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PresenTaciÓn
El Texto de Orientación Pedagógica de la subárea de Música y Danza Universal para 
primero básico, se construyó con el apoyo técnico de alterNativa Intercambio con 
Pueblos Indígenas y financiero del Ayuntamiento de Barcelona, contemplado en el 
proyecto “Fortalecimiento de la educación maya bilingüe intercultural de ciclo básico en 
8 municipios de Guatemala”

Se pone a disposición de facilitadoras/es del ciclo básico este material como instrumento 
pedagógico para la implementación de Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa Keb’ Tzij, ruk’ Keb’ 
Oxib’ B’antajilal, Urox B’eyal / Tejido curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, 
Ciclo Básico, reconocido por la Subdirección de Currículo por Pueblos de la Dirección 
General de Educación Bilingüe Intercultural –DIGEBI- bajo el dictamen Técnico No. 01-l0 
RVG/ybn de fecha catorce de enero de dos mil diez.

Esta construcción está basada en la visión filosófica y lógica del pensamiento maya para 
responder a la educación del Pueblo Maya.

El Pueblo maya tuvo y tienen su propia forma de ver, concebir, entender, interpretar y 
configurar los elementos de su entorno espiritual, cósmico, planetario, político-económico 
y humano. Todo está vivo según las abuelas y los abuelos mayas (elementos espirituales, 
cósmicos y de la madre tierra incluyendo al ser humano). Estos aspectos pautan y definen 
las leyes que la humanidad debe tener presente para interactuar con los elementos de su 
entorno.

El documento responde efectivamente a esa realidad maya ancestral, presente y que 
proyecta el porvenir a una visión más equilibrada en consonancia con la ética de la 
educación y los nuevos paradigmas educativos.

El documento tiene correspondencia con el Currículo Nacional Base del ciclo básico 
implementado por el Ministerio de Educación en el nivel de concreción curricular regional 
por Pueblos, y desarrollada en el marco de la Política de Educación Bilingüe Intercultural 
y las políticas educativas encaminadas por el Ministerio de Educación en respuesta a las 
demandas de los Pueblos Originarios de Guatemala.
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inTrODUcciÓn
En este texto desarrollaremos contenidos básicos que serán una guía para el maestro quien 
deberá completar y enriquecer cada uno de los temas aquí propuestos, para despertar el 
interés en las señoritas y jóvenes, para que valoren, disfruten y vivencien su música.

La primera unidad, Música e instrumentos musicales universales, hacemos un repaso de los 
diversos elementos que conforman la música.

Presenta temas de teoría musical así como los relacionados con la influencia que puede 
desarrollar la música en el ser humano, siendo la música un estímulo directo que nos 
acompaña desde la concepción y el resto de nuestras vidas.

En la segunda unidad, abordaremos los Períodos musicales, creaciones y formas musicales 
universales, estudiaremos en forma resumida la evolución de la música en general. También 
conoceremos por medio de músicos mayas y de los cuatro pueblos que conformamos el 
país, como nuestra música es parte de la música universal pues tiene una historia, evolución 
y es una expresión que contiene diversos saberes, que han sobrevivido a lo largo de la 
historia, gracias a la tradición oral.

Guatemala es un país Pluricultural ya que en ella convivimos cuatro Pueblos con sus 
culturas, Maya, Xinca, Ladina y Garífuna, esta realidad nos lleva a poner en práctica la 
Interculturalidad, teniendo la responsabilidad de ser respetuosos y solidarios para convivir 
en armonía. La música es una expresión que ha reunido elementos de las cuatro culturas, 
hemos adoptado diversos elementos e instrumentos musicales de nuestros hermanos, 
que han enriquecido las expresiones musicales desde la particular forma de concebir la 
existencia. Esto lo desarrollaremos en la tercera unidad, Música de los cuatro pueblos de 
Guatemala.

La cuarta unidad Danzas de Guatemala y del mundo, nos invita a la vivencia del lenguaje 
del cuerpo, trataremos temas sobre la importancia de la danza en las culturas del país y 
del mundo.

8
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iDeas OrienTaDOras Para FaciliTaDOras y FaciliTaDOres
El Texto orienta el desarrollo del análisis, la reflexión, la crítica y propuestas respecto a 
la situación actual del contexto sociocultural, económico y político por medio del 
conocimiento histórico – social, por lo que:

1 Propicia las relaciones intra, multi e interculturales.

2 Favorece la armonía con otras personas, pueblos y culturas; la valoración 
y respeto de la diversidad cultural y lingüística y coadyuva a la participación 
proactiva, consiente y con autodeterminación de las y los jóvenes ciudadanos en 
los tiempos actuales para una convivencia pacífica, democrática e intercultural.

3 Busca formar personas responsables en el proceso de transformación del medio 
social, político y económico desde su visión cosmogónica de equilibrio ecológico 
y con identidad.

4 Propicia la interpretación de las sociedades actuales como resultado de procesos 
de transformación (invasiones) a lo largo de varias etapas históricas y reorienta el 
curso para el bien colectivo.

5 Orienta la labor docente en investigación y obtención de información real de los 
hechos históricos desde la visión del Pueblo Maya, de los pueblos indígenas, sus 
orígenes y situaciones actuales, así poder asumir actitudes de corresponsabilidad 
ante situaciones propias de la época.

6 Estimula a las y los facilitadores a comprender e incidir en su entorno social 
e interactúen libres, crítica y responsablemente en la comunidad a la que 
pertenecen, basándose en principios y valores que fundamentan la vida en 
democracia y cultura de paz.

7 El texto está elaborado para ser trabajado en el idioma local (comunidad), que 
es el fin último de la educación maya bilingüe Intercultural.

8 Proporciona elementos históricos de la vida colectiva, sus orígenes, procedencia 
y raíces que lleve a las y los estudiantes a desarrollar su identidad, actitudes de 
respeto y valoración a la diversidad histórico-cultural de la humanidad.

9 Es instrumento base para el desarrollo de la subárea y que necesitara 
complementación y completación de los contenidos

q Propone actividades en el campo de la música y la danza para que esta sea 
vivenciada, apreciada y revalorada.

w Las actividades de aprendizaje son sugerencias que deberán ser complementadas 
y desarrolladas según la realidad y creatividad de cada uno de las y los docentes.
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Descripcion de íconos para el desarrollo de actividades

vivencia

HunBatz, HunChowen. 
“Sólo tocando flauta,
Sólo con el canto se entretenían” (Popol Wuj)
La música debe ser práctica debe vivenciarse, 
tanto en su aspecto de apreciación, como 
en el de la interpretación.

actividad Pedagógica

Son todas aquellas acciones que se realicen 
para motivar a descubrir el mundo sonoro 
por medio del desarrollo de contenidos 
básicos, desde la cosmovisión del pueblo 
maya. Al igual que el cerbatanero debemos 
ser personas hábiles, cuidadosas para, salir 
a buscar el conocimiento, además de ser el 
cerbatanero, ser el maestro de las artes.

Trabajo grupal

En la música se unen cada uno de los 
elementos, humano, vegetal, mineral y 
animal; no compiten, se complementan, 
cada uno aporta su voz para encontrar el 
equilibrio y armonía. Fomenta el concepto 
de comunidad para la discusión y solución 
de problemas.
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Área Tz´O´il – jeB´ël / exPresiÓn arTísTica 
sUBÁrea: Música y Danza Universal

vivencias y cOMPeTencias

cOMPeTencias De sUBÁrea cnB/MineDUc
1 Participa en actividades que promueven la preservación del ambiente 

ecológico—acústico que le rodea.

2 Expresa ideas, emociones, actitudes y valores por medio de la música, individual 
o grupalmente, de manera vocal, instrumental o mixta.

3 Emite juicios sobre creaciones musicales y diferentes manifestaciones estético-
sonoras.

4 Aplica principios, conocimientos y técnicas musicales a su alcance en la 
realización de creaciones propias, vocales o instrumentales.

vivencia De area TceMBi

Desarrolla sus habilidades y valora destrezas artísticas en su entorno social basadas en la 
cosmovisión maya fomentando el interés por la perfección y las expresiones estéticas de 
otras culturas.

vivencias De sUBarea TceMBi

Aplica sus conocimientos y habilidades en la música y la danza como medio de expresión 
artística universal para fomentar la Interculturalidad.



e
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naB´ey Tanaj 
PriMera UniDaD

Música e insTrUMenTOs MUsicales Universales

Temas:
1 ¿Y cómo nace la música?

2 Cualidades del sonido

3 Definiciones de la Música

4 Aprendamos un idioma universal

5 Clasificación de instrumentos.

6 Cerremos los ojos y escuchemos el concierto de la madre tierra.

7 Elementos musicales en la forma de hablar

8 La música y su influencia en nuestro ser

9 La música y los niños

q La familia, las primeras influencias sonoras.
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cOMPeTencia De GraDO cnB/MineDUc
Utiliza su potencial auditivo y el entorno de su voz en producciones musicales.

inDicaDOr De lOGrO

Conoce y practica los diferentes elementos de la música así como los instrumentos utilizados 
universalmente para su acervo cultural y formación artística.

y

relaciÓn cOn el chOlQ´ij

B’atz’: es el hilo del tiempo, el desarrollo de la humanidad, la naturaleza y 
desarrollo de las artes.

La música forma parte de la expresión artística.

ajpu: se relaciona con la habilidad artística Jun Ajpu´ e Ixb´alamkej 
ejecutaban la música para sus hermanos convertidos en monos llamados 
Jun B´atz´ y Jun Ch´owen.

iq´: siendo la energía del aire, tiene tendencia a desarrollar el canto pues 
es el aire el que hace vibrar las cuerdas vocales al hablar o cantar. También 
puede desarrollarse en el campo de la música.

aq´ab´al: Son alegres, tienen un pie en el pasado y uno en el futuro, tienen 
un interés especial por la historia y una visión futurista. Pueden desarrollarse 
como artistas.
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Partiremos de repasar los dos elementos fundamentales que se necesitan para crear 
música, el sonido y el silencio.

Haremos además, un repaso de teoría musical lo que comúnmente lo conocemos 
como solfeo.

Trataremos temas interesantes relacionados con la idea de que la música es más 
que simples sonidos y se convierte en un idioma universal, un lenguaje con signos 
y símbolos, por medio de los cuales podemos brindar a las y los estudiantes una 
herramienta para que puedan comunicar sus ideas y pensamientos.

También se abordará el tema de la influencia de la música en nuestro ser, 
convirtiéndose la misma en una herramienta para el fortalecimiento de la identidad 
del pueblo Maya y los pueblos originarios que han sido a lo largo de la historia 
excluidos y marginados en la práctica y vivencia de la música original

UBicaciÓn TeMÁTica
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1. ¿y cÓMO nace la Música?

http://www.adelafuente.es/unidadsonido/cul_es_la_materia_prima_de_la_msica.html

http://www.brightsideofnews.com/print/2012/9/13/review-adobe-cs6-part-ii.aspx

http://www.adelafuente.es/unidadsonido/el_ruido.html

Entonces ¿qué es el sonido? son las sensaciones que percibimos por medio del oído al 
producirse la vibración de un cuerpo. Estas vibraciones se denominan ondas sonoras que 
son transmitidas al oído por el aire o cualquier otro medio solido, liquido o gaseoso.

El silencio es entonces la ausencia de sonido y aunque a veces creemos que hay silencio 
en el ambiente siempre hay ruidos o sonidos que no son perceptibles al oído humano; 
algunos animales como los perros o los murciélagos tienen un sentido de audición muy 
desarrollado que perciben estos sonidos que son denominados infrasónicos y ultrasónicos.

Cuando un sonido se produce las ondas sonoras son regulares.

Las ondas sonoras producidas por un ruido son irregulares.

Cuando utilizamos programas de grabación y edición de audio, podemos visualizar los 
sonidos con sus cualidades así como los silencios.

Para crear música intervienen dos 
elementos fundamentales, el silencio y 
el sonido; de la combinación de estos 
nace la música.

Los músicos combinan sonidos y silencios 
para crear sus obras utilizando en 
diferentes formas y combinaciones las 
cualidades del sonido. Es por esta razón 
en la escritura musical las notas son la 
representación de un sonido y cada 
nota tiene su respectivo silencio.
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Para que este fenómeno se lleve a cabo es necesario que existan ciertos elementos como:

 Emisor o cuerpo vibrante, este puede ser un instrumento musical, o cualquier ser 
vivo u objeto que produzca un sonido.

 Un medio elástico que transmita las vibraciones, puede ser el aire o el agua.

 Un receptor que capte esas vibraciones como el oído que transmite al cerebro y 
procesa la información.

El origen del sonido puede provenir de diversas fuentes:

http://www.adelafuente.es/unidadsonido/el_ruido.html

el sonido de las hojas de los árboles movidas por el 
viento, etc.

la naturaleza: el correr del agua por el río, la lluvia que cae, los truenos, las olas del mar, 



19 Nab'ey Ruk'u'x Tijonïk - Primero Básico
p

los animales: pueden producir sonidos, como ladridos, 
aullidos y el canto de las aves.

los humanos: tienen la capacidad de hablar y emitir 
sonidos con su voz para cantar.

los instrumentos musicales: creados por la humanidad 
como el tun, los chinchines, y todos aquellos creados 
en las diversas culturas.

El sonido en términos generales se considera agradable, esto sucede cuando las ondas 
sonoras que produce determinada fuente son regulares. Es agradable el sonido del mar, 
una melodía o canción, el sonido de un instrumento, el canto de las aves al despertar, por 
citar algunos ejemplos.

Contrario al ruido (que también es un sonido), pero las ondas emitidas son irregulares, 
entonces se percibe como molesto y desagradable a nuestros oídos. Consideramos ruido 
el tráfico en la ciudad, música con exagerado volumen, el ruido de un avión, etc.

El sonido puede tener las siguientes características o cualidades: timbre, intensidad, 
duración y altura.

actividad de aprendizaje: ver y escuchar ejemplo de ruido y sonido, luego 
desarrollar dialogo en plenaria. Video 1.
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2. cUaliDaDes Del sOniDO
Timbre: esta cualidad permite distinguir los sonidos producidos por los diferentes emisores 
o cuerpos vibrantes. El timbre de los diversos sonidos está compuesto por un sonido 
fundamental, que es el que predomina. Tanto en los instrumentos musicales, la voz humana 
y el sonido emitido por los animales tienen un timbre que lo caracteriza, por ejemplo, 
podemos distinguir la voz de nuestra madre de las demás personas.

El timbre permite distinguir la misma nota producida por dos instrumentos musicales 
diferentes. A través del timbre somos capaces de diferenciar, dos sonidos de igual altura 
e intensidad así como la cantidad de timbres que podemos escuchar al mismo tiempo.

El timbre de un instrumento también ayuda al compositor para seleccionar que tipo de 
sensación o efecto pretende con determinados instrumentos.

En los instrumentos musicales el timbre depende del material con que está hecho, suena 
distinto uno hecho de metal a uno de madera; también de la forma en que es producido el 
sonido ya sea percutiéndolo, soplándolo, pulsando etc., la forma del instrumento también 
influye.

intensidad: es la cualidad que nos permite distinguir entre sonidos fuertes o débiles. La 
intensidad está determinada por la fuerza con la que se produce un sonido.

También hay que considerar la distancia entre la fuente sonora y la persona que está 
escuchando así como también la capacidad auditiva de cada persona. En la actualidad 
vivimos en un ambiente muy contaminado sonoramente hablando y esto nos va quitando 
nivel de audición.

El timbre permite reconocer un instrumento de otro.
Esquema: musicapedrogarciaaguilera.wikispaces.com
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En la música, la dinámica indica los 
cambios de intensidad, la cual se 
representa mediante signos que nos 
indican cuando hay que interpretar 
fuerte o débil un determinado 
momento en la obra; esto nos 
permite también enriquecer y darle 
sensaciones distintas a la música que 
interpretamos.

Duración: es la característica del 
sonido que nos permite identificar los sonidos largos de los sonidos cortos, en otras palabras 
el tiempo que se mantiene un sonido. La duración se mide en segundos.

Las figuras musicales nos ayudan a representar la duración de cada sonido, y la sucesión 
de esos sonidos nos determina el ritmo de la música.

altura: es la cualidad que nos permite 
distinguir entre un sonido agudo (alto) y otro 
grave (bajo), esto está determinado por el 
número de vibraciones por segundo (lo que 
se llama frecuencia) del sonido que emite la 
fuente sonora. Cuando existe mayor cantidad 
de vibraciones el sonido será agudo; cuando 
sea menor cantidad de vibraciones será 
grave.

La altura en la música está representada 
con las notas musicales (do, re, mi, fa, sol, 
la, si) cada nota indica una altura distinta. 
Cuando tenemos una sucesión de sonidos 
con diferentes alturas (notas musicales) lo 
que escuchamos es una melodía.

El tamaño del instrumento influye en la altura 
del sonido, si el instrumento es más grande 
(ejemplo: el cello), su sonido será más grave, si 
el instrumento es pequeño (ejemplo: el violín), 
su sonido será por lo tanto, más agudo.

El largo de una cuerda también determina la altura, y en los instrumentos de viento entre 
más largo y grueso es el tubo o cuerpo más grave será el sonido.

Términos Abreviatura Interpretación
Pianissimo pp Muy suave

Piano p Suave
Mezzopiano mp Medio suave
Mezzoforte mf Medio fuerte

Forte f Fuerte
Fortissimo ff Muy fuerte

Dinámica en la música. (Cuadro elaborado por Claudia Gálvez)

Cello y violín, la altura de su sonido está determinado por su tamaño.
Foto: ciudadbarcelona.olx.es
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3. DeFiniciOnes De la Música
La palabra música proviene de la antigua Grecia “mousike”, cuyo significado es “el arte 
de las “musas”, que eran las 9 hijas del dios Zeus y Mnemosyne diosa de la memoria. 
Calíope, Clío, Erato, Euterpe, Melpomene, Polimnia, Talía, Tersícore y Urania son las musas a 
las que se les atribuía la fuente de motivación, inspiración y creatividad para realizar toda 
actividad de carácter artístico, científico y deportivo. La musa de la música es Euterpe.

El concepto de música ha ido evolucionando conjuntamente con las culturas y la forma 
de pensar de éstas. Por muchos años ha sido tema de controversia, ya que ninguna de las 
definiciones propuestas logra resumir el complejo y extenso mundo musical, aunque todos 
tengamos una idea de lo que es la música, resulta difícil poder expresar con palabras su 
significado.

Podríamos decir que la música es el arte de organizar y combinar sonidos y silencios en 
determinado tiempo, de forma coherente y que a través de ella se pueden expresar 
sentimientos. Personajes reconocidos, tanto músicos como los dedicados a otras ramas 
del arte y las ciencias, han definido sus propios conceptos a través de la historia.

Tal es el caso de Jean-Jacques Rousseau, filósofo suizo, definió la música como “Arte de 
combinar los sonidos de una manera agradable al oído”. Pero surge aquí una interrogante, 
¿agradable al oído? Esto es relativo, pues cada persona o cultura tiene su forma de pensar, 
de vivir y de interpretar su medio sonoro, una misma melodía puede ser agradable para 
una persona y para otra no, pero no deja de ser música.

Así pues, consideramos a la música como algo subjetivo, que no se puede ver ni tocar, 
eso sí, se puede percibir, independientemente si nos gusta o no. Se dice también, que la 
música influye en el sentir de la persona que la escucha, que no necesariamente es el 
mismo sentir de quien la compone o ejecuta.

El músico francés Claude Debussy, afirmaba que la música es “un total de fuerzas dispersas 
expresadas en un proceso sonoro que incluye: el instrumento, el instrumentista, el creador 
y su obra, un medio propagador y un sistema receptor”.

La definición dada por el músico Héctor Berlioz es: “Arte de conmover por la combinación 
de los sonidos a los hombres inteligentes y dotados de una organización especial”.

Algunas definiciones mencionan que la música tiene una estructura y reglas en las cuales 
basarse, existen lineamientos, pero también se considera que ésta no debe ser rígida, que 
podemos crear música con libertad creativa y sonora para no limitar lo que queremos 
expresar, además que cada cultura tiene sus formas y reglas con las cuales han creado sus 
diversas manifestaciones sonoras que están fuertemente influenciadas por su cosmovisión.



23 Nab'ey Ruk'u'x Tijonïk - Primero Básico 1

3

Lo cierto es que la música es capaz de transmitirnos sensaciones únicas e incomparables, 
es por eso que siempre ha estado presente en la historia del hombre. ¿Te atreves a dar tu 
propia definición de lo que es música?

4. aPrenDaMOs Un iDiOMa Universal
Se dice que la música es un idioma universal puesto que la música ya sea al producirla o 
al escucharla de igual forma la puede hacer un maya, un alemán, un ruso, un chino, un 
kaqchikel, un africano, etc.

Esta concepción va muy relacionada con la cualidad que muchos le dan a la música de 
que por medio de ella se expresan sentimientos o nos puede hacer externar un sentimiento 
ya sea de alegría o de tristeza, no importando que tipo de música o de que nacionalidad 
sea.

Por ejemplo cuando externamos un sentimiento no importa nuestro idioma, cuando reímos 
o lloramos no lo hacemos en inglés, español, quiché, achí, portugués etc. Solo reímos o 
lloramos, externamos un sentimiento.

lenguaje musical

La educación musical debe ser dinámica y vivencial pues es una oportunidad y recurso para 
enriquecer la vida. Muchas veces se utiliza la música para enseñar las mismas canciones 
o melodías en algún instrumento musical de muchos años atrás, sin tomar en cuenta que 
cada generación de jóvenes tiene diversas inquietudes e influencias sociales, culturales y 
ambientales que las hacen diferentes.

Es por esta razón que la música tiene que dejar de ser un espacio donde enseñamos y 
practicamos cantos y melodías. Este espacio debe ser más integral utilizando el mundo 
sonoro y todos sus recursos tanto teóricos como prácticos para complementar el proceso 
de formación, ser una oportunidad para que los jóvenes y señoritas puedan expresarse y 
comunicar sus ideas, pensamientos, sentimientos, transformando la música en un lenguaje 
efectivo.

El lenguaje es un conjunto de signos visuales, auditivos y táctiles que se utilizan para poder 
comunicarse. En el caso del lenguaje musical todas las figuras musicales, los silencios etc. 
son los signos como los números en las matemáticas.

Para ello es necesario contar con un emisor, un mensaje y un receptor para establecer una 
comunicación. En el lenguaje musical el emisor es el compositor, el intérprete o el músico 
como comúnmente decimos, el mensaje es la obra musical y el oyente es el receptor.
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En la antigüedad la música era transmitida en forma oral de 
generación en generación. En los pueblos originarios de todo 
el mundo aun se utiliza esta tradición oral para la enseñanza 
aprendizaje de diversos saberes incluidos las artes, esto no 
debe verse como una limitación si no como una oportunidad 
para el desarrollo de las capacidades auditivas de los jóvenes 
y señoritas, complementado con la escritura musical.

En la música, el inconveniente que presentaba no tener una 
escritura musical era que se perdían muchas composiciones 
musicales, pues no había forma de registrarlas ya que no 
existían grabadoras ni cámaras, cada músico que interpretaba 
la música lo hacía a su manera surgiendo variantes en la 

melodía y en el ritmo, motivo por el cual se tuvo que buscar una forma de poder escribir la 
obra para interpretarla exactamente como la había compuesto el autor.

Es por esto que surgió la necesidad de establecer un código que permitiera escribir la 
música para su difusión de forma escrita y así asegurar que la misma fuera interpretada 
exactamente como fue concebida, esto permitió el registro de la música y nos ha dado la 
posibilidad de saber con exactitud como sonaba la música de diversa épocas.

Es así, que estos intentos de crear un sistema de escritura musical, fue evolucionando con 
el tiempo y en cada cultura. En Europa, en el siglo diez, (X) d.C, Odón de Cluny quien era 
abad (superior de un monasterio de monjes) sentó las bases para la enseñanza musical 
y el monje Guido Aretinus de Arezzo, crea la notación musical moderna lo que ha ido 
evolucionando y convirtiéndose hoy en un lenguaje universal.

De esta manera, el lenguaje musical tiene signos y elementos que ayudan a la lectura, 
escritura e interpretación de la misma, y que cuando los aprendemos y dominamos, 
podemos proyectar y estudiar nuestra música así como conocer la de otras culturas.

5. eleMenTOs De la Música: riTMO, MelODía y arMOnía
Los elementos básicos que conforman la música son el ritmo, la melodía y la armonía.

Cada cultura posee un ritmo, una melodía y una armonía que la caracteriza, brindando 
una variedad sonora que hoy es materia prima para crear fusiones de elementos antiguos 
y modernos.

5.1. ritmo

Viene de la palabra griega Rythmos, que significa fluir, que está en constante movimiento. 
Podemos definir la palabra ritmo como el ordenamiento de pulsos o tiempos musicales. 

Guido de Arezzo
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Técnicamente el ritmo es la repetición a intervalos regulares y en ciertas ocasiones 
irregulares de sonidos fuertes o débiles, y silencios en una composición musical.

Podemos decir también que es la división regular del tiempo. El ritmo está relacionado con 
cualquier movimiento que se repite con regularidad en el tiempo, en la música se lo divide 
por medio de la combinación de sonidos y silencios de distinta duración. Es la distribución 
de los sonidos y silencios en unidades métricas establecidas.

El ritmo es considerado como la base de la música, puesto que mantiene un orden y un 
equilibrio y da sentido de tiempo espacial. El oído ordena esta serie de sonidos más que 
por su duración, por su intensidad o acento.

Hay dos tipos de ritmos: el binario (formado por un tiempo fuerte y uno débil) y el ternario 
(un tiempo fuerte y dos débiles).

5.2. Melodía

Deriva de la palabra griega melodía que quiere decir “cantar”.

La melodía en términos del lenguaje musical es la sucesión de sonidos que se agrupan 
ya sea por altura sean éstos graves o agudos de acuerdo a la intención del autor para 
provocar una reacción, un sentimiento y comunicar así una idea mediante sonidos en 
secuencia agradable al oído.

La melodía puede formar frases o temas que pueden repetirse dentro de una obra musical, 
representa la parte principal en la obra y a partir de este elemento se van agregando los 
demás elementos.

El ritmo es el elemento fundamental en la estructura de la melodía. No se puede tener 
una norma que garantice que una melodía sea bella. Pues esto dependerá del contexto 
cultural al cual pertenezca la música. Se cuenta con solo doce sonidos distintos en la escala 
musical, y los compositores de todos los tiempos los han utilizado para hacer innumerables 
melodías.
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Fragmento de melodía de pito de caña, Centro de estudios folklóricos USAC. Alfonso 
Arrivillaga compilador.

actividad de aprendizaje: Ver, escuchar e identificar los elementos de la música, 
ritmo, melodía y armonía. Video 4.

Fragmento de la melodía de la novena sinfonía de L. van Beethoven
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5.3. armonía

Es la superposición de sonidos que se producen simultáneamente y forman acordes (dos o 
más sonidos que suena simultáneamente) que acompañan a una melodía.

La armonía se considera una ciencia pues enseña a combinar los sonidos de acuerdo a 
reglas establecidas para formar y enlazar acordes. Comúnmente también conocemos la 
armonía como el acompañamiento para una melodía.

6. escriTUra y lecTUra MUsical
En el sistema musical se ha establecido una forma universal de signos y términos para 
escribir y leer la música. Como un resumen vamos a recordar algunos de los signos básicos 
e importantes.

6.1. el pentagrama

Proviene del griego Penta (cinco) y grama (línea). Consiste en un rayado de cinco líneas 
y cuatro espacios horizontales. El pentagrama sirve para colocar los diversos signos 
musicales, que nos indicaran tiempo, ritmo, velocidad, altura etc. Tanto las líneas como los 
espacios se cuentan de abajo hacia arriba. Se tienen también las líneas adicionales para 
aquellas notas que por su altura no caben en el pentagrama, existen las líneas adicionales 
superiores e inferiores.

www.juanfreyre.com

Un acorde. Formado por varias notas 
que se tocan al mismo tiempo.

Una línea melódica.
Cada nota se toca después de otra.

Líneas superiores e inferiores adicionales.Líneas y espacios del pentagrama.
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6.2. clave

Es el signo que se coloca al principio del pentagrama, su función es indicar la altura 
(agudo, medio, grave) de la música escrita, asigna una determinada nota a una línea del 
pentagrama, esta línea será la referencia para establecer el nombre del resto de las notas.

Dependiendo de la composición se puede usar en cualquier parte de la obra. En la música 
se utilizan varias claves, pueden ser la clave de Sol, Fa o Do. Cada instrumento utiliza una 
clave determinada para poder leer la música escrita y así saber el nombre de las notas en 
el pentagrama. Por ejemplo, la flauta y el violín se escriben y leen en clave de Sol, el cello 
y la viola en clave de Fa, y algunos como el piano utilizan la clave de Sol y Fa al mismo 
tiempo.

http://www.notamusical.es

La clave más utilizada es la clave de sol en 
segunda línea, por lo tanto la nota situada en 
la segunda línea será Sol y de ahí parten las 
demás notas.

6.3. compás

Sirve para dividir el tiempo en partes iguales, 
para organizar las figuras y los silencios y 
para definir los acentos. Cada compás es 
el espacio comprendido entre dos líneas 
verticales sobre el pentagrama tal como lo 
muestra la imagen.

http://www.mediavida.com

Los compases se representan con la indicación de un quebrado, el numerador (arriba) 
indica el número de pulsos o tiempos musicales, y el denominador (abajo) indica la figura 
que cabe en cada tiempo.
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6.4. Figuras Musicales

Son los signos que representan las duraciones de los sonidos. Existen siete figuras musicales, 
cada una tiene distinto nombre, forma y valor. Tenemos entonces la redonda (como la 
unidad máxima de valor), la blanca, la negra, la corchea, la semicorchea, la fusa y la 
semifusa. Se tiene la figura cuadrada, que va antes de la redonda, la cual vale ocho 
tiempos pero ésta casi no se usa.

Los silencios musicales son los signos que representan el silencio o interrupción del 
sonido. Existen también siete silencios que corresponden en nombre y valor a las figuras 
musicales, están: el silencio de redonda, silencio de negra, silencio de corchea, silencio de 
semicorchea, silencio de fusa y silencio de semifusa.

En el primer ejemplo tenemos 2/4, esto es:
El número que está arriba “2” indica que en un compás caben dos tiempos.
El número de abajo “4” nos indica la figura que cabe en un tiempo, en este 
caso la “negra”.
La unidad de compás sería una “blanca”.

Unidad de compás: Es la nota que abarca todo el compás.

Lo dicho anteriormente se puede ver a continuación:

elocarinista.blogspot.com

Cada compás podemos medirlo marcándolo con movimientos de la mano:

http://www.coroguadalajara.org
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En los siguientes cuadros podemos ver la representación gráfica de las figuras musicales 
y su correspondencia en silencios y el valor de cada uno, así como la equivalencia entre 
ellas.

Equivalencias entre las figuras musicales. En una redonda (considerada como la unidad) caben dos blancas, en una 
blanca caben dos negras, en una negra caben dos corcheas, y así sucesivamente.

Figuras musicales, silencios y valor.

pianogratis.com

6.5. notas Musicales

Son los nombres que reciben los sonidos, se utilizan en el sistema actual siete sonidos 
musicales fundamentales, que ordenados de grave a agudo reciben el nombre de: DO, RE, 
MI, FA, SOL, LA, SI. Cada una de ellos posee nombre y distinta posición en el pentagrama. 
Se muestran a continuación la posición de las notas con su respectivo nombre en la clave 
de Sol en segunda línea, ya que es la más utilizada para el estudio inicial de la música.
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Estas se anteponen a la figura de la nota. Estas alteraciones pueden ir al inicio de cada 
pentagrama (armadura) para indicar que notas llevarán esa alteración según la posición 
en que se encuentren, significa que todas las notas de la partitura que tengan alteración 
deberán tocarse así.

La nota Do se coloca fuera del pentagrama con una línea adicional inferior.

http://wiki.educacionmusical.es/index.php?title=Escala_diat%C3%B3nica

6.6. las alteraciones:

Tienen la función de modificar el sonido de una 
nota, subiéndolo o bajándolo un semitono (o 
un tono en el caso de alteraciones dobles).

aprendegratis.com

mcarmenfer.wordpress.com
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6.7. signos de prolongación:

Las notas accidentales son las que se colocan delante de la nota que se quiere alterar, su 
efecto dura hasta que termine el compás.

mcarmenfer.wordpress.com

Puntillo: es un punto pequeño que se coloca 
a la derecha de las figuras o silencios y les 
agrega la mitad de su valor.

La Ligadura: es una línea curva que une dos o más notas de la misma altura de sonido, 
sumando las duraciones de ambas.

tocarpiano.about.com

La nota Mi
durará2 tiempos

La nota La
durará3 tiempos

La nota Sol
durará 2 ½ tiempos

La nota Do
durará 2 ½ tiempos
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7. clasiFicaciÓn De insTrUMenTOs
A través del tiempo se ha pretendido clasificar los instrumentos sonoros según sus 
características de acuerdo a como producen el sonido y el material del cual están 
construidos. La clasificación más común fue la de viento, cuerda y percusión.

Pero debido a la gran diversidad de instrumentos, existe la necesidad de una clasificación 
más precisa. Fue en 1914 que Erich Von Hornbostel y Curt Sachs publicaron un sistema de 
acuerdo a lo que hace vibrar al instrumento, y éste es el utilizado actualmente.

Esta clasificación está basada en cinco grandes grupos: cordófonos, aerófonos, 
membranófonos, idiófonos y electrófonos.

cítara.
Foto: musicalmenteincorrecto.wordpress.com

violín.
Foto: cartadelasculturas.blogspot.com

7.1. cordófonos

El sonido se produce por la vibración de una 
cuerda o varias cuerdas tensionadas. Este 
grupo a su vez se divide en:

Cordófonos simples: son aquellos en los cuales 
las cuerdas están tensas sobre un soporte. 
El soporte de las cuerdas y el resonador 
son independientes, esto quiere decir que 
pueden llevar caja de resonancia, pero 
sin ella igualmente se produciría el sonido. 
Ejemplo: la cítara y el piano.

Cordófonos compuestos: el soporte de las 
cuerdas y la caja de resonancia están unidas. 
Ejemplo: violín, la guitarra y el arpa orquestal.
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zumbador. Instrumento antiguo utilizado en rituales religiosos.
Foto: cartadelasculturas.blogspot.com

Flauta Traversa.
Foto:www.classicfm.com

7.2. aerófonos

El sonido es producido por la vibración del 
aire. Se dividen en:

Aerófonos libres: son los que el aire no se 
encuentra encerrado por el instrumento 
mismo. Ejemplo: los zumbadores.

Aerófonos de insuflar: el sonido se produce al 
soplar dentro del instrumento. Estos pueden 
ser de bisel (flautas), de lengüeta (oboes y 
clarinetes) y los de boquilla (trompetas).

7.3. Membranófonos

Son los que producen el sonido por una membrana tensa y 
sujeta a una estructura. Entre estos podemos encontrar:

Membranófonos de percusión: son los que se tocan directamente 
en la membrana. Ejemplo de ellos son el timbal, el tambor, la 
pandereta, entre otros.

Membranófonos de flexión: son los que tienen una membrana 
fijada en el centro de la membrana. Ejemplo: Ektar o ektara.

Membranófonos de fricción: produce el sonido al friccionar la 
membrana con un palo. Ejemplo: la zambomba.

Membranófonos resonadores: poseen una membrana que al 
soplar con la voz por un agujero modifica este sonido. Ejemplo: 
kazoo.

ektar. Instrumento folklórico 
hindú muy usado en la danza.
Foto: www.kaypacha.com.ar

zambomba. Instrumento  
de barro y piel de vaca.

Foto:tonoreguera.wordpress.com
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Idiófonos de entrechoque: suenan al ser golpeados entre 
ellos. Ejemplo: platillos, castañuelas.

Idiófonos percutidos: como el triángulo, platos, gong.

Idiófonos sacudidos: ejemplo de ellos son las maracas, 
chinchines, cascabeles.

Idiófonos de flexión: poseen una lámina elástica en un 
extremo. Ejemplo: guimbarda.

Idiófonos de fricción: son aquellos que son “raspados”. 
Ejemplo: el güiro.

Guimbarda.
Foto: lamusicaclasica.net

7.4. idiófonos

El sonido se origina cuando vibra el mismo instrumento. Se encuentran aquí a la gran 
mayoría de instrumentos de percusión con excepción de los tambores (membranófonos).

Se dividen en:

7.5. electrófonos

El sonido se produce por medios electrónicos. Existen dos grupos:

Instrumentos tradicionales eléctricamente amplificados: como la guitarra eléctrica, bajo 
eléctrico, saxo midi, piano eléctrico.

Instrumentos de nueva construcción electrónica: como los sintetizadores, theremin, Ondas 
Martenot.

