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 Música Iberoamericana 

 
Antes de abordar propiamente el tema de la música Iberoamericana, es preciso 
establecer claramente la definición del término Iberoamérica, este delimita el 
conjunto formado por los países del continente americano que, en el pasado, 
fueron colonias de los reinos de Portugal y España. La expresión es creada a 
partir de dos términos: Iberia (la península ibérica, ocupada en su mayoría por los 
dos países europeos ya mencionados) y América. El término incluye a 22 países 
de los cuales 20 son americanos y los otros dos son España y Portugal. 

 

Más allá de lo geográfico o político, entre América y los países Ibéricos se ha 
tejido durante más de 500 años una relación cultural importante que cabe 
mencionar, desde la invasión en el siglo XV, hasta la actualidad. 

 

La música iberoamericana, es entonces parte del resultado del triple intercambio 
cultural entre Europeos, Indígenas de América y esclavos africanos. Esta mezcla 
de influencias ha sido evidente tanto en la música popular como en la música 
académica. 

 
En el presente documento se abordará la música Iberoamericana desde una 
mirada al siglo XX, y especialmente haremos referencia a algunos de los 
compositores de dicho período, que reúnen en su obra la influencia musical de 
Europa y la música popular y tradicional de América. 



 

 Combinación musical 
 

El proceso de mestizaje que inició en el siglo XV en América, trajo consigo una 
confluencia musical en la cual participan: los tambores y otros instrumentos de 
percusión africanos, los cantos, danzas, poesías e instrumentos europeos y los 
instrumentos de viento de los indígenas de América como la quena1, entre otros. 

 
“se han hallado quenas cuya antigüedad puede fijarse 500 años a.C. De 
igual manera se han encontrado quenas primitivas en antiguas tumbas de 
la época de las culturas Chimú, Tiahuanaco y Mochica, algunas de ellas 
fabricadas en barro, caña o carrizo, y también en hueso animal y humano.” 
(Molina, 2013, p.64) 

 
Esta confluencia de elementos dió origen a la enorme lista de músicas 
tradicionales y populares de América (Cumbia, Samba, Currulao, Salsa, Porro, 
Fandango, Bambuco, etc.) de la cual muchos Compositores Iberoamericanos 
del siglo XX, han tomado elementos significativos para el estilo de sus obras, 
esto como producto de una intención de diferenciarse de los modelos europeos, 
estableciendo así, un nacionalismo Iberoamericano. 

 
 
 

 Heitor Villa-Lobos 
 

Compositor y director de orquesta y profesor nacido en Brasil, considerado una 
importante figura musical de la región y mencionado en varias ocasiones como el 
compositor más sobresaliente de latinoamérica, ya que persiguió una identidad 
propia para la música clásica de Brasil y logró encontrarla, entre otras cosas, 
gracias a sus viajes por todo Brasil y sus muestras musicales por el mundo. 

 

“Fueron determinantes los viajes que realizó al interior de Brasil a partir de 
1906, en que conoció los cantos tradicionales de los indios de la selva 
amazónica, que ejercerían una influencia decisiva en la conformación de su 
estilo, caracterizado por una absoluta originalidad formal2 y armónica, en el 
que la recreación, más que la alusión directa, de melodías y ritmos 
indígenas ocupa un lugar preferente” (Ruiza, Fernandez, Tamaro, 2004,p1) 

 
Dentro de su obra se destaca la fusión de elementos del folclore y la música 
popular brasileña, en convergencia con la música clásica europea que estudió en 
París, herramienta que también utilizó en su labor como pedagogo. 

 
Su listado de obras es notoriamente prolífico, sin embargo dentro de sus obras 

 

1 Derivado de la palabra de la lengua quechua “kkhéna” que traduce “flauta”, es un instrumento de viento 

originario de la región andina de América, usualmente fabricada en caña, madera, o hueso. 
2 Referente a la forma de las piezas musicales 



más populares están las Bachianas Brasileiras (interpretadas en diferentes 
combinaciones instrumentales), El pequeño tren campesino (inspirada en su viaje 
en tren rural de Río de Janeiro Amazonas) los Choros, las Suites3 para orquesta 
sinfónica que conceden gran protagonismo a los instrumentos de percusión, 
Piezas para guitarra, Estudios, Preludios, entre otros. 

 

 Carlos Chávez 

 
Nacido en Popotla, México, compositor, periodista, profesor, director de orquesta 
y fundador de la Orquesta Sinfónica de México. Figura fundamental de la música 
mexicana y de su movimiento nacionalista. 

 
Sus estancias en Europa y Nueva York, le permitieron empaparse de elementos 
musicales que luego utilizaría como parte de la fusión en su estilo, en el que sus 
obras reflejan claras influencias del folclor mexicano y sus culturas nativas, 
como el uso de ritmos e instrumentos aborígenes. 

 
“Sus composiciones se enmarcan dentro de la estética nacionalista (…) 
Acorde con ella, el músico buscaba su inspiración en temas históricos y 
legendarios de su tierra natal y su folclor” (Ruiza, Fernandez, Tamaro, 
2004) 

 
Compuso seis sinfonías, de las cuales la más célebre es la Sinfonía India, que 
utiliza instrumentos de percusión del pueblo indígena Yaqui, propio del estado de 
Sonora, México. Otras de sus obras más reputadas son El fuego nuevo, Los 
cuatro soles, El sol, Llamadas, Sinfonía proletaria. 

 
 

 Alicia de Larrocha 
 

Pianista y compositora española nacida en Barcelona, ganadora de cuatro 
Premios Grammy, entre otros reconocimientos musicales. Una parte importante 
de su labor musical estuvo enfocada en llevar las piezas para piano del repertorio 
de origen español alrededor del mundo, obras de compositores como Manuel de 
Falla, Isaac Albéniz y Enrique Granados. 

 

Pese a obtener su notoriedad esencialmente por su labor y trayectoria como 
intérprete (más de 5000 conciertos en su vida), tiene una gran cantidad de 
composiciones para piano hechas en su infancia y juventud, las cuales fueron 
inicialmente publicadas en un trabajo discográfico llamado Pecados de Juventud. 

 
 
 
 
 
 

3 Suite es el nombre de una forma musical que se compone de varias piezas pequeñas o movimientos 
puede ser escrita para orquesta o cualquier otro formato instrumental. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Orquesta_Sinf%C3%B3nica_de_M%C3%A9xico
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