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TEMA 1: LA MÚSICA ORIENTAL 

 

1. CHINA Y JAPÓN. 

Asia es un vasto continente en el que conviven razas, lenguas y religiones muy 
distintas, y sus manifestaciones musicales son tan dispares como los pueblos a los que 
pertenecen. Sin embargo, a pesar de esta diversidad podemos señalar algunas 
características comunes a todas ellas. 
 
1. La relación de la música con la religión. Gran parte de las formas musicales 

orientales parten de los textos sagrados. El sonido alcanza una cierta dimensión 
“espiritual”, alejada del concepto occidental del sonido como simple materia prima 
de la música. 

2. Importancia de la melodía. La melodía es el elemento base de la música, quedando 
todo lo demás supeditado a ella. La armonía no existe como tal, aunque a veces la 
polifonía y la heterofonía (ejecución simultánea de diferentes versiones de una 
misma melodía), cumplen ese papel. 

3. Predominio de la improvisación. La música oriental suele improvisarse en el mismo 
momento de la ejecución, aunque siempre se parte de esquemas rítmicos y 
melódicos, sobre los que se efectúan variaciones. 

4. Timbres vocales característicos. Es uno de los rasgos que más llama la atención al 
oído occidental acostumbrado al “canto natural”. Dos de las técnicas más llamativas 
son el canto de “falsete”, agudo y nasal y la voz grave y gutural. 
 

CHINA 

La tradición musical china se remonta al 3.000 a.c., su origen es religioso, y está 
ligada a las ceremonias de la corte y al teatro ritual. Cuenta la leyenda que un 
emperador en el año 2697 a. c., mandó a uno de 
sus súbditos a las montañas a que cortara cañas 
de bambú (lü), con las que establecer las notas 
básicas de la música. Los doce lü se utilizaron 
como base para el sistema musical chino. De los 
doce sonidos, sólo cinco se consideran 
fundamentales y constituyen las notas de la 
escala básica de la música china, la escala 
pentatónica. 
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- La música escénica en China: 
 

En la antigüedad La música servía para acompañar a las lecturas poéticas y a las 
representaciones de obras de teatro, que eran muy populares en todas las regiones y 
barrios. De ahí, surgió la ópera china.  
 

La ópera china son piezas teatrales muy conocidas y apreciadas en todo el 
mundo. La más popular es la ópera de Pekín, que es un teatro cantado y representado a 
la vez, con vistosos vestuarios, y que incluye desde sonidos de instrumentos de lo más 
variado hasta actuaciones de acróbatas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Además de esta ópera tradicional, también se llevan a cabo otro tipo de 
espectáculos mucho más sencillos pero igual de hermosos, como, por ejemplo, el teatro 
de sombras. 
 

El teatro de sombras es la representación de una obra teatral mediante las 
sombras de siluetas negras, recortadas en cartulina o con los propios cuerpos. A estas 
sombras le acompaña un narrador que va contando la historia y el sonido de varios 
instrumentos. 

 

 
 



IES AZ‐ZAIT 4º ESO                 TEMA 1: LA MÚSICA ORIENTAL 
 

 3

- Clasificación tradicional de los instrumentos en China: 
 
Actualmente, los instrumentos modernos chinos se dividen en cuerda, viento y 

percusión, pero antiguamente se usaba la clasificación siguiente: 
 
a) Metal: Campanas y gongs (suelen ser de bronce o de aleación de bronce y 

estaño). 
b) Piedra: Grandes piedras (de mármol o jade) que cuelgan de una cuerda y se 

golpean. 
c) Seda: Son instrumentos hechos con cuerdas de seda, tales como cítaras, 

laúdes y violines. 
d) Bambú: Flautas. 
e) Calabaza: El órgano de boca. 
f) Arcilla: La ocarina. 
g) Cuero: Tambores. 
h) Madera: Temple blocks. 

 

    
Litófono Ocarinas Tambor Temple blocks 

 
- Instrumentos musicales chinos: 
 
a) Erhu: Violín de 2 cuerdas, mástil alargado y caja de resonancia hexagonal. 
b) Cítara china (Qin): Caja rectangular sobre la que se extienden 7 cuerdas. 
c) Pipa: Laúd con forma de pera. 
d) Yueqin: Laúd de mástil corto y caja de resonancia circular. 
e) Órgano de boca (Sheng): Calabaza a la que se fijan tubos de bambú con 

lengüeta. 
f) Di: Flauta travesera de bambú. 
g) Flauta de Pan: Flauta de 12 tubos de bambú, considerada la más antigua de este 

tipo que se conoce. 
h) Gong. 
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Erhu   Cítara china Pipa Yueqin

    

 

 

 
 

Sheng Di Flauta de Pan Gong 
 
 
 

JAPÓN 
 
La música japonesa presenta múltiples influencias de 

la música china, al igual que en otras facetas de su 
cultura, así encontramos el mismo tipo de escalas de 
cinco sonidos, la escala pentatónica, base también de la 
música japonesa, formas musicales destinadas al teatro 
e instrumentos comunes. 