Theremin.
Foto:kubavibes.com

sintetizador.
Foto:www.musik-produktiv.es

actividad de aprendizaje: Veamos y escuchemos los diversos instrumentos 
musicales según su clasificación. Videos del 5 al 13.
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8. cerreMOs lOs OjOs y escUcheMOs el cOncierTO De la 
MaDre Tierra. eleMenTOs MUsicales en la naTUraleza

Como mencionamos anteriormente la 
humanidad a lo largo de la historia ha estado 
rodeado por un mundo sonoro que proviene 
de la madre tierra, escuchamos su voz suave 
en el mar, en la lluvia y en el viento, pero 
también podemos escuchar su voz firme en 
el trueno, en la erupción del volcán haciendo 
un llamado para que no olvidemos que ella es 
la dadora de vida.

Todos los seres vivos poseen una voz que 
nos hace comunicarnos con nuestra madre, 
nuestros hermanos animales con una 
percepción más desarrollada con sus voces 
nos transmiten mensajes para anunciarnos 
la lluvia, otros para advertirnos que algo 
acontecerá.

En las diversas culturas en la búsqueda de tener esta comunicación con nuestra madre 
tierra, con nuestros hermanos, hermanas y unirnos todos los elementos, animal, vegetal y 
mineral, el ser humano ha recreado los sonidos de la naturaleza en sus instrumentos para 
poder agradecer y celebrar la existencia.

9. eleMenTOs MUsicales en la FOrMa De haBlar
Nuestra constitución física, determina nuestra forma de hablar, algunos hablan rápido, 
otros lento, unos hablan suave o fuerte, unos poseen voz aguda y otros voz muy grave, 
algunos alargan las palabras y otros las cortan. Una voz clara, con buen timbre, con un 
volumen adecuado entre otras características transmite seguridad y confianza, cualidades 
importantes que deben poseer las y los facilitadores.

Conocer las características de nuestra forma de hablar es importante pues según sea 
nuestro caso, podremos mejorar y corregir los defectos que tengamos a la hora de hablar 
para que nuestras ideas, nuestros mensajes y los conocimientos que estamos compartiendo 
sean captados correctamente. Todo esto no solo nos será de utilidad en las aulas con las 
y los estudiantes si no también en cualquier relación personal que tengamos.

Al igual que al cantar y cuando hablamos es importante tener conciencia del 
funcionamiento de nuestro aparato respiratorio ya que este hará funcionar bien nuestro 
aparado fonador para mejorar la proyección de nuestra voz.

http://divendresblockdescriptura.blogspot.com/2013/04/
mar-azul-embriagador-por-marta-martinez.html
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•	 Una	 adecuada	 respiración	 y	 control	 de	 la	 presión	 del	 aire	 nos	 ayudara	
considerablemente a mejorar nuestra forma de hablar.

•	 Diferentes	 intensidades	 del	 volumen	 al	 hablar	 harán	 que	 nuestra	 voz	 sea	
melodiosa y agradable y no monótona y aburrida.

•	 Gesticular,	movilizar	la	mandíbula	inferior	y	músculos	de	la	cara	un	poco	más	de	
lo normal así como articular, pronunciar bien las palabras, será importante para 
que nos entiendan fácilmente cuando hablamos.

http://www.noticias24.com/salud/noticia/9829/sabias-que-escuchar-musica-nueva-gratifica-al-cerebro/

10. la Música y sU inFlUencia en nUesTrO ser

El músico y psicobiólogo Jordi Jauset expone en sus investigaciones que la música tiene 
una influencia en el ser humano puesto que el sonido es una vibración mecánica que 
nuestro cerebro transforma a través de impulsos eléctricos que nos provocan sensaciones.

Cada persona tiene una música que se elige según el momento que se está viviendo. 
Jauset explica que el ser humano no es estático, el cerebro cambia segundo a segundo, 
derivado de la interrelación con el entorno, que nos hace cambiar constantemente, es 
por esta razón que escuchamos diferentes tipos de música, lenta, suave, alegre o movida 
en nuestro diario vivir. Jauset comparte que no existe una regla que generalice que cierto 
tipo de música sea de beneficio para las personas, realmente la música que beneficia a 
una persona es la música que a ella particularmente le guste.

Por otra parte el psicólogo Howard Gardner, publica en 1983 su teoría de las inteligencias 
múltiples en donde la música es una de ellas. Esta teoría se basa en la concepción de que 
las personas poseen una diversidad de capacidades y habilidades, desarrollando unas 
más que otras pero que estas son fundamentales y complementarias unas con otras en el 
desarrollo del ser humano.
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Sobre esta teoría José Monteros (Instituto Universitario Iberoamericano para el Desarrollo 
del Talento y la Creatividad (I-UNITAC), Ecuador) dice:

“La teoría de las inteligencias múltiples pasa a responder a la filosofía de la educación 
centrada en la persona, entendiendo que no existe una única y uniforme forma de 
aprender: mientras la mayoría posee un gran espectro de inteligencias, cada una posee 
características propias para el aprendizaje. Todos poseemos múltiples inteligencias, nos 
destacamos en unas más que en otras y las combinamos de distinta manera, por lo cual 
cambia también nuestra actitud frente al aprendizaje de acuerdo al desarrollo potencial 
intelectual”.

La inteligencia musical es la capacidad de percibir (por ejemplo un aficionado a la 
música), discriminar (como un crítico musical), transformar (un compositor) y expresar (una 
persona que toca un instrumento o canta) las formas musicales. Esta inteligencia incluye 
la sensibilidad al ritmo, el tono, la melodía, el timbre o el color tonal de una pieza musical.

Muchos investigadores se han centrado en la inteligencia musical y proponen en base a 
investigaciones que la inteligencia musical estimula el desarrollo del cerebro y estimula 
otras habilidades fuera del contexto musical. Íñigo Pirfamo, compositor, filósofo y director 
de la Orquesta de Madrid opina que:

“Cuando su escucha es atenta, los mapas de neuroimagen muestran que la música 
pone en funcionamiento casi todas las regiones del cerebro. Este dato nos muestra la 
profundidad y riqueza de los beneficios que comportan las composiciones musicales. 
Existen estudios que demuestran que los niños que aprenden a tocar un instrumento están 
mejor preparados para las matemáticas y los idiomas”.

Los abuelos y abuelas Mayas nos heredaron una herramienta extraordinaria en el 
conocimiento de la personalidad y las energías que rigen la vida de cada persona, el 
Cholq´ij. “La ciencia cosmopisocológica maya entiende al ser humano como conjunto, 
como un todo. Sus estudios se organizan mediante el conocimiento, análisis e interpretación 
de cada uno de los 20 Ruwach Q’ij / Q’ij Alaxik (B’atz’, E, Aj, I’x, Tz’ikin, Ajmaq, No’j, Tijax, 
Kawoq, Ajpu’, Imox, Iq’, Aq’ab’al, K’at, Kan, Kame, Kej, Q’anil, Toj, Tz’i’) complementado 
y completado por 13 niveles de energías cósmicas y naturales que van del 1 al 13 que 
potencian las capacidades humanas… Esto supone entonces la probabilidad y la 
posibilidad de 260 entidades o personalidades diferentes, a la vez, 20 inteligencias y mentes 
diversas, complejas y ordenadas entre sí, como lo es la naturaleza y el universo-pluriverso 
con sus pluriformas.”1

Esta sabiduría contenida en la cosmopsicologia Maya, es una herramienta que orienta y 
contribuye a determinar qué tipo de estimulación o en qué área del conocimiento pueden 
las personas desarrollar sus aptitudes y habilidades para que cumplan su misión y tengan 
una vida en equilibrio y armonía.
1 Edgar E. Choguaj Chajil.2013. Raxnaqil K’aslemal, Vida Plena. Cosmopsicología Maya y la plenitud Humana. Inédito. 
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En el caso de la configuración de energías que determinan las tendencias en las diversas 
manifestaciones artísticas podemos encontrar:

B’atz’: su mayor tendencia es hacia el arte en cualquiera de sus manifestaciones. El mono 
es su nawal, símbolo de los gemelos Jun B´atz y Jun Chowen, considerados grandes sabios 
y padres de todo arte fino.

aj: desarrolla sensibilidad hacia el arte. Pudiendo desarrollarse como músico o pintor.

Tz´ikin: estas personas son artistas en el campo de la poesía, la escultura o la pintura.

no’j: este día trae fuerte tendencia al desarrollo de la comunicación por medio del arte. 
Su espíritu se eleva por medio de las manifestaciones artísticas, especialmente la música. 
Derivado que dentro de su configuración energética está presente B´atz’, tiene habilidad 
manual lo que propicia el desarrollo de la escritura, la música y especialmente la pintura.

Kawoq: las personas que nacen bajo esta energía necesitan de armonía, la que alcanzan 
al estar rodeados o por la práctica de las diversas manifestaciones artísticas.

ajpu’: el cazador, tiene tendencia al desarrollo de la danza y la música. En su configuración 
energética esta la energía I´x, la que le inclina hacia el arte.

imox: esta energía puede desarrollarse en el campo de la literatura como orador, poeta 
o escritor.

iq’: siendo la energía del aire, tiene tendencia a desarrollar el canto pues es el aire el que 
hace vibrar las cuerdas vocales al hablar o cantar. También puede desarrollarse en el 
campo de la música.

a’q’ab’al: es la energía que potencializa las habilidades y capacidades para el canto, la 
música la literatura, la elaboración y construcción de instrumentos.

Kej: el arte es una de sus mayores virtudes desarrollándose especialmente en el campo de 
la danza, la música o la escritura.

Kan: se relaciona con el movimiento, la danza como expresión del movimiento cósmico.
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11. la Música y lOs niñOs
Aunque el feto no haya desarrollado por 
completo su sistema auditivo es posible que 
perciba las vibraciones del sonido por medio 
de la conducción ósea y a través de la 
piel, que como dijimos anteriormente estas 
percepciones son estímulos.

Al desarrollarse por completo el sistema 
auditivo ya se perciben los sonidos como tal, 
logrando identificar tanto los sonidos internos 
producidos dentro del cuerpo de la madre 
como los externos, voces, cantos y música.

Jauset comparte que el niño entre los tres 
a cinco años posee una mayor capacidad para adaptarse a las experiencias nuevas 
(plasticidad cerebral), la música al estimular la actividad cerebral hace que muchas redes 
neuronales se conecten haciendo que cualquier estimulo sea más fluido.

Aquí radica la importancia de que los niños aprendan, practiquen o escuchen música, 
cantar, tocar un instrumento juegos rítmicos etc., pues por medio de esta estimulación no 
solo se puede desarrollar musicalmente si no que por medio de la música se puede facilitar 
el desarrollo de diversas habilidades como por ejemplo la habilidad verbal.

Esto derivado que los principales 
elementos de la música tono, timbre, 
intensidad, ritmo se encuentran también 
el del desarrollo del lenguaje oral, la 
música prepara al oído a escuchar, 
integrar, aprender y vocalizar.

Incluso hay estudios que demuestran 
que niños o personas sordas pueden 
percibir las vibraciones de la música y 
curiosamente esta percepción estimula 
la misma zona cerebral que las personas 
que escuchan.

Investigadores opinan que si bien es cierto el ser humano nunca deja de aprender, la 
estimulación temprana por medio de la música es importante a temprana edad, pues 
es en esta etapa cuando el cerebro tienen más capacidad de aprendizaje y que estas 
condiciones de aprendizaje se mantiene hasta los catorce años aproximadamente pues 
son cerebros jóvenes.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1409933402582059&set=pcb. 
1409933595915373&type=1&theater

http://www.20minutos.es/noticia/1076968/0/musica/indie/infantil/
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Por ejemplo Renée Guindi, (Centro de 
música “in Utero” México, opina: los bebés 
por nacer y los pequeños no necesitan 
ningún tipo de música especial compuesta 
para ellos. Lo que sí merecen, dentro de 
lo posible, es lo mejor, lo auténtico. “Si 
te gusta Mozart, oye la música auténtica 
de Mozart; si te gustan Los Beatles, oye 
la música original del grupo inglés. Se 
ha comprobado que inmediatamente 
después del nacimiento, la música y 
las voces escuchadas prenatalmente, 
tienen un efecto “mágico” en los bebés, 
ya que dichos sonidos y voces quedaron 
impresos en su memoria y, al escucharla 
nuevamente, son asociados con 
sensaciones de placer”.

Como resultado de la influencia de los medios de comunicación y del mercado musical 
que valora lo foráneo y deprecia lo local, vemos con tristeza como cada día en las 
diversas comunidades del Pueblo Maya, las nuevas generaciones no escuchan ni ponen 
en práctica su música.

Pero esta situación no es culpa de ellos pues como hemos podido apreciar en las 
investigaciones sobre estimulación temprana, este proceso debe darse desde el momento 
de la concepción para que cuando el ser humano nazca reconozca y esté familiarizado 
con su entorno sonoro. Debemos fomentar la estimulación temprana por medio de nuestros 
sonidos, nuestros instrumentos nuestra música para que las nuevas generaciones tengan 
la posibilidad natural de vivenciar su música, aquí tenemos que involucrar a la familia, la 
escuela y la comunidad pues las diversas manifestaciones artísticas como la música son el 
cordón umbilical que nos une a nuestras raíces, nuestra esencia.

“Aunque en sí, no vengo de padres de descendencia de músicos, lo que me ayudó fue 
que mis padres fueron cofrades, entonces por bastante tiempo, a través de eso tuve la 
influencia de la música, desde que tengo idea, desde que nací…..nací escuchando toda 
la música que se escucha en una cofradía Achí, principalmente la marimba, el tambor, la 
chirimía, el adufe, el ravel toda esta música que fueron mis inicios…”(Job Sis, Maya Achí, 
marimbista, compositor y licenciado en música).

Si dentro del pueblo maya logramos tomar conciencia de la importancia y de los beneficios 
que conlleva el estimular desde el vientre materno a los seres bebes y ponemos en práctica 
la estimulación temprana, utilizando nuestra música, nuestros instrumentos tradicionales, 
escuchando toques de pito y tambor, escuchando marimba, chirimía, cantos en idiomas 

http://www.oei.es/noticias/spip.php?article6059
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mayas, tendremos la posibilidad de contar con una nueva generación de Mayas que se 
identifiquen en forma natural con su cultura por medio de la música.

Si a lo largo de la formación durante la niñez y la juventud vivenciamos nuestra música 
seguro que fortaleceríamos la identidad de los pueblos, tan necesaria en un ambiente 
saturado de expresiones extranjeras, si tuviéramos la posibilidad de tener la misma cantidad 
de música originaria de nuestros pueblos en comparación con la música comercial sería 
otra historia.

12. la FaMilia, las PriMeras inFlUencias sOnOras
Como hemos mencionado independientemente de que tengamos más o menos 
desarrollada la inteligencia musical siempre somos sensibles a los diversos elementos que 
conforman la música. Cada miembro de la familia tiene un ritmo de vida, un timbre de voz, 
una forma de hablar lento rápido, un gusto o preferencia musical.

Regularmente la voz de nuestra madre la percibimos tierna y dulce, más parece una 
melodía sobre todo cuando nos da consejo, esto seguramente asociado a esos recuerdos 
mentales que se fijaron desde cuando estábamos en el vientre materno y los primeros 
arrullos y sonidos para calmarnos cuando nos inquietábamos.

Por otra parte la voz del padre, segura y fuerte sobre todo cuando tiene que corregirnos por 
alguna falta. De igual forma cuando nos exaltamos, nos enojamos o estamos felices nuestra 
voz o nuestras expresiones cambian en los aspectos antes mencionados transmitiendo 
mensajes positivos, agradables o negativos y ofensivos.

Seguramente todos tenemos alguna influencia sonora y musical que siempre nos 
acompaña y que se ha dado en el seno familiar, ahora que conocemos un poco más 
sobre la importancia y beneficio que la música nos puede brindar podemos motivar a la 
juventud a que compartamos la música en familia para fortalecer los vínculos afectivos, 
culturales y de identidad.
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actividades de aprendizaje

¡a vivenciar la música!

Hagamos un inventario sonoro

Cerremos los ojos y descubramos cada uno de los sonidos 
de nuestro entorno sonoro en los pueblos, en el campo, 
barrancos, cerros, invitar a los estudiantes a escuchar 
e interiorizar los sonidos de su entorno y compartir las 
sensaciones.

En lo posible grabar los sonidos para el compartimiento en 
grupo.

•	 ¿Qué	sonidos	son	agradables?

•	 ¿Cuáles	son	desagradables	y	por	qué?

•	 ¿Qué	tipo	de	música	se	escucha	en	el	hogar,	en	
la escuela, en la comunidad?

•	 ¿Cuánta	 música	 del	 pueblo	 maya	 conozco	 y	
cuanta de artistas extranjeros?

•	 ¿Cómo	es	la	música	de	mi	comunidad?

Generar otras interrogantes.

Escribamos una definición de nuestra música, según nuestro 
entorno, nuestras costumbres, nuestra cosmovisión.

Presentar informe escrito.

En lo posible recopilar música del pueblo maya y crear una 
pequeña fonoteca.
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rUKan Tanaj 
seGUnDa UniDaD

PeríODOs MUsicales, creaciOnes 
y FOrMas MUsicales Universales

Temas:
1. Viajemos por el tiempo

2. Formas musicales instrumentales y máximos exponentes.

3. Formas musicales vocales y máximos exponentes

4. Pluriculturalidad musical instrumental y vocal pueblo Maya, Garífuna, 
Xinca y Ladino.

5. La marimba, compositores e intérpretes

6. Creatividad y expresiones nacionales por medio de la música. 
Compositores.

7. Cantautores e intérpretes guatemaltecos en la industria musical 
internacional.
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cOMPeTencia De GraDO cnB/MineDUc

Interpreta con propiedad mensajes musicales y enunciados, desde distintas épocas, 
ámbitos y estilos.

inDicaDOr De lOGrO

Conoce y valora las diferentes manifestaciones musicales en el devenir del tiempo para su 
convivencia armónica con otras culturas.

relaciÓn cOn el chOlQ´ij

Kawoq: Es sinónimo de música. Las personas que nacen bajo esta energía 
necesitan de armonía, la que alcanzan al estar rodeados o por la práctica 
de las diversas manifestaciones artísticas.

iq´: siendo la energía del aire, tiene tendencia a desarrollar el canto pues 
es el aire el que hace vibrar las cuerdas vocales al hablar o cantar. También 
puede desarrollarse en el campo de la música.

aq´ab´al: Son alegres, tienen un pie en el pasado y uno en el futuro, tienen 
un interés especial por la historia y una visión futurista. Pueden desarrollarse 
como artistas.

Kej: El arte es una de sus mayores virtudes desarrollándose especialmente en 
el campo de la danza, la música o la escritura.
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Ubicación Temática

Esta unidad, presenta en forma resumida la evolución de la música por medio 
de los períodos musicales, creaciones y formas musicales universales, podremos 
darnos cuenta como la evolución de la música ha sido el reflejo de la humanidad 
influenciada por situaciones sociales, económicas y políticas, encontrando en la 
música un medio para expresar la vida.

Presenta una serie de formas musicales así como de artistas de diferentes culturas. 
Que	por	medio	de	la	música	representan	a	cada	una	de	ellas.

Se hace un breve recuento de marimbistas que han creado e interpretado música 
guatemalteca, tradicional, popular y académica. Así como también han adaptado 
la música internacional a nuestro instrumento. Estos artistas se han destacado por 
dar a conocer la música de marimba tanto a nivel nacional como internacional.

En la parte final exponemos algunos artistas guatemaltecos que han incursionado 
en el ámbito de la “industria musical”, un espacio muy difícil ya que se caracteriza 
por la competencia, la demanda, show y la proyección masiva.

Nuestros artistas que han logrado posicionarse en este espacio y han obtenido 
importantes reconocimientos derivados de su talento han tenido que emigrar al 
extranjero para poder realizarse en este espacio de la música.
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1 viajeMOs POr el TieMPO

Desde los inicios de la humanidad hasta nuestra era, se ha evidenciado la presencia de 
la música en su vida, incluso antes que se desarrollara el habla. La música surgió como 
algo casual y no premeditado hasta volverse una actividad premeditada e íntimamente 
ligado al ser humano, influenciada por la forma de pensar y actuar de cada cultura y su 
evolución. La música igualmente tiene distinta finalidad, utilizada en ritos religiosos, para 
comunicación o deleite personal y colectivo.

La historia de la música nos ayuda a comprender y estudiar, en forma ordenada y 
cronológica su evolución, que fue y seguirá siendo una forma de manifestación cultural 
universal.

En esta unidad se estudiarán los distintos períodos musicales: arcaico, civilizaciones 
antiguas, homofónico, polifónico, clásico, romántico, moderno y contemporáneo.

1.1 Período arcaico o prehistoria

No se puede obtener una información acerca de cómo inició la música, puesto que no 
existe registro alguno ni manera de comprobarlo. La explicación está basada en hechos 
hipotéticos, supuestos.

No está por demás decir que, la música se concibe como tal, gracias a la percepción de 
la	humanidad.	Que	la	música	no	existió	antes	de	la	aparición	de	la	misma,	sino	más	bien	
eran sonidos (podríamos decir el canto de las aves, el murmullo del viento, etc.) y nada 
más. Pero la humanidad es capaz de sentir esos sonidos como música o crearla.

A continuación estudiaremos como el hombre 
desarrolló los sonidos de tal forma hasta tener un 
grado de organización para ser llamada música.

Ritmos rudimentarios con piedras, palos, huesos, 
percutiéndolos, chocándolos entre sí o moviéndolos.

Utilizaban sus gritos o gruñidos imitando a la 
naturaleza, como los sonidos de animales, el mar, 
el viento. Esto era una forma de expresarse.

Hombre prehistórico.
Foto: diariodom.com
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En este paso la humanidad controlaba 
la altura y timbre de su voz según su 
voluntad, en cuando surge el canto.

La humanidad crea melodías con fines 
específicos, ejemplo de ello, los rituales 
mágico religiosos para pedir el favor 
de una energía suprema. Mientras más 
evoluciona, inventa objetos sonoros y los 
utiliza en combinación de su voz.

Cuando se establecen civilizaciones, es 
capaz de organizar la música y se define 
el canto del habla. Las manifestaciones 
musicales estaban compuestas por 
cantos, palmadas, bailes, relacionadas 
a creencias sobrenaturales cumpliendo 
una función mágica o religiosa, rituales 
de fertilidad y actividades colectivas, 
como la caza, la guerra, entre otras

En algunas cuevas se han encontrado 
instrumentos musicales que dan muestra 
del poder que tenía su sonido en la 
conducta del hombre prehistórico.

Los instrumentos musicales utilizados por la humanidad en la época prehistórica, fueron 
hechos con materiales encontrados en la naturaleza de forma rudimentaria. Usaban 
tambores de tronco de madera cubierto con piel animal, cuernos de animales, caracoles, 
silbatos de huesos, flautas de caña, arcos de cacería como instrumentos de cuerda.

1.2 Pueblos antiguos y la música

la música en antiguo egipto

Sabemos de la existencia de la música en Egipto a 
través de bajorrelieves, esculturas y pinturas, pues 
no se tienen datos ni documentos que lo prueben. 
Como ejemplo en una pintura se encuentra la 
representación de una persona tocando el arpa, 
en vasijas se hallan muestras de danzas. Según 
investigaciones la música fue utilizada en funerales, 
ceremonias y festividades.

Flautas y silbatos hechos con huesos de animales.
Foto: csociales.wordpress.com

Representación de ejecución instrumental de arpa, laúd y 
percusión.
Foto: csociales.wordpress.com
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El ritmo de la música era marcada por palmadas, sistros (instrumento en forma de aro 
o herradura con platillos atravesados), crótalos (platillos diminutos de bronces), platillos, 
tambores; y los cantos eran acompañados por movimientos de las manos para indicar la 
ondulación melódica, a esto se le denomina quironomía.

la música en la antigua Grecia

Grecia se vio influenciada por las culturas 
que le rodeaban tanto en música como en 
los instrumentos musicales. La poesía estaba 
íntimamente ligada a la música, muchas 
veces acompañada con la lira, lo cual originó 
el nombre de poesía lírica. Éstas tenían temas 
fúnebres, nupciales, agradecimiento, para 
honrar a un dios. La música tenía un gran valor 
cultural y educativo.

Utilizaron instrumentos como la lira y la citara, 
el aulos, especie de oboe de dos tubos, 
la siringa que era una flauta parecida a las 
zampoñas del sur de Abya Yala o la flauta de 
pan y de percusión, diversos tambores, entre 
ellos el tympanon interpretado por las mujeres, 
los crótalos, el címbalo y las castañuelas entre 
otros.

la música en roma

La cultura Griega influyó de gran manera a la música romana. Estaba presente en la vida 
social, trabajo y en el ejército. Cantaban himnos que se transmitían de generación en 
generación. Estos se cantaban en funerales para glorificar a los muertos, otros eran de 
carácter popular: festivos, satíricos y difamatorios. Hacían representaciones teatrales en 
donde intervenía la música, danza, mimos, actores y coros.

Prácticamente ellos no inventaron instrumentos, los adoptaron de otras culturas, los 
modificaban haciéndolos más grandes, o agregándoles más cuerdas. Los instrumentos de 
viento aumentaron su volumen y cantidad en los ejércitos para los toques en combates.

Los romanos desconocían la armonía simultánea de los sonidos, a pesar de tener gran 
cantidad de instrumentos todos tocaban lo mismo.

Persona interpretando el aulos (instrumento de viento formado por dos 
cañas). Utilizado para la adoración de Dionisio.
Foto: caminodemusica.com
Video: Interpretación del Aulos.
http://www.youtube.com/watch?v=zEkqgj5uNW8
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la música en la india

La naturaleza, los dioses, la poesía, la sexualidad 
humana estaba muy relacionada a la música. 
La poesía cantada se origina en el Sama Veda, 
que eran libros sagrados que contenían himnos 
religiosos. La música se consideraba como 
una puerta para alcanzar lo divino. Algunos 
investigadores exponen que la música hindú 
posee riqueza rítmica y melódica, pero carece 
de armonía. El canto y la música instrumental se 
practicaban juntos y separados, tanto para nobles 
como para todo el pueblo. Los instrumentos más 
representativos de esta cultura son: el dundubhi, 
tabla, sarangi, la vina, tumbura, el sitar y el sanai.

la música en la china

Muy importante era la música para los chinos tanto en lo ritual 
como en lo cultural. En sus ritos las dinastías promovían con 
la música principios morales, éticos y para mantener el orden 
social. Los músicos tenían prestigio y su principal fin era atraer 
las fuerzas del equilibrio, armonía y la paz sobre la población.

En la música religiosa utilizaban un sistema de cinco sonidos, 
mientras que para la danza y el teatro era de siete sonidos. 
Inventaron instrumentos y los clasificaban de acuerdo al 
material con que estaban fabricados.

Entre los instrumentos musicales están: campanas cuadradas, 
circulares, cúbica y en forma de vaso; las flautas de Pau, las 
de bambú, las traversas y las trompetas; el kin, cítara, pi-pa, 
eut-hilu, cheng, yang-kin, el gong, erhu, entre otros.

1.3 Período homofónico

Período comprendido del siglo uno (I) al siglo diez (X) d.C. Proviene de las palabras 
homo=igual y fónico=sonido o voz. La música era de carácter religioso, siendo el cristianismo 
la religión oficial a partir del siglo tres (III). Fue el período más extenso (diez siglos) de la 
historia musical. Las características del período homofónico son:

1) Música religiosa

Tabla, instrumento formado por dos tambores: tabla y baya, 
acompañan danzas y música vocal hindú.
Foto: semanaculturallosalamos.blogspot.com

Mujer interpretando la Pi-pa.
Foto: liufangmusic.net
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2) Idioma latín

3) Música vocal (a capella)

4) Ritmo libre

5) Notación neumática (sistema de notación musical 
medieval)

6) Canto colectivo

Durante este período destacan tres tipos de canto:
canto siríaco: (S.I – S. II d.C.) fue el primer canto de la cristiandad 

proveniente de Asia Menor. Los cantos siríacos eran para 
evangelizar, utilizaban música popular y cambiaban los 
textos por unos de carácter religioso. En este tipo de canto 
permitían voz de mujer. El principal escritor de himnos sirios 
fue San Efrén Syrus. El canto siriaco da lugar a la forma 
musical de la liturgia cristiana que fue imitada después en 
todo el mundo cristiano.

canto ambrosiano: (S. III d.C.) Este tipo de canto se desarrolló en 
Milán, Italia, también llamado canto milano. Tomó 
su nombre debido al Obispo San Ambrosio quien 
introdujo el canto religioso al servicio para que fuera 
más agradable a los fieles ya que una doctrina 
dirigida por Arrio (sacerdote excomulgado) estaba 
teniendo muchos seguidores. Este tipo de canto 
permitía voces femeninas.

canto Gregoriano: tomó su nombre por el Papa Gregorio 
I, quien recopiló y depuró las melodías utilizadas 
en la época y la convirtió en la música oficial de 
la Iglesia, era la única que podía interpretarse en 
los ritos litúrgicos y se cultivaba en monasterios, 
conventos y catedrales.

Este tipo de canto no permitía voces femeninas solo voces masculinas, se permitía el uso 
de voces blancas (de niños). El canto era a una sola voz ya sea por un coro o un solista.

1.4 Período polifónico

Se llama música polifónica pues usa varias voces con distinta melodía cada una al mismo 
tiempo. Surge durante el siglo once (XI) d.C. A finales de 1,600. En la polifonía se permitió 
únicamente el uso del órgano como instrumento, el cual reforzaba las voces y no hacia 
adornos. Se dividió en cuatro épocas, la románica, gótica, renacentista y el barroco.

San Ambrosio de Milán
Foto: es.wikipedia.org

Papa Gregorio I.
Foto: www.medio-evo.org
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Época románica

Durante esta época se dio el 
descubrimiento de la segunda voz y eran 
composiciones más completas.

El organum era la forma musical más 
utilizada, se le debe al monje Huebaldo 
quien hizo los primeros registros de 
la historia. Eran composiciones que 
empezaban y terminaban con la misma 
nota. Constituido por una voz principal y 
una voz complementaria más grave que 
la principal. Existía también el discanto, 
tenía un movimiento contrario o inverso, 
esto quiere decir que si una voz subía la otra bajaba y viceversa.

La música era aprendida de oído y memorizada, no existía forma de escribirla, hasta que 
el abad (superior de un monasterio de monjes) Odón de Cluny ideó un sistema en el cual 
cada sonido tenía un nombre, pero estos eran raros y difíciles de memorizar que no tuvo 
mayor trascendencia.

Personaje importante fue Guido D’arezzo a quien se le debe el nombre de las notas 
utilizadas actualmente. Utilizó los principios del sistema de Odón de Cluny, basado en el 
himno a San Juan Bautista, el cual tomó la primera sílaba de cada verso.

Himno a San Juan Bautista. Encerradas en verde las sílabas de cada verso, 
quedando Ut, re, mi, fa, sol, la, si.

actividad de aprendizaje: Escuchemos el himno a San Bautista e identifiquemos 
en que partes menciona las notas musicales.
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Época Gótica

Los mayores avances se dieron en la Escuela Catedralicia de Canto de París, conocida 
como Escuela de “Notre Dame” según cita Jorge Abdhull Pérez en su libro de Historia de 
la Música. El único instrumento permitido era el órgano. En la escuela de Notre Dame se 
clasifico la música de la siguiente manera:

ars antiqua: comprende la música creada desde 1260 al año de 1320. Se tiene el 
trabajo de Leoninus quien utilizó dos voces en el canto. El alumno de Leoninus 
fue Perotinus, quien descubre la tercera y cuarta voz.

ars nova: (Arte Nuevo) entra en esta época la música compuesta después de 1,320 a 
1,377. En esta época fue notable la creación de Guillaume de Machaut con la 
Misa de Notre Dame, y 142 obras más.

Debido a la variedad de voces usadas aparece la clasificación vocal en soprano, contralto, 
tenor y bajo.

Época renacentista

Surge en Italia en el siglo quince (XV), considerada 
como el renacer de las artes y la ciencia como un 
rechazo a los lineamientos del período gótico. Se 
retoman las bases del arte Griego y Romano. En el 
renacimiento se considera al hombre como el centro 
de todas las cosas. La música no fue solamente 
religiosa sino también profana (temas variados y 
diferentes al religioso, considerado como la música 
popular del pueblo).

El invento de la imprenta impulsó la reproducción 
de obras, en la música contribuyó al desarrollo 
e intercambio musical entre naciones al poder 
imprimirse las partituras.

Surgió la música instrumental en donde predominaron 
los instrumentos como el órgano, el clavecín, el laúd 
y la vihuela.

Entre los compositores de esta época están Josquín Des Prez, Orlando di Lasso, Giovanni 
Pierlugi da Palestrina, Tomás Luis de Victoria, Guillaume Dufay, Claudio Monteverdi, Juan 
de Encina, Lucas Fernández, Cristóbal Morales.

Pintura alusiva a la ejecución instrumental y vocal.
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Época Barroca

Es una época sumamente importante e influyente en la historia de la música. El término 
barroco original es barrueco o berrueco, el cual hacía referencia al nuevo estilo recargado 
o muy elaborado.

Existe tanto la música sacra como la profana, las dos tenía igual importancia en la profesión 
musical. Las melodías eran muy adornadas. Se conformó la orquesta principalmente por 
instrumentos de viento y cuerda. Muy importante fue el estudio de la armonía (combinación 
simultánea de los sonidos) estableciéndose los lineamientos para la composición musical. 
Un instrumento que tuvo gran auge fue el clavicémbalo y el clavicordio. Hay diferencia 
entre la música instrumental y vocal, en esta última toma importancia las voces como 
soprano, contralto, tenor y bajo.

El periodo barroco se caracterizo por una fuerte lucha religiosa entre católicos y protestantes 
que desembocaron en guerras que sumieron a Europa en la pobreza y en contraste un 
pequeño grupo de países se favorecieron sentando las bases del capitalismo. En la música 
se nota en el uso de intensidades, tiempos y timbres de los distintos instrumentos. Algo que 
caracteriza al barroco es el uso del bajo continuo, esto es que un instrumento que por lo 
general es un violonchelo, contrabajo o un clavicémbalo da un sonido base que es el 
soporte y los demás instrumentos llenan con acordes y adornos. Se sientan las bases de 
la orquesta para ballet y ópera. El músico era contratado por nobles, cortes o por iglesias 
como un trabajador, el cual tenía que componer obras musicales para sus actividades.

En el período barroco se dan tres momentos:

a) Barroco Temprano (1580-1630): 
la música es de corta duración 
y empieza a diferenciarse la 
música vocal de la instrumental. 
Los compositores comienzan a 
profundizar en el uso de la voz como 
solista. Sobresalen compositores 
como Aguilera de Heredia, Juan 
Bautista Comes y en América 
Hernando Franco y Juan de Lienas.

b) Barroco medio (1630-1680): se 
conforma la orquesta en la que se 
toma en cuenta instrumentos como 
el oboe, trompetas y fagots, y los 
instrumentos de cuerda llegan a su 
máximo esplendor. Se da con más 
fuerza la música vocal como la 

Johann Sebastián Bach (1685-1750).
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Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791).

ópera. Compositores: Henry Purcell, Giuseppe Torelli y Johann Pachelbel, entre 
otros.

c) Barroco tardío (1680-1750): surge la forma musical de concierto. Cobra más 
fuerza la fabricación de instrumentos como clavicordios y órganos. Se inventa el 
pianoforte por Bartolomeo Cristófori pero se popularizó más tarde en el período 
clásico. Aquí se sitúan compositores de la talla de Antonio Vivaldi, Domenico 
Scarlatti, Jean Phillippe Rameau, Georg Friedrich Händel, y muy importante en 
cuanto a avance en la teoría y producción musical Johann Sebastian Bach.

Período clásico

Fue un período relativamente corto en comparación 
de otros períodos musicales. En el arte en general 
se pretende retornar a la estética del periodo del 
renacimiento, hacer cosas sencillas pero bellas en un 
estilo musical simple, claro y los ritmos más unitarios, en 
contraposición del barroco que era sobrecargado. Los 
músicos eran más libres para componer a su gusto y 
estilo, lo cual enriqueció la música. Las formas musicales 
como la sinfonía y el concierto ganan mucha fuerza.

La mayoría de instrumentos musicales que se usaban en 
el barroco siguen pero algunos son modificados a los 
nuevos requerimientos musicales, también se agrega a 
la orquesta el piano y se utiliza como instrumento solista 
desplazando al clavicémbalo, aparece el clarinete, 
desaparece la viola da gamba, el laúd, la flauta dulce y 
aparece la flauta traversa.

Los compositores más prolíficos fueron: Wolfgang Amadeus Mozart, Ignace Joseph Pleyel, 
Leopold Mozart, Carl Philipp Emmanuel Bach, Carl Stamitz, Luigi Boccherini, Niccoló 
Paganini.

Período romántico

Predominó en Europa en el siglo diecinueve (XIX), iniciando 
en Alemania, Francia e Inglaterra y posteriormente en 
América y todo el mundo. En el romanticismo se buscaba la 
originalidad y manifestación de sentimientos sobre la razón, 
muchos temas musicales narran hechos del pueblo y existe 
un enaltecimiento de sus tierras, de su nación, algunas 
piezas son basadas en textos literarios; también se inspiraban Ludwig van Beethoven.

(1770-1827).
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en temas de la naturaleza y temas amorosos. El artista romántico es temperamental, 
melancólico, fantasioso. El músico ya no dependía de la iglesia o corte, sino del público 
que pagaba por escucharlos, en conciertos públicos.

