://www.youtube.com/watch?v=SX7wJsfG2sU
https://www.youtube.com/watch?v=IOkRUOnanPo
https://www.youtube.com/watch?v=tomoVSI_AsQ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


