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Rock

En forma genérica, se le da este nombre a 

diversos estilos musicales ligeros 

desarrollados desde los años cincuenta en 

adelante, y derivados en mayor o menor 

medida del rock and roll.



Música electrónica

Se basa en tonos puros electrónicamente 

generados en el laboratorio. Esta música fue 

desarrollada en los talleres de la radio de 

Colonia (Alemania) a partir de 1985, y sus 

exponentes se apoderaron de la música 

concreta en poco tiempo.



Rap

Este género musical surgió en los barrios 

negros e hispanos neoyorquinos en los 

ochenta y alcanzó su apogeo en los noventa. 

Se caracteriza por un juego de réplicas y 

contrarréplicas de lenguaje combativo.



Hip-Hop

Este género es el padre del rap y su origen es 

principalmente urbano su expresión máxima 

se da en la calle misma. Incluye expresiones 

tales como el graffiti y el breakdance.



Reggaeton

Se puede decir que es un nuevo ritmo entre 
rap y reggae que se ha popularizado en 
Panamá (donde comenzó en 1981). Renato, 
Nando Boom, Chicho Man y El General fue 
quien lo internacionalizara. Es un ritmo 
picante bailable, caribeño, tanto o más 
atrevido que el rap, la letra de sus canciones 
por regla debe tener cierta picardía juvenil, 
mezcla de sexo y palabras de doble sentido 
para que pegue en el público. Teniendo sus 
orígenes en Jamaica.



Reggae

Estilo musical popular jamaiquino, de ritmo 

simple y repetitivo, que alcanzó su máxima 

difusión en los setenta gracias a los jamaiquinos 

residentes en Londres y al cantante Bob Marley.



Bachata

Un género musical híbrido del bolero y el son, 

con estilo propio de la República Dominicana, 

cuyas características comprende los 

movimientos continuos de cinturas, dominio 

propio de los pasos originarios y un alto grado 

de compás de lo exacto de este género 

musical.



Clásica

El clasicismo música comienza aproximadamente en 
1750 (muerte de J. S. Bach) y termina en 1820 
aproximadamente. propiamente coincide con la época 
llamada clasicismo, que en otras artes se trató de 
redescubrimiento y copia de los clásicos del arte greco 
romano, que era considerado tradicional o ideal. En la 
música no existió un clasicismo original ya que no 
había quedado escrita ninguna música de la época 
griega o romana. Sus principales exponentes son 
Haydn, Mozart y el primer Beethoven (ya que en su 
segunda época se volvió más romántico).



Jazz

Originario de los Estados Unidos. Concede gran 
importancia a la improvisación y se caracteriza 
por su ritmo cambiante. Surge a finales del siglo 
XIX de la conjunción de ritmos negroafricanos con 
melodías del folklore anglosajón. Sus 
características principales son el ritmo sincopado 
y la alternancia. En su origen recogió formas 
musicales tales como los espirituales y el gospel



Blues

Proveniente de los negros americanos y su 
contenido es básicamente social y sexual. 
Tiene dos variantes claramente identificadas: 
el blues urbano, interpretado por voces 
femeninas acompañadas de piano; y el blues 
rural interpretado por hombres acompañados 
de un banjo o guitarra Breakbeat.



Ópera

Uno de los géneros más importantes de la 

música de siglo XVII, participa del drama, de la 

escena y de la música instrumental y vocal. 

Con el tiempo, se ha convertido en una de 

nuestras señas fundamentales de identidad 

cultural.



Trip-hop

Es una evolución del hip hop (rapeo lento) que se 

abre a sonidos ambientales y tecnológicos, es 

decir, al tecno.



Bossa nova

Bossa Nova es un estilo nuevo y particular de 
canto, influencias de jazz y complejas 
melodías son las características de este ritmo 
que invadió la canción brasileña a fines de los 
años cincuenta. La carta de presentación ante 
el mundo de la bossa nova ha sido el tema 
Garota de Ipanema, de Vinicius de Morais