Las obras musicales tienen nombre, en la orquesta se incluyen instrumentos como el 
contrafagot, trombón bajo, la tuba, el flautín o píccolo, con esto se logra timbres diferentes 
en las composiciones.

Compositores representativos del romanticismo son: Robert Schumann, Franz Schubert, 
Félix Mendelssohn, Johannes Brahms, Federico Chopin, Nicolás Paganini, Franz Liszt, Héctor 
Berlioz, Piotr Ilich Tchaikovsky, y Ludwig van Beethoven (período de transición del clasicismo 
al romanticismo), Carl Maria Von Weber, Georges Bizet.

Período Moderno y contemporáneo

Se le llama así al período musical comprendido entre 
el siglo veinte (XX) y la actualidad en el cual existieron 
varios movimientos o tendencias musicales. Uno de los 
principios fue romper con la tradición e incorporar la 
innovación en las composiciones como resultados de los 
cambios sociales, culturales y tecnológicos, agregando 
nuevos sonidos y combinaciones rítmicas, mientras que 
otras corrientes buscaban mantener los viejos estilos pero 
adaptándolos a los nuevos tiempos. Tenemos compositores 
como Claude Debussy, Mauricio Ravel, Manuel de Falla, 
Arnold Shönberg, Arthur Honegger, Richard Strauss, Igor 
Stravinsky, entre muchos otros.

Las principales tendencias o corrientes en el modernismo tenemos al impresionismo, 
expresionismo, atonalismo, politonalismo, en lo que corresponde a la música contemporánea 
están el microtonalismo, electrónica, concreta, mecánica, surrealismo, nacionalismo, 
minimalismo. En la música contemporánea, los avances en la tecnología han contribuido 
para ampliar la música mediante medios electrónicos al poder duplicar, distorsionar y 
alterar los sonido en las composiciones y poder difundirla a más audiencias.

2. FOrMas MUsicales insTrUMenTales y MÁxiMOs 
exPOnenTes

Se llama forma musical a la manera de organizar o estructurar una pieza musical, que 
resulta del orden elegido por el compositor para presentar los distintos temas o ideas 
musicales que la integran y que son comunes a un número de obras. Cada forma musical 
también ha ido evolucionando según los distintos períodos de la historia de la música.

Manuel de Falla (1878-1948).
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sonata: es una obra para pocos instrumentos (dúos o tríos), un ejemplo podría ser una 
“sonata para flauta y piano”. Por lo general se desarrolla en cuatro movimientos, cada 
uno contrasta con el otro en velocidad y carácter, por ejemplo allegro (rápido y alegre), 
adagio (lento), minueto (ritmo de danza, alegre y juguetón), y presto (más rápido). La 
Sonatina tiene la misma estructura que una sonata, a diferencia que la duración de la 
sonatina	 es	menor.	 Quien	 consolidó	 la	 forma	 sonata,	 tal	 como	 la	 conocemos	 hoy,	 fue	
Carl Philipp Emanuel Bach (hijo de Juan Sebastian Bach). compositores: Haydn, Mozart, 
Beethoven, Chopin, Mehndelssohn, Schumann, Liszt, Brahms y Rachmaninov. 

OBras rePresenTaTivas
Ludwig van Beethoven.
Sonata para piano No.14 “Claro de Luna” en Do# menor, Op.27 No.2
Sonata No.15 “Pastoral” en Re Mayor
Sonata No.17 “La Tempestad” en Re menor.
http://www.youtube.com/watch?v=sgub-BaTQvs

suite: es una obra instrumental compuesta por varios movimientos (o partes) breves, 
que se ordenan para crear contraste entre tiempo y métrica. Para que se mantuviera 
unidad interna, todos los pasajes de una suite se componían en la misma tonalidad (sobre 
la misma escala), o bien se utilizaba una misma melodía con distintos ritmos de danzas. 
compositores: Antoine Forqueray, Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach, 
Camille Saint-Saëns.

OBras rePresenTaTivas
Johann Sebastian Bach. Minuet y Badinerie de la Suite Orquestal No.2 BWV 1067
http://www.youtube.com/watch?v=4sAh02JRtpk
Camille Saint-Saëns. “El carnaval de los Animales”, Acuario. Suite humorística.
http://www.youtube.com/watch?v=IyFpZ5MZ7kk 

sinfonía: es como una sonata para orquesta, es de grandes proporciones y utiliza todos 
los instrumentos de la orquesta. Sigue el esquema de cuatro movimientos: allegro, adagio, 
minueto o scherzo, allegro. compositores: Johann Stamitz y Philipp Emanuel Bach, y Haydn 
quien fue llamado el padre de la sinfonía. 

OBras rePresenTaTivas
Richard Strauss. Sinfonía Op.16 primer movimiento  
”El Campo”.
http://www.youtube.com/watch?v=--nk8VzNKck
Antonin Dvoráck. “Sinfonía del Nuevo Mundo” No.9 en Em,
obra dedicada a América.
http://www.youtube.com/watch?v=xbDd51E3gmg
Joseph Haydn. Sinfonía No.43 “Mercurio” Em mayor
http://www.youtube.com/watch?v=zniVKU-2akQ
Sinfonía No.83 “La Gallina” en el primer movimiento la gallina 
está
representado por sonido del oboe.
http://www.youtube.com/watch?v=1xwPbraTGKQ

concierto: es una composición en la que uno o varios instrumentos predominan sobre los 
demás, en donde a éstos se le llaman solistas. En el concierto se le da más importancia al 
virtuosismo del solista, aquí existe un diálogo entre el solista y la orquesta. Por lo general se 
divide en tres movimientos. Existe el concierto vocal, el concierto grosso (utilizado en la época 

Orquesta interpretando una sinfonía.
Foto: http://danielosoriogonzalez.blogspot.com
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barroca) y el concierto para solista (utilizado en el 
período clásico). compositores: Johann Sebastian 
Bach, Arcangelo Corelli, Haendel, Torelli, Vivaldi, 
Mozart, Haydn, Beethoven, Chopin, Brahms, 
Schumann, Mendelssohn, Liszt.

OBras rePresenTaTivas
Antonio Vivaldi. Concierto grosso: Las Cuatro Estaciones. 
Verano.
http://www.youtube.com/watch?v=xB8pw3ISiBY
Felix Mendelssohn. Concierto para piano y orquesta No.1
http://www.youtube.com/watch?v=J0lFQjlj5OY
Wolfgang	Amadeus	Mozart.	Concierto	para	flauta	No.1	G	
mayor
http://www.youtube.com/watch?v=srDE5C0pHTY 

Música de cámara: composición para un pequeño grupo instrumental, consta en general 
de dos a doce músicos, uno por cada parte melódica, y todas las partes tienen la misma 
categoría. La música de cámara es mucho más íntima que la escrita para interpretarse en 
salas de conciertos. Esta música estaba, en principio, destinada a actuaciones privadas. 
Los conciertos públicos de música de cámara comenzaron a tener lugar sólo a partir del 
siglo diecinueve (XIX). compositores: Arcangelo Corelli, Henry Purcell, Georg Friedrich 
Händel, Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van 
Beethoven, Franz Schubert, Johannes Brahms, Claude Debussy, Maurice Ravel, Béla Bartók.

OBras rePresenTaTivas
Ludwig van Beethoven. Sonata para violín y Piano No.5 “La Primavera”
http://www.youtube.com/watch?v=XJLTctG68NI
Franz	Schubert.	Quinteto	con	piano	“La	Trucha”	en	La	mayor	Op.114
http://www.youtube.com/watch?v=uoq53smKXR4
Johann Sebastian Bach. Concierto de Brandenburgo No.6 Bb Mayor BWV 1051
http://www.youtube.com/watch?v=QJwou-TiAzo

Existen diferentes agrupaciones para música de cámara. Entre ellas podemos mencionar 
las más habituales: 

Dúo: es el que está formado por dos intérpretes. 
Puede haber diversas combinaciones de 
instrumentos, muy común es el formado por piano 
y otro instrumento como el violín, viola, cello, 
flauta, clarinete, oboe o trompeta. También 
puede ser por dos instrumentos iguales como dos 
pianos o dos flautas, a éstos se le llaman dúos.

Trío: agrupación de tres instrumentos iguales 
o diferentes. Puede ser violín, viola y cello; 
violín, cello y piano. También existen tríos con 
instrumentos de viento y cuerda, como por 
ejemplo oboe, cello y piano.

Concierto para piano y orquesta. 
Foto: http://unavocepocofa915.blogspot.com

Dúo de violín y piano.  
Foto: http://www.milenio.com
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cuarteto: está formado por cuatro instrumentos. 
Pueden ser cualquier clase de instrumentos, 
como el formado por flauta, oboe, clarinete 
y fagote; o flauta, violín, cello y piano. El más 
común es el cuarteto de cuerda, este se originó 
a fines del período barroco. Su composición está 
escrita para dos violines, viola y cello; es uno de 
los conjuntos instrumentales de mayor tradición y 
repertorio en la música clásica. Cada instrumento 
asume una voz que corresponde así: un violín, 
voz soprano; el segundo violín, contralto; la viola, 
el tenor; el cello el bajo. compositores: Haydn, 
Mozart, Beethoven, Schubert, Smetana, Dvorak, 
Bloch, Bela Bartók, Schoenber.

OBras rePresenTaTivas
A. Dvorak. Cuarteto de Cuerdas No. 12 Op.96 en Fa Mayor “Americano”
http://www.youtube.com/watch?v=bqWSwD16loQ
Béla Bartók. Cuarteto de Cuerdas No.5
http://www.youtube.com/watch?v=ngT_lOotoeM 

Quinteto: integrado por cinco instrumentos 
iguales o diferentes. Los más comunes son los 
quintetos de cuerda (dos violines, viola, cello, 
contrabajo); un quinteto formado por cuatro 
instrumentos de cuerdas y piano (dos violines, 
cello, contrabajo y piano); también pueden 
existir combinaciones de instrumentos de cuerdas 
y viento (clarinete, dos violines, viola, cello) 
o los conformados por cinco instrumentos de 
viento, como el quinteto de viento madera (dos 
flautas, clarinete, oboe, fagote) o quinteto de 
bronces o metales (dos trompetas, corno francés, 
trombón, tuba). Existen además de éstas, otras 
de mayor número de instrumentos en diferentes 
combinaciones, como los sextetos (formados por 
seis instrumentos); septimino (siete instrumentos), 
octetos (ocho instrumentos) y nonetos (nueve 
instrumentos).

Orquesta de cámara: está formada por veinte 
a veinticinco instrumentos. Como ejemplo, la 
conformada por diez violines, cinco violas, cinco 
cellos y piano.

Cuarteto de cuerdas.
Foto: http://signosdeizquierda.blogspot.com

Quinteto de Bronces.
Foto: http://artistaszonaoriente.blogspot.com

Orquesta de cámara
Foto: http://lagomera.diariodeavisos.com
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Música Descriptiva: su fin principal es evocar ideas o imágenes en la mente del oyente, 
representando musicalmente una escena, imagen o estado de ánimo, con frecuencia se 
usan temas relacionados a fenómenos de la naturaleza (el mar, tormentas...) o determinadas 
situaciones. Se da principalmente en el período romántico del Siglo diecinueve (XIX. Por 
lo general se refiere a obras solamente instrumentales orquestales. compositores: Antonio 
Vivaldi, Johann Strauss, Bedrich Smetana, Ludwig van Beethoven, Héctor Berlioz, Franz Liszt, 
Modest Músorgski, Maurice Ravel, Serguéi Prokófiev, Tchaikovsky, Camille Saínt Saëns, Jean 
Sibelius, Richard Strauss.

OBras rePresenTaTivas
Jean Sibelius. Poema Sinfónico: El Cisne de Tuonela Op.22
http://www.youtube.com/watch?v=HjyLWoJvtME
Johann Strauss. Cuentos de los Bosques de Viena
http://www.youtube.com/watch?v=_DzGVD3Z8a4
Felix Mendelssohn. Obertura: Las Hébridas, de las Grutas de Fingal Op.26
http://www.youtube.com/watch?v=n6zsPkFDQX4
Serguéi	Prokófiev.	Marcha	del	Amor	de	las	Tres	Naranjas
http://www.youtube.com/watch?v=6av6OhZWe5g&sns=em

jazz: tiene su origen en diversos ritmos y melodías afronorteamericanos. Surgió a finales del 
siglo XIX en los Estados Unidos y se expandió por todo el mundo. La principal característica 
del jazz es que no se apega a una partitura, sino que se basa en la improvisación (crear y 
ejecutar música que previamente no ha sido escrita y que surge de manera espontánea 
mientras ejecutan el instrumento) y la libre interpretación. La música en el jazz está 
compuesta por un instrumento solista, como una trompeta, saxofón o flauta traversa, 
que es acompañado por una instrumentos rítmico como la batería, bajo, contrabajo, e 
instrumentos armónicos como el piano y la guitarra. El jazz puede ser interpretado tanto 
por solistas, tríos, cuartetos o las denominadas big bands (orquesta de jazz). compositor: 
Scott Joplin, Tom Turpin, Jame Scott, Charles Johnson, Luis Chauvin y Eubie Blake.

OBras rePresenTaTivas jazz
Scott Joplin. The Enterteinet
http://www.youtube.com/watch?v=PbA8CAacNZ4
Charles L. Johnson. Doc Brown’s Cakewalk.
http://www.youtube.com/watch?v=0sUZ3_VsVzw 

jazz latino: es una rama del jazz, en la que fusionan 
ritmos de música latina con las características propias 
del jazz. Las principales influencias de música latina son 
la brasileña (bossa nova y samba) y la afro-cubana 
(salsa, merengue, son, mambo, bolero, cha cha 
cha). También son usados ritmos como el candombe 
uruguayo, tango argentino, entre otras. Entre los 
instrumentos más utilizados son la conga, timbal, güiro, 
las claves, que contribuyen al sonido latino.

OBra rePresenTaTiva jazz laTinO
Obsesión.
http://www.youtube.com/watch?v=wQJ-Mn0mDDw

Jazz Latino.
Foto: http://robinsnestjazz.com
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3. FOrMas MUsicales vOcales y MÁxiMOs exPOnenTes
Las formas musicales vocales son aquellas que se han pensado y desarrollado para ser 
interpretadas por medio de la voz humana. Para desarrollarlas se pueden hacer en forma 
grupal o como solista.

Ópera: es una obra teatral en la cual los actores en lugar de decir sus parlamentos 
en forma hablada lo hacen cantado acompañados de un conjunto orquestal. En ella 
intervienen otras ramas del arte como la danza, la literatura, la música, las artes plásticas, 
artes escénicas. La ópera se compone en tres 
actos, que son precedidos por una obertura. 
Existe la ópera de tipo seria y la tipo cómica. 
compositores: Claudio Monteverdi, Domingo 
Cimarosa, Juan Battista Pergolessi, Gioachino 
Rossini, Vicenzo Bellini, Gaetano Donizzetti, 
Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Mozart, 
Carl Maria von Weber, Ludwig van Beethoven, 
Richard Wagner, Alejandro Borodin, Nicolás 
Rimsky-Kórsakov. 

OBras rePresenTaTivas
Giuseppe Verdi. Rigoletto
http://www.youtube.com/watch?v=8A3zetSuYRg
Nicolás Rimsky-Kórsakov El Cuento del Zar Saltán
http://www.youtube.com/watch?v=jB3LVMkFquQ

Opereta: es un género que se deriva de la ópera, es de carácter alegre y pícaro en el que 
se incluye bailes y situaciones divertidas. Se intercalan argumentos cantados y hablados. 
compositores: Jacques Offenbach, Johann Strauss, Franz Von Suppé, Franz Lehar. 

OBras rePresenTaTivas
Johann Strauss.  El Murciélago
http://www.youtube.com/watch?v=Z1x2KQEu3S0

Jacques	Offenbach.	Can	can	de	Orfeo	en	los	Infiernos
http://www.youtube.com/watch?v=d96KoiXfw2c

zarzuela: representación escénica similar a la 
ópera, de carácter cómico, dividida en tres o 
cuatro actos, se basa en melodías y argumentos 
sacados de las tradiciones y costumbres de 
España. compositores: Francisco Asenjo Barbieri, 
Joaquín Romualdo Gaztambide, Federico 
Chueca, Ruperto Chapi.

cantata: composición musical para una o más voces solistas con acompañamiento 
musical, presenta varios movimientos y en ocasiones con un coro. compositores: Alessandro 
Grandi, Bárbara Strozzi, Alessandro Scarlatti, Antonio Vivaldi, Giacomo Carissimi, Heinrich 

Opera rigoletto
Foto: www.mvdaily.com

OBras rePresenTaTivas
Federico Chueca.  La Alegría de la Huerta
http://www.youtube.com/watch?v=Pm1Ny3v7oY0
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Schütz, Georg Philipp Telemann, Georch Friedrich 
Händel y Johann Sebastian Bach.

OBras rePresenTaTivas
Johann Sebastian Bach. Cantata BWV 99
“Lo que Dios Hace, Está Bien Hecho”
http://www.youtube.com/watch?v=KBjvsHCv0Zk

Antonio Vivaldi. Cantata RV 684
“Cesa, Cesará a partir de ahora”
http://www.youtube.com/watch?v=Z39KxbbtCC0 

Misa: es una composición coral de carácter religioso, que traslada a la música secciones 
de la liturgia eucarística. Estas en su mayoría en latín. Esta pueden ser a capella (voz 
sin acompañamiento de instrumento) o acompañadas por instrumento u orquesta. 
compositores: Giovanni Palestrina, Claudio Monteverdi, Johann Sebastian Bach, Henry 
Purcell, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Igor Stravinski, Franz Liszt. 

OBras rePresenTaTivas
Giovanni Palestrina. Misa del Papa Marcelo, Gloria
http://www.youtube.com/watch?v=IpQMlnfIsS8
Wolfgang Amadeus Mozart. Gran Misa de Coronación en do menor. I. Kyrie
http://www.youtube.com/watch?v=GUtLXacCT5M

Oratorio: forma musical que consta de coros, 
arias y recitativos. Interpretado por solistas, coro 
y orquesta. De tema religioso en su mayoría, pero 
desde el siglo XIX se encuentran oratorios no 
religiosos. compositores: Georch Friedrich Händel, 
Alessandro Scarlatti, Johann Sebastian Bach.

OBras rePresenTaTivas 
Georg Friedrich Händel. Oratorio El Mesías, Y la Gloria del Señor
http://www.youtube.com/watch?v=CtW6_s1kQ78
Johann Sebastian Bach. Oratorio de Navidad BWV 248
http://www.youtube.com/watch?v=5cm9qpwQyBM

4. PlUricUlTUraliDaD MUsical insTrUMenTal y vOcal 
PUeBlO Maya, GaríFUna, xinca y laDinO

Dentro de las diversas culturas hay agrupaciones que se dan dentro de la música tradicional 
de cada pueblo y que si bien es cierto que se han conservado gracias a la tradicional oral, 
hay un florecimiento de músicos que han realizado estudios formales de música y han 
combinado y fusionado elementos de las culturas originarias con elementos y tecnología 
contemporánea.

La participación de las mujeres que a lo largo de la historia han estado marginadas de las 
diversas manifestaciones artísticas cada vez es más notoria.

Mujer interpretando cantata de Bach
Foto: http://es.answers.yahoo.com

Coro y Orquesta interpretando: Oratorio El Mesías
Foto: http://www.biobiochile.cl
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4.1 Pueblo Maya 

Dentro del pueblo maya podemos ver músicos tradicionales 
como solistas en marimba, instrumentos de viento y percusión, 
así como instrumentos de cuerda como el arpa, guitarra y 
violín. En la actualidad también hay jóvenes y señoritas que 
están realizando estudios formales de música y pertenecen a 
agrupaciones como orquestas, coros y propuestas musicales 
como cantautoras.

Francisco Quisquinay Tezen. Originario de Tzumpantli 
(Sumpango Sacatepéquez), arpero (fabricante de arpas) 
y arpista (que interpreta arpa), heredero de esta tradición 
de parte de su padre quien tenía un grupo de arpa, violín y 
contrabajo (percusión en la parte ancha del arpa) se inicio 
a los siete años como músico, cuando su padre murió, junto 
con su hermano mayor crean su grupo musical. También es 
marimbista y marimbero además de ser agricultor y Ajq´ij. 
Interpreta música tradicional así como música de diversas 
culturas. “Soy Guía espiritual y músico y ejecuto arpa y 
marimba y le digo a los jóvenes, niños y niñas que aprecien 
nuestra música, cuídenla no la olviden ni la dejen a un lado, 
trabajen con ella y eso les dará felicidad, esto es lo que les 
puedo decir. “

Francisco yaxón cuy. Marimbísta de 66 años 
de edad, originario del caserío Cooperativa, 
Cantón El Tablón del departamento de Sololá. Su 
padre era músico de pito, tambor y chirimía. Por 
medio de la observación de diversos marimbistas 
y de sus maestros Juan Pocop, Manuel Acetún, y 
Gerónimo Vicente Francisco, desarrollo su técnica 
musical, recorriendo diversos departamentos de 
Guatemala y en el extranjero particularmente en 
Noruega. Portador de música tradicional original 
del pueblo Kaqchikel, es maestro del grupo 
Sotz´il. “Nacía de mi corazón tocar, nadie me 
obligó, mi padre tocaba el tambor y la chirimía 
pero a mí no me gustaba; la marimba es lo que 
a mí me gusta”. 

hermanos xalix chiroy. Mardoqueo, Pablo, Felipe y Eladio son cuatro hermanos 
originarios del Parcelamiento Pampojila, San Lucas Tolimán, Sololá. Fueron las ilusiones de 

Foto Pantaleón Yupe.
Video: https://www.youtube.com/
watch?v=jzZZaR3MYps

http://es.mashpedia.com/Departamento_El_Cuy
Video: http://www.youtube.com/watch?v=pKF0vWytD4w
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don Eustaquio Xalix –tat Xorin- (+) de ver a sus hijos tocar 
música originaria le dio por comprar una marimbita para 
realizar los primeros ejercicios. Se dio cuenta que su idea 
estaba dando resultados, fue entonces cuando compro 
la primera marimba sencilla formal del cual fundaron el 
trío de música en marimba que hoy se conoce como 
“Flor del café” de los Hermanos Xalix.

El aporte fundamental de este grupo es mantener viva la 
música	de	sones	llamado	Q’ojom	Tzuy	(música	o	marimba	
de tecomate). Este ritmo es originario de la región de 
Tz’olojya’ (Sololá) y Nawal Ja’ (Nahuala), que fue adoptada a las comunidades de San 
Lucas Tolimán por esta iniciativa. La participación de este grupo ha sido y es de carácter 
comunitaria y es de relevancia los acompañamientos a los Xukulem, Mejelem (ceremonias 
mayas), fiesta del abuelo Ri Laj Mam, acompañan a cofradías, fiestas patronales, cambio 
de autoridades municipales y comunitarias, fue uno de los anfitriones en la celebración del 
Oxlajuj B’ak’tun celebrada a finales del año 2012, entre otros.

Como cuenta su director Mardoqueo Xalix, que es para ellos una manera de dar a conocer 
lo que han heredado y por eso cada día amplían su repertorio. Además de esta música 
los últimos 20 años han incluido el repertorio completo del baile de los negritos Aj q’eqa’, 
música que ha tenido muchas variantes, porque se toca una vez al año, porque este baile 
solo se realiza en el corpus Cristi, fiesta cristiana católica.

Foto: Hermanos Xalix Criroy

Video: http://www.youtube.com/watch?v=QtsjYjlL3dU
Foto: http://digital.nuestrodiario.com/Olive/Ode/NuestroDiario/
LandingPage/LandingPage.aspx?href=R05ELzIwMTIvMDEvMjI.&pageno
=Ng..&entity=QXIwMDYwMA..&view=ZW50aXR5

Orquesta sinfónica juvenil sonidos de esperanza. Programa musical que se 
desarrolla en la comunidad Zet de San Juan Sacatepéquez, inició en el año 2004. Tiene 
un coro, ensamble de guitarras y el 
grupo Suzuki, niños de 3 y 7 años que 
aprenden a tocar violín utilizando el 
método Suzuki, que propone que la 
música al igual que el habla es una 
habilidad que se puede desarrollar 
por medio de estimulación temprana, 
juegos y repeticiones donde los padres 
intervienen activamente. Se realiza un 
proceso para determinar el talento de 
los participantes quienes son becados 
para recibir clases de música e integrar 
los grupos, los sábados. Este proyecto 
es financiado por donativos de Estados 
Unidos y coordinado en Guatemala por 
el grupo Visión Mundial.
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Grupo artístico y cultural ruk’oxomal 
Tinamït (voz ancestral del Pueblo). 
Originario de San José Poaquil, del 
departamento de Chimaltenango: fue 
fundado en el año 2,000 en ocasión del 
recibimiento de la vara como Ajq’ij de 
doña Julia Sanic Cutzal.

La música que ejecutan son los sones 
de proyección folklórica, que según 
Alfonso Bautista y Amaury Ángel en 
el ensayo la marimba en Guatemala 
describen que los sones de proyección 
folklórica son los que retoman elementos 
rítmicos, melódicos y armónicos de los 
sones tradicionales pero se reelaboran utilizando la forma de la música académica; sones 
tradicionales para fiestas y sones ceremoniales Mayas. 

Han presentado su música en diferentes conciertos, elecciones de reinas indígenas, foros 
nacionales con temas de derecho indígena y en ceremonias Mayas, pues consideran que 
en estas actividades se puede hacer realidad y se puede incidir con la presencia de la 
música Maya.

Sobre música comentan: “En las presentaciones se ha conseguido que la gente se 
identifique con la música, le trae recuerdos o sencillamente los transporta a otra dimensión. 
Esto se debe a que los instrumentos son todo natural, la música que se presenta imita el 
sonido de la naturaleza, chinchines con la caída de granizos, el palo de lluvia con la lluvia, 
los pitos y los quenachos, el sonido de los pájaros, el tambor con el trueno”.

Actualmente sus integrantes son:

Melodía en marimba y xul: Francisco Adalberto López Sanic.

Centro melódico en marimba: Selvin Miguel López.

Tambores,	chinchines	y	tortuga:	Lidia	Lucrecia	Quetzaly	López.

Palo de lluvia y chinchines: Fredy Awilix López Sanic.

Caracol, bajo en marimba y vocalista: Andrés López Sis.

sara curruchich. Maestra de música, originaria de San Juan Comalapa, su padre toca 
guitarra y violín es su influencia musical desde los 5 años. Opina que tradicionalmente a 
la mujer maya e indígena se le discrimina y excluye de la participación de ser y hacer 
música, además de que la situación económica es una limitante para desarrollarse en 
este campo. Ha formado parte del grupo sobrevivencia, ha sido invitada a participar 

Foto: Grupo Ruk´oxomal Tinamït
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en diversos conciertos donde se ha presentado 
como solista. Cuando la ven cantando o tocando 
instrumentos algunas personas hacen comentarios 
positivos y otras no lo aprueban por su condición 
de mujer Maya e indígena. “duele muchas veces, 
pero siempre hay que seguir porque muchas veces 
las personas que tiene comentarios ofensivos o algo 
así, no se atreverían a pasar a cantar a un lado 
o algo así entonces, todas las mujeres deben de 
seguir luchando por lo que quieran”.

En sus composiciones aborda el romance, la vida 
cotidiana, el respeto a la naturaleza, y la cosmovisión. 
“es algo que los abuelos han dejado y es una forma 
mucho más de conexión con ellos, le tenían mucho 
respeto a la naturaleza y todo, entonces es una 
forma que yo siento de más conexión con ellos y 
con todo”. Ha realizado entrevistas en TVMaya 
donde también ha grabado algunos videos de sus 
canciones.

ch´umilkaj adelina curruchiche 
nicho: Estudiante de la carrera de maestra 
de formación musical. Es cantautora, 
originaria de San Juan Comalapa, de 
niña su madre le enseñaba canciones 
en kaqchikel, lo que fue una influencia 
temprana.

En sus canciones aborda la madre 
naturaleza, la cultura y cosmovisión del 
Pueblo Maya.

Canta en Kaqchikel para promover la enseñanza y practica de los idiomas maternos ya que 
considera que la cultura se está perdiendo en la juventud quienes ya no quieren aprender 
el idioma, cantando en su idioma materno pretende motivar a las nuevas generaciones 
para que retomen sus idiomas.

Toca diversos instrumentos musicales pero se acompaña más de la guitara por ser un 
instrumento muy factible. Una de sus metas es graduarse de maestra de música para 
compartir sus conocimientos musicales con las y los niños, integrando la música tradicional 
del pueblo maya con la música universal.

Video: http://www.youtube.com/watch?v=mYx6rg0jGjA
Foto:
https://www.facebook.com/KAnichiCCum/about

Video: http://www.youtube.com/watch?v=Cr5JKL17If0
Foto: https://www.facebook.com/chumi.nicho/photos
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“A todas las mujeres que tienen el sueño de poder transmitir por medio del arte, yo les 
animo. Es algo difícil porque nosotros como indígenas (mayas) hemos recibido tanta 
discriminación yo como estudiante lo he sentido….llevar mi traje, me miran diferente, me 
miran como que yo no debo esta allí, eso es un objetivo de luchar, demostrar que uno si 
puede, poder decir que podemos luchar como mujeres, no importando que cultura sea”. 
Ha realizado entrevistas en televisión nacional, integrante del grupo Sobrevivencia, se ha 
presentado como solista en diversas actividades.

4.2 Pueblo Garífuna

ibimeni. Para el músico, investigador y miembro 
de la Organización Negra de Guatemala 
ONEGUA, David de Gandárias, Ibimeni es el grupo 
musical tradicional más importante del pueblo 
garífuna de Livingston en el departamento de 
Izabal.

Este grupo ha realizado grabaciones de música 
tradicional, canciones de cuna, cantos festivos, 
marchas procesionales, cantos espirituales y del 
trabajo. Uno de estos materiales es la “Buga” 
(la boca) realizado por David de Gandárias, 
este material es una celebración de la cultura 
Garífuna, es la parte musical de un trabajo que 
en sus presentaciones incluyó “Orgánico en 

vivo, tratamiento electrónico, música computarizada, video 
digital, danza, teatro y luces”.

carlos sánchez. Es un guía turístico, músico y promotor 
de su cultura Garífuna a nivel nacional e internacional. 
En su sitio web expone que lo que lo motiva en su trabajo 
es “Transmitir con equilibrio y armonía la herencia cultural 
ancestral que ha dado vida por siglos al mundo entero y en 
forma muy especial favoreciendo a la Nación Garífuna por 
medio de su música, su fe en un ser y poder divino llamado 
Dios, ramificado en deidades ancestrales que son los Aharis 
o espíritu de los abuelos”.

http://gt.globedia.com/ibimeni-garifuna-traditional-
music-from-guatemala-194k-vbr 

h t t p s : / / w w w . b l o g g e r . c o m /
profile/07948049970868243143

En estos sitios web se puede encontrar información 
diversa sobre la cosmovisión y vida del pueblo garífuna.

video: http://dinamismogarifuna.blogspot.com/
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Guillermo anderson. Originario de la Ceiba 
Atlántida Honduras, en 1962. Graduado en la 
universidad de Santa Cruz, California Estados 
Unidos, donde estudio Letras con énfasis 
en literatura hispanoamericana, teatro y 
música. Es una de las figuras hondureñas y 
Centroamericanas más reconocidas en la 
actualidad.

En su trabajo musical fusiona instrumentos de 
percusión y ritmos garífunas con elementos 
contemporáneos, en sus letras aborda temas 
que celebran el amor, la naturaleza y la vida 
de su comunidad y su país en español y Garífuna. Por medio de su música se ha involucrado 
en programas educativos y de salud, se ha presentado en países de Abya Yala, Europa y 
Asia, participó en el festival “Tu corazón florece”, en homenaje y repudio del asesinato de 
Lisandro Guarcax realizado en Guatemala en el año 2,010.

”Mi forma de hacer los ritmos en la guitarra viene un poco de esa percusión garífuna. (...) 
Yo he tomado esa forma de tocar y le he añadido mí educación’”.

4.3 Pueblo xinca

La historiadora Artemis Torres en el boletín “Expresiones 
culturales de la comunidad indígena Xinca del 
municipio de Jutiapa”, expone que las manifestaciones 
culturales, espirituales y culturales, que son parte de 
la vida de la Comunidad se manifiestan dentro de la 
celebración de la fiesta patronal de San Cristóbal.

Agrupaciones de músicos de pito y tambor, informan 
que la fiesta ya empezó. La inauguración de las 
festividades tradicionalmente se acompañaba de 
música de violines, que en la actualidad ha sido 
sustituida por música disco.

También hay presencia en ciertas ocasiones de 
marimba, tambor y chirimía, durante la procesión y 
encuentro del santo patrono San Cristóbal, con la 
imagen de la virgen de la aldea El Jícaro.

Durante estas festividades el patrono es llevado a 
ciertas casas que han solicitado recibir la imagen, estas 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=JWfcJGcHM7g
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visitas del santo patrono a las casas son llamadas comúnmente “Entradas”; al finalizar una 
“entrada”, la imagen es sacada en procesión que se acompaña de música de violines, 
acordeones, bandolones, así como también tambor y chirimía.

Video: Estudiantina USAC, interpretando Son Fúnebre de Job Sis.
http://www.youtube.com/watch?v=MNBMTRrNVEo

Esto no puede ser tan solo Ilusión  
(Fragmento)  
Marco Vinicio Pinelo / Nery Priego.

Estamos juntos este día pueblo mío  
Cantando unidos este canto de amistad  
Con mil banderas de colores andaremos  
Por tus volcanes por tus valles y tus calles.

La juventud de este pueblo tendrá escuelas  
Conocimiento verdadero de las cosas  
Sabrán lo bueno y lo malo que ha pasado  
Con las vocales correrán por los senderos.

Esto no puede ser tan solo ilusión  
Tenemos todos que unir nuestras fuerzas  
Así podremos cambiar ciertas cosas  
Que	impiden	la	PAZ.	 
Estudiantina USAC.

4.3 Pueblo ladino

estudiantina de la Universidad de 
san carlos de Guatemala. Fundada 
el 6 de junio de 1970, conformada por 
estudiantes universitarios representa 
a la USAC, por medio de la música 
y el canto interpretando música 
tradicional guatemalteca, de canto 
nuevo (canciones que expresan en sus 
letras la problemática social del país) y 
latinoamericana.

Se caracteriza por promover la conciencia 
social sobre las diversas problemáticas 
que afectan a los sectores de la sociedad 
guatemalteca, conflicto armado y temas 
ambientales, con la creación de festivales 
de estudiantinas actividades culturales y 
educativas.

Ha sido un espacio para el desarrollo de 
diversos artistas que han realizado trabajo 
como cantautores y grupos de diversos 
géneros. Ha recorrido países de Abya 
Yala y dentro de su instrumentalización 
cuenta con guitarras mandolinas, 
percusión tradicional guatemalteca y 
latina, marimba, teclado, entre otros.

La agrupación se ha mantenido activa 
ininterrumpidamente hasta la fecha. 
Grabó dos discos de larga duración en la 
década del setenta, conteniendo música 
guatemalteca y latinoamericana, “Canto 
nuevo y tradición” casette con música 
original y de la tradición popular, “Más 
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que una ilusión” CD, y en 2012 grabó “Para no Olvidar” CD, dedicado a las víctimas del 
conflicto armado.

Grupo Kin lalat. Fundado por los jóvenes guatemaltecos Danilo Cardona, Miguel Sisay, 
Tito Medina, Enrique Castellanos y Fito García en Nicaragua el 6 de enero de 1982, para 
dar a conocer la problemática que vivía el país durante el conflicto armado. “Kin-Lalat en 
idioma quiché significa “nosotros cantamos, nosotros sonamos”. 

La línea musical del grupo, responde a las diferentes armonías y sonoridades de la música 
guatemalteca donde se entretejen lo tradicional y lo contemporáneo.”(Página web del 
grupo) Se han presentado en diversos países de Abya Ayala y Europa. Con la firma de 
los acuerdos de paz en 1996 algunos de sus integrantes regresan a Guatemala y otros 
radican en Canadá, en la actualidad se han presentado en diversas actividades en el 
país. Interpretan instrumentos tradicionales mayas y garífunas fusionando con instrumentos 
contemporáneos.

video: Grupo Kin lalat Usac 2013
http://www.youtube.com/watch?v=NjVbWkxWyjw

Terracota. Grupo musical fundado por Leonel Flores en 1976, en sus inicios interpretaba 
música latina, jazz, y rock. En 1982, en Perú conoce el trabajo que hacían grupos de 
música tradicional andina con música contemporánea, a su regreso a Guatemala realiza 
investigación sobre la cultura maya y crea una fusión del son con instrumentos electrónicos, 
creando el Son Progresivo, donde fusiona instrumentos tradicionales mayas, sonidos de la 
naturaleza con tecnología electrónica y sintetizadores. Se presento en diversos países de 
Abya Yala y Europa. Leonel Flores falleció en el año 2012. 

video: Terracota Teatro nacional.
http://www.youtube.com/watch?v=RRPfnSjzXWg

josé chamalé. Cantautor guatemalteco nacido 
el 12 de julio de 1958, estudio literatura en la USAC, 
desarrolla diversos géneros musicales predominando 
el rock. Es uno de los exponentes del canto nuevo 
(Ibídem) guatemalteco. Se ha caracterizado por 
abordar en sus temas la vida cotidiana entre el 
amor y el desamor, la discriminación, la violencia, 
la memoria histórica y la lucha por la construcción 
de una Guatemala diferente. Se ha presentado en 
diversos países de Abya Yala y Europa. 

canto general. A principios de 1987 se funda el 
Grupo Canto General, integrado por intérpretes 

Video: José Chamalé, canción dedicada a los niños de la 
calle.
http://www.youtube.com/watch?v=9MKK94EpzNM
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y compositores guatemaltecos que se plantean 
como objetivo proponer una forma alternativa de 
la canción nacional, como depositaria de las luchas 
y las aspiraciones de la sociedad, canciones que 
contribuyeran a romper el silencio y a la búsqueda 
de una identidad. 

La agrupación realizó presentaciones en todos los 
departamentos, así como en El Salvador y México.

En 1998 la banda se separa. Vuelve a reunirse en 
diciembre del 2012. 

video: canto General
http://www.youtube.com/watch?v=no7xPt_h45k

4.4 Grupos nacionales Oficiales.

Orquesta sinfónica nacional De Guatemala. 
Surge con ese nombre un mes después del 
movimiento revolucionario de 1944. Decretada 
como Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala 
por el presidente Juan José Arévalo Bermejo en 1945. 
En la actualidad pertenece al Ministerio de Cultura y 
Deportes, y es Patrimonio Cultural de la Nación. 

La OSN ha sido dirigida por reconocidos maestros 
y ha contado con la participación de solistas invitados, tanto nacionales como 
internacionales. Lleva a cabo diversas temporadas durante el año, como la Temporada 
Oficial, Temporada Escolar, Temporada Popular, Temporada Departamental, Temporada 
Universitaria, Temporada Navideña. El repertorio de la orquesta son obras nacionales de 
carácter popular y académico, y grandes obras de compositores de todos los géneros y 
épocas.

video: luna de xelajú interpretada por la Osn
http://www.youtube.com/watch?v=AmcTHboonX8

Marimba De concierto De Bellas artes. Fue 
creada por iniciativa del Maestro Léster Godínez 
quien fue su primer director musical, se autorizó a 
partir del 1 de mayo de 1979. Entre los fundadores 
están Otoniel Godínez, Alfonso Bautista Vásquez, 
Roberto García, Gérman Amílcar Corzo, Manuel 
Toribio, Fidel Funes, Mario Bautista Vásquez y Erick 
Godoy Cámbara. 

Orquesta sinfónica nacional
Foto: https://www.facebook.com
Fuente: http://mcd.gob.gt 

Marimba de concierto de Bellas artes
Foto: http://mcd.gob.gt
Fuente: http://mcd.gob.gt

http://www.prensal ibre.com/espectaculos/CANTO-
TRANSFORMA_0_823117747.html
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Su objetivo es dar a conocer la marimba como instrumento de concierto y acompañar 
las danzas del Ballet Moderno y Folklórico. Realizan recopilación musical, nuevos arreglos, 
creación de composiciones y rescate de obras guatemaltecas. Ésta entidad está 
reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación.

video: Marimba de concierto de Bellas artes
http://www.youtube.com/watch?v=Dm_YWv9sBmc

coro nacional De Guatemala. Fue fundado 
oficialmente el 9 de noviembre de 1966. Se 
declaró Patrimonio Cultural de la Nación a 
través del Decreto número 29-93 del Congreso 
de la República. 

El Coro Nacional fomenta y difunde la música 
coral, tanto nacional como internacional, 
a través de sus diferentes temporadas de 
conciertos; así como también se dedica a 
la investigación de la música guatemalteca. 
Dentro de su repertorio están las obras desde el período gregoriano hasta la música 
contemporánea. 

Video: Magníficat interpretado por el Coro Nacional de Guatemala
http://www.youtube.com/watch?v=9DHc0ag0jU4

5. la MariMBa, cOMPOsiTOres e inTÉrPreTes
La marimba es el instrumento que más presencia tiene tanto musical como culturalmente 
en la mayoría de las culturas que conforman el país. Por una parte los pueblos originarios 
adoptaron este instrumento de la herencia africana y paso a tener presencia en la vida 
ceremonial como festiva. Posteriormente la cultura occidental lo adopta y transforma para 
poder interpretar la música propia de occidente.

Fue declarado Instrumento Nacional de Guatemala por medio del Decreto Legislativo 66-
78 y posteriormente declarado Símbolo Patrio por acuerdo legislativo 31-99.

josé Gerardo Tzul lacan. Compositor guatemalteco nacido en Totonicapán el 17 
de marzo de 1939, sus padres Juan Antonio Tzul y Juliana Lacán. Estudió música en la 
escuela	 “Jesús	 Castillo”	 de	 Quetzaltengo,	 recibió	 clases	 con	 los	 maestros	 Pedro	 Donis,	
Paco Alvarado, Manuel Guerrero y Enrique Raudales; ejecutaba trompeta, trombón, 
clarinete, saxofón, piano, guitarra y marimba. Integrante de varios conjuntos como la 
orquesta “Rojas”; “La Gallito”; marimba “Alva”; “Ideal”; “Ecos Manzaneros”, entre otras. 
Dirigió conjuntos el “Melódico Tropical”, “Combo 78”: “Princesa India”; “Reina América” y 
otros. También fue organizador del “Combo Brasilia”.

coro nacional de Guatemala
Foto: https://www.facebook.com
Fuente: http://mcd.gob.gt
http://estampacultural.blogspot.com 
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Compuso en diferentes ritmos: baladas, gaitas, cumbias, merengues, sones, marchas. Entre 
sus	 obras	 se	 encuentra:	 Sufriendo,	Cariñito	 no	 te	 vayas,	Que	 ingrata	 eres,	Gozando	 en	
Guatemala, Esperaré, El valle de La Ermita, El Muñecón de la zona 5, Olintepeque, Santa 
Catarina Pínula, Las Champas, Nancy Paola, y Parquecito masheño. Por su trayectoria 
recibió múltiples reconocimientos en Estados Unidos y Guatemala. Murió en 2007 a la edad 
de 72 años. 

el valle de la ermita
http://www.youtube.com/watch?v=F8dIZ0K4oSM

rocael hurtado Mazariegos. Nació	en	Quetzaltenango	el	 22	de	abril	 de	 1,900.	 Fue	
sobrino-nieto del creador de la marimba de doble teclado Sebastián Hurtado. Desde muy 
niño aprendió a tocar la marimba, compuso su primera melodía a los doce años, la cual 
se titula “Herlinda”.

Fue profesor de Educación Musical en establecimientos nacionales y privados de su ciudad 
natal. Fue director de marimbas, y fundó el conjunto marimbístico de la Brigada Militar 
“General Manuel Lisandro Barillas”, con esta agrupación viajaron a Estados Unidos, México, 
Cuba y Europa. Sus obras más destacadas están: Adoración, Gitana Mía, Mi Reina, Visión 
Azul, Diamante Negro, Centroamericanas, Tenis Club, Murmullo, Centroamericanas, entre 
otras.

La mayoría de sus obras han sido grabadas. Murió en su ciudad de origen el 17 de mayo 
de 1973. Recibió en vida múltiples condecoraciones y homenajes, y La Casa de la Cultura 
de	Quetzaltenango	le	confirió	la	Condecoración	Póstuma.

Fernando Morales Matus. Originario 
de Benque Viejo del Carmen, en Belice. 
Maestro de Educación Bilingüe (español 
e inglés); cursó sus estudios musicales en 
el Conservatorio Nacional de Guatemala 
de 1967 a 1972 en donde se gradúo como 
Bachiller en Arte especializado en Marimba, 
fue el primer egresado del Conservatorio en 
esta especialidad.

Fundó	 junto	al	maestro	Benigno	Mejía	Cruz	el	conjunto	“Herencia	Maya	Quiché”	el	cual	
estaba bajo su dirección. Viajó con este grupo y acompañado del Ballet Folklórico de 
Bellas Artes, a México, Venezuela, Perú, Panamá y Colombia. Su última gira fue en Phoenix 
Arizona, Estados Unidos en 1979, la cual fue patrocinada por el museo Popol Vuh, ofrecieron 
una serie de conciertos con motivo del 50 aniversario de la fundación del Heard Museum, 
se celebraba la semana de las culturas de Guatemala, en donde interpretaron obras del 
repertorio guatemalteco.

Maestro Fernando Morales Matus interpretando junto a la 
Orquesta Sinfónica de Xalapa.



75 Nab'ey Ruk'u'x Tijonïk - Primero Básico 3

y

Dicha presentación tuvo mucho éxito, razón por la cual fue invitado a presentarse a finales 
de ese año con la Orquesta Sinfónica de Phoenix, estrenando el concierto para marimba y 
orquesta del Maestro Benigno Mejía Cruz en donde actuó como solista Fernando Morales 
Matus. En ese mismo año fue invitado para presentarse en la Universidad de los Ángeles 
California, para ofrecer un concierto de marimba Clásica a catedráticos de música.

En su carrera como solista de marimba, se ha presentado junto con la Orquesta Sinfónica de 
Guatemala bajo la dirección del maestro Jorge Sarmientos, viajando junto a la orquesta a 
El Salvador, República Dominicana (director Ricardo del Carmen) y Venezuela (directores: 
Enrique Anleu Díaz y Eduardo Rahn). Debido a la violencia política y la falta de oportunidad 
para desarrollarse, Morales Matus viajó a México donde fue profesor y concertista en la 
Universidad de Jalapa, Veracruz, en donde continúa. Viene a Guatemala en ocasiones 
para presentar sus obras y deleitar con su música de marimba. Entre sus obras están Estudio 
en Lab Mayor, Estudio en Mib Mayor; arreglos y transcripciones de música académica y 
popular para ser ejecutada en marimba.

Gonzalo María Ordóñez Quezada. Nació en Cuilapa, Santa Rosa el 25 de noviembre 
de 1906. Realizó sus estudios en el conservatorio Nacional y también en la Academia “Felipe 
Tronky” con los maestros Jorge Vázquez Larrazábal, Alberto Mendoza y Alfredo Pinillos. 
Fue pianista y compositor. Dirigió varios grupos musicales. Fundó la marimba UMAYIJ CHE’ 
(Lamento del Árbol) del Instituto Indígena Santiago en 1956. Fue un excelente docente, 
dedicado, creativo y solidario. Viajó a las ciudades de New

Orleans y Houston, USA, en 1959 junto a los niños mayas del Instituto indígena ofreciendo 
conciertos en Teatros, Escuelas y Convenciones.

Recibió varios homenajes, honores, y en 1976 fue declarado Hijo Predilecto de Cuilapa. 
Murió el 30 de marzo de 1984. Entre sus composiciones 
están: Ilusión y Tristeza, San Antonio, Noche de Verbena, 
Los	monos	 se	divierten,	Quince	Primaveras,	 La	Virgen	de	
los Esclavos, Misterio.

Domingo Betancourt Mazariegos. Nació el 20 de 
diciembre	 de	 1906	 en	 Quetzaltenango.	 Se	 inició	 en	 la	
música a los cinco años, tocando la marimba en el pícolo 
y en el tiple. A los quince años acompañaba a su padre 
quien era propietario del conjunto Dos de Octubre. A raíz 
de la inauguración del Ferrocarril de Los Altos en 1929, 
compuso una obra con el mismo nombre, la que tuvo 
éxito y pronto muy conocida, fue grabada en Estados 
Unidos por la marimba Centroamericana.

En 1932 organiza el conjunto “Marimba Ideal”, como 
grupo	exclusivo	de	la	Radio	Morse	de	Quetzaltenango	por	
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doce	años	consecutivos.	Junto	al	conjunto	Quinta	Zona	Militar	viajó	por	Cuba	y	Estados	
Unidos.	Por	parte	del	Gobierno	de	Guatemala,	recibió	la	Orden	del	Quetzal,	en	el	Grado	de	
Comendador	y	La	casa	de	la	cultura	de	Quetzaltenango	le	otorgó	el	Botón	de	oro.	Muere	
el 29 de febrero de 1980. Entre algunas de sus obras más conocidas están: Callecita de 
los Álamos, Silba zapatero, Antonieta, Verónica, Muchachas genovenses, Aguacatán, San 
Francisco	Zapotitlán,	El	Tiempo	todo	lo	borra,	Cobán,	La	Matraquita,	Querido	Rinconcito,	
Xelajú de mis recuerdos, Brisas del Salamá, El Cacique Dormido, Santiaguito. 

el Ferrocarril de los altos
http://www.youtube.com/watch?v=G0VGODoRy9o

Guillermo de león ruiz. Nació en Coatepeque el 10 de 
Febrero de 1946. Siguió los pasos de su padre formando 
su propio conjunto “La Estrellita del Sur”, a los dieciséis 
tocaba la marimba doble y sencilla; y compuso su primera 
melodía Mi Coatepeque.

Ha compuesto muchas obras para marimba en distintos 
ritmos musicales, como cumbia, balada, bolero, danzón, 
guarimba, vals, sones, merengues entre otros. Fundador 
y propietario de la marimba Estrella de Guatemala. Fue 
director de la marimba Ecos Chapines en los años de 
1978 a 1988, Teclas Morenas entre 1988 y 1998. Ha sido 
coordinador en eventos culturales de ensamble de 
marimbas para la Fundación Paiz. Sus obras: Bailando con 
la Llorona, En Cuilco me Enamoré, Sierrita, Delicias Katok, 
La Cumbia de los Barrios, Mi Coatepeque, Las Chancletas 
de Nayo Capero. Actualmente forma parte del grupo de marimbistas de la marimba del 
INGUAT (Instituto Guatemalteco de Turismo). 

las chancletas de nayo capero y en cuilco me enamoré
http://www.youtube.com/watch?v=cvD_xXbE6Vc

victor Manuel solís Flores. Inició sus estudios de música 
a temprana edad en el Conservatorio Nacional de Música. 
Deleitando al público con música de marimba desde los 
trece años. Los instrumentos musicales que ejecuta son 
la marimba, acordeón, mandolina y el teclado. En 1983 
asume la dirección de la Marimba Kaibil Balam. Entre sus 
obras destacan temas dedicados a su patria y amistades. 
Podemos citar Flor Nacional, Roxana Belinda y Pensando en 
tu Amor.

http://www.deguate.com

http://www.newsinamerica.com
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josé lepe. Nació en el municipio de San Juan Ostuncalco, 
Quetzaltenango	el	3	de	octubre	de	1938.	Desde	los	ocho	años	
se interesó por la marimba. Estudió solfeo, canto y armonía para 
marimba con el maestro Rocael Hurtado.

Chepe Lepe, fue fundador de la Escuela de marimba de San 
Juan Ostuncalco y de la Escuela Domingo Betancourt de 
Quetzaltenango. Participó en conjuntos marimbísticos como 
Princesita, Chama, Alba, Ideal de Domingo Betancourt, Hurtado 
Hermanos,	 Ecos	Chapina,	 Celajes	Quichelenses,	Marimba	 Rex	
Club, Chapinlandia. Dirigió durante veinte años la marimba “La 
Voz	de	los	Altos	de	la	Quinta	Zona	Militar.	Fue	director	artístico	
de veintidós festivales de marimba. En el año de 1987 funda su 
conjunto de marimba llamado “Voces de los altos”.

También es fabricante de marimbas, ha realizado más de treinta instrumentos, muchos de 
ellos para exportar.

Ha realizado conciertos, en muchas ocasiones acompañado por orquesta sinfónica en 
países de Europa, Asia, América, Oceanía. Cabe mencionar su participación en Berlín, 
Alemania, donde se presentó junto a la Orquesta Sinfónica, el concierto tuvo tanto éxito 
que quedó grabado en una placa: “Aquí se presentó en concierto la marimba de Los Altos 
de	Quetzaltenango,	Guatemala,	con	 la	Orquesta	Sinfónica	de	Berlín”.	En	Estados	Unidos	
imparte clases de marimba dos veces al año a jóvenes guatemaltecos. Compositor de 146 
piezas musicales. Ha grabado setenta y dos discos de larga duración, dos cds, y treinta y 
seis casettes de música tanto clásica como popular interpretada en marimba.

robelio Méndez. Nació en San Pedro 
Sacatepéquez, San Marcos. Desde muy pequeño 
se interesó por la música. Ingresó al Conservatorio 
Nacional de Música donde estudió y obtuvo los 
títulos de Maestro en Arte con especialización de 
Saxofón, Piano y Marimba. Ha sido catedrático del 
Conservatorio nacional de música desde 1957. Solista 
de percusión de la Orquesta Sinfónica Nacional de 
Guatemala, saxofonista y pianista de 1971 a 1974. 
Se ha presentado en Guatemala, Centro América, 
Estados Unidos, Francia, España y Suiza. Presentó recitales de marimba en Luxemburgo, 
Holanda, Alemania y Bélgica. Ha sido jurado calificador en concursos de marimba 
realizados en Chiapas, México. Participó en el 25 Festival Internacional de la Cultura en 
Boyacá, Colombia en el año 1997. Participó en el primer encuentro de Cooperación 
Internacional en Santiago de Chile.
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Fundador de grupos muy singulares, como Arpa y Marimba, Saxofón y Piano, Cello y 
Marimba, Marimba y Piano, Grupo Flor de Retama y Marimba Clásica del Conservatorio 
Nacional de Guatemala que han hecho de él una de las figuras más destacadas de 
la interpretación musical. Recientemente se graduó de Licenciado en Música con 
especialidad en ejecución.

Su obra San Andrés Chapil con ritmo de son fue acompañada por nueve pianos en el 
Concierto “Abrazos de dos mundos” en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias para la 
celebración de los 500 años del Descubrimiento de América. Sus obras y ejecuciones 
musicales han quedado grabadas en varios discos y se le ha reconocido de diversas formas 
su aporte a la cultura guatemalteca. 

Paula María
http://www.youtube.com/watch?v=uo3rlIMHp9E

Orlando Meléndez lechuga. Menéndez Lechuga 
originario de Escuintla, formó parte de la orquesta de ese 
departamento, la marimba Azul y Blanco, dirigió la marimba 
orquesta Tuneca, donde compuso algunas melodías. 
También formó parte de las marimbas Maderas que Cantan, 
hasta formar su propia agrupación, Marimba Orquesta “Ecos 
del pacífico”. Entre sus obras más representativas destacan 
Las Lucianitas, Mi Totonicapán, La Cobanerita, Santa Cruz 
Comitancillo, Gayta Sabrosona, La Chichicúa, Tunecos 70, 
El Paraguas, La Canilla de Leche, El Picarón, Almolonga, 
Volcanes de mi Tierra, Unión Juvenil, Costa Alegre, El 
Aguacate, Fiesta de la Asunción, Lágrimas de Mi Madre, La 
Unión Zacapa, Ya Nada Importa, entre otras. 

arriba colomba
https://es-es.facebook.com/video/video.php?v=303021223077389

Mario Tac Tic. Mario Margarito Tac Tic Cosojay, nació 
el 10 de junio de 1923, conocido como Mario Tac Tic, a 
los seis años ya tocaba en la marimba “Nueva Aurora” 
que era propiedad de sus padres. En 1944 fue llamado 
al conjunto “La Perla de América”, dirigida por el 
compositor Humberto Rodríguez. Un par de años después 
formó parte de “La Niña de Guatemala”, realizando giras 
por Colombia, Venezuela y Panamá. Perteneció también 
a Palma de Oro, Excélsior y

Blue	Star,	Alma	del	Regimiento,	de	la	Brigada	Mariscal	Zabala,	Maderas	de	mi	Tierra,	Quiché	
Huinac, Gloria Tecpaneca, Alma Latina, Hércules, Alas Chapinas, India Maya, Maderas de 

https://es-es.facebook.com/MarimbaGuatemalteca



79 Nab'ey Ruk'u'x Tijonïk - Primero Básico 3

p

mi Tierra en donde estuvo más de 30 años hasta convertirse en su director, fundador de 
marimba Chapinlandia, donde permaneció varios años.

Compuso 49 melodías que grabó a ritmo de cumbia, seis por ocho, blues, samba, porro, 
bolero y fox trot. Tac Tic nunca aprendió lectura y escritura musical, todo lo componía, 
ejecutaba y enseñaba por la tradición oral o como comúnmente se le dice en el ámbito 
musical al oído.

Entre sus temas más conocidos están: Mi Lupita, San Andrés Villaseca, Esmeralda, Senderos 
de Alux, entre otras.

Mi lupita
http://www.youtube.com/watch?v=RoAy669z7vY

lester homero Godínez: Nació en Taxisco en 1953. Su   
abuelo materno integraba el conjunto de los Orantes y 
tocaba la guitarra, marimba y violín. A los diez años su 
padre le regaló una marimba lo cual hizo crecer su amor 
por el instrumento.

Se ha preocupado por lograr la dignificación de la marimba 
y del músico marimbísta. Cuando era estudiante formó su 
primer conjunto marimbístico junto a sus compañeros del 
Instituto Imrich Fischmann. Creo el concepto de Marimba 
de Concierto en 1970. En 1979 funda la Marimba de Concierto de Bellas Artes. Años después 
también funda la Marimba de Concierto de la Presidencia.

Se ha dedicado a la investigación de la marimba, entre sus publicaciones están La Marimba 
Guatemalteca, Fondo de Cultura Económica; ensayos publicados por la Universidad 
Landívar y el Centro de Estudios Folclóricos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
Abordando temas como la música autóctona indígena nacional y las expresiones sonoras 
prehispánicas de Mesoamérica.

Compositor, intérprete y arreglista. Ha sido director invitado de la Orquesta Sinfónica, 
también ha incursionado en el jazz. Entre sus composiciones están Amanecer de Nim Kij 
(Amanecer de un nuevo día), El Sembrador, Rabín Ajau. Ha ofrecido conciertos en Europa, 
Abya Yala, Israel, Taiwán y Japón. Ha sido merecedor de numerosas distinciones por su 
importante trayectoria y aportes a la cultura de Guatemala.

el sembrador
http://www.youtube.com/watch?v=Vo1edOOqnvY

cupertino soberanis. Nació	el	22	de	septiembre	de	1909	en	Quetzaltenango.	Estudió	
en el Conservatorio Nacional de Música. Perteneció a conjuntos de marimba como la 
de Manuel Morales, La Ideal, Hermanos Hurtado, Hermanos Oliva, La Gallito, Olimpia. 
Director y propietario de la marimba Chiquilajá. Sus obras más conocidas son Conchita 

http://igpa5f.blogspot.com
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Linda, Muñequita, Teresita, Jardín Mazateco, Tus Lindos Ojos, Santa Catalina Pínula, Lejitos, 
Muñequita, Las Tortugas. Muere en 1997.

jardín Mazateco
http://www.youtube.com/watch?v=LGxKJtT1P1M

rafael ibarra Ávila. Nace el 20 de noviembre en Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, 
compositor, saxofonista, intérprete y fabricante de marimbas. Aprendió a ejecutar la 
marimba doble en la marimba Gallito, donde grabó su primera obra titulada Pueblo 
Nuevo Viñas. Formó parte de la marimba India Maya en la década de 1960, también fue 
director	de	la	marimba	de	la	Zona	Militar	de	Quiché.	Declarado	amigo	distinguido	por	la	
Municipalidad de Jalapa e hijo predilecto de Pueblo Nuevo Viñas cuyo salón municipal 
lleva su nombre. Sus composiciones más destacadas son Guazacapán de las Flores, 
Momostenango, Navidad en Cuilapa, Callecitas Pochutecas, san Miguel Pochuta, Bella 
Gumarcaj, Club de Leones, Nebaj, Fiestas Elenas, Clavellinas y Cunén en Fiesta. Muere en 
1993 a causa de un accidente.

cunén en Fiesta
http://www.youtube.com/watch?v=Br6LM3O78MM

Byron eduardo santizo. Nació en el municipio de Patzún, Chimaltenango en 1966. 
Fundó con su padre la marimba Fraternidad Patzuneca en el año de 1985. Fue director de 
la marimba de Concierto de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos. Es 
director de la Marimba Femenina de Concierto del Ministerio de Cultura y Deportes. Sus 
obras son A mi Bello Patzún, Secretos de Amor, Anita, Mi Amparito, El Güifa, Pueblo Chapín, 
El Hormigo, Cecopa, Ciudad Colonial, Ixcamic.

6. creaTiviDaD y exPresiOnes naciOnales POr MeDiO 
De la Música. cOMPOsiTOres

Paco Pérez. Nació en Huehuetenango el 25 de abril 
de 1917. Actuó en el Teatro Municipal de la cabecera 
departamental a los seis años. En el año de 1927 se traslada 
junto	a	su	familia	a	la	ciudad	de	Quetzaltenango.

Debutó como cantante en 1935 en el Teatro Municipal de 
Quetzaltenango	 acompañado	 por	 Juan	 Sandoval	 en	 el	
piano.	Formó	el	trío	Quetzalteco	junto	a	Manolo	Rosales	y	
José Luis Álvarez, destacándose como cantante. Obtuvo el 
tercer lugar concursando con el tema Luna de de Xelajú en 
el Teatro Capitol en 1944, ésta pieza tuvo gran aceptación 
del público tanto nacional como internacional y se volvió 
parte del repertorio de agrupaciones musicales.
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Trabajó en la Radio Nacional TGW, creando el personaje Ciriaco Cintura. Actuó en la 
comedia teatral Un Loteríazo en Plena Crisis y en la película El Sombrerón producida en 
Guatemala. Dentro de sus composiciones más conocidas podemos citar  Luna de Xelajú, 
Tzanjuyu, Azabia, Nenita, Madrecita, Arrepentimiento, Patoja Linda, Chichicastenango. 
Muere el 27 de octubre de 1951 en un accidente aéreo en Petén donde fallecieron otros 
artistas guatemaltecos.

luna de xelajú
http://www.youtube.com/watch?v=hI1YDSNbM9o

jesús castillo. Nació en San Juan Ostuncalco el 9 de 
septiembre de 1877. Su formación musical estuvo a cargo 
de Fernando Soria, Rafael Guzmán, Alejandro y Miguel 
Espinoza. Después de su participación en la Revolución de 
1897, contra el presidente José María Reyna Barrios quien 
pretendía perpetuarse en el poder, tiene que huir y se refugia 
la finca la providencia, en Tuhuinimhuitz del municipio de 
San Marín Chile Verde, lugar de exuberante vegetación. 
En diversas celebraciones los trabajadores presentaban el 
baile de la conquista y el torito, la música de estos bailes le 
gustaban mucho a Jesús Castillo por lo que se ponía a tocar 
la marimba con ellos. En ese lugar nace su interés y gusto 
por la música maya quiché, en donde escribe su primera 
obertura indígena.

En el año de 1909 compone Fiesta de Pájaros, se ha vuelto una obra muy conocida dentro 
del repertorio de música para marimba. Es el primer músico con conocimientos de música 
académica	en	realizar	estudios	sobre	la	música	del	Pueblo	Maya	Quiche,	donde	analiza	y	
escribe las melodías e instrumentación observadas en las diversas actividades del Pueblo 
Maya. En este trabajo presenta la analogía de la construcción de temas musicales y los 
cantos de las diversas aves de los bosques de Guatemala.

Todas estas investigaciones fueron la fuente de inspiración para sus composiciones musicales 
que rompieron con la regla de reproducir y seguir las corrientes musicales extranjeras sobre 
todo de Europa dando a conocer y valorando la música tradicional de Guatemala. Por 
sus	investigaciones	recopiladas	en	su	libro	“La	música	Maya	Quiché,	región	Guatemala”,	
Recibió del Gobierno de Francia las Palmas académicas en 1924.

Dentro de sus composiciones se encuentran Fiesta de Pájaros, Tres Suites Indígenas, Tres 
Poemas Orquestales, los Poemas Sinfónicos Tecún Umán, Bartizanic, las óperas Nicté y 
Quiché	Vinak	en	 tres	actos	 sobre	el	 libreto	de	Virgilio	Rodríguez	Beteta,	hizo	 los	arreglos	
de las danzas La Conquista, El Torito, Los Venados y La Culebra. Notable fue su aporte a 
la	cultura	con	su	 libro	La	Música	Maya	Quiché.	Su	música	originalmente	fue	escrita	para	
piano pero ha sido muy popularizada por sus adaptaciones en marimba.
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Muere	el	23	de	abril	de	1949	en	Quetzaltenango.

Obertura indígena Tecún human
https://www.youtube.com/watch?v=ywK6MRs6n-k

Fiesta de Pájaros
http://www.youtube.com/watch?v=f_6ZhSlsy3g

Germán alcántara. Nació el 30 de octubre de 1863 en 
la ciudad de Guatemala. Hizo sus estudios de música en 
la Escuela de Sustitutos en donde recibió clases con Pedro 
Vissoni, Vicente Andrino, Emilio Dressner y Lorenzo Morales. 
Perteneció a la Banda Marcial donde se destacó con el 
cornetín. Fue Director de la Banda de la Antigua Guatemala, 
Banda Marcial de Guatemala (1892-1897), el conservatorio 
Nacional de Música de Guatemala lleva su nombre.

Dentro de sus más destacadas composiciones están Desdén, 
Libre Pensamiento, Dime que me Amas, Crisantemo, Mi 
bella Guatemala y el vals la Flor del Café, que fue premiada en Alemania. Muere el 26 de 
marzo de 1910 en la ciudad de Guatemala.

la Flor del café
http://www.youtube.com/watch?v=X9kdX7tgxSg

jorge sarmientos. Nació el 19 de febrero de 1931 en San 
Antonio Suchitepéquez. Dentro de una familia de escasos 
recursos. Influenciado por su padre desde los tres años 
tocaba la marimba subido en un banquito, se podría decir 
que era un niño prodigio pues a los a los 7 años ya dominaba 
el instrumento y a los 8 enseñaba a otros niños y jóvenes, a 
los 11 años trabaja amenizando diversas actividades en su 
pueblo y a los 14 tocaba en el salón la perla en Tiquisate.

Posteriormente se traslada a la ciudad de Guatemala 
donde realizó estudios en el Conservatorio Nacional 
de Música. Estudió saxofón y clarinete, se graduó como 
pianista. Continuó sus estudios en la Escuela Normal de 
Música de París y en el Centro Latinoamericano de Altos 
Estudios Musicales del Instituto Torcuato Di Tella, en Buenos 
Aires, Argentina. Tomó cursos de perfeccionamiento en 
Dirección Orquestal por Pierre Boulez y Celividache en 
Basilea, Suiza e Italia.

Ha sido director invitado en países de América, Asia y Europa. Se le ha otorgado premios 
y reconocimientos como Las Palmas Académicas de Francia, Orden Andrés Bello de 
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Venezuela, La Moneda de Oro De la Asociación Internacional de Concierto de Japón, 
doce premios en el Certamen 15 de Septiembre de Centroamérica y Panamá. Fue Director 
Artístico de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala de 1972 a 1991. En 1999 organizó 
el X Foro de Compositores de Centroamérica y el Caribe. Fue miembro fundador del 
Colegio de Compositores Latinoamericanos de Música de Arte y de la Sociedad General 
de Autores y Editores de España.

Entre sus obras destaca tres Conciertos para piano y orquesta, Concierto para Marimba, dos 
Sextetos para Instrumentos de aliento y piano, obras orquestales como Oda a al Libertad, 
Ofrenda y Gratitud , tres estampas del Popol Vuh, El Destello de Hiroshima en Japón con 
motivo del cincuenta aniversario de la explosión atómica de Hiroshima y Nagazaki. La 
pianista Kumi Miyagawa grabó un cd con obras del maestro Sarmientos. Muere el 26 de 
septiembre de 2012,

concierto para marimba y orquesta
http://www.youtube.com/watch?v=IZgiTFrwgNk

joaquín Orellana. Nació el 5 de noviembre 
de 1937 en la ciudad de Guatemala. Desde 
niño se interesó por la música. Se Graduó 
como violinista en el Conservatorio Nacional 
de Música. Fue violinista de la Orquesta 
Sinfónica Nacional de Guatemala durante 
el año 1956 al 1974. Fundó y dirigió el Grupo 
de Experimentación Musical. Estudió en el 
Instituto Torcuato di Tella en Buenos Aires en 
los años de 1967 y 1969 recibiendo clases 
con Alberto Ginastera, Gerardo Gandini y 
Francisco Kroepfl.

Estando allá, la música vanguardista 
electroacústica influye en sus obras 
posteriores. Al regresar quiso componer obras 
nuevas con esas influencias, pero en Guatemala no había la tecnología para realizarlas. 
Razón por la cual lo llevó a crear útiles sonoros para ser usados en sus composiciones, 
contrastando los pasajes musicales de éstos con instrumentos melódicos.

Gana el primer premio en el Certamen Centroamericano 15 de Septiembre con su obra 
Multífona en 1969. Trabajó como docente en Brasil. Es reconocido por su aportación a la 
música referente a la experimentación electroacústica. Entre sus obras están el Poema 
Coral Declamatorio el cual es parte del archivo venezolano en homenaje a Simón Bolívar, 
Cantata Dialéctica, e imposible a la X, ésta última fue premiada en Francia.

útiles sonoros
http://www.youtube.com/watch?v=ZFkXoD8KKlo

Foto: alex cruz
http://www.elperiodico.com.gt
http://www.prensalibre.com
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David de Gandarias. Nace en 1952 en la ciudad de 
Guatemala. Egresado del Conservatorio Nacional de Música 
de Guatemala como pianista. Se graduó en el Conservatorio 
Gioacchino Rossini de Pesaro, Italia con especialidad en 
música electrónica. Continuó sus estudios en el Departamento 
de Sonología Computacional de la Universidad de Padua 
y en el laboratorio electrónico del Conservatorio Santa 
Cecilia de Roma. También estudió ingeniería musical en el 
Departamento de Investigación y Desarrollo de Proyectos 
Digitales de la GEM en Mondaino.

Ha trabajado como compositor, ingeniero musical, 
percusionista, pianista, productor discográfico y radial, de 
televisión, ingeniero proyectista de instrumentos musicales 
electrónicos. Ha participado en el diseño de sistemas 
computarizados para el tratamiento de la señal acústica. 
En su obra destaca Juego de Magos y Gorilas, 
Juguemos a jugar jugando, Objetos Rituales, Microcerculus, Pisaurus Piece y la 
buga.

enrique anleu Díaz. Nació en 1940. Se Graduó del 
Conservatorio Nacional de Música como violinista y director 
de orquesta, fue maestro de armonía, contrapunto y 
composición. Hizo estudios de dirección orquestal en Europa 
y Argentina con el maestro Hans Swarkowsky. En Guatemala 
Estudió técnicas contemporáneas con el maestro Jorge 
Sarmientos.

Dirigió por más de veinte años la Orquesta de Cámara 
y la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional de 
Música. También ha dirigido orquestas en Centroamérica 
y Sudamérica. Fue director de la orquesta Juvenil Jesús 
Castillo.

Como parte de su trayectoria musical ha viajado 
presentándose en Italia, España, República Dominicana, 
México, Pittsburg, Washington, Buenos Aires y Centroamérica.

También ha incursionado en el campo de la plástica, participando en actividades en varios 
países como España, México, Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos, Francia y Brasil.

Investigador en el Centro de Estudios Folklóricos de la USAC en el área de etnomusicología 
y profesor Emeritissimum también de esa universidad.

Foto: http://braliemjousc.blogspot.com
Fuente: http://portal.unesco.org
www.elperiodico.com.gt

http://www.biografiasyvidas.com
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Ha compuesto música de cámara, orquestal y para solistas, de las cuales podemos 
encontrar 5 Sinfonías, suites, cuarteto para cuerdas, tríos, sonatinas, Danza Criolla para 
piano, sonatas para violín y piano, entre otras.

eduardo ramírez. Eduardo Ramírez Ortiz, originario 
de San Idelfonso Ixtahuacan, fundador, compositor, 
arreglista, músico y voz líder hasta el año 2007 del grupo 
de música Maya contemporánea Sobrevivencia.

Sus composiciones abordan la cosmovisión del pueblo 
maya, la vida, el amor, el respeto a la naturaleza ante el 
desequilibrio, explotación y contaminación de los recursos 
naturales. Gracias a su trabajo se valora la cultura del 
Pueblo Maya, por medio del canto en idiomas mayas, 
es un importante referente para el fortalecimiento de la 
identidad y el respeto de la diversidad cultural.

Ha inspirado a jóvenes y señoritas que han creado 
diversas agrupaciones que fusionan el idioma, la cultura 
y sus vivencias con la música universal para expresar 
sus pensamientos. Algunas de sus composiciones son: 
Sobrevivencia, consejos del Abuelo, B´itzma, Amatitlán, 
Canto de pájaros, entre otras.

xulen Ortiz. Originario de san Ildefonso ixtahuacan, 
Huehuetenango, cantautor autodidacta, fundador 
del grupo Sobreviviencia junto a Eduardo Ramírez, sus 
canciones están basadas en la cosmovisión Maya y en 
la vida cotidiana fusionando la música e instrumentos 
tradicionales con música e instrumentos contemporáneos.

Autor	de	obras	como	Chjonta	Qajwil	(Gracias	al	Creador)	
Tzan ateya ou (Mucha armonía), Tchnab’ Tat Xmak (Son 
de don Marcos) entre otras, canta sus temas en idioma 
mam, español, quiche kaqchikel y un tema en inglés.

Interpreta chirimía, pitos, bajo eléctrico y guitarra. Ha 
estado ininterrumpidamente en el grupo Sobrevivencia 
desde su fundación y actualmente es director y voz líder 
del mismo.

http://visitaxela.wordpress.com/2010/08/24/
rock
maya-bitzma- sobrevivencia/

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / b i t z m a .
sobrevivencia.7/photos_albums.
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7. canTaUTOres e inTÉrPreTes GUaTeMalTecOs en la 
inDUsTria MUsical inTernaciOnal

En Guatemala no existen programas formales para el apoyo a la creación y difusión de 
la música. Las escuelas nacionales de formación musical no cuentan con el presupuesto 
adecuado y sumado a esto los medios de comunicación masiva (radio y televisión) son de 
empresarios extranjeros, imponiendo la música de moda o comercial.

Esto ha obligado a los artistas a tener que emigrar al extranjero para buscar el apoyo y 
lograr entrar a la industria de la música a nivel internacional y comercial.

En diferentes épocas, se han destacado diversos artistas Guatemaltecos que han logrado 
proyectarse en este medio, teniendo que lidiar con las exigencias que exige la cultura de 
consumo de “grandes Shows”, producidos por disqueras mundiales que hacen del arte un 
negocio para ser presentado en espectáculos públicos a gran escala.

Esto ha posicionado a nuestro artista en los medios de comunicación masiva y en algunos 
casos, derivado del talento y los éxitos alcanzados, logran desvincularse de las disqueras, 
convirtiéndose en artistas independientes como en el caso del antigüeño Ricardo Arjona.

Entre estos artistas podemos mencionar a algunos:

alicia azurdia. Nace en Chiquimula en 1934. Su trayectoria 
artística se inició en el año de 1950 cuando se traslada 
a la capital, en donde participó en programas de Radio 
Bolívar (habiendo ganado un concurso en esa radio), Radio 
Panamericana y TGW.

Actuó en el programa La hora dominical de radio periódico 
Atalaya, en el programa de la Lotería Nacional. Fue cantante 
en el conjunto Armas Lara. En 1952 graba su primer tema titulado 
“El Enfrascade”. Se ha presentado en países como México, 
Canadá, Estados Unidos y Sudamérica. Fue la primera mujer 
en grabar un disco en México. Ha grabado 170 discos y editó 
en el 2005 el libro de Canciones de Autores Guatemaltecos 
publicado por la Universidad de San Carlos de Guatemala USAC.

Dentro de su repertorio, interpreta tangos, boleros y es más conocida por cantar temas 
de autores guatemaltecos, entre ellos José Ernesto Monzón y José Alejandro de León. 
Los temas más conocidos son Un Vals para mi Madre, La Sanjuanerita, Luna de Xelajú, 
Chichicastenango, Las Mañanitas Guatemaltecas, Las Cosas del Amor, Pobrecita 
Golondrina, Mejor Será Llorar, Patria Grande y Milagroso Señor de Esquipulas.

Milagroso señor de esquipulas
https://www.youtube.com/watch?v=7fjm06a5fXA

http://gatochapin.typepad.com
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carlos del llano. Nació	en	Quetzaltenango	el	29	de	junio	de	
1940.Su nombre completo es Carlos Manuel Arriaga Calderón. 
Grabó su primer sencillo a los 16 años con temas de su autoría. 
Grabó con agrupaciones como Los Way, Los Seis, la unidad 
cinco y la orquesta de Humberto Sandoval, entre otros. Grabó 
temas en Guatemala, El Salvador y Costa Rica. También 
escribió y protagonizó el largometraje titulado “Los Domingos 
Pasarán” el cual está basado en hechos reales. Se presentó 
en diversos países y ha sido partícipe en festivales en España. 
Debido a que sus temas tuvieron éxito recibió reconocimientos 
y homenajes por su trayectoria.

Entre sus temas principales están Adriana, Nunca Jamás, Dime 
que Sí, Está Muy Bien, Se Me Rodaron Las Lágrimas, Corazón sin 
Corazón,	Eso	Me	Gusta,	Quiero	Cantarle	Señora,	Llorar,	Adiós	
Amor Mío, Perdóname Mi Amor, Vida Mía, Me da lo Mismo. 
Muere el 20 de agosto del 2006 en la ciudad de Guatemala.

adriana
https://www.youtube.com/watch?v=joHghXnHq_g

herman May. Empezó desde joven en el mundo musical en 
festivales estudiantiles en Honduras y Costa Rica. Participó en 
el programa de televisión nacional “Campiña” cantando y 
acompañado de la guitarra, en donde obtuvo el primer lugar 
en la rama masculina. Perteneció al grupo Madrigal formado 
por Mayra Rossell, Paty May y Sergio Iván. Con este cuarteto 
participó en el Festival OTI de la Canción en 1980 celebrado 
en Argentina.

Se desarrolla un tiempo como solista. También perteneció a la 
orquesta de Bob Porter en el año de 1987, viajando a Estados 
Unidos y Canadá en festivales de jazz, participando como 
vocalista alrededor de dos décadas en el Sacramento Jubilee 
Festival. Actualmente dirige un coro de jóvenes mujeres y sigue siendo el vocalista de la 
orquesta de Bob Porter.

Qué vergüenza
https://www.youtube.com/watch?v=qDVG5KBnFrc

josé ernesto Monzón. Nació en Huehuetenango el 31 de diciembre de 1917. Se le 
conoce como El Cantor del Paisaje por componer temas exaltando lugares guatemaltecos, 
centroamericanos y mexicanos. Ha grabado en Estados Unidos, Centroamérica, México 
y Colombia. Ha recibido distintos homenajes por la APG (Asociación de Periodistas de 

Fuente:
http://victorgt.typepad.com

https://www.facebook.com/herman.may.79
Fuente:
www.s21.com.ghttp://www.quetzalnet.com
http://www.prensalibre.com
Fuente:
http://www.prensalibre.com
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Guatemala) y el grado de Emeritisimo otorgado por la USAC. 
Se ha presentado en toda Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Santiago de Chile, Perú, México, 
Estados Unidos.

Ha compuesto más de 200 canciones en diversos ritmos. Entre 
sus composiciones musicales podemos mencionar: El Día de 
tu Santo, Milagroso Señor de Esquipulas, La Sanjuanerita, El 
Campesino, El Labrador, El Chimalteco, Soy de Zacapa, 
Volcán de Pacaya, Livingston.

soy de zacapa
https://www.youtube.com/watch?v=f7CXwvqwnYE

hugo leonel vaccaro. En los inicios de su carrera, interpretó 
música tradicional guatemalteca. En 1976 participó en el 
Festival OTI Internacional representando a Guatemala con 
el	 tema	que	él	compuso,	Qué	haré	sin	 ti.	 Se	ha	presentado	
en países como México, Venezuela, Chile, Argentina, El 
Salvador, Estados Unidos, Taiwán y Hong Kong. Ha realizado 
25 producciones discográficas grabadas en Guatemala, 
Nueva York, México, Puerto Rico, Argentina y España. Recibió 
el trofeo Yunque de Oro por ser el artista más popular del año 
en Puerto Rico.

Entre sus temas más conocidos están Cariño Mío y Rosa Mía. 
Reside en Puerto Rico y ahí sigue desarrollando su carrera 
como cantante, compositor, actor de teatro y televisión.

cariño Mío
https://www.youtube.com/watch?v=aZ4Sdb4Af-0

Daniel chinchilla. Nace en el departamento de Chiquimula 
y se traslada con su familia a la capital cuando tenía 9 años, 
destacándose desde edad temprana en actividades artísticas. 
En el año de 1966 y 1967 participó en el programa de televisión 
Ritmos de Juventud en el canal 7, nacional, aquí se destacó 
entre los demás por su estilo de actuar y cantar innata. También 
participó en programas de televisión como Casino de la Alegría, 
Gaspar Pumarejo, entre otros. Perteneció al grupo Los Urbina, 
con quienes tuvo varias participaciones en eventos y concursos.

Viaja a México en 1970, después de luchar para conseguir su 
sueño, en 1972 graba su primer disco con temas de su propia 
autoría, desarrollándose así como cantautor. Regresa a 

http://www.esquipulas.com.gt
Fuente:
http://www.esquipulas.com.gt
http://www.quetzalnet.com

Fuente:
Portada del Disco
http://festivalescancionpopular.blogspot.
com

Fuente:
https://www.facebook.com/pages/
Daniel-Chinchilla-Cantante
http://www.cancionesdelayer.com
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Guatemala y trae consigo sus grabaciones teniendo gran éxito en el país. Sus temas más 
relevantes son Sufriré una vez más, Por una Chica, Oh Cuanto Te Amo, Conversaciones 
Conmigo	Mismo,	Busca	el	Amor	en	un	Café,	Libre	como	el	Viento,	Porque	te	Quiero,	Jamás	
Jamás,	Dile	a	Él,	Quiero	Amarte	Una	Vez	Más,	Quiero	Saber	de	Ti,	Quiero	que	 te	Sientas	
como Yo, entre otras. Ha recibido varios reconocimientos, diplomas, trofeos, placas, en 
Guatemala y en el extranjero.

Porque te Quiero
https://www.youtube.com/watch?v=m3e7_sCTKxk

alux nahual. Banda que surge en el año 
1979. Sus integrantes iniciales eran Álvaro 
(guitarra acústica), Plubio (bajo) y Ranferí 
(guitarra eléctrica y acústica) Aguilar 
(descendientes del marimbísta Wotzbelí 
Aguilar), Javier Flores (batería), Paulo 
Alvarado (chelo) y Jack Shuster (violín). 
Empezaron interpretando temas de otras 
agrupaciones y propias, siempre con estilo 
de rock sinfónico y progresivo.

La banda tuvo gran aceptación y en 1981 
graban su primer disco. Fue pionero en 
Guatemala y Centroamérica en ser una 
banda de rock en español, movimiento que 
ya se daba en otros países de América. Sus 
primeros temas de éxito fueron Hombres de Maíz y La Fábula del Grillo y el Mar.

En los siguientes cinco años producen tres discos. Se une al grupo Óscar Conde (flauta, 
saxofón, teclado y guitarras). Graban su quinto disco llamado Alto al Fuego en 1998, el 
cual tuvo gran éxito en toda Centroamérica. Tras algunos cambios de integrantes por 
razones personales, se integra el baterista Lenin Fernández aportando un estilo renovado 
y más alternativo.

Con el disco Americamorfosis, tuvo gran aceptación en Centroamérica y Estados Unidos; 
ganan un Disco de Oro por ventas en Centroamérica. Producen su último disco “Se Cantan 
Retratos” en 1996. El grupo se separa en 1999 por razones individuales de cada integrante, 
ofreciendo un concierto de despedida con orquesta de cuerda y gira en Centroamérica.

En los años posteriores hasta la actualidad se han presentado ocasionalmente, en diversos 
eventos y en cada una de sus presentaciones tienen poder de convocatoria siendo una 
muestra de la vigencia de su música.

como un duende
https://www.youtube.com/watch?v=Y4uYa-1ovTc

http://www.sangrechapina.com
https://www.facebook.com/pages/Alux-Nahual-Página-Oficial
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ricardo arjona. Nació el 19 de enero de 1964 en 
Antigua Guatemala. Se inicia desde muy joven en 
la música, a los 8 años ya tocaba la guitarra. A los 21 
realiza su primer trabajo discográfico titulado Déjame 
decir que te Amo, no tuvo los resultados esperados, y 
durante cinco años realiza actividades como profesor 
de primaria, estudia publicidad y juega baloncesto. 
Pero como el deseo de hacer música es bastante fuerte, 
toma la decisión de volver a intentar, y lanza su segundo 
disco SOS Rescátame. 

Sigue grabando y lanza Jesús: Verbo no Sustantivo, 
tema que logra gran éxito que se convirtió en el álbum 
más vendido de Centroamérica. Viaja a México, tras 
luchar duramente por sus sueños, actúa y compone el 
tema principal de la telenovela Alcanzar Una Estrella. 
Consigue un mayor éxito con el álbum Animal Nocturno, 
logrando discos de oro y platino.

Arjona sigue componiendo y cada álbum se convierte en éxito en toda Latinoamérica y 
en países de Europa. Entre los discos que lanzó posteriormente están Historias, Si el Norte 
Fuera el Sur, Sin Daños a Terceros, Galería Caribe, Santo Pecado, Solo, entre otros. En 
la actualidad es el músico guatemalteco de mayor éxito en la industria musical a nivel 
internacional.

realmente no estoy tan solo
https://www.youtube.com/watch?v=AJeAYCYywjI

Gaby Moreno. Nace en la capital de Guatemala en 1982. Reside en Los Ángeles 
California, donde recibe su formación artística. Es cantautora y guitarrista de música jazz, 
blues y soul. En el año 2011 graba junto a Ricardo Arjona el tema Fuiste Tú. Ha realizado 6 
álbumes	titulados	Still	the	Unknown,	The	Cove,	Quizás,	Canciones	Ilustradas,	entre	otros.	En	
el 2013 obtuvo el premio Latin Grammy como Mejor Nuevo Artista.

Fuente:
http://www.slideshare.net

Qué voy a hacer
https://www.youtube.com/watch?v=T3B-LU5hNTY

Fabiola rodas. Nace el 6 de septiembre de 1992. Desde su infancia mostró el interés 
por la danza, el canto y la música. Ganó el primer lugar en el concurso de La Teletón en 
el 2001, declarada artista infantil en el año 2002. Representó a Guatemala en The World 
Championships of the Arts, en donde ganó 7 medallas de oro y reconocimientos. Ganó el 
tercer lugar en el concurso Código Fama Internacional de Televisa en México en el año 
2005.

Fuente:
http://www.biografiasyvidas.com
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Fue invitada a participar el Show Match en Argentina. 
Invitada al evento de Arroba de Oro en Los Ángeles, 
Panamá, República Dominicana, El Salvador y Guatemala. 
Participó en el año 2008 en el Reality show La Academia 
obteniendo el segundo lugar y gana El Gran Desafío de 
Estrellas de TV Azteca. Graba su primer disco Mi Gran 
Desafío. Gana el Premio 40 Principales como mejor artista 
guatemalteca en España. En el 2010 empieza con la 
grabación de su material discográfico en donde incluye 
temas propios y de autores reconocidos.

si te vuelvo a ver
https://www.youtube.com/watch?v=CJ8GmmJ8GFs

carlos Peña. Nace en la Ciudad de Guatemala el 
9 de enero de 1988. Participó en el Reality Show Latin 
American Idol transmitido por Sony Entertainment 
Televisión de Latinoamérica. Es cantante y compositor. 
Reside en Los Ángeles California desde el año 2007 en 
donde estudia negocios internacionales y aprende a 
tocar varios instrumentos musicales.

En el año 2009 lanza dos producciones tituladas Con Una 
Canción y Aquí Estoy.

si tú no estás aquí
https://www.youtube.com/watch?v=KXeoyFnbeg0

napoleón robleto. Nace el 20 de junio de 1986 en 
San Lucas Tolimán, Sololá. Desde pequeño dio muestras 
de aptitudes musicales, teniendo facilidad para tocar 
instrumentos. A los 6 años ya era parte del grupo de 
músicos de la iglesia. Toca varios instrumentos como 
batería, piano, flauta, acordeón, se ha destacado como 
cantante.

Participó en el reality show La Academia de TV Azteca 
donde obtuvo el segundo lugar, con lo cual grabó su 
primer disco. Lanza su primer sencillo titulado Tu Corazón 
me Verá, el cual se convierte en éxito en el país. Regresa 
a México donde esta vez es juez, maestro vocal e 
instrumental en el reality show La Academia Bicentenario.

vivir el amor
https://www.youtube.com/watch?v=EZCHare5QQg

http://www.slideshare.net
Fuente:
http://fabiolaroudha.blogspot.com/p/biografia-de-
fabiola-roudha_8213.html

http://www.slideshare.net

Fuente: http://lastfm.es 
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hedras ramos. Guitarrista guatemalteco nacido el 3 de 
febrero de 1992, considerado un virtuoso y joven prodigio. A los 6 
años se inicio en la música recibiendo clases de batería. A los 8 
años empezó a tocar guitarra, pero fue hasta los 16 años que se 
enamoró del instrumento.

Lanza su álbum New Sounds en el 2008 producido por su padre 
y él.

En el 2009 presenta también el álbum The Holy Gift of Shred. En 
2011 produce Atoms and Space, en donde participan músicos 
invitados de reconocida trayectoria. Obtuvo el segundo lugar en 
el concurso mundial Guitar Idol en el 2009 en Londres. Nominado 
como artista del año en el 2009 por el periódico Nuestro Diario 
de Guatemala. Obtuvo el segundo lugar a nivel mundial ZIUA 
Chitarelor 3 de Rumania.

virtual Tangles
https://www.youtube.com/watch?v=nI2GNeseRlA

henry raudales. Nació en Guatemala, sus primeras clases de 
violín las recibió de su padre a la edad de cuatro años. A los 
siete años debutó como solista en Carolina del Norte con un 
concierto de Mendelssohn, fue escuchado por Yehudi Menuhin 
(considerado uno de los mejores violinistas del mundo) quien le 
ayudó para obtener una beca de música en Londres.

Continuó sus estudios en Amberes y Londres. Ha ganado varios 
premios, entre ellos el Concurso de Música Reina Elisabeth 
Internacional para violín en 1985. También ha sido solista en Europa, 
Asia y Estados Unidos. Ha colaborado en varias grabaciones de 
música de cámara y orquestal y como solista. Fue concertino en 
la Ópera de Flandes, en la Filarmónica de Essen y en la Münchner 
Rundfunk Orchester.

Actualmente es concertino de la Filarmónica de Bruselas.

Dúo de Paganini
https://www.youtube.com/watch?v=kamDiGGdcp0

Miguel Ángel villagrán Malín. Más conocido por su nombre 
artístico Malin, estudió en el Conservatorio Nacional de Música 
de Guatemala, y en la escuela de guitarra del maestro argentino 

Fuente:
http://www.cortguitars.com

Fuente:
http://www.br.de/radio/br-klassik-
english/muenchner-rundfunkorchester/

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=Oh1iR7sp-yA
Fuente:
http://malinmusic.net/biografia.php
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Manuel López Ramos en México. Se ha presentado en diversas salas de concierto en 
Guatemala y Centroamérica como solista de música clásica.

Estuvo en el grupo llamado Ensamble Guatemala, formado por tres guitarras y una marimba, 
con quienes viajó a ciudades de Venezuela, México, Centroamérica y cinco giras a Europa 
en España, Alemania, Austria, Suecia, Inglaterra y Croacia. Con esta agrupación graban 
dos discos con música clásica y folklore latinoamericano.

También se ha desarrollado en la música pop como productor de importantes cantantes 
como Ricardo Arjona y arreglos musicales para artistas internacionales. En el año 2000 
forma parte del staff de productores de la Compañía discográfica americana Integrity 
Music.

Ha grabado discos en importantes estudios de grabación de Estados Unidos, España, 
México e Italia. Ha sido acreedor de múltiples reconocimientos y nominaciones, además 
de presentarse en diversos congresos e iglesias en Estados Unidos y Latinoamérica.

Bajo la luz
https://www.youtube.com/watch?v=V7XS98qc6KM
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actividades de aprendizaje

¡a vivenciar la música!

En grupos analizar y determinar qué tipos de música se escucha 
en la comunidad.

•	 Tradicional
•	 Popular
•	 Moderna
•	 Otras.

1. ¿Cuáles de ellas nos identifican como nación guatemalteca?
2. ¿Cuál de ellas nos identifica como pueblo maya?
3. ¿En qué momento o actividad de la comunidad se utilizan estos tipos de 

música?
4.	 ¿Quiénes	la	interpretan?
5. ¿Por qué la interpretan?
6. ¿Existen centros de aprendizaje de música en nuestra comunidad?
7. ¿Si los hay que tipo de música enseñan?
8. ¿Te gustaría aprender algún tipo de música y porque?

(Generar otras interrogantes)

Presentar informe escrito.

Hacer un listado de músicos locales, luego sistematizar 
bibliografía. 

Hacer un trabajo de análisis mediante organizadores gráficos de los diferentes géneros 
musicales a nivel mundial, nacional y local.

Facilitar a los jóvenes música diversa académica (antigua, barroca, clásica etc.), de 
los cuatro pueblos de Guatemala para que la escuchen y que compartan que les 
parece, si es triste, alegre aburrida.

En eventos del centro educativo, invitar a músicos locales 
para amenizar las actividades.

Hacer un álbum de canciones y música de los principales 
cantantes internacionalmente conocidos.
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rOxTanaj  
Tercera UniDaD

Música De lOs cUaTrO PUeBlOs  
De GUaTeMala

Temas:
1. Nimaq’ij, Una fiesta sonora

2. Acercamiento a la música de los cuatro pueblos. Fundamentos 
cosmogónicos, importancia, tipos y usos.

3. Respeto y legitimidad de la música de los diversos pueblos de Guatemala 
lo que por medio de ellas se conserva, transmite y expresa. Maya, Xinka, 
Garífuna y Ladino.

4. El Canto en los pueblos de Guatemala, individual y grupal Maya, Xinka, 
Garífuna, Ladina.

5. La reunión de los elementos, animal, vegetal, mineral y humano.

6. La fiesta universal
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cOMPeTencia De GraDO cnB/MineDUc

Disfruta al escuchar o producir música representativa de diversas épocas, 
estilos y formas interpretativas, y de los distintos grupos etnoculturales de 
Guatemala.

inDicaDOres De lOGrO
1. Escucha, reconoce, describe y practica la música en marimba como instrumento 

nacional e identifica a sus grandes intérpretes para su valoración y apropiación.

2. Interpreta con propiedad mensajes musicales y enunciados, desde distintas 
épocas, ámbitos y estilos.

relaciÓn cOn el chOlQ´ij

aj: desarrolla sensibilidad hacia el arte. Pudiendo desarrollarse como músico 
o pintor.

no’j: este día trae fuerte tendencia al desarrollo de la comunicación por 
medio del arte. Su espíritu se eleva por medio de las manifestaciones 
artísticas, especialmente la música. Derivado que dentro de su configuración 
energética está presente B´atz’, tiene habilidad manual lo que propicia el 
desarrollo de la escritura, la música y especialmente la pintura.

ajpu´: Se relaciona con la habilidad artística Jun Ajpu´ e ixb´alamkej 
ejecutaban la música para sus hermanos convertidos en monos llamados 
Jun B´atz´ y Jun Ch´owen.

iq´: siendo la energía del aire, tiene tendencia a desarrollar el canto pues 
es el aire el que hace vibrar las cuerdas vocales al hablar o cantar. También 
puede desarrollarse en el campo de la música.
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Ubicación Temática

En esta unidad conoceremos a grandes rasgos la cosmovisión de los pueblos 
que convivimos en forma pluricultural en el territorio guatemalteco. Nos invita a 
reflexionar sobre la riqueza cultural y la responsabilidad que conlleva el ser un país 
con diversidad cultural.

Podremos conocer como la música tiene presencia viva en cada momento de la 
vida de los pueblos tanto en actividades a nivel ceremonial como festivo.

El pueblo Maya, Xinca, Ladino y Garífuna, por medio de la música viven y dan a 
conocer su cosmovisión ante el mundo, convirtiéndose las expresiones musicales del 
Pueblo Maya y de las culturas originarias de nuestro país en expresiones universales 
pues la música es y seguirá siendo un medio por el cual se conservan y transmiten 
saberes ancestrales heredados de las y los abuelos y son expresiones que nos 
identifican y caracterizan de otras culturas.
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1. niMaQ’ij, Una FiesTa sOnOra

Nimaq’ij en idioma kaqchikel significa, un día grande 
o gran día. Una fiesta en donde participan muchas 
personas que colaboran en diversas actividades, se 
comparte el trabajo y las responsabilidades poniendo 
en práctica la unión, solidaridad y responsabilidad para 
el bien común.

Guatemala es la reunión de la cultura Maya, Xinca, 
Garífuna y Ladina, esto nos define como un país 
con múltiples culturas, es por esto que regularmente 
escuchamos hablar de PLURICULTURALIDAD, aunque 
esta conciencia de que existen otras culturas conlleva 
también el compromiso de practicar valores como el 
respeto, tolerancia, solidaridad entre otras.

La pluriculturalidad nos lleva a poner en práctica 
la INTERCULTURALIDAD, que es la convivencia con 
igualdad de oportunidades en todos los aspectos 
tanto a nivel económico, de creencias espirituales, de educación y de expresión artística.

Sobre la interculturalidad Oscar Azmitia nos comparte, “En la interculturalidad los pueblos 
encuentran una forma de vivir su cultura y de compartirla con otros pueblos sin limitar, 
negar o menospreciar la de aquellos. Se trata de relaciones positivas en las que no se 
imponen visiones o formas de vida sino más bien se desarrollan procesos que fortalecen 
las identidades propias sin que ello limite la convivencia” (Cuando la realidad nos obliga a 
romper el silencio. 2003,p.70)

2. acercaMienTO a la Música De lOs cUaTrO PUeBlOs. 
FUnDaMenTOs cOsMOGÓnicOs, iMPOrTancia, TiPOs 
y UsOs

2.1 Pueblo Maya

Algo importante que debemos resaltar es que la vida del pueblo maya tiene intima relación 
con su cosmovisión, con su forma de concebir el mundo.

http:// refuerzo ideagt .b logspot .com/p/
proyecto-refuerzo-idea.html a
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La cosmovisión Maya “Es la forma de cómo 
los mayas ancestrales y mayas actuales ven, 
entienden y comprenden la vida y el universo. 
Es la forma de cómo se relacionan con todos los 
seres que componen la naturaleza y el cosmos. 
Rige la vida social, económica, política y cultural 
de una cultura. Da las líneas maestras para su 
relación consigo mismos, con su familia, con la 
naturaleza, con el cosmos y todas sus energías”. 
(Tejido curricular ACEM, 2009).

Es por esta razón que las expresiones artísticas 
del Pueblo Maya no son espectáculos sino 
expresiones complementarias para alcanzar equilibrio y armonía.

Aunque no se conoce realmente como era la música en el pueblo maya antes de la 
llegada de los invasores, sí se puede decir que tenía importancia y que acompañaba 
actividades rituales, guerreras, agrícolas, de caza y recolección, todo esto evidenciado en 
manifestaciones como la escultura, códices, pintura mural y literatura.

Con la invasión también se da la adopción de nuevas formas musicales e instrumentales 
tanto europeas como africanas, que aunque fueron adoptadas no se perdió la esencia 
de la cosmovisión en su uso, es por eso que hoy podemos ver como se utilizan estas formas 
e instrumentos en la vida cotidiana acompañando momentos ceremoniales rituales y 
festivos.

2.2 Pueblo xinca

Ramiro López, comparte que la cosmovisión 
del pueblo Xinca está basada en una trilogía 
cósmica conformada por el espíritu del viento, 
agua y fuego, estos tres espíritus dan origen al 
tiempo y el espacio universal, al tejido universal 
en todas sus dimensiones y dan vida a toda 
la práctica cosmogónica especialmente la 
espiritualidad.

Estas tres energías se complementan con la 
energía del abuelo sol y la abuela luna para dar 
vida a todos los seres.

Su música original está basada en el sonido del 
pito y el tambor que acompaña los diversos http://yosoyxinka.blogspot.com/2011/12/purik-wixtay-la-

musica-el-tambor-y-el.html
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momentos de la vida de los Xincas, en ceremonias y actividades festivas. Durante la 
invasión adoptaron instrumentos como el violín la guitarra y la marimba.

2.3 Pueblo ladino

La cosmovisión de los ladinos está directamente 
relacionada con el cristianismo impuesto por los 
españoles.

Su cultura se desarrolla fuertemente en el 
contexto de la religión católica y en la actualidad 
la protestante. La música de los ladinos gira en 
torno a las actividades religiosas y festivas como 
por ejemplo la semana santa, la navidad, las 
fiestas patronales donde hay manifestaciones 
espirituales, festivas y de entretenimiento.

2.4 Pueblo Garífuna

Felipe Sánchez González del parlamento Garífuna, explica que la cosmovisión del pueblo 
Garífuna se refiere a una espiritualidad en donde la muerte no es el fin es una transición, 
ven al mundo, la tierra como parte complementaria, el ser humano no es dueño de la 
naturaleza si no parte de ella. La vida es un paso, en la transición a una vida espiritual.

Han creado un sincretismo entre elementos de la religión católica participando en la 
liturgia y con altares de santos así como también conmemoran el domingo de resurrección 
de Jesucristo en Semana Santa y el día de los santos difuntos en noviembre. Tienen fe en 
un ser supremo Dios y en sus ancestros que los guían. Los espíritus de sus ancestros son los 
intermediarios entre el ser supremo y la vida terrenal, el parentesco es muy importante 
para definir la línea de descendencia y poder rendir culto a los ancestros.

La música expresada con cantos, ritmos e 
instrumentos tradicionales de percusión es 
fundamental en las prácticas espirituales. La 
mujer tiene mucha importancia, es el centro de 
la familia. Carlos Sánchez músico e investigador 
Garífuna expone “El culto a los ancestros 
mantiene el control de nuestras acciones, en 
donde la mujer juega un papel muy importante, 
transmitiendo la historia tradicional por medio 
de los cantos, las danzas y promueve la unión 
familiar”.

ht tp ://www.prensa l ib re .com/rev i s ta_d/toque-
europeo_0_884311792.html

http://dinamismogarifuna.blogspot.com/2011/09/
musica-en-el-templo-garifuna-uremu.html
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3. resPeTO y leGiTiMiDaD De la Música De lOs DiversOs 
PUeBlOs De GUaTeMala lO QUe POr MeDiO De ella 
se cOnserva, TransMiTe y exPresa. Maya, xinKa, 
GaríFUna y laDinO

Consientes de ser parte de un país conformado por cuatro culturas cada una con 
organización social, modo de vida, prácticas cosmogónicas y espirituales propias, el Estado 
reconoce cada una de estas manifestaciones como la CULTURA que nos representa como 
país.

Este reconocimiento conlleva la 
responsabilidad de brindar las 
condiciones económicas, sociales y 
culturales para que todos los saberes y 
expresiones originales de cada pueblo se 
puedan desarrollar, vivenciar, estudiar, 
investigar y fortalecer.

Lamentablemente vemos que la realidad 
es otra, ya que las manifestaciones 
culturales como la música, la danza, la 
arquitectura, los recursos naturales son 
utilizadas por el Estado guatemalteco 
como mercancías para promover el 
turismo y ser explotadas comercialmente, 
percibiendo millonarias ganancias que 
no se ven reflejadas en la inversión para 
el desarrollo social, cultural y educativo 
de los diversos pueblos. 

El mismo Estado ha reconocido la importancia de las culturas por medio de la Constitución, 
los Acuerdos de Paz, convenios internacionales y leyes que protegen, las manifestaciones 
tangibles e intangibles de cada pueblo.

Es importante conocer esta legislación cultural para tener herramientas que nos ayuden a 
exigir el respeto y protección de los saberes que se guardan en las diversas culturas.

Max Araujo escritor, abogado, notario y gestor cultural, en su breviario de legislación cultural 
cita el concepto de cultura consensuado por la UNESCO, “el conjunto de rasgos distintivos 
espirituales, materiales, intelectuales, y afectivos de una sociedad o grupo social, que 
comprende, además de las artes y las letras, los estilos de vida, las formas de convivencia, 
los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”.

http://digital.nuestrodiario.com/Olive/ODE/NuestroDiario/Default.as
px?href=GND%2F2009%2F09%2F30&pageno=60&view=document
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El diccionario de la RAE dice, “Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y 
grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.”

“Hoy la cultura es entendida como la cosmovisión de los pueblos, su manera de ser, crear, 
actuar y transformar”. (Tucux y Noriega. La cultura Maya en la educación nacional. 2004, 
p.76).

Todos estos elementos que conforman la cultura de cada pueblo, pasan a ser el PaTriMOniO 
cUlTUral, el cual nos pertenece a todos y que de igual forma somos todos responsables 
de velar por su respeto, cuidado, conservación y difusión, pues estas manifestaciones 
contienen la sabiduría de las y los abuelos.

La Constitución política de la republica en su artículo 60 define el patrimonio cultural “Forman 
el Patrimonio Cultural de la Nación, los bienes, valores paleontológicos, arqueológicos, 
históricos y artísticos del país”.

La Ley de protección del patrimonio cultural complementa a la Constitución en sus artículos 
2 y 3:

artículo 2. Forman el Patrimonio Cultural de la Nación los bienes e instituciones que por 
ministerio de ley o por declaratoria de autoridad lo integren y constituyan bienes muebles 
o inmuebles, públicos y privados, relativos a la paleontología, arqueología, historia, 
antropología, arte, ciencia y tecnología y la cultura en general, incluido el Patrimonio 
intangible, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad nacional.

artículo 3. Clasificación. Para los efectos de la presente Ley se consideran bienes que 
conforman el Patrimonio Cultural de la Nación, los siguientes:

3.1 Patrimonio cultural tangible
a) Bienes culturales inmuebles: 

que se refieren entre 
otros bienes a conjuntos 
arquitectónicos y los lugares 
donde estos se encuentran.

b) Bienes culturales muebles: 
Bienes culturales muebles 
son aquellos que por razones 
religiosas o laicas, sean de 
genuina importancia para el 
país, y tengan relación con la 
paleontología, la arqueología, 
la historia, la literatura, el 

http://www.prensalibre.com/noticias/Gobierno-propone-salvar-
cultura-xinca_0_245375504.html
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arte, la ciencia o la tecnología guatemalteca, que provenga de las fuentes 
enumeradas a continuación:

4. Los bienes artísticos y culturales relacionados con la historia del país, 
acontecimientos destacados, personajes ilustres de la vida social, política e 
intelectual, que sean de valor para el acervo cultural guatemalteco, tales como:

g) Los instrumentos musicales.

3.2 Patrimonio cultural intangible

“Es el constituido por instituciones, 
tradiciones y costumbres tales como: la 
tradición oral, musical, medicinal, culinaria, 
artesanal, religiosa, de danza y teatro.”

Max Araujo cita a UNESCO, “Se entiende 
por patrimonio Cultural inmaterial los 
usos, representaciones, expresiones, 
conocimientos y técnicas junto con los 
instrumentos, objetivos, artefactos y 
espacios culturales que le son inherentes 
–que las comunidades, los grupos y en 
algunos casos los individuos reconozcan 
como parte integrante de su patrimonio 
cultural.

Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es 
recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su 
interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad 
y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la 
creatividad humana”.

Max Araujo mediante esta definición del patrimonio cultural intangible o inmaterial 
concluye que se manifiesta en los siguientes ámbitos:

a) Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio 
cultural inmaterial.

b) Artes del espectáculo.

c) Usos sociales, rituales y actos festivos.

http://www.mayatikal.com/wp-content/uploads/2009/09/
garifunas.jpg
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4. el canTO en lOs PUeBlOs De GUaTeMala, inDiviDUal 
y GrUPal Maya, xinKa, GaríFUna, laDina

A excepción de la cultura ladina en la cultura Maya, Xinca y Garífuna estas expresiones 
tienen una función de complementación para alcanzar el equilibrio y la armonía además 
de ser un medio oral por el cual se transmiten y conservan saberes.

4.1 canto Maya

El canto de la cultura maya ha sido poco 
estudiado, es más el estudio musical tanto 
prehispánico como contemporáneo en 
donde hay más trabajos. No obstante 
a esto algunas investigaciones han 
determinado o identificado cantos en el 
contexto del trabajo.

Alfonso Arrivillaga menciona cantos a 
la hora de tortear y en la siembra, de 
recreación en el arrullo y rituales. En 
el caso de los quichés opina que las 
expresiones vocales, son poco conocidas 
pues son altamente personales ligadas al 
contexto mágico religioso.

En la actualidad hay diversos grupos de jóvenes que fusionan ritmos e instrumentos 
contemporáneos con cantos en idiomas mayas donde hablan sobre la cosmovisión del 
Pueblo Maya así como temas románticos y de la vida cotidiana.

Algunos jóvenes tienen conocimiento de música académica u occidental por lo que 
aplican técnicas de canto. Es seguro también que en las diversas comunidades existen 
cantantes o grupos pero lamentablemente son pocos los registros tanto teóricos como en 
audio. Con la fusión de culturas también nace un repertorio de cantos que giran en torno 
a la religión católica cantos dedicados al santo patrono del lugar.

4.2 canto xinca

De las cuatro culturas de Guatemala la Xinca es la menos conocida, estudiada y dada a 
conocer. Este pueblo está implementando programas de formación docente para evitar 
la desaparición de su idioma. Arrivillaga ha identificado en la región donde se desarrolla la 
cultura Xinca cantos de tonadas, corridos, romances, valses y cantos de trabajo.

http://www.kombirutera.com.ar/2013/08/pequenas-cosas-por-las-
que-amamos.html
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4.3 canto Garífuna

El canto está muy presente en la vida del pueblo garífuna, 
Alfonso Arrivillaga en sus investigaciones publicadas en 
la revista Tradiciones del Centro de Estudios Folklóricos 
de la USAC, identifica cantos que acompañan toques 
de tambor y sonaja, de influencia y contenido africano 
en estos hay un cantante solista y un coro que repite el 
estribillo, los cantantes van haciendo mímicas que reflejan 
los contenidos de las canciones.

cantos religiosos de raíz tradicional: practicados en rituales del Chugú (celebración 
para los ancestros), consisten en una fila de mujeres, las cuales tomadas de las manos las 
balancean conjuntamente con los brazos de arriba abajo, mientras realizan cantos de alto 
contenido espiritual.

cantos religiosos de inspiración cristiana: estos se practican en la misa de la religión 
católica, en idioma y ritmos propios de los garífunas.

cantos de trabajo: se dan en diferentes momentos de la actividad laboral, pero sobresalen 
los practicados en al Abinajañi, que significa la construcción de una casa en forma 
colectiva, todos los participantes van construyendo la casa al ritmo de música y cantos.

cantos acompañados de guitarra y percusión: estos son para actividades festivas como 
cumpleaños, casamientos etc.

cantos en juegos para infantes: Carlos Sánchez explica que en los cantos ceremoniales 
garífunas, se concentran la mayor parte de enseñanzas y mensajes de los ancestros. En 
ellos se narra la historia garífuna desde su salida de la Isla de San Vicente lugar de su 
nacimiento, hasta su arribo a tierras Centro Americanas, así como valores y prácticas 
culturales, menciona algunos:

h t t p : / / d e n t r o d e l a r b o l . b l o g s p o t .
com/2010/05/umalali-significa-voz-las-
mujeres.html 

Lirun laludun weyóLubuidun 
la fuechun jate

Lirun laludun weyó  
Ñudu juguya jamugá  
Lidon lubeingui babae

Gañei nuguyame  
Aba ni sandu wuritu  
Nibu gaña  
Roga nuguyame  
Tuninuarugu maniae  
Owa liroula  
Yadina ubaoe

El santo Negro  
Tradicional Garífuna. Guillermo 
Anderson (Honduras)  
Que	fuerte	se	oculta	el	sol	 
Que	lenta	sale	la	luna

Me gustaría ir a la pradera  
Donde yace mi padre

Compraría un santo negro  
Hermana, rogaría a mi estrella  
Soy el tronco sobre el cual rueda  
Rueda el maltrato de esta aldea.

•	 Yurumein,	Unidad,	
solidaridad.

•	 Hurala	Yeiba	Lufandira,	
canto de paz.

•	 Ahen	Mafiñebubei,	canto	
de Fe y bendición.

•	 Ferudun,	Perdón.

•	 Natengirunei	Buyei,	
agradecimiento.
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Carlos Arrivillaga, etnomusicólogo e investigador guatemalteco de la cultura garífuna 
explica: “nos encontramos frente a un grupo de clara ascendencia africana que por 
adopción, recreación y sincretismo incorpora a su historia una serie de elementos 
amerindios”. (Revista tradiciones 29, CEFOL. Pag. 58)

4.4 canto ladino

Los ladinos han desarrollado cantos en diversos 
contextos tanto de carácter religioso, como 
de la vida cotidiana y con las diversas formas 
musicales occidentales. Manejan también el 
concepto de espectáculo, show por lo que 
aplican técnicas de canto para mejorar la 
proyección de la voz y del cantante.

Algunos cantantes han adoptado elementos 
de la cultura tradicional en sus composiciones 
o adoptan trajes inspirados en la cultura maya 
para proyectarse a nivel nacional e internacional. Fusionan ritmos e instrumentos de 
diversas culturas según sea la demanda comercial.

Cabe destacar que aunque es la cultura dominante en el país, también hay discriminación 
y falta de apoyo hacia cantantes y grupos, pues la mayoría de los medios de comunicación 
en el país son de dueños extranjeros.

5. la reUniÓn De lOs eleMenTOs
En la música se reúnen todos los elementos de la naturaleza, los vegetales forman los 
cuerpos de diversos instrumentos como tambores, sonajas, raspadores, las chirimías, tzijolaj, 
tzu etc. Los minerales están presentes en los pitos de barro, ocarinas, flautas y las piedras 
dentro de los chinchines y sonajas. De piel de diversos animales son los parches de los 
tambores, de tripa de cerdo es la tela que le dá el charleo característico a la marimba, el 
ser humano los hace sonar reuniéndose y complementándose todos por medio del sonido, 
el ritmo, la melodía y el canto.

5.1 instrumentos tradicionales de los pueblos de Guatemala

Los pueblos originarios desarrollaron sus diversas manifestaciones artísticas basadas en su 
cosmovisión, existen instrumentos musicales que son de origen prehispánico y otros que se 
adoptaron de la cultura occidental, ampliando las posibilidades sonoras pues el contexto 
en que se utilizan sigue siendo a partir de la cosmovisión.

http://www.coro-victoria.com/historial.php
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Alfonso Arrivillaga expone que con la invasión europea se introducen una diversidad de 
nuevos instrumentos y formas musicales. Como por ejemplo los cantos de tipo polifónico, 
instrumentos de cuerda, así como una serie de tambores de distintas dimensiones y 
formas. “los productos de ambas culturas fueron fusionando hasta producir una serie de 
instrumentos musicales que son la base de la cultura popular tradicional actual” (Catalogo 
de exposición no 6. CEFOL).

Arrivillaga considera que el mayor aporte de la cultura africana a Guatemala con su 
llegada en el siglo dieciséis (XVI) es la marimba, que con el correr de los años evolucionó 
a lo que hoy conocemos como marimba doble que es original de Guatemala y que se fue 
perfeccionando gracias al esfuerzo de artesanos, músicos y la calidad de materias primas 
con que cuenta la región.

A continuación presentaremos una serie de instrumentos de la tradición popular 
guatemalteca investigados por el Centro de Estudios Folklóricos de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala y que fueron catalogados por el etnomusicólogo Alfonso Arrivillaga. 
Se presenta una síntesis de materiales de construcción, forma de interpretarse y el contexto 
en que se han desarrollado.

5.2 aerófonos

Trompeta de madera: presencia	en	Costa	Cuca,	departamento	de	Quetzaltenango.	
Elaborado a base de caña de castilla con tres agujeros de digitación. Posee campana de 
un clarín militar, elemento europeo, adherido con cera de abeja. Boquilla o embocadura 
de madera y posee un doble canal de insuflación. Mide alrededor de 125 centímetros de 
largo.

Se toca en forma horizontal como una trompeta normal, por su doble canal de insuflación 
se pueden producir dos sonidos al mismo tiempo. Derivaron de las antiguas trompetas 
mayas elaboradas de madera con una calabaza como campana. Con el pasar del tiempo 
fueron sustituidas por las de metal, tiene presencia en el acompañamiento de bailes por 
ejemplo en el Rabinal Achi.

silbatos: elaborados con diversos tipos de barro, moldeadas a mano con detalles 
elaborados con moldes. Presentan figuras zoomorfas y antropomorfas, relacionadas con 
la música ritual y la cosmogonía prehispánica.

Ocarinas prehispánicas: elaborados con diversos tipos de barro, poseen dos o tres 
agujeros. Relacionadas con el mundo cosmogónico indígena.

Pitos (silbatos): procedentes de Rabinal, Baja Verapaz. Son hechos de barro moldeado a 
mano, presentando figuras zoomorfas y antropomorfas pintadas, poseen dos o tres agujeros. 
Considerados juguetes particularmente usados en las fiestas de navidad. Producen dos o 
tres sonidos.
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Pitos (silbatos): de San Cristóbal Totonicapán, 
departamento de Totonicapán. Elaborados con 
barro, moldeados a mano y con figuras zoomorfas se 
combina la técnica prehispánica en su elaboración 
y en su decoración la técnica europea denominada 
vidriado simple. Su tamaño es de tres a cuatro cms. 
Considerados juguetes y utilizados en las fiestas de 
navidad.

Pitos de agua: San Cristóbal Totonicapán, departamento de Totonicapán, ciudad de 
Guatemala. Elaborados originalmente de hojalata y posteriormente sustituida por plástico. 
Medidas entre nueve y seis cms. De uso infantil, se le introduce agua en la cavidad central, 
al soplar por el canal de insuflación el agua vibra reproduciendo un sonido parecido al 
trino de un pájaro. Utilizado durante las fiestas de navidad.

Trompeta de caracol Marino: con medidas aproximadas de 25 cms X 20 cms. De 
origen prehispánico. Su uso se da dentro del pueblo Garífuna del país, y grupos mestizos 
cercanos al lago de Izabal. Algunos presentan embocadura y agujeros de digitación.

Pitos (flautas): elaborados con caña de castilla con embocadura de cera de abeja. 
La cantidad de agujeros varía entre tres y seis. Se 
encuentran de diversos tamaños.

Regularmente los constructores son los mismos 
músicos que han heredado este conocimiento por 
la tradición oral, son de origen prehispánico, tiempo 
en que se fabricaban de barro. Se interpretan como 
solistas o acompañado de caja y tamborón.

Algunas veces se tocan dos pitos de diferente 
tamaño, presentando tonos diferentes. De 
uso recreativo y ceremonial, tiene presencia 
encabezando procesiones junto al tambor, en 
toques completos de misa, como acompañante de 
bailes como el del español, moros y cristianos en la 
costa sur y el oriente del país.

El tzijolaj es exclusivo en actividades ceremoniales 
dentro del Pueblo Maya. En la actualidad algunos 
pitos se elaboran de pvc en Mixco, Santo Domingo 
Xenacoj en el departamento de Chimaltenango y 
otros lugares.

http://servicios.prensalibre.com/pl/domingo/
archivo/revistad/2008/mayo/25/cultura.shtml

http://gatochapin.typepad.com/blog/2012/02/
grandes-exitos-en-marimba.html 

http://not ic ias.terra.com.mx/mundo/resumen-
g r a f i c o - m u n d i a l - d e l - d i a - 3 0 - d e - o c t u b r e - d e - 
2013,a24986fe9e902410VgnVCM3000009af154d0RCRD.
html
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5.3 idiófonos

Matraca: construida con una tablita o placa sobrepuesta 
a un marco de pino, colocada a un extremo sobre un 
rodillo dentado, sostenido por un palo a manera de 
mango para poder sostenerlo y hacer girar la tablita sobre 
el rodillo dentado.

Produce un sonido seco, las hay de diferentes tamaños, las 
pequeñas son consideradas juguetes. Introducida por los 
españoles, se utiliza durante la semana santa, acompaña 
procesiones, también se usa en las casas de cofradía 
para anunciar el inicio de los oficios de la Semana Mayor.

Marimbas: Alfonso Bautista y Amauri Ángel, en el ensayo “La Marimba de Guatemala”, 
explican que para la fabricación de la marimba sobre todo en la obtención de la madera 
se realiza un ritual para pedir permiso y poder cortar el árbol de donde se fabricaran las 
teclas, en ciertas ocasiones se utiliza incienso y candelas. En la antigüedad los constructores 
realizaban abstinencia sexual y realizaban oraciones acompañados de hierbas y pom.

Para la construcción de marimbas se utilizan diversas 
maderas.

Teclado: de hormigo, granadillo, roxul o rotzul, ébano 
o mora. En nuestro país la mayoría de fabricantes utilizan 
hormigo por su calidad sonora y durabilidad. Se corta 
la madera en tiras o rajas y se suspende al aire con la 
yema de los dedos con la otra mano se golpea con los 
nudillos o con una baqueta y si esta produce un sonido 
metálico será la madera adecuada.

Para la construcción del teclado los fabricantes tienen el debido cuidado de secar la 
madera pues si no está desafinara. Este proceso puede durar muchos años, la madera se 
pone a secar en bodegas o en los tapancos de las cocinas ya que el humo contribuye a 
este proceso.

Mesa o mueble: caoba, cedro, pino, palo blanco, 
ciprés, chonte o nogal. Esta meza puede ser sencilla o 
muy adornada con bajos relieve, con patas gruesas o 
delgadas, rectas o inclinadas esto mas dependerá del 
que manda a fabricar el instrumento que del fabricante. 
Esta mesa servirá de soporte de la cajonería, clavijero 
y el teclado.

http://servicios.prensalibre.com/pl/domingo/
archivo/revistad/2008/mayo/25/cultura.shtml

http://www.prensalibre.com/cultura/Adios-
Mario-Barrios_0_163186841.html

http://www.guateganga.com/ciudad_
de_guatemala/servicios_varios/Oferta_
fabricamos_marimbas_58991.htm
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cajonería: generalmente se usa cedro, algunos usan ciprés pues tiene calidad sonora 
pero es muy quebradizo, para su fabricación se utilizan plantillas para trazar cuatro piezas 
que serán pegadas para ensamblarlas y formar un tubo cuadrado. Armado el cajón se le 
hace una orificio donde se colocara el anillo de cera que portará la membrana que le da 
el característico charleo a las marimbas.

Hay tres formas de cajón:

a) cajón quebrado: este en su parte inferior 
tiene un quiebre angular (forma de 
pirámide).

http://radiomarimba.com/2014/01/partes-de-una-
marimba/

http://radiomarimba.com/2014/01/partes-de-una-
marimba/

http://www.prensalibre.com/totonicapan/Hacer-
marimbas-oficio-familiar_0_539946025.html

b) cajón domado o tumbado: no se quiebra 
la madera si no se moldea por medio de 
calor, presentando una forma ovalada 
por lo que también se le llama cajón de 
papaya.

c) Doble cajón: este se da en las marimbas 
dobles pues hay una cajonería para el 
teclado superior y uno para el teclado 
inferior, quedando una tecla sobre dos 
cajones de resonancia.

clavijero: de palo blanco, palo de chico, roble, 
encino o taray. Es la base donde se insertan las 
clavijas que sostendrán las teclas.

clavijas: por ser estas las que sostienen las teclas 
que constantemente son golpeadas se fabrican de 
maderas duras como el huitzizil, roble, palo blanco, 
hormigo, palo de chico o matilisguate.

cera de abeja: existen diversos tipos de cera por la 
diversidad de abejas que existen en nuestra región, 
la mejor es la cera negra producida por las abejas 
de Cabeza de viejo, que ubican sus colmenas 
en árboles de guayaba, cedro, matilisguate, 
zapote, matapalo entre otros. Abejas del Congo, 
posiblemente traídas del África.

http://radiomarimba.com/2014/01/partes-de-una-
marimba/

5
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Este tipo de será tiene las características de ser muy moldeable al ser manipulada o 
calentada, se adhiere firmemente a cualquier superficie y con el tiempo se endurece 
considerablemente. Se utiliza para hacer anillos donde se pegará la tela en los cajones, 
para aumentar medios tonos en el sonido de las teclas se pegando una bolita de cera 
debajo de las teclas, algunos también untan la pita que atraviesa las clavijas y teclas para 
que dure más.

ht tp ://d ig i ta l .nues t rod ia r io .com/Ol ive/Ode/
NuestroDiario/Default.aspx?href=GND%2F2012%2F02%
2F27&pageno=114&vi6 

http://www.mcj.go.cr/temas_artes/patrimonio/cicpc/
investigaciones/marcos_duarte_alvarez.aspx

Baquetas: fabricadas con madera de huitzizil, 
pues esta es resistente y flexible. Miden de 25 
a 30 cms. de largo. En uno de los extremos se 
le colocan capas de hule de distintos grosores 
para obtener baquetas duras, medias y suaves 
según el registro de la marimba donde se 
emplearan.

Tela: es la membrana que se coloca sobre 
los anillos de cera que le dan el característico 
charleo a la marimba. Se extrae del intestino del 
cerdo. 

Marimba de arco o tecomates: marimba 
rustica que posee un arco que separa el 
instrumento del músico se amarra a la cintura 
y para tocarse de pie se sostiene por medio 
de una faja de tela, de cuero o un mecapal. 
Cuando se toca en posición sentada se debe 
utilizar una estaca colocada en centro del 
instrumento para que pueda sostenerse.

http://gatochapin.typepad.com/blog/2012/02/
grandes-exitos-en-marimba.html 
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Usa resonadores de tecomates. Arrivillaga 
considera que este instrumento es el más cercano 
al modelo africano. Tiene presencia en actividades 
recreativas y ceremoniales, acompaña bailes 
como el del venado, de la conquista y casi todas 
las danzas dramas del occidente del país.

h t t p : / / q u o d . l i b . u m i c h . e d u / m /
m p / 9 4 6 0 4 4 7 . 0 0 0 1 . 2 0 2 / - - r e a d i n g -
indigenous-and-mestizo-musical-instrument
s?rgn=main;view=fulltext 

Marimba de Bambú: hay sencillas de un solo teclado y doble teclado, se utilizan las 
cañas de bambú como resonadores de las teclas.

Marimba Petenera: de doble teclado o cromático, de cinco octavas aproximadamente, 
utiliza cajones de hojalata o latón y madera, con una mesa de cuatro patas.

Marimba de Metal: el teclado está hecho con fajas de metal. Su mueble es de madera. 
Regularmente no usa cajones de resonancia, de dos a tres octavas aproximadamente. Se 
ejecuta con baquetas de cabeza dura.

carraca: de origen africano, es una quijada de burro 
utilizado en las variantes del baile de los veinticuatro 
diablos, en diversos municipios del departamento 
de Sacatepéquez y la costa sur. Se interpreta como 
instrumento de percusión rítmica, golpeando uno de sus 
lados con el puño para hacer vibrar la estructura ósea.

Tortuga: caparazón de tortuga de diversos tamaños. De 
origen prehispánico, muy vigente en la cultura indígena 
para tocar sones complementando al tambor, se toca 
con una baqueta con cabeza de hule. Dentro de la cultura ladina se utiliza en las fiestas 
de navidad acompañando posadas, se toca con baqueta dura o palito.

También es un instrumento de percusión rítmica dentro de la música garífuna tocándose 
con dos baquetas duras o palillos. Tiene un ritmo característico y original de Guatemala 
que incluso ha inspirado melodías en marimba.

http://andres-corleone.blogspot.com/

Catalogo exposición No. 6. CEFOL.  
Alfonso Arrivillaga.
Foto: Pantaleón Yupe Peren
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sisira: es una sonaja mucho más grande que el resto de sonajas 
usados por los otros pueblos, está elaborada de calabaza o 
morro, que se ha vaciado y puesto a secar. Se le introducen 
semillas llamadas Wuewuen y se le atraviesa un mango de 
madera para poder sujetarla. No se pinta para que no pierda 
sonoridad. Es un instrumento acompañante del tambor, el canto 
y la danza de la cultura garífuna.

5.4 cordófonos 

ravel (violín): Acompaña grupos conformados por arpa 
y guitarra o tun y guitarra, instrumento encargado de llevar 
la melodía. Para su ejecución el músico se lo coloca sobre el 
pecho, forma en que se tocaba el ravel en Europa durante 
la edad media. Tiene presencia dentro del Pueblo Maya y en 
algunos lugares del oriente del país.

arpa: se construye con cedro, para que el sonido circule en la caja de resonancia se le 
hacen agujeros en la parte superior. Las cuerdas pueden ser de metal, tripa de res o de 
hilo de pescar de diferentes calibres.

En la parte inferior tiene dos palillos o pies para sostenerse. Se diferencia del arpa occidental 
pues no tiene pedales, se toca sentado, recostándola sobre el hombro del músico.

Cuando no hay instrumento de percusión acompañante, se usa la caja de resonancia 
como tambor a este músico se le llama puñetero. En la música tradicional no interpreta 
melodía, solo hace acompañamiento (armonía) y se afina como una marimba sencilla.

Guitarra: en algunos departamentos como Huehuetenango 
se elaboraban de madera de cedro. De regular tamaño más 
parecida a un requinto. Tiene presencia en el pueblo pero es 
muy utilizada por el pueblo ladino en diversas formas musicales 
de entretenimiento, acompañando con ritmos como el corrido, 
valses, tonadas entre otras.

En la actualidad ha sido sustituida por guitarras de fabricación 
extranjera pues es un instrumento muy popular y accesible 
económicamente.

Guitarrilla de juguete o del duende: procedente de San 
Miguel Totonicapán, departamento de Totonicapán, elaboradas 
con madera llamada de balsa o pino, consideradas un juguete 
popular, con cuerdas de metal o hilo de pescar.

ht tp ://www. lavozde l sand in i smo.
com/nicaragua/2013-11-23/festejan-
garifunas-de-nicaragua-y-de-otros-
pueblos-su-dia-nacional/

http://serv ic ios .prensal ibre.
c o m / p l / d o m i n g o / a r c h i v o /
revistad/2008/mayo/25/cultura.
shtml



114Q'ojom - Música y Danza Universal5

t

Mandolina: su caja de resonancia era elaborada con una jícara y mango de cedro. 
Introducida por los europeos en el siglo dieciséis (XVI), acompaña a la guitarra y el violín. 
Algunas son sencillas y no utilizan cuerdas dobles. Utilizada también por cantantes del 
oriente del país.

Guitarrilla: muy utilizada en la región de las Verapaces. Su caja de resonancia está hecha 
de madera de cedro. Al igual que la que es hecha de tecomate (caja de resonancia) 
acompaña los conjuntos de arpa, violín y adufe.

caramba: es un arco musical, formado por una varilla de madera en forma de arco, 
tensado a una cuerda por medio de un 
bejuco. Usa una calabaza como resonador 
que se amarra al centro de la varilla. Para 
producir el sonido se golpea la cuerda con un 
palito.

Introducido al país posiblemente por los 
africanos. Según Arrivillaga dejo de usarse 
en el siglo diecinueve (XIX), pero tuvo mucha 
vigencia durante la colonia. Para su ejecución 
se sostenía el arco sobre un pie, para que la 
cuerda pudiera colocarse en la boca y servir 
de caja de resonancia al ser golpeada la 
cuerda con el palillo.

5.5 Membranófonos

Tambor de dos marcos: el cuerpo del 
tambor está fabricado con madera de cedro, 
en cada extremo se coloca una membrana 
de ganado semoviente, estas membranas o 
parches están sujetados por un aro de bejuco 
al cual van cocidas con cuero.

Para tensar las membranas se coloca lazo, pita 
o tiras de cuero entre los dos aros en forma de 
Y, se colocan pequeños lazos o cueros al centro 
de los lazos en forma de Y para tensar o aflojar 
los parches. Posee agujeros en el centro para 
la circulación del aire, se toca con baquetas 
con cabeza de hule.

Son de origen europeo. Acompañan toques ceremoniales de chirimía en cofradías, 
ceremonias, procesiones y bailes marcando los pasos de moros y cristianos. Se puede 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arco_musical

Foto: Pantaleón Yupe Peren, Rabinal Baja Verapaz.
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ejecutar estando el músico parado sosteniéndolo por una cuerda a su cuerpo, o sentado 
colocándolo entre las piernas con inclinación del tambor hacia el cuerpo del músico.

Se puede tocar como instrumento solista generalmente en las puertas de las iglesias y 
templos católicos. Algunos poseían una bordonera (cuerda o pita sobre el parche para 
producir charleo), característico del tambor militar europeo.

cajita o tambor de judea: tambor pequeño de madera 
de cedro con dos parches de intestino de oveja. Con 
las mismas características del tambor de dos marcos. Se 
toca con dos baquetas sin cabeza de hule, regularmente 
posee bordonera de pita o de hule. De origen europeo, 
acompaña al tamborón y al pito.

Presente en la cultura Maya, Xinca y Ladina, se toca 
en diversas festividades menos en la semana santa, 
acompaña el baile de moros y cristianos y celebraciones 
en honor a la virgen de concepción. El músico lo toca 
parado, sosteniéndolo por una pita por encima del 
hombro.

sambumbia con palo insertado: elaborado de tecomate, se le coloca un parche 
en la boca más grande del mismo adherido con finas pitas al centro del tecomate. Se le 
atraviesa un palo en el centro de la membrana y se sujeta este palo con hules al cuerpo 
del instrumento para que regrese al ser jalado hacia fuera.

Este palo debe tener cera para que al frotarse con la membrana produzca sonido por 
frotación o fricción. No se sabe cómo fue introducido a Guatemala pero es muy similar 
a la sambomba española. Se usaba en la danza de veinticuatro diablos en la región de 
Sacatepéquez y la costa sur en Palín.

Tigrera: elaborado con una calabaza o tecomate que constituye el cuerpo del 
instrumento además de ser el resonador. Una de los extremos del tecomate es tapado con 
un parche que es sujetado al cuello del tecomate por medio de cuerdas o pitas, posee 
una pita insertada en el parche que sale al otro extremo 
del tecomate. De origen prehispánico utilizado en 
actividades de cacería pues al jalar la cuerda producía 
sonido por fricción emitiendo el sonido de la tigresa en 
brama.

adufe: de origen europeo de ascendencia morisca, 
acompaña al arpa y el violín o como base para 
acompañar ciertos cantos de recreación o cantos de 
los shamanes o chamanes, que son sabios a quienes se 
les atribuye ser intermediarios entre el mundo natural y 

http://serv ic ios .prensal ibre.com/pl/
domingo/archivo/revistad/2008/mayo/25/
cultura.shtml

h t t p : / / w w w . f l i c k r . c o m / p h o t o s /
almedcha/1032884082/
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espiritual, poseen la capacidad de predecir acontecimientos y de curar enfermedades. El 
músico lo interpreta de pie sostenido a su cintura por medio de un cincho. También puede 
tocarse con pito por un músico al mismo tiempo.

chicharra o ron ron: es un tubo de cartón con uno de sus 
extremos cubierto con papel. El centro del papel es atravesado 
por un lazo que se amarra a un palillo rustico que en la punta 
está impregnado de brea. Al hacerlo girar el cordel se frota en 
la brea y transmite el sonido hacia el tubo de cartón que hace 
de resonador.

Se decora con papel esmaltado de colores y plumas. Es 
considerado un juguete infantil. Tiene presencia en las ferias y 
festividades populares en todo el país y su nombre deriva del 
sonido que emite que es similar al de una Chicharra o Ron Ron.

http://serv ic ios.prensal ibre.
c o m / p l / d o m i n g o / a r c h i v o /
revistad/2008/mayo/25/cultura.
shtml

http://servicios.prensalibre.com/pl/
domingo/archivo/revistad/2008/
mayo/25/cultura.shtml

http://dinamismogarifuna.blogspot.com/2011_01_01_archive.
html

Forlón o tamborcito: fabricado con un cartón en 
forma circular. Se tapan los dos extremos con piel 
de res y se atraviesa el cuerpo con una caña de 
castilla o palillo. Tiene una cuerda con bolita de 
migajón de cada lado, al hacer girar la caña entre 
las manos las bolitas golpean la cara opuesta de 
cada parche.

Garaon: construido con madera de palo de san 
Juan “Guragua”, o de Caoba “Goubana”. Es un 
tronco con un extremo más ancho que el otro, se 
vacía el centro para obtener una forma cilíndrica, 
en la parte ancha se coloca el parche y en la parte 
más angosta se hacen agujeros que sirven para 
pasar el lazo que tensa la membrana.

Se utilizan dos aros de bejuco uno donde ira 
sostenido el parche y el otro para tensarlo al cuerpo 
del tambor. Para el tensado se colocan cuñas de 
madera en el lazo que se van retorciendo para jalar 
el parche. Este tambor posee un forlón, que es una 
cuerda de guitarra o hilo de pescar de buen grosor, 
para producir charleo.
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Se elaboran de diversos tamaños según el grosor del tronco que se consiga. Para tocar 
este tambor se han definido golpes básicos:

•	 Mita:	golpe	en	la	mitad	de	la	membrana.
•	 Laru:	golpe	en	la	orilla	de	membrana.
•	 Batapu	llabaru:	tapado	de	inspiración,	golpe	realizado	con	una	mano	y	apagado	

con la otra.
•	 Biama	mita:	dos	polpes	consecutivos	en	la	mitad.
•	 Biama	Laru:	dos	golpes	consecutivos	en	la	orilla.
•	 Borudita	Gune:	apurando	el	tambor.	Tremolo.

illowou: son una serie de conchas de mar 
pequeñas, colgadas en hileras sobre una tela. 
Estas se colocan alrededor de las rodillas de 
los danzantes. Al entrechocar las conchas 
producidas por los agiles movimientos del 
bailarín se produce sonido por sacudimiento.

Dentro de la cultura tradicional los instrumentos 
son fabricados por artesanos que regularmente 
son fabricantes y músicos, por lo que tienen 
conocimientos no solo musicales si no de acústica 
y tímbrica. El aprendizaje en la fabricación y 
ejecución instrumental se da por la vía oral.

6. la FiesTa Universal, la Música en OTrOs Países 
cOMO exPresiOnes De iDenTiDaD

La imposición cultural de occidente en diversos 
países, conllevó a la discriminación, censura 
y prohibición de las diversas manifestaciones 
artísticas y culturales, por el hecho de no 
comprender la cosmovisión de los diversos 
pueblos y por considerarse una cultura superior.

Ofelia Meléndez explica “el “etnocentrismo”, 
practicado por Europa obligó a los 
latinoamericanos a preferir y supervalorar los 
productos culturales del viejo continente. Más 
tarde la dependencia cultural se trasladó a los 
Estados Unidos. Dependencia que transformó a 

http://digital.nuestrodiario.com/Olive/Ode/NuestroDiario/Default.
aspx?href=GND%2F2012%2F08%2F31&pageno=49&view=document

Fotos: Pantaleón Yupe, Grupo Kurni, Bolivia. Festival. Sololá 2013
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los países de Latinoamérica en “sociedades de consumo”. De manera que primero Europa 
y después los Estados Unidos impulsaron la música que debería oírse y “consumirse” en 
América latina”. (Revista Tradiciones. CEFOL, No. 40 Pág. 43).

La música y las diversas manifestaciones culturales son la evidencia y expresión viva de 
los pueblos, ha sobrevivido gracias a la tradición oral y en este proceso es depositaria de 
diversos saberes, que enriquecen identifican y caracterizan a cada pueblo.

http://mbasic.facebook.com/ElleMarjaEira?v=feed&filter=2

http://xvfestivalteatropasto.blogspot.com/2011/08/teatro-
danza-pies-del-sol-colombia.html

En el departamento de Tz’oloj ya’, Sololá, del 
25 de noviembre al 1 de diciembre del año 
2013, se realizó el Festival de Arte de Pueblos 
Originarios “Ruk’u’x, que contó con la 
participación de artistas de Bolivia, México, 
Colombia, y el pueblo Sami de Noruega, 
así como grupos artísticos y de distintas 
comunidades lingüísticas de Guatemala.

En este evento se puso de manifiesto como 
la música tradicional, la danza y las diversas 
manifestaciones artísticas, se han convertido 
en una herramienta que promueve la 
identidad y la lucha de los pueblos, por el 
respeto a la diversidad cultural.

Se pudo apreciar que la música, la danza 
y las diversas expresiones artísticas aunque 
diferente en ritmos, sonidos, movimientos, 
colores e idiomas, es la misma en la esencia 
que busca la vida en armonía y equilibrio.
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actividades

1. Recopilar y presentar instrumentos mayas.

2. Implementar instrumentos mayas y de la 
tradición popular en canciones, melodías, 
orquestaciones rítmicas, juegos, etc.

3. Identificar a los artistas de las comunidades 
e invitarlos al centro educativo para que 
comparta su música y sus experiencias.

4. Investigar sobre algún taller o fabricante 
de instrumentos para realizar una visita y 
entrevistarlo de acuerdo con la siguiente 
guía:

•	 ¿Qué	materiales	utiliza	y	por	qué?

•	 ¿Cómo	aprendió	a	fabricar	instrumentos?

•	 ¿Es	músico?	Que	instrumento	interpreta?

•	 ¿Qué	tipo	de	música	interpreta?

•	 ¿Realiza	 alguna	 ceremonia	 para	 la	 fabricación	 de	 los	
instrumentos?

•	 (Generar	otras	interrogantes)

5. Presentar informe escrito de la investigación.

6. Identificar los tipos de instrumentos que se utilizan en la comunidad 
y elaborar un catalogo, visual y sonoro, con descripción de 
materiales de construcción, técnica de interpretación, origen o 
procedencia, contexto en el cual se utiliza, etc.

7. Realizar una exposición de instrumentos musicales con ejemplos 
auditivos.
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rUKaj Tanaj  
cUarTa UniDaD

Danzas De GUaTeMala  
y Del MUnDO

Temas:
1. El lenguaje de nuestro cuerpo.

2. La madre naturaleza, maestra del movimiento.

3. Expresiones y sentimientos por medio del movimiento.

4. Nuestra herencia, responsabilidad de todos.

5. Grupos artísticos que promueven la danza maya.

6. La fiesta del movimiento.

7. Cuidando nuestro cuerpo.



122Q'ojom - Música y Danza Universal6

2

cOMPeTencias De GraDO cnB/MineDUc
1. Usa la música libremente como elemento de expresión personal.

2. Expresa habilidades corporales en la ejecución de frases de movimiento.

3. Combina gestos, posturas y movimientos como repuesta a diferentes estímulos 
visuales, auditivos y táctiles existentes en su entorno.

4. Crea frases de movimiento que evidencian sus experiencias e intereses individuales 
y grupales.

5. Compara obras dancísticas de su comunidad con las de otras regiones.

inDicaDOres De lOGrO
1. Compara danzas de su comunidad con otras regiones.

2. Practica Danzas de diferentes culturas como valoración de las prácticas en 
población multicultural

relaciÓn cOn el chOlQ´ij

B´atz: es el arte son maestros de la música y la danza.

e: son danzantes bailarines.

ajpu’: se relaciona con la habilidad Artística Jun Ajpu´ e Ixb´alamkej 
ejecutaban la música para sus hermanos convertidos en monos llamados Jun 
B´atz y Jun Ch´owen. Las personas nacidas bajo este nawal son dancistas, 
bailarines y bailarinas por naturaleza.

Kan: se relaciona con el movimiento, la danza como expresión del movimiento 
cósmico.
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Ubicación Temática

En esta unidad se presentan diversos aspectos de la danza; su lenguaje, su fuente 
de inspiración, su función, su entorno, así como una orientación para que la 
vivenciemos con las y los estudiantes y maestros en nuestra comunidad.

Se presentan ejemplos de danzas nacionales, y de otros países del mundo para que 
apreciemos la diversidad de danzas propias de nuestros pueblos y de otros lugares 
del mundo.

La práctica de la danza nos puede brindar satisfacciones emocionales pues al 
vivenciarla nos provoca sentimientos de felicidad. También nos brinda beneficios 
físicos que pueden influir en nuestra salud ya que por medio de ella podemos 
desarrollar coordinación, flexibilidad, elasticidad, ritmo, fuerza equilibrio entre otros.

A nivel psicológico algunos especialistas exponen que practicar la danza ayuda 
a desarrollar el dominio de nuestro cuerpo, esto da confianza y seguridad en uno 
mismo, además de ser una actividad de interacción social y de integración grupal.
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1. el lenGUaje De nUesTrO cUerPO

Como mencionamos anteriormente el lenguaje es un 
conjunto de signos visuales, auditivos y táctiles que 
se utilizan para poder comunicarnos. En el caso del 
lenguaje corporal la comunicación es por medio de 
movimientos del cuerpo y/o gestos.

La danza, el baile, la mímica y el teatro, usan 
esta forma de comunicación. En el caso de la 
danza y el baile, los emisores son el coreógrafo 
(quien crea la danza) y los ejecutantes, el 
mensaje es la danza, y el receptor son los 
espectadores.

Según T. Marazzo (1975) “la danza recoge los elementos plásticos de los movimientos utilitarios 
de los seres humanos y los combina en una composición coherente y dinámica animada 
por el espíritu”. Le Boulch (1997) afirma: “el término danza sólo puede aplicarse cuando 
las descargas energéticas son rítmicas; es decir, obedecen a una ley de organización 
temporal de movimientos; de evolución normal de una motricidad espontánea que se 
convertirá en intencionada y controlada”.

Los conceptos baile y danza, generan polémica, ya 
que para algunos significan lo mismo y para otros 
no, para fines de estudio consideraremos a la danza 
como la secuencia de movimientos corporales 
intencionalmente rítmicos y expresivos efectuados 
con un propósito comunicativo y al baile como el 
movimiento corporal cadencioso, implica seguir el 
ritmo de una música determinada, es espontaneo, y 
popular.

Según el maestro Iván Solís, catedrático de la 
Licenciatura en Danza de la Escuela Superior de Arte 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la 
danza implica un estudio y una preparación previa 
para poderse llevar a cabo, su contenido transmite 
ideas y relatos, mientras que el baile es informal y se usa para convivencias sociales y 
recreación.

Danza china  
http://www.uchina.com.ar/blog/2008/02/24/la-
danza-china-y-el-camino-a-la-sabiduria/

Danza de la comedia romana,
Museo pío clementino, Vaticano.
h t t p : / / a r t e e s c e n i c a s . w o r d p r e s s .
com/2010/10/03/historia-de-la-danza-1/
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2. FUnDaMenTaciÓn De la Danza Maya
Actualmente se denomina danza maya a la 
realizada por los descendientes directos de 
los mayas, que son la mayoría de la población 
guatemalteca.

Las danzas mayas de origen prehispánico tienen 
relación directa con la cosmovisión maya, 
por ejemplo: la danza de Kan2 es dedicada 
a	 Q’uqKumatz’.	 Las	 danzas	 prehispánicas	 se	
mencionan en libros; en el Popol Vuh, donde se 
narran las aventuras de los hermanos Hunahpú 
e Ixbalanqué dice:

“Nada impresionaba de ellos cuando fueron 
vistos por los de Xibalba. Era diferente lo que 
hacían ahora: solo el baile de Puhuy (lechuga 
o chotacabra), el baile del Cux (comadreja), solo el baile del Iboy (armadillo), solo el baile 
del Ixtul (ciempiés), solo el de Chitic (zancos) bailaban ahora”. 3

Con el tiempo, algunas danzas han 
desaparecido, otras se han fusionado 
con la cultura hispánica, y otras han 
surgido. A las danzas propias de un lugar se les 
llama danzas regionales, podemos mencionar 
entre estas: La Chatona que se realiza en el 
departamento del Petén año con año en el 
mes de enero durante la feria. Cuando las 
danzas se consideradas antiguas y se han 
conservado por herencia e imitación,

2.1 la danza en la cosmovisión maya

Como mencionamos anteriormente todas las manifestaciones artísticas del pueblo maya 
tienen íntima relación con su cosmovisión.4 Entre los aspectos de la cosmovisión maya que 
se reflejan en las danzas tenemos por ejemplo:

2 Palabra que en castellano significa serpiente. El Esconde Serpientes conocido como Gukumatz’ o la Serpiente 
Emplumada. Tepeu y Kukulkán o Gucumatz son conocidos como los creadores, los fabricantes, y los antepasados. 

3 Extraído del Libro Sagrado de los Kiche, Traducción al español por Sam Colop, página 116.
4 Los pueblos mayas viven en Mesoamérica, espacio geográfico que abarca el sur de México, toda Guatemala, Belice 

y parte de El Salvador y Honduras.

Señor A Mok Chi bailando con vestimentas de auto sacrificio
1. Se corta la cabeza con un cuchillo, 2. Usa una mano de piedra y 3. 
Se transforma en apicultor.
http://www.mayasautenticos.com/maya_religion.htm

Danza prehispánica representada en elección rabin ajaw http://
www.viajeporguatemala.com/guatemala/lugares/coban/
rabin.html
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el maíz es sagrado, es la base de la 
vida. En la danza La Paach5, que se 
realiza cuando en la cosecha aparecen 
mazorcas dobles, triples, cuádruples y 
hasta quíntuples, los dueños de los terrenos, 
interpretándolo como un mensaje de la 
madre tierra, celebran en sus casas el rito 
de agradecimiento, que es la fiesta de la 
Paach y su baile correspondiente.

2.2 importancia de las danzas guatemaltecas

Las danzas de Guatemala, son el reflejo vivo 
de las culturas que conforman el país, puesto 
que por medio de ellas podemos conocer 
la historia, la cultura, la espiritualidad, la 
organización política y social de las mismas, 
y de esta manera respetarlas y valorarlas 
para tener una convivencia con equilibrio 
y armonía.

Lamentablemente el estado guatemalteco, 
utiliza estas manifestaciones culturales 
con fines comerciales, promoviendo el 
turismo que como hemos mencionado 
anteriormente, las millonarias ganancias 
que se obtienen de este turismo no se ven 
reflejadas en el fortalecimiento del arte y la cultura de los pueblos de donde se extraen las 
danzas.

Por otra parte, en muchas comunidades según Carlos García Escobar, las danzas van 
perdiendo su ritual original y se convierten en manifestaciones de divertimiento como por 
ejemplo lo que ha ocurrido con la danza del venado.

3. la MaDre naTUraleza, MaesTra Del MOviMienTO
Si vemos a nuestro alrededor descubriremos que toda la naturaleza está en constante 
movimiento; vemos moverse al sol marcándonos la hora de despertar y la hora de dormir; 
vemos las aves en busca de sus alimentos; en el cosmos el movimiento es constante y 
perpetuo, así cada elemento de nuestro entorno se mueve en una danza maravillosa y 

5 De acuerdo con el antropólogo Alfonso Arrivillaga, “paach” es un vocablo mam que significa “gemelos” o “cuaches”, 
lo que se ilustra en el ceremonial, “en el cual las mazorcas dobles son bendecidas para agradecer a la naturaleza por 
su fertilidad”

representación de ceremonia maya
http://www.oronoticias.com.mx/detalleNota.php?id=111422

Danza ritual del tradicional juego de pelota maya, durante la celebración 
del Baktún
http://www.discovery.com/tv-shows/mayan-doomsday-
prophecy/photos/what-the-mayans-say-pictures.htm
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única, en el tiempo y el espacio. Así la madre naturaleza es nuestra fuente de inspiración, 
a través de sus múltiples manifestaciones.

3.1 sonidos, imágenes, y patrones rítmicos de la Madre naturaleza

Los sonidos que proceden de hábitats naturales, incluyen el lenguaje de los animales, 
el sonido de las olas del mar, el viento en las copas de los árboles, etc. Cada especie 
animal tiene su propio lenguaje compuesto de voces, gestos, sonidos, movimientos, olores 
y colores, que les sirve para conseguir o pedir alimento, llamar a las crías, reconocerse, 
cortejar, dar aviso de alarma o defender un territorio. La finalidad de imitar los sonidos de 
los animales es llamarlos e interactuar con ellos ya sea para cazarlos u otras actividades.

Nuestros ancestros prehispánicos, habitaron una región geográfica rica en flora y fauna. A 
través de la observación de la naturaleza, tuvieron un profundo conocimiento del ambiente 
que les rodeaba, del comportamiento y modo de vida de los animales. Las abuelas y 
abuelos seleccionaron ciertas especies que, al asociarlas con su cosmovisión sacralizaron 
y les atribuyeron poderes sobrenaturales; creándose así, un estrecho vínculo entre el 
hombre y los animales. La mayoría de animales que se representan en el arte maya son 
estilizados, son frecuentes aquellos con elementos simbólicos y con partes del cuerpo de 
diversas especies, creando seres fantásticos y míticos. Los animales aparecen en ofrendas, 
aludiendo a los niveles cósmicos, a los astros, en particular a la noche estrellada, la piel del 
jaguar; al sol la guacamaya; a las constelaciones, el escorpión, que da su nombre a una 
de ellas. Entre los animales más significativos para los mayas están: 

venados. Los venados tienen muchas 
manifestaciones de lenguaje corporal, por ejemplo 
al escuchar un sonido amenazante, elevan sus 
colas como señal de advertencia para todos a su 
alrededor. Si un venado comienza a hacer marcas 
en el suelo con sus pezuñas, es signo de que ha 
detectado algo en el entorno con lo que no se siente 
tranquilo. Cuando se enfrentan dos venados, uno 
mantendrá su cabeza en alto, si el otro también lo 
hace entonces usan sus cascos para atacarse con 
rapidez, si el que está siendo enfrentado desde un 
principio baja su cabeza, no se da la confrontación.

La danza del venado, de movimiento pausado, 
oscilante y reverente, deja un aire de misterio 
y solemnidad en el ambiente. Mantiene viva la 
reverencia que se le tuvo al venado como animal 
digno de respeto por los señores dueños de los 
cerros y los bosques.

Traje de venado
http://nakojcerrodelleon.blogspot.com/2010/10/
nuestras-danzas.html
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Monos. Los monos son animales sociales, utilizan para 
comunicarse una variada combinación de gestos, expresiones 
y señales sonoras. Tienen llamadas de alerta en caso de peligro, 
marcan su territorio por medio de aullidos y alaridos que varían 
en fuerza, volumen y timbre y les indica si el territorio está 
siendo invadido. Muchas especies suelen abrazarse, tocarse, 
empujarse, morderse, besarse y acicalarse para limpiarse 
unos a otros; esto ayuda a fortalecer los lazos afectivos y a 
establecer rangos sociales en la manada. 

En la representación de la danza de los Batz6 que se realiza en 
varios municipios del país, estos se mesen y atraviesan cordeles 
atados en cada extremo a un árbol. Hoy en día uno de los dos 
árboles, es sustituido por la cúpula central de la iglesia católica 
del lugar. Los monos también son actores sobresalientes en la 
danza de los voladores, donde rememoran a Jun Batz’, y Jun 
Ch’owen.

el jaguar. Los felinos delimitan su territorio con el olor de la orina y excrementos y las 
marcas que hacen con las garras en la tierra y troncos caídos. Son solitarios7. Son terrestres, 
aunque son hábiles trepadores de árboles. Tienen gran variedad de rugidos, gruñidos y 
maullidos. Los jaguares pueden perseguir casi cualquier tipo de presa y se diferencian de 
todos los demás felinos por su método de matar, ya que una vez que han capturado una 
presa le perforan el cráneo con sus caninos, lo que demuestra la fuerza de sus poderosas 
mandíbulas.

Ancestrales abuelas y abuelos mayas lo consideraron un animal ambivalente, símbolo 
de la oscuridad y de la luz, y un símbolo de agilidad. Está representado en todas las 
manifestaciones del arte maya. Los significados del jaguar en el pensamiento maya se 
toman según el tipo de ámbito y escenas en los que aparece; se vincula al poder político, 
prácticas espirituales, la agricultura, la fertilidad, así como a la destrucción y a la muerte. 
Dentro de la cosmovisión maya, al jaguar le corresponde el reino de la oscuridad y de la 
noche, está vinculado a las deidades de Xibalba8, y las cuevas o entradas de su reino; 
se le consideró un animal poderoso y peligroso poseedor de conocimientos profundos y 
energías sagradas. Su mayor actividad se desarrolla al amanecer y a la puesta del sol; 
razón por la cual vincularon este animal con el sol cadente, ya que consideraban que 
el sol en el ocaso se transformaba en jaguar para con esa fiereza enfrentarse con las 
fuerzas el inframundo para resurgir victorioso al amanecer. La piel de jaguar es utilizada 
como capa, chaleco o en las sandalias de un personaje, lo cual indica que la persona al 

6 Palabra escrita en k’iche’ que en castellano quiere decir Mono.
7 exceptuando madre-cachorros los adultos sólo se encuentran para el cortejo y el apareamiento
8 es el mundo subterráneo regido por las divinidades de la enfermedad y la muerte: Hun-Camé y Vucub-Camé. Forma 

parte importante dentro del ciclo mítico de los gemelos Hunahpú e Ixbalanqué narrado en Popol Vuh de los mayas 
quichés

Máscara de traje de mono
h t t p : / / c p r - u r b a n a . b l o g s p o t .
com/2012/06/ojos-de-la-resistencia-
en-guatemala.html
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ataviarse con la piel del felino, adquiere una interacción indisoluble y comparte su fuerza 
y atributos.

aves. La vistosa coloración del plumaje de las aves indica que ellas tienen una gran 
capacidad para distinguir los colores. Machos de muchas especies exhiben vistosos 
plumajes y entonan cantos melodiosos, para atraer y cortejar a la pareja. Los pavos 
reales machos, por ejemplo, danzan cerca de la hembra y la atraen desplegando su cola 
en forma de abanico, para mostrar mejor sus plumas azules y verdes, que tienen un ojo 
dibujado en las puntas. 

Los mayas antiguos reconocieron sus hábitos, sus atributos, 
su fuerza vital, su cercanía al universo y su capacidad 
de volar, las aves formaron una parte importante en la 
cosmovisión maya. Según sus características físicas y 
hábitos, fueron incluidas dentro de los tres niveles del 
cosmos9, y por su posibilidad de vuelo, se consideraron 
mensajeras de devenir, de la dualidad: fertilidad y 
sequía, vida y muerte, bien y mal, eran las intermediarias 
entre los dioses y los hombres. Entre la variedad de 
aves representadas en los códices, están: el quetzal, la 
guacamaya, el pavo ocelado, aves nocturnas como 
los búhos, que por ciertos rasgos físicos y hábitos fueron 
consideradas de mal agüero, de rapiña o de presa, 
como el águila arpía y el buitre, entre las aves acuáticas 
el cormorán, el pelicano y la garza. Las aves diurnas se 
relacionaron con el universo, las nocturnas, rapaces y 
acuáticas, con el interior de la tierra.

En el arte maya prehispánico, la mayoría de las veces el ave se manifiesta a través de las 
múltiples representaciones de plumajes que dan forma a los tocados y peinados de los 
personajes; en ocasiones es posible por el colorido y forma de las plumas, identificar a que 
especie pertenecen.

4. exPresiOnes y senTiMienTOs POr MeDiO Del 
MOviMienTO

La danza dinamiza la vida del ser humano de múltiples formas; se nutre de la vida y la vida 
se enriquece con la danza. La danza es una expresión de la cosmovisión, de las diversas 
culturas. 

9 El Universo Maya está compuesto por tres planos o regiones cósmicas regidos por deidades no siempre bien definidas, 
en cada uno de los cuales se manifiestan diferentes tipos de energía. Los tres mundos mayas son: La Región Celeste: 
dividida en 13 estratos, la Terrenal: es el mundo del medio, el plano intermedio, la corteza terrestre y La Subterránea: 
Xibalbá, el Inframundo, el reino del más allá y de los muertos, conformado por 9 niveles.

rey con tocado de plumas azules http://www.
eluniversal.com.mx/cultura/68701.html
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4.1 Diferencia entre danza maya, bailes nacionales y modernos

Danza maya compete la danzas prehispánicas, aquellas cuyo origen se remonta a la época 
anterior a la invasión española, entre estas danzas están: el rabinal achí; Kan, 
Danza del Kej (venado); el Tucur (tecolote o búho); el iboy (armadillo), de los Batz 
(monos); los voladores, el ciempies, los patzkarines, los gigantes y otros. También 
compete la danza maya a partir de la invasión española donde se da la fusión 
entre el cristianismo y la cosmovisión maya, adoptando elementos de la danza y 
música occidental.
su propósito es vivenciar los diferentes momentos de la vida contenidos en la 
cosmovisión, están ligadas a manifestaciones espirituales, y/o acontecimientos 
comunales (siembra, riego o cosechas). Tienen una coreografía, y se preparan con 
anticipación. 

Bailes 
nacionales

Su práctica se realiza por una costumbre nacional, transmiten elementos de la 
historia	y	reflejan	las	costumbres	del	lugar	donde	se	desarrollan,	generando	interac-
ción en su comunidad, carecen de elaboradas coreografías, se aprenden por imi-
tación y tradicionalmente, no necesitan largas preparaciones ni rituales sagrados 
específicos,	muchas	veces	se	presentan	para	finalizar	ferias	y	actividades	comuni-
tarias,	son	espontáneos	en	su	ejecución	y	forman	parte	del	contexto	de	una	fiesta,	
ya sea sagrada o simplemente social. Los bailes de la comunidad son entre otros: El 
son, El Foxtrott, El 6x8, El vals, La cumbia. 

Bailes 
modernos

Su	práctica	lleva	innovación	en	el	movimiento,	reflejan	las	tendencias	mundiales,	
respecto a la música y el baile, son impuestos por la moda, gran parte de los bailes 
modernos se originan a partir de danzas regionales y bailes nacionales, sus temas 
normalmente son abstractos o sugeridos. Aquí podemos mencionar reinterpre-
taciones de danzas de los pueblos originarios, con abstracciones y movimientos 
contemporáneos como por ejemplo la danza del Ballet Moderno y Folklórico. 

Un ejemplo de las danzas mayas es la danza La Paach, que se realiza cuando en la 
cosecha aparecen mazorcas dobles, triples, cuádruples y hasta quíntuples, los dueños de 
los terrenos, interpretándolo como un mensaje de la madre tierra, celebran en sus casas el 
rito de agradecimiento, que es la fiesta de la Paach y su baile correspondiente. 10

Cabe destacar que algunas manifestaciones de la danza maya, se han tomado como 
danzas representativas nacionales, tal es el caso de las danzas Rabinal Achí, la Paach y la 
danza garífunas que fueron declaradas Patrimonio Intangible de la Humanidad.

4.2 Danzas, bailes ceremoniales y festivos

Danzas y bailes ceremoniales. Cuentan con elementos espirituales, incluyen ritos de 
permiso para realizarse y de agradecimiento, son dirigidos por Ajq’ija’, ajpom, mamin, 
(guías espirituales.)

10 De acuerdo con el antropólogo Alfonso Arrivillaga, “paach” es un vocablo mam que significa “gemelos” o “cuaches”, 
lo que se ilustra en el ceremonial, “en el cual las mazorcas dobles son bendecidas para agradecer a la naturaleza por 
su fertilidad”
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Durante la celebración del Oxlajuj 
Baktún11, en Guatemala cientos de 
Ajq’ija’ (guías espirituales mayas,) 
dirigieron ceremonias de agradecimiento 
y petición por la paz, estas incluyeron, 
danzas y bailes que fueron ejecutadas, 
alrededor del fuego.

Desde la colonia se da la fusión de 
las creencias espirituales mayas y el 
cristianismo; por lo que muchas danzas 
ceremoniales que se celebran en 
Guatemala durante las fiestas Patronales son dedicadas a Santos católicos, las danzas 
presentan tres rituales: 1) iniciación ritual de la danza, que consiste en la bendición y 
purificación por medio de incienso de trajes, mascaras, casa de la cofradía del baile, 2) 
ritual de iniciación para comenzar la fiesta, se realiza prendiendo candelas y aplicando 
incienso frente al altar de la cofradía, y frente al altar de la iglesia si la misma lo permite, 
3) ritual final de agradecimiento por el buen desarrollo de los diversos momentos de 
la actividad, en este ritual se pasa de lo sagrado a lo festivo. Por ejemplo tenemos La 
danza La Paach, originaria del municipio de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, es 
dirigida por guías espirituales y ancianos mayas encargados de “guardar” los secretos de 
la ceremonia y es practicada todos los años del 25 de julio al 4 de octubre, en ella se da 
un agradecimiento a la madre tierra por la cosecha del maíz, y se realiza en homenaje a 
Santiago Apóstol y San Francisco de Asís.

La danza del Rabinal Achí12 representa el culto a los ancestros; Los ancestros legendarios 
son los protagonistas del Rabinal Achí, rajahuales del cerro Fortaleza conocido como 
Cajiup, del valle Zamaneb, y todos sus alrededores.

Danzas y bailes festivos. En la Colonia se importaron a Guatemala nuevos bailes como el 
baile de mexicanos, recordemos que Pedro de Alvarado para realizar su invasión contó 
con la ayuda de indígenas tlaxcalas con quienes llegó a nuestras tierras. Entre los bailes 
introducidos dedicados a los santos católicos que fueron impuestos como “patrón del 
pueblo”, están: el baile de San Jorge que se practica en Nueva Santa Rosa, Santa Rosa 
y Granados en Baja Verapaz y el de San Miguel; en Cubulco, Baja Verapaz y Joyabaj, El 
Quiché.

11 Oxlajuj B’aqtun significa: Oxlajuj = trece  y  B’aqtun = período de 400 años, donde B’aqtun = 20 K’atun,  K’atun = 20 Tun,  
Tun = un año de cómputo = 360 días y Q’ij= 1 día.  Oxlajuj B’aqtun entonces son trece períodos de 400 Tun que dan un 
total de 5,200 Tun que es la duración de una Era Maya. De acuerdo con el calendario gregoriano el conteo de esta 
cuenta larga Maya culmino el 21 de Diciembre de 2012.

12 En el municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz, se cree que cuando una persona muere pasa a habitar 
los montes aledaños y se convierte en Rajahual, así puede interceder espiritualmente y favorecer o dañar a alguna 
persona. El nombre original en maya del Rabinal Achí es Xajooj Tun, que significa Danza del Tun (tambor).

ceremonia indígena durante el Oxlajuj Baktún
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el Paabank13, una fiesta cultural. Esta 
es una de las fiestas que se observan 
con más frecuencia en Las Verapaces. 
Posterior al evento Rabin Ajaw14, se 
realiza en la Ermita de Santo Domingo, 
donde se hacen ceremonias, actividades 
tradicionales, presentación de danzas 
y música tradicional con arpa, chirimía, 
adufe, marimba y tamborón. Es un evento 
social intercultural y de sincretismo 
religioso, en donde la relación entre 
autoridades, turistas y personas locales 
se manifiesta con agrado.

Entre los bailes y danzas que se presentan están:

•	 El	clásico	son	Yantox,	el	cual	es	cadencioso	y	lento	de	mucha	distinción,	se	baila	
como ofrenda al santo. Lo baila la anfitriona Culul-ulá, dando la bienvenida. 
Todos la observan con mucho respeto. Es el clamor del pueblo a Tzul-Taká15 
invitándolo a que baile.

•	 Baile	de	moros	(varia	año	con	año).

•	 Son	Laín	Nebaj,	es	el	clamor	de	los	pobres,	pidiéndole	perdón	a	Jesucristo	por	los	
pecados cometidos, invitándole a que baile.

•	 Son	Chinam	lo	bailan	los	cofrades	invitando	a	Tzul-Taká	a	bailarlo	con	Jesucristo16

•	 Danza	de	 los	Micos.	Representa	una	alegoría	en	 la	cual	estos	animales	asisten	
a presenciar una fiesta celebrada por los humanos, durante la cual se pone de 
manifiesto la especial naturaleza del hombre.

•	 Xojol-Quej17

•	 Danza	de	los	Diablos.18	Los	Q’eqchi’	presentan	este	baile	la	noche	que	finalizan	
las actividades del Paabank. Culmina la fiesta con la quema del diablo.

13 La palabra Kekchí-Paabank, quiere decir: Reafirmar mi creencia.
14 Elección y Coronación de Reina Indígena Nacional
15 Señor del cerro y del valle.
16 Señor del más allá y de la vida eterna.
17 Danza de los Venados. Esta danza es de origen pre-hispánico y con la venida de los españoles sufrió una serie de 

modificaciones
18 Originalmente se ofrecía al señor de los cerros como una rogación para tener abundante cosecha y salud de los 

animales. A mediados del siglo XVI los frailes Dominicos la modificaron, utilizándola para representar a los pecados 
capitales con fines de catequización.

elección de reina rabin ajaw  
http://www.viajeporguatemala.com/guatemala/lugares/coban/
rabin.html
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5. nUesTra herencia, resPOnsaBiliDaD De TODOs
Los diversos saberes de nuestros pueblos están 
contenidos en las diversas expresiones tradicionales 
de arte como la danza y música, esa es la herencia 
que nos identifica ante el mundo y es el hilo que 
nos conecta con nuestra esencia. Por esta razón 
cada uno de nosotros tiene la responsabilidad 
de conocer y respetar estas expresiones ya que 
con ello se promueve la identidad y el sentido de 
pertenencia, así como el respeto a la diversidad 
cultural.

5.1 Danzas de la comunidad

La danza es una actividad que reúne a la 
comunidad, ya que en torno a ella se desarrollan 
diversas actividades, como la organización, la 
preparación de alimentos, la ornamentación y 
preparación del lugar donde se va a realizar el 
evento, la adquisición de fondos económicos, 
entre otras donde participan diferentes miembros 
de la comunidad.

Tomas Gage narra en sus escritos sobre sus viajes, lo que acontecía durante la colonia: “No 
hay en las indias un pueblo, grande o chico, aunque no sea más que de veinte casas, que 
no esté dedicado a la virgen o a algún santo. Dos o tres meses antes de la fiesta se reúnen, 
los indios del pueblo todas las noches para prepararse a las danzas acostumbradas a 
aquellos días, y en estas asambleas beben gran cantidad de chocolate y chicha. Hay una 
casa ordenada expresamente para cada manera de danza donde hay un maestro que 
va a enseñar a los otros a fin de que la sepan perfectamente antes que llegue el día de 
la fiesta del santo. En todo aquel tiempo no se oye otra cosa todas las noches, más que 
gentes que cantan, que aúllan, que dan golpes sobre conchas y que tocan fagotes y 
flautas. Más cuando llega la fiesta se les ve bailar en público y poner en práctica todo lo 
que han aprendido en aquellas casas”

Los grupos que representan una danza tradicional tienen un personaje principal llamado 
“dueño del baile”, regularmente el dueño de los trajes o el dueño del libreto, este convoca 
a un director, quien le auxiliara en aspectos técnicos. Los dos convocan amigos y viejos 
“bailadores”, para  conformar el Consejo de principales, quienes estarán encargados 
de la organización, y gastos económicos y buscará a los integrantes “bailadores” para 

la chatona y el caballito, Peten.
http://petenenfotos.blogspot.com/2013/08/la-
chatona-y-el-caballito-tradiciones.html
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formar el “grupo de bailes de moros”19. Se deciden las fechas de ensayos y precios en 
consenso colectivo de los participantes.

Las danzas presentan variantes según la comunidad donde se practiquen, ya que se ven 
influenciadas por aspectos económicos, sociales y tradiciones de cada lugar.

5.2 vestuarios y otros elementos en la danza

Los vestuarios se refieren a las prendas, 
complementos y accesorios que utiliza 
el bailarín para poder caracterizar a un 
personaje, trajes, sacos, pantalones largos 
o abuchados, faldas, sombreros bicornios 
y tricornios, coronas, gorras, cabelleras 
o pelucas, capas, guerreras llamadas 
pecheras entre otros.

Los trajes utilizados en las danzas antes de la 
invasión española, eran muy ricos en color 
y dibujos, ya que respondían a la influencia 
de la naturaleza y espíritu del ambiente. 
Eran fabricados con pieles de animales, de 
telas de algodón y cordeles de maguey, 
se usaban brazaletes, gargantillas y rosetas 

bordadas, adornos de oro y plata, todo esto evidenciado en la pintura, escultura y 
arquitectura precolombina.

Las candelas, las flores, el incienso y las bebidas son ofrendas para quien va dedicada la 
danza.

Muchos de los trajes en la actualidad conservan su colorido pero los materiales han 
cambiado, derivado del alto costo de los materiales.

6. GrUPOs arTísTicOs QUe PrOMUeven la Danza Maya
Existen grupos en las diversas comunidades que realizan un trabajo de dignificación y 
valorización de las danzas del pueblo maya, entre estos tenemos tres que destacan por su 
trayectoria.

Grupo sotz’il. Es una agrupación, conformada por jóvenes Kaqchikel que practican la 
danza y música de origen Maya Kaqchikel. Dicho grupo tiene como objetivo general 
la investigación, formación, creación y fomento de la música y danza Maya Kaqchikel 

19 Como se auto llama en algunas partes, el grupo que representará la danza elegida. 

Traje de moros
http://digital.nuestrodiario.com/Olive/Ode/NuestroDiario/
LandingPage/LandingPage.aspx?href=R05ELzIwMTEvMDgvMTk.
&pageno=OTY.&entity=QXIwOTYwMA..&view=ZW50aXR5
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hacia las comunidades del área urbana 
y rural del país, resaltando el valor cultural 
escénico maya con identidad en la 
búsqueda de la armonía con las demás 
culturas del país y del mundo.

Entre sus principales danzas están: la 
danza de los Nawales I’x o B’aläm y Kej o 
Masat (El jaguar y el venado) Y su último 
montaje OxlajujB’aqtun lo dedicaron a los 
ancestros mayas. Entre otros instrumentos 
tradicionales utiliza: sub’aq (pito), xul 
(ocarina de barro), ko’olq’ojom (tambor), 
q’ojom (marimba), kök (caparazón de 
tortuga), xiwak (caracolas), soch (chinchines), aj (pitos de caña), tun, tunkul (tambor de 
un solo parche), palo soñador, raspador. 

Grupo Maíz. Este grupo se formó a raíz de las investigaciones de danzas en los pueblos 
de nuestro país, por parte de su fundador Zoel Valdés. Uno de los rescates más relevantes 
por el cual se le reconoce es el de la danza del Paabank. Sus montajes reflejan el sentir 
guatemalteco representado en sus pueblos maya, xinca y garífuna. Zoel Valdéz siempre 
declaró ser “un eterno enamorado de su patria” y no le importaba lo estético en 
sus representaciones, sino la veracidad de los bailes en sus formas más originales. Este 
grupo ha participado en festivales a nivel nacional e internacional. Ha sido reconocido 
con muchas condecoraciones, entre ellas la Orden Francisco Marroquín en 1983. En 1984, 
el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala reconoció a su grupo como “el más 
auténtico y genuino”. Entre otras obras ha presentado: “El que vino del otro lado del Valle” 
obra basada en el guion original de la “Danza del Tun”.

Ballet Moderno y Folklórico de 
Guatemala. El Ballet Moderno y Folklórico 
es una Institución Artística del Ministerio 
de Cultura y Deportes. Sus objetivos son 
fomentar el rescate de las tradiciones 
y costumbres, difundir la cultura y 
proyectar las creaciones y expresiones 
tangibles e intangibles de Guatemala, 
fomentar y difundir la danza moderna 
en sus diferentes modalidades. Por su 
labor realizada ha obtenido importantes 
distinciones	 como	 la	Orden	del	Quetzal,	
otorgada en el 2004. En 1993, fue 

Danzante del grupo sotzil.
http://www.flickr.com/photos/29064846@N08/ 

Danza boda de san juan http://elguatemalteco.wordpress.
com/2013/10/04/ballet-moderno-y-folklorico-nacional-de-
guatemala-celebra-49-anos/ 
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declarado por Decreto 30-93 patrimonio cultural de la nación. La Institución ha participado 
en varios Festivales Internacionales.

Fue fundado a solicitud de la Dirección General de Bellas Artes en 1964, con la aprobación 
y apoyo del Ministerio de Educación. Está integrado por más de 20 bailarines profesionales. 
Cuenta son su propio conjunto de marimba que lo acompaña en sus presentaciones.

Entre las obras significativas que ha representado están: Q’uqkumatz	 la	 Serpiente	
Emplumada, El Paabank, la boda de San Juan, etc.

6.1 expresiones sonoras y música en las danzas mayas

La música es un elemento indispensable para la ejecución de la danza. Los músicos conocen 
por la tradición oral cuales son los esquemas sonoros musicales que les corresponde a las 
danzas pues los han aprendido de oído.

En la época de la colonia la música fue 
influenciada por los actos, fiestas y celebraciones 
de los gobernantes, esto provocó un cambio en 
la cultura musical inicial.

Como acompañamiento de las danzas, se ha 
generalizado el son aunque algunas melodías 
contenidas en las danzas no son sones si no 
marchas medievales (moros y cristianos) y otros 
tipos de melodías que los etnomusicólogos están 
analizando y que son de arraigo tradicional.

Cada parte de la danza tiene un 
acompañamiento musical que corresponde 
a un personaje o a hechos concretos según el 
texto de la danza, denominados sones de contexto, y movimientos colectivos llamados 
sones iniciales y finales. A su vez, existen sones de llamada a la danza y sones procesionales 
de la misma.

En otras danzas se reconocen modalidades más modernas y hasta imitaciones 
contemporáneas de ritmos musicales de moda, aunque es evidente el esfuerzo por 
mantener aquellas melodías (sones) que aún se recuerdan como antiguos o que “tocaban 
los abuelos”. En los bailes nacionales se interpreta marimba, batería y el bajo. Los bailes 
modernos utilizan música de diversos instrumentos electrónicos como teclado, guitarra 
acústica y eléctrica, batería, etc., en otros casos la música electroacústica se usa para 
convites contemporáneos. Los ensambles musicales son específicos para las distintas 
danzas. En la tabla se muestran ejemplos de los instrumentos musicales usados en la danzas.

Baile con música de marimba
http://www.s21.com.gt/node/273894
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Danzas Percusión 
melódica cuerdas viento Percusión

serpiente  Tamborón

venados Marimba  
Tun

Chinchines 

rabinal achí
Conjunto 

de 
marimba

trompetas 
largas

Tun
Tambor 

cuadrado

Moros y cristianos  Pito  Tambor

Toritos Marimba Saxos  

conquista Marimba
Concertina 

Guitarra 
Violín

Pito 
Chirimía

Tambor
tamborón

Palo volador Marimba   

vaqueros Marimba   

los animalitos Marimba
Concertina 

Guitarra 
Guitarrón

  

Baile de los 
gigantes Marimba   

Mexicanos Saxos  

carlomagno Saxos  

napoleón   

chico Mudo
Violín 

Autóctono
(rabel)

 Adufe  

negritos Pitos Tamborcitos 

Diablitos Concertina Guitarra 
Guitarrón   

7. la FiesTa Del MOviMienTO
Nuestro país es la reunión de las cuatro culturas que lo conformamos, cada una celebra la 
vida, por medio de las danzas.

7.1 Diversas danzas de Guatemala

La temática que existe en las danzas y bailes de nuestro territorio es vasta y no es posible 
abarcarla en toda su extensión. Carlos García Escobar nos describe las temáticas en que 
se desarrollan las danzas:

Tabla 1. Ejemplos de ensambles musicales que acompañan las diversas danzas.
Elaborado en base a datos del Atlas danzario de Guatemala, de Carlos René García Escobar.
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•	 Temas míticos y espirituales: 
los temas son Mesoamericanos 
como: animales sagrados, 
fertilidad, veneración a fuerzas 
de la naturaleza, etc. Y temas 
Peninsulares como: pastoriles, 
morales, éticos, religiosos, cristianos 
y míticos (gigantes, enanos, etc.). 
Entre sus danzas están: El palo 
volador, la Paach, la culebra, el 
venado, los pascarines, los diablos, 
los Ixcampores, los 7 vicios, san 
Jorge, los gigantes, los fieros, etc.

•	 Temas guerreros: generalmente 
trata de la antigüedad europea y 
del nuevo mundo (teatralizados en 
su mayor parte) con temas históricos como: De héroes indígenas y mesoamericanos, 
de héroes europeos, guerras santas en otros continentes, batallas entre moros y 
cristianos, luchas de franceses y otras naciones, episodios de la conquista de Guatemala. 
Y temas legendarios como: relatos de personajes que la literatura inmortalizó, como 
Carlomagno, el Rey Fernando, el Rey David y otros reyes y princesas, San Pablo, califas 
árabes y africanos, etc. Sus danzas son entre otras: El Rabinal Achí, Moros y Cristianos, 
la Conquista, la de Napoleón, los 12 pares de Francia.

•	 Temas agrarios: de la vida campestre de ambas culturas, española y mesoamericana. 
Cambios de estaciones, vendimia, otros. Ritos de cosecha del maíz, ritos para solicitar 
fertilidad de la tierra. Con danzas como: La Culebra, el Palo Volador, El tope de Mayo, 
La Punta, Las flores, La Chumba.

•	 Temas de la vida cotidiana de ambas sociedades. Se divide en:

a) Temas españoles: desde la edad media hasta el siglo XVI, con temas como: 
corridas de toros, juegos sociales, teatro callejero, bailes de corte, cacerías, 
desfiles, carnavales, juegos pirotécnicos, celebraciones religiosas católicas, 
equitación, ferias.

b) Temas de Mesoamérica colonial (desde el siglo XVI al XIX), sus temas son: Corridas 
de toro, teatro callejero, ferias, procesiones, mercados, corrales de ganado 
equino, vacuno, taurino, trabajo en haciendas, cosechas de café, superstición, 
artesanía, cofradías, etc.

Sus danzas son entre otras: Los animalitos, El Venado, Todos los de Toritos, Convites, La 
Chatona, La Sierpe, El Costeño, De Vaqueros, El Chico Mudo, Del torito Pirotécnico, 
Gigantes.

ceremonia la Paach
http://www.s21.com.gt/nacionales/2013/12/03/paach-patrimonio-
cultural-e-inmaterial-humanidad
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c) Temas criollos: trata de antes o después de la independencia. Sus temas son bailes 
sociales, comercio, migraciones a la costa, pequeños hacendados, caporales, 
vaqueros, intercambio con mexicanos y afrodescendientes, zarabandas, bailes 
caribeños, carnavales, convites, otros. Entre sus danzas están: El Costeño, De 
Mexicanos, De Vaqueros, Los Partideños, Los Gueguechos, Los Viejitos, Los 
Negritos, Junguledu, Yancunú, Pororó.

d) Temas interpolados: es la mezcla de lo europeo en lo mesoamericano. Esto se 
encuentra en la mayoría de las danzas en mayor o menor grado. Entre las danzas 
están: las de cacería, de toritos, las de moros y cristianos, el palo volador, la 
sierpe.

La mayoría de las danzas mayas, se basan en textos escritos, conocidos como originales, 
parlamentos o recitados. Muchos se perdieron al pasar el tiempo; algunas familias los 
vendieron, obsequiaron o quemaron por lo que muchas danzas se presentan solo con 
sus movimientos.20 Los que aún se encuentran, relatan historias reales, leyendas y mitos 
en los que se fundamentan las cosmovisiones de las comunidades, fueron en un principio 
historias orales y luego escritas21, estos textos son aprendidos de memoria y funcionan como 
libretos para la representación teatral de las danzas.22 A continuación se cita una parte 
del parlamento de la Familia Danzaria de los Toritos: Baile de la Granada, del Municipio de 
Sibinal, San Marcos.

20 Muchas familias se han deshecho de relatos y elementos de las danzas por miedos y creencias de tipo religiosas. 
Es importante destacar que los primeros y auténticos relatos, se han reescrito a partir de la memoria y así han sido 
transmitidos generacionalmente desde los siglos coloniales. Cada vez que se reescriben o copian, la fijación de los 
“textos orales” en textos escritos sufre alteraciones morfológicas que empero, no transforman los contenidos originales.

21 La mayoría de parlamentos escritos están fechados en el siglo XX.
22 Cuando los invasores advirtieron la influencia de la tradición oral, en las comunidades mayas, la prohibieron, se 

preservaron varios de los antiguos contenidos, pero se produjeron manipulaciones, se les incorporó referencias 
cristianas, y se transformaron algunos en textos evangelizadores.

Baile del ferrocarril representado por el Ballet Moderno y Folklórico de Guatemala
http://www.puntoguate.com/2010/11/46-anos-de-el-ballet-moderno-y.html
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Habla el amo:  
Bien mayordomo y caporal  
Veo que son de mucho empeño  
Ahora pues me acompañan  
Que ha presentar nos vamos  
Ante San Miguel Arcángel  
Como pequeño homenaje

Hablan los vaqueros de las dos filas  
para presentar sus flores:  
Señor vamos todos  
Con sobrado contento  
A saludar a San Miguel  
En su lindo Nacimiento.

Música, habla el amo y el caporal  
Amo:  
Aquí nos tiene Señor  
Celebrando tu nacimiento  
Y homenaje os presente.  
Estos toritos de mi hacienda.

7.2 Danzas mayas

Danza del palo volador. La esencia 
de esta danza es prehispánica, pero 
los atuendos y parte del ritual es 
hispánico.

La historia se encuentra en el libro 
sagrado de los K’iche’, el Popol Vuh 
donde se relata la leyenda de los 
hermanos, Jun Batz y Jun Ch’owen, 
quienes trataron de matar a sus otros 
dos hermanos los gemelos Hunahpú 
e Ixbalanque.  Como fracasaron en su 
intento, de castigo fueron convertidos 
en monos.

Un fragmento dice: “Jun Batz y Jun Ch’owen volvieron bailando y llegaron al centro del 
patio de la casa, haciendo monerías y provocando a risa a su abuela hasta que esta soltó 
la carcajada. Realmente eran muy divertidos cuando llegaron con sus caras de mono, sus 

Danza del palo volador
http://www.prensal ibre.com/cultura/Ri to-val ientes-desaf ia-
alturas_0_746925392.html
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anchas posaderas, sus colas delgadas, y el agujero de su vientre, todo lo cual obligaba a 
la vieja a reírse” 23

En la danza dos bailadores que se van desenrollando por 
medio de cuerdas desde la punta de un tronco de un palo 
alto, hasta que llegan al suelo.  Cada uno de los bailadores 
se viste de mono y con movimientos graciosos bailan al 
compás de una marimba mientras se preparan los lazos 
y el palo para el evento. Estas celebraciones ocurren tres 
veces	 al	 año:	 en	 Chichicastenango,	 Quiché	 del	 17	 al	 23	
de enero; en Cubulco, Baja Verapaz  el 26 de julio; y en 
Joyabaj,	Quiché	el	15	de	agosto.

Danza de los viejitos. A esta danza también se 
le denomina Danza de los Mazates. Es una de las más antiguas 
que se celebra en la cultura verapacense. Esta se realiza 
en honor a la Santa Cruz y la Virgen de Concepción en el 
municipio de Santa Cruz, departamento de Alta Verapaz. 
En esta danza existen dos personajes principales, el Mazate 
de Anciano y el Mazate Pequeño, en donde al anciano se 
le denomina Man y al pequeño se le denomina Chisca.

Residentes del lugar cuentan que esta danza nació cuando un grupo de cazadores 
encontró en la parte alta de una montaña una cruz, y en adelante a ese lugar se le 
denominó Cerro de la Santa Cruz.

Baile de Mah num, los Guacamayos. Esta historia 
nace en Rabinal, pasando por najkitob y chik’ajab’, tiene 
asiento en el lugar denominado ajwal chi so’s, y según los 
habitantes este retumba con los cantos de los guacamayos 
cada veinte días.

Este baile, inicia el 30 de abril a partir de las 9 de la noche 
con distintas actividades; primero se hace una pequeña 
ceremonia para despertar a las máscaras.

A media noche, las máscaras inician su camino rumbo al 
calvario, su lugar sagrado donde empiezan a bailar, sin 
embargo no debe haber ningún otro baile, pues esto las 
hace enojar y las máscaras empiezan a pegar con látigos.

23 Extraído del capítulo cinco de la segunda parte del Popol Vuh. Las antiguas historias del Quiche. Adrián Recinos. 
Editorial Universitaria Centro Americana. 1979. 

Trajes de la Danza de los viejitos
http://www.guatemala-tourisme.info/
espagnol/salama/mazates.htm

Traje de Guacamaya http://www.
p lazapubl ica.com.gt/content/ la-
guacamaya-danza 
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Una vez han bailado en el calvario, bajan a la iglesia catedral (05:00 horas), desde donde 
empiezan a llamar a su gente con trompetas y tun, acompañados de bombas y cohetes; 
salen de la iglesia con destino al lugar donde se encuentra la Virgen de Santa Elena (06:00 
horas), luego a la Cofradía de Santa Cruz.

La leyenda del baile es así: Cierto día un personaje llamado Mama’ Mun, con su esposa 
Pet Mun, fueron a las montañas en busca de comida; a cazar venados, tepezcuintles, 
etc., sintiendo que les sería difícil cazar con su pequeña hija llamada Princesa, la dejaron 
por un momento en una cueva, (Peñas Altas que es en donde se construye el primer 
pueblo de Santa Cruz) y se alejaron. Al regresar a la cueva, ya no estaba la niña, entonces 
recurrieron a instrumentos musicales como el tun, trompetas y otros, para llamar y pedir 
ayuda. Aparecieron los grandes guacamayos que les preguntaron: ¿a dónde van?, 
ellos contestaron: “perdimos a nuestra hija y necesitamos recuperarla”; los guacamayos 
dijeron: “te ayudaremos a encontrarla…” acto seguido, empiezan a danzar a modo de 
hacer mucha bulla, para que se les presentara el hombre que había cometido el robo. En 
ese momento los guacamayos girando entre unos grandes bejucos, señalaron el camino 
hacia donde se encontraba la niña, pero la hallan bajo los pies de un personaje llamado 
K’iche’ Winaq. En los labios de K’iche’ Winaq se veía sangre de la pequeña Princesa, en 
ese momento agarran a K’iche’ Winaq (los guacamayos y los padres de la princesa). De 
pronto empieza la pelea en disputa por la niña. Aparece la mujer que grita de dolor por lo 
sucedido a la niña. Luego de la prolongada lucha logran agarrar al jicaque, lo destrozan, 
reparten toda la carne y la sangre en venganza de su niña. Pet Mun recibe la sangre de 
K’ichee’ Winaq en un sombrero, la vierte en el cerro, en todas las piedras y árboles que se 
encontraban a su alrededor. Luego de haber repartido la carne los guacamayos se retiran 
con el son del tún y trompetas.

7.3 Danzas cOn FUsiÓn De cUlTUra Maya e hisPÁnica

Danza de los diablos24. Esta danza es considerada mitológica por los personajes que 
intervienen. Esta danza es una costumbre kekchi’ puede verse el siete de diciembre con 
la quema del diablo. 25

En la danza actúan 13 actores, cada uno representa una enfermedad o vicio; también es 
interesante el nombre de algunas mujeres: Ixtab Kob’et, Kaqal. (la mujer del mecapal, la 
lujuria y la envidia) En algunos hombres los nombres son enfermedades, laj puch, raxkamk, 
Chili, el hinchado, el infarto cardíaco, la diabetes hay dos personajes que visten calaveras 

24 La cosmovisión maya maneja el dualismo “bien y mal”, por ejemplo, los espíritus del mal que habitan en las entrañas 
de la tierra, tienen su espacio en la cosmovisión maya. Los catequistas de la época de la invasión se aprovecharon 
de ello, dando nombre a los espíritus malignos: los siete pecados capitales, las siete virtudes y un diablo mayor. 

25 Originalmente se ofrecía al señor de los cerros como una rogación para tener abundante cosecha y salud. A mediados 
del siglo XVI los frailes Dominicos la modificaron, utilizándola para representar a los pecados capitales con fines de 
catequización.
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son de la quema del Diablo
http://estilos.prodigy.msn.com/destinos/galeria.aspx?cp-
documentid=29840258&page=40 

o esqueletos conocidos como kamenaq26, quienes halan al que se está muriendo; y está el 
personaje principal laj xik’ o ma’us aj winaq.27

Una interpretación científica de la leyenda, 
dice que el fuego simboliza la explosión 
ocasionada por una descarga eléctrica al 
gas metano producido por la acumulación 
de gusanos y que logro matar a muchos 
murciélagos, por eso en la danza, en las alas 
del fuego se colocan juegos pirotécnicos 
bombas, cohetillos y canchinflines 
por mencionar algunos, que estallan 
estruendosamente, el son de esta danza es 
especial en armonía y sonoridad, y se llama 
Son de la quema del diablo.

Después de que cada uno de los 
personajes habla la parte que le toca, 
interviene el diablo mayor, quien 
después de pronunciar su parlamento, 
invita a todos a que se quemen con él 
en el infierno, momento justo en que se 
prende todo el arsenal pirotécnico.28

Existen varias versiones de esta 
danza, la danza de los veinticuatro 
diablos, fue declarada Patrimonio 
Cultural de la Nación en 
reconocimiento al valor que posee 
por representar elementos de la 
tradición prehispánica, cristiana y 
popular de los pobladores.  

7.4 Danzas garífunas

Los ritmos garífunas son acompañados con tambores y sonaja y canto, son variados y 
dependen de contextos específicos, van desde los rituales funerarios a la cotidianeidad, 
los ciclos festivos y sagrados. Tres son los ritmos fundamentales y más frecuentes: yankunu, 

26 Significa e identifica a los “alguaciles de Xibalba
27 (el vampiro), que es el murciélago, causante de muchas enfermedades y muerte en los niños de pecho. 
28 La leyenda de la derrota de Xibalba nació en el área Q’eqchi’, por los nombres de los héroes mitológicos Hunajpu e 

Ixbalanke, los gemelos que con su magia engañaron en el campo de pelota a los señores de Xib’alb’a.

Danza de los diablos
http://marissacallen.blogspot.com/2009/07/el-baile-de-los-
veinticuatro-diablos.html
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el hüngühungü y la punta. Otras danzas son la chumba, el sambay y el gunchei son menos 
comunes y suelen acompañar los contextos festivos donde aparece la punta.

la punta. Es la danza más frecuente para rituales conocidos como novenarios (durante 
9 días) y los cabos de novena “velurias”. Esta tiene una connotación de fertilidad, dada 
la creencia que dichos rituales solo significan el paso de un estado a otro; el concepto de 
vida como tal continúa. Se usa también para festividades, no solo como danza sagrada.

el yancunú. Es una de una batalla 
contra los ingleses. También es una 
danza guerrera, con traje y máscaras 
de mujer, que es bailada únicamente 
por varones, pero esto no quiere decir 
que de vez en cuando la baile una 
mujer. Esta danza recuerda un hecho 
del siglo XVII suscitado en la Isla de 
Roatán, Honduras, cuando los ingleses la 
habían posesionado, y que los garífunas, 
vistiéndose de mujer, la recuperaron en 
una batalla memorable.

hüngühungü. Es el baile ritual de la 
etnia Garífuna, con esta danza los vivos 
tienen comunicación con sus difuntos. Es el ritmo utilizado en los rituales29, denominados 
por los garinagu Chugü o Dugü30 a través de un ritual. Esta danza también se utiliza en las 
celebraciones del día de San Isidro Labrador, que en las costumbres Garífunas se celebra 
en las calles y se va danzando con este ritmo.

el samba. Es una forma musical brasileña de origen africano que se ha hecho 
mundialmente famosa por el carnaval de Río de Janeiro, Brasil. Estas son modalidades 
de un baile colectivo y espontáneo en torno a los garaones (tambores) y sísiras (sonajas) 
construidos por ellos mismos; siendo la punta el más popular

chumba. Según la historia del garífuna, los españoles con el fin de pelear las tierras y 
propiedades del Garífuna, trataban de humillar a las mujeres Garífunas diciéndoles que no 
servían para nada, ni siquiera para estar con sus esposos en la cama. Las mujeres con tal 
de demostrarles que sí servían para todo esto que ellos le recriminaban, surgió este baile en 
donde ellas demuestran sus talentos, realizando un oficio doméstico, y demostrando como 
pueden moverse en la cama y hacer felices a sus maridos.

29 Culto a los ancestros 
30 Dügü, En el idioma garífuna el ser del más allá, es el de mayor jerarquía, chügü, de menor jerarquía. 

yancunú
http://digital .nuestrodiar io.com/Olive/Ode/NuestroDiar io/
LandingPage/LandingPage.aspx?href=R05ELzIwMTIvMTEvMjc.&page
no=NTk.&entity=QXIwNTkwMA..&view=ZW50aXR5
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7.5 Danzas Del PUeBlO xinca
Las danzas del pueblo Xinca se 
acompañan al ritmo del tambor y pito, 
los abuelos encargados de llevar a cabo 
la danza transmiten con movimientos 
distintos, sentimientos, emociones, 
necesidades ó comunicación con el 
Tiwix, Creador del universo. Estas danzas 
se llevan a cabo en un sitio sagrado.

Danza de petición de agua. 
Anteriormente los abuelos de los dos 
barrios existentes en Chiquimulilla, 
Santa Rosa, San Sebastián y Santiago 
tenían mucha comunicación. Para 
solicitarle algo al Creador del universo, 
era necesario la unificación de los dos 
barrios encabezados por los ancianos, la necesidad surgía siempre de la población que 
preocupada en sus cultivos visitaba a estos ancianos, para ayudarles a solucionar algún 
problema que se les presentara ya sea por falta de agua o la demasiada agua.

Los ancianos encargados se reunían en lugares muy aislados de la población donde 
nadie podía interrumpirlos en su petición. Cinco eran los encargados de llevar a cabo la 
petición, en el lugar que se concentraban estos ancianos, se quitaban sus cotones y los 
alzaban hacia los cielos haciendo movimientos en forma de una cruz, esto con el propósito 
de espantar las limpiarse de los malos espíritus. Los dos encargados del barrio Santiago 
alzaban su voz diciendo ufa, uxara, luego respondían los del barrio san Sebastián diciendo: 
uxcatin. Terminada esta danza entre ellos se decían Ixcamik, luego se quitaban la ropa y 
juntamente se quedaban hablando en su idioma que era el Xinka, se despedían alzando 
las manos hacia el cielo diciendo “adiós mis hermanos”. Esto se consideraba parte de una 
ceremonia Xinca en el lugar mencionado.

el baile de la luna. Es un baile ya extinto de los bailes practicados por las comunidades 
de Jutiapa. Este consistía, en que los participantes se tomaban de la mano o cintura todos 
girando al contorno de una rueda con un movimiento brincadito, al compás de la guitarra 
y el acordeón, instrumentos que acompañaban esta actividad.

Los vestuarios usados en este baile eran: las mujeres vestido largo adornados con flores, 
con colores vivos y alegres, o especialmente con adornos de hogar; los hombres no tenían 
un traje especial para este baile.

Danza xinca
http://xinkas.blogspot.com/
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7.6 Danzas del mundo

Por ser un amplio tema, haremos solo mención de algunas de las diversas danzas que se 
dan en las diferentes regiones del mundo, quedando a criterio del profesor, ampliar este 
tema.

el Break Dance (eeUU, norte américa). El Break nace en los barrios más 
humildes de Nueva York en la década de los 70, es un estilo de baile urbano 
que se enmarca dentro de la cultura del hip hop. El hip hop no es sólo el estilo 
de música conocido como rap: dentro de esa denominación se engloba el 
rap, la elaboración de bases musicales conocida como djing, la realización 
de graffitis y el Break-dance.

capoeira (Brasil, sur américa). Nace como forma de expresión cultural 
y defensa de los esclavos negros, cuando Portugal había establecido sus 
colonias en Brasil, a los años fue convertida en un deporte nacional, y 
actualmente es un arte practicado a lo largo del mundo. Combina artes 

marciales, expresión corporal, 
música y deporte. Su movimiento 
fundamental es la ginga, posición 
desde la que se practican los 
demás movimientos, las defensas 
en Capoeira son movimientos 
evasivos y balanceos.

Su instrumento musical más 
importante es el Berimbau, 
encargado de llevar el ritmo. El 
tema de cada canción puede variar 
considerablemente y llegar a ser muy 
poético y esotérico. Toda la acción 
de la capoeira tiene lugar dentro 
de un círculo imaginario que es la 
rueda o “roda”, donde espacio y 
tiempo se ligan al movimiento.

Merengue (región caribeña). Es una manifestación folklórica, desarrollándose como 
género en la región caribeña, en zonas como Puerto Rico, Haití, Venezuela, Colombia 
y República Dominicana, originando peculiaridades según el contexto geográfico. Se 
desarrolló en zonas urbanas, y musicalmente fue una transformación que partió de la 
contradanza europea que, criollizada en la danza antillana fue adaptada por los típicos 
perfiles de cada zona geográfica.

Practicantes de capoeira
http://www.rio.com/practical-rio/capoeira-classes
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El ritmo del merengue es criollo y mulato, con herencia hispana y africana, además fue 
el primer baile de pareja que se practicó en una gran parte del Caribe y existen pruebas 
documentales de su existencia desde noviembre de 1854, tachándolo por entonces de 
baile indecente.

Danza del vientre. (Oriente Medio y norte de África). Aunque esta danza del 
mundo data del 1200/1300 a.C., el nombre de Danza del vientre se empieza a utilizar en el 
siglo XIX cuando los europeos viajaron en busca de nuevas culturas a los países exóticos. 
La danza del vientre combina elementos tradicionales de Oriente Medio junto con otros 
elementos del Norte de África. La danza 
oriental se caracteriza por sus movimientos 
suaves y fluidos, disociando y coordinando a 
la vez las diferentes partes del cuerpo.

Los movimientos ondulatorios, rotativos, que 
por lo general son lentos simbolizan la tristeza; 
y los movimientos rápidos, golpes y vibraciones 
la bailarina expresa felicidad. La música que 
acompaña a la danza es típica del oriente, 
donde los instrumentos de “viento” y “tierra” 
son los más importantes y le dan sensación de 
contacto con el universo y la tierra cuando 
baila la mujer.

Su vestimenta consiste en un sujetador 
ajustado (normalmente adornado con 
cuentas o monedas), un cinturón ajustado a 
la cadera (también con monedas o cuentas) 
y pantalones y/o faldas tipo harén, y otros 
elementos, como el velo, para enmarcar 
los movimientos. Serpientes, espadas, velos 
y velas que cumplen funciones mágicas y 
protectoras.

Polonez, (Polonia, europa) Es la danza 
nacional de Polonia de movimiento de 
marcha moderada y ritmo en compás de 
tres cuartos. En su origen (siglo XVI) era una 
marcha solemne que daba principio y fin a 
una fiesta realizada en casa de una familia 
de la nobleza; las parejas, tomadas de las 
manos y guiadas por el dueño de la casa, 
atravesaban las salas, las galerías y los jardines, 
haciendo los más extravagantes movimientos, 

Bailarina de danza árabe
http://culturacolima.gob.mx/v2/arrancaremos-festival-de-
artes-y-artesanias-con-danza-clasica-folklorica-y-arabe/

Polonesa
http://www.mundodanza.com/sin-categoria/las-danzas-
tradicionales-de-polonia/
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en ocasiones el dueño guiaba la marcha, que recorría 
desde los jardines hasta los baños.

Algunas de las polonesas musicales más destacables 
y famosas son las de Frédéric Chopin. El traje típico es 
muy decorativo y nobiliario.

Danza del junco (suazilandia, África). En 
Suazilandia se celebra todos los años una tradicional 
danza, la cual reúne a miles de chicas jóvenes, que 
durante dos días cantan y bailan semidesnudas, para 
demostrar al rey Mswati III, además de su feminidad, sus 
dotes para el baile, así como hacerle ver que deben 
ser elegidas para ser sus esposas.31

el haka (australia y nueva zelanda, Oceanía). 
Se identifican en Australia y Nueva Zelanda danzas de 
origen primitivo con su sistema de organización social 
por tribus.

Los indígenas maoríes de Nueza Zelanda utilizan la 
danza “haka” como expresión guerrera en la que al 
son de las palmas y de golpear los pies contra el suelo, 
enseñan la genealogía de su pueblo y sus victorias 
alcanzadas.

ena Bushi (japón, asia). Es danza tradicional 
japonesa, Esta danza suele bailarse solo por 
mujeres y suele representar la recogida del 
arroz, por lo que emplea pasos que imitan a 
esta labor. El vestuario son quimonos iguales 
de diferentes colores y estampados, fajín de 
cuadritos blanco y negro, zapatos típicos de las mujeres japonesas.

8. cUiDanDO nUesTrO cUerPO
La danza puede ayudarnos a cuidar nuestro cuerpo, contribuye a la salud física, mental y 
espiritual, porque es una actividad motora que utiliza el cuerpo como instrumento, expresa 

31 Suazilandia pertenece a la capital de Mbabane, uno de los países más pequeños del continente africano. Recibe 
su nombre de la tribu swazi, una etnia bantú. Su rey, Mswati III, criticado por su gobierno autocrático, ha sufrido una 
serie de reproches por la adquisición de una esposa cada año. Lo curioso de este caso es la forma de elección de su 
nueva mujer. Se conoce como “La Danza del Junco” o “Umhlanga”, y se ha usado desde 1999 para que su majestad 
Mswati III, en el día de su cumpleaños, elija de entre miles de bailarinas vestidas con poco más que adornos y faldas 
tradicionales, a su compañera en el trono.

extrañas danzas del mundo
http://globedia.com/extranas-danzas-mundo-
conocemos

Danza el haka http://elconventillodelamuseologa.
blogspot.com/2009/11/danza-museistica-el-
haka.html

vestuario tradicional de las danzas del japón
http://www.mundodanza.com/danzas-del-
mundo/ena-bushi-danzas-del-mundo/
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ideas, emociones, sentimientos y sirve como medio de comunicación con nuestro entorno 
y nuestra espiritualidad, aúna la expresión, la técnica, puede ser individual y colectiva.

8.1 Biodanza

La biodanza (neologismo proveniente del griego bio (vida) y del español danza, 
literalmente, la danza de la vida) es un 
sistema de “auto-desarrollo”, creado 
por Rolando Toro Araneda, que utiliza los 
sentimientos provocados por la música y 
el movimiento para profundizar en la 
conciencia de uno mismo.

Promueve la integración de uno mismo 
con sus emociones y expresarlas. La 
biodanza también reclama permitir 
establecer y profundizar lazos afectivos 
con la naturaleza y entre las personas, y 
poder expresar sentimientos acogedores.

En Biodanza, el camino hacia la salud (estamos refiriéndonos a un bienestar y a un caudal de 
energía y vitalidad elevados no sólo a la ausencia de enfermedades o síntomas) se transita 
mediante la expresión de nuestro cuerpo, a través de cinco funciones universales, comunes 
a todas las personas, que biodanza resume en cinco grandes grupos llamados  líneas de 
vivencia, que son: Vitalidad, Sexualidad, Creatividad, Afectividad y Trascendencia.

8.2 ejercicios de calentamiento

Es la serie de ejercicios que se realizan antes de iniciar con una rutina de entrenamiento, 
provocan un aumento de la temperatura muscular. Su intensidad sube con el tiempo 
de calentamiento, es decir, al principio se calienta con ejercicios de baja intensidad y 
luego con ejercicios de alta intensidad para no forzar al cuerpo e irlo preparando poco 
a poco. Su finalidad es preparar los músculos para la actividad a realizar, conseguir que 
nuestro organismo alcance un nivel óptimo de forma paulatina. De ese modo al iniciar una 
actividad podremos rendir al máximo y además prevenir posibles lesiones, puede variar en 
su duración desde 10 minutos hasta 50 minutos.

8.3 Movimientos originales de las danzas mayas

La coreografía de una danza permite ver la influencia histórica y social. Los esquemas 
coreográficos de la mayoría de danzas posteriores a la invasión española, son similares entre 
sí. El estilo de las presentaciones es tradicional, y depende de un esquema coreográfico 

sesión de Bio danza
http://enpositivo.com/2013/04/biodanza-el-baile/
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de teatro y danza heredado de la sociedad del siglo XVI: la iglesia, la milicia, la corte, y del 
estilo teatral español, conocido como contradanza. Sus características son:

•	 El	alineamiento	de	los	bailadores:	en	dos	columnas	simétricas	enfrentadas.

•	 El	orden	jerárquico	de	los	personajes:	según	su	importancia.

•	 Un	sistema	de	agrupación	y	desplazamiento	simétrico:	por	medio	de	recorridos	y	
diseños establecidos.

Las excepciones a este patrón, son las danzas con rasgos prehispánicos mayas, que al 
fusionarse al patrón importado, mantuvieron rasgos de su estructura libre anterior. Los 
legados de movimientos y coreografía de las danzas guatemaltecas están en la memoria 
de los directores, dueños de la danza y ejecutantes, ya que los textos nunca han tenido las 
direcciones graficas del movimiento. Actualmente ya se usan videos y esquemas gráficos 
para su mejor conservación y estudio.

El Escenario es el lugar donde se ejecuta la danza. En Guatemala, los escenarios de las 
danzas son abiertos y toman lugar en calles, atrios de las iglesias, patios de cofradías, 
casas, parques o plazas, debido a que en su mayoría constituyen danzas populares para 
expresión de las comunidades

Según el Atlas danzario de Guatemala, las familias danzarías que por su popularidad son 
las más abundantes y más bailadas del territorio comprenden: Danzas de los venados, 
Danzas de toritos, Danzas de moros y cristianos y Danzas de la conquista. Dentro de ellas 
se encuentran variantes y adaptaciones de las originales que inclusive tienen nombres 
completamente distintos a ella, cada comunidad tiene su propia versión. Se hará una 
breve descripción de los pasos de estas familias danzarías:

Danza del venado. El paso principal y característico de los venados es balanceado, 
y consiste en tres pasos y levantada del pie en el aire. Esto lo ejecutan hacia adelante 

y hacia atrás. Cada grupo de la danza 
tiene su paso particular, venados uno y 
españoles otro, pero difieren poco. Las 
parejas y los grupos bailan en simetría, 
excepto en los interludios mímicos que 
son libres y van intercalando en distintos 
momentos de las escenas. El diseño de 
un recorrido se repite varias veces, ya 
sea de grupo o individual. En ese último 
caso se repite una vez por cada bailador 
de ida y de regreso. Las reverencias que 
hacen los venados en esta danza, con el 
torso, son especialmente bajas y le dan 
un carácter solemne a su representación.

Danza del torito
http://www.guatemala-tourisme.info/espagnol/
chichicastenango/chichi_danse_torito.htm
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Danza de toritos. Esta danza posee un solo paso básico, 
y se efectúa de dos maneras distintas a lo largo de la 
representación: caminando para las escenas del relato y 
saltando para la corrida de los toros.

La secuencia consiste en avanzar tres pasos alternando los 
pies y rápidamente efectuar ese tercero con doble pasito 
de tal forma que, en el fondo, resultan cuatro pasos (con el 
tercero muy pequeño) en 3 tiempos musicales.

Se inicia al próximo paso con el pie contrario al que se inició 
el primero. El paso a menudo es alterado por los bailadores 
según el estado de ánimo en que se encuentren durante el 
desarrollo de la danza. El movimiento de grupo tiene figuras 
variadas y llamativas, algunas son difíciles de ejecutar y 
requieren suficiente ensayo.

En algunas secciones llamadas encadenados se camina hacia atrás gran parte del tiempo, 
y en la corrida los bailadores corren y los toros embisten agachados de tal forma que, a 
la larga, es una actividad cansada porque dura cuatro horas. El movimiento en general 
y sobre todo el de la última parte es jocoso ya que la obra es una parodia. Los micos 
que están fuera del relato en sí, distraen con mímica libre y gracejadas. Sin embargo hay 
versiones representar al mico con texto, baile y son propios.

A continuación unos esquemas de la danza de Toritos de la Aldea Lo de Bran, Mixco, 
Guatemala. Fuente: Del Atlas danzario de Guatemala, de Carlos René García Escobar.

Mascara de torito
h t t p : / / c p r - u r b a n a . b l o g s p o t .
com/2012/06/ojos-de-la-resistencia-en-
guatemala.html
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Danza de la conquista. Esta danza evoca incidentes propios de la invasión en Guatemala 
por los españoles, que encabezó el adelantado Pedro de Alvarado, en la misma tomó 
parte la figura legendaria de Tecún Umán, encabezando los vencidos. De modo similar a 
la danza de “moros y cristianos”, finaliza con la conversión al cristianismo de la población 
local. Fue creado por los frailes dominicos, para auxiliarse en la catequización. Esta danza 
es muy similar a la de Moros y cristianos.

Con el acompañamiento de 40 sones 
musicales, los pasos que se ejecutan en esta 
danza básicamente son dos: marcha para los 
españoles y 3 pasos y una leve patada en el 
aire para el resto del elenco. Los españoles 
marchan en casi todas su intervenciones y el 
grupo de Tecún a menudo ejecuta su paso 
yendo de lado (una variación) con cambios 
de medio giro en el cuerpo.

Esta danza tiene sus recorridos diseñados en 
cuadrado en líneas rectas, en ángulos de 90 
grados y en cruces diagonales en forma de “x”, 
todo esto es poco común en otras coreologías 
tradicionales (la coreologia se refiere al estudio de la danza, de los factores culturales, 
sociales, espirituales que influyen en ella, la coreografía es el estudio de los movimientos); la 
mayoría de ellas tienen diseños circulares y serpenteados. El tener esquinas y formaciones 
rectas en su diseño afirma su característica de militar. Posee varias escenas de movimiento 
libre y de mímica improvisada, las cuales contrastan con el dramatismo de otras. Al final en 
las escenas de batalla que son desordenadas y llenan el espacio disponible hay dinámica 
y emoción. Algunas otras conquistas incluyen caballos en su representación, aumentando 
con ello el realismo histórico de su obra.

Tecún Umán en la danza de la conquista
http://noticiasdetoto.blogspot.com/2010_07_01_archive.html
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actividades de aprendizaje

identificar qué tipos de danzas se practican en la comunidad: 
Tradicionales, Festivas, De entretenimiento, Ceremoniales, 
otras.

 ¿A qué pueblo pertenecen?

 ¿Cuáles son las que me identifican como pueblo 
maya?

 ¿Cuáles de ellas nos identifican como guatemaltecas/os?

 ¿En qué contexto de la vida en la comunidad se practican?

	 ¿Quiénes	las	practican?

 ¿Existen centros o lugares para aprender algún tipo de danza o baile 
en la comunidad?

	 ¿Qué	 elementos	 artísticos	 podemos	 apreciar	 en	 las	 danzas	
que se practican en la comunidad (vestuario, música, si 
tiene parlamento, es un drama, es un hecho histórico, etc.)?  
(Generar otras preguntas)

Presentar informe escrito de la investigación.

Entrevistar a danzantes y bailarines:

 ¿Por qué realizan esta actividad?

 ¿Cómo aprendieron?

 ¿Cuánto tiempo le dedican a la danza?

 ¿Practica alguna otra actividad artística (música, teatro, declamación, 
otras)?

 ¿Le genera algún ingreso económico o invierte en esta actividad?

	 ¿Qué	vestuario	utiliza?	¿Es	propio?	 
(Generar otras preguntas)

Hacer un listado de danzantes y bailarines locales.
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actividades prácticas. ¡vamos a Danzar!

•	 aprender ejercicios de calentamiento. En 
esta práctica se deberá: Valorar la práctica 
habitual de actividades físicas como medio para mejorar las condiciones 
de salud y calidad de vida, Conocer y consolidar hábitos saludables, 
practicar técnicas básicas de respiración y relajación como medio para 
reducir tensiones producidas en la vida cotidiana. No se pretende forma 
bailarines profesionales si no aprovechar los elementos de la danza tanto 
teóricos, físicos y emocionales para complementar la formación de las 
y los estudiantes así como fortalecer la identidad, como Pueblo Maya y 
como nación.

•	 Taller de danza y baile. En lo posible invitar a diversos artistas de la 
danza (tradicional, popular etc.) Para que compartan sus experiencias y 
conocimientos en cuanto a los movimientos y pasos en las danzas o bailes 
que practican.

 Organizar grupos de danzas con cada grado. Pueden 
recrear las ya establecidas en la comunidad y crear 
otras con fundamentación de la cosmovisión maya.

 Presentación de pequeñas coreografías, de autoría 
propia o ajena, que utilicen elementos de la cultura 
maya, de los pueblos que conforman el país y de 
otras culturas universales.

 Personales: fomentaran su comunicación intrapersonal (es la que 
establece el ser humano consigo mismo) vivenciando el nexo entre la 
danza y la música, entre la danza y la cotidianidad (recogiendo los 
movimientos que surgen en el quehacer diario para incorporarlos a la 
danza) y el nexo entre la danza, la comunicación y el lenguaje: la danza 
como medio de comunicación.

 colectivas: fomentar las relaciones sociales. Usar estructuras coreográficas 
sencillas como ruedas, líneas o parejas, para vivenciar la comunicación 
grupal (es la que se da entre tres o más personas) y la comunicación 
intergrupal que involucra dos o más grupos además se la comunicación 
que se establece entre los intérpretes y los espectadores.
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FUenTes elecTrÓnicas:
http://www.lpi.tel.uva.es

http://www.musicaclasica.org.ve

http://www.fundacionlafontana.org

http://www.lasociedadgeografica.com

http://caminodemusica.com

Entrevista: la música, el cerebro y las emociones con Jordi Jauset

http://www.youtube.com/watch?v=f2KwAMVt4vk

http://www.neuromusica.org/

La música es un lenguaje.

https://www.youtube.com/watch?v=24yQUhqR6Ao

Entrevista Job sis

http://www.youtube.com/watch?v=XG1uQh9kJlE

B'atz Arte y Cultura. Ri B'eyjinel Tzi'intz'in / El Arpa Viajero.

Francisco	Quisquinay	Artista	Maya

https://www.youtube.com/watch?v=jzZZaR3MYps

B'atz' Arte y Cultura, Sara Curruchich Cantautora Maya

https://www.youtube.com/watch?v=mYx6rg0jGjA

B'atz' Arte y Cultura, Chumilkaj Curruchiche / Cantautora Maya Kaqchikel.

https://www.youtube.com/watch?v=PBz4ikseHBQ

Asociación	Sotz'il	Jay.	Victorino	Tejaxun,	Ajtij	Q'ojom	Tat	Francisco	Yaxón	Tuy
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http://www.youtube.com/watch?v=pKF0VWYtD4w

La Sinfónica de niños. Esperanza de San Juan. Nuestro Diario

http://digital.nuestrodiario.com/Olive/Ode/NuestroDiario/LandingPage/
LandingPage.aspx?href=R05ELzIwMTIvMDEvMjI.&pageno=Ng..&entity=QXIwMDY
wMA..&view=ZW50aXR5

Introduccion a la cosmovision y cultura del Pueblo Xinca

http://www.youtube.com/watch?v=R8EZPvDKSso

La cosmovisión del Pueblo Garífuna

http://www.youtube.com/watch?v=SZ98r8OVmwU

http://dinamismogarifuna.blogspot.com/
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“Ruq’orkiil, rusuqiil wach k’achariik n’iltaja
pan junaj maya’ k’uhtanik”

(Idioma Maya Poqomam)

“La Educación Maya es una forma
de vida para la armonía y el equilibrio 

Universal”

Se terminó de tejer r B’ak’tun,
0 K’atun, 1 Tun, 4 Winaq,
8 Q’ij, q Q’anil, 6 Kumk’u’

Marzo 14 de 2014

Las Escuelas Mayas son apoyadas
por el Ministerio de Educación de Guatemala

Esta publicación con el apoyo de:

Asociación de Centros Educativos Mayas:

Somos k’at-q’ana’-chemb’il-k’ach-kem-yal-red de 
comunidades educativas mayas ejerciendo el derecho 
a la educación comunitaria y escolar en los niveles de 
educación preprimaria, primaria y media -ciclo básico 
y ciclo diversificado-, en la dinámica del Diseño de la 
Reforma Educativa establecida en el Acuerdo sobre 
Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y 
sustentada en la cosmovisión y cultura maya, con 
principios y valores de respeto a la diversidad cultural 
e interculturalidad.

Sustentamos nuestros procesos institucionales, 
organizativos, de gestión, técnicos y pedagógicos en 
la cosmovisión y cultura maya y las normas legalmente 
establecidas para promover procesos de desarrollo 
comunitario, a través de la formación del liderazgo, 
como ejercicio local y nacional de los derechos 
colectivos del pueblo maya. Desarrollamos una 
dinámica organizativa comunitaria con el liderazgo 
intergeneracional de sabios y sabias, líderes 
comunitarios y académicos mayas.

Educación Maya Escolarizada:

Es el proceso educativo que gradualmente incorpora 
y desarrolla todo el legado científico, filosófico y 
espiritual ancestral maya y los nuevos paradigmas 
educativos que concilian con la cosmovisión maya; es 
coherente a los niveles del subsistema de educación 
escolar que funcionan en el Sistema Educativo 
Nacional.