 
A principios del siglo XX, Japón comienza abrirse a 

la cultura occidental, lo que marcará una cierta 
decadencia de sus tradiciones. La música se hace más 
urbana y se introducen ritmos, instrumentos, esquemas 
melódicos y armonías occidentales. Aunque las tradiciones se mantienen vivas gracias a 
los santuarios y templos, el sector más joven de la población mira a occidente pero sin 
olvidar su riqueza folclórica. 
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- Instrumentos musicales japoneses: 
 

a) Koto: Cítara con 13 cuerdas. Debajo de cada cuerda hay un puente móvil para 
afinarla. 

b) Shamisen: Laúd de 3 cuerdas con mástil alargado y caja de resonancia cuadrada. 
c) Shakuhachi: Flauta vertical de bambú. 
d) Taiko: Tambores japoneses que pueden llegar a tener un diámetro de 2 metros.  
 

 
  

 
Koto    Shamisen Shakuhachi Tambores Taiko

 
- Manifestaciones más importantes de la música instrumental japonesa: 

 
• La orquesta gagaku: Es una 

agrupación tradicional que 
integra buena parte de los 
instrumentos folclóricos 
japoneses. 

 
 
 
 
 
 
• La música incidental: Es la música que acompaña a la representación de una 

obra de teatro. En estas representaciones es habitual el uso de recursos 
vocales muy originales (gritos…) y máscaras para interpretar varios papeles un 
mismo actor (usando cambios en su voz). 
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2. INDIA. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En la península del Indostán conviven pueblos muy variados, con lenguas, 
culturas y músicas distintas. Esta vasta región dominada por el hinduismo desde el 
1500 a.c., sufrió en el siglo XIV la invasión musulmana, que ocasionó un cambio en las 
costumbres, en el arte y en la música. 
 

Las manifestaciones musicales se pueden dividir en dos grandes grupos: 
 

1. La música religiosa: Durante mucho tiempo la principal manifestación musical 
religiosa fue el antiguo canto de los himnos y textos del Veda, libro sagrado del 
hinduismo. La música de culto védica era vocal y monofónica. 
 

2. La música profana: Tras la invasión musulmana se produjo una división cultural, 
surgiendo en el norte un tipo de música islámica-hindú llamada indostánica, con una 
mayor libertad tanto en forma como en el estilo, y de una mayor elegancia y 
ornamentación. En el sur fiel a la tradición hindú surge un tipo de música llamada 
carnática, de una estructura más rígida y desde el punto de vista métrico más 
austera. 

 
A pesar de las diferentes tendencias, existen unas características comunes que 

están en la base de su estilo musical: 
 

1. El sistema musical hindú utiliza una escala de siete sonidos en la que la distancia 
entre ellos es en torno a un cuarto de tono. Al existir intervalos menores que el 
semitono, resulta muy difícil transcribir melodías utilizando el sistema de notación 
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occidental. La notación musical es una especie de recordatorio que no se 
corresponde completamente con lo que posteriormente se escucha en la 
interpretación. En la música india no existe un repertorio escrito, de tal manera 
que la transmisión musical es esencialmente oral. Una consecuencia de este sistema 
es el uso de instrumentos de sonido muy flexible, que pueden adaptarse a esta 
peculiar afinación. 
 

2.  La melodía se organiza en torno a ragas. Este concepto es difícil de entender para 
el occidental. Un raga se define por cuatro elementos: 

 
a) Una nota fundamental, la tónica, que se toca constantemente y sobre la que 

descansa toda la estructura. 
b) Un conjunto de notas entre 5 y 9. 
c) Una nota predominante, diferente de la tónica y que se interpreta más que 

las otras, y que constituye el punto de partida para las variaciones melódicas. 
d) Un conjunto de esquemas melodicos y rítmicos. 
 
En la interpretación de un raga, cuya duración puede oscilar entre 10 minutos y 

dos horas (aunque lo más frecuenta gira entre 30 o 40 minutos) se pueden 
distinguir: la sección inicial, en la que se expone sus características, de forma lenta 
y sin percusión. La central en la que se introduce un ritmo básico que se va 
acelerando progresivamente y la melodía es más decorada, y la sección final en la 
que los ritmos son cada vez más rápidos hasta su conclusión. 

 
Cada raga tiene también unos elementos expresivos diferentes, pudiendo 

traducir diferentes pensamientos y sentimientos. Hay ragas para cada momento 
del día, para celebrar acontecimientos del ciclo de la vida, para cada día de la 
semana, etc. Aunque se conservan en torno a 132 ragas, se utilizan con mayor 
frecuencia entre 50 y 60 ragas. 

 
3. El sistema rítmico recibe el nombre de tala. En el aspecto rítmico, la música hindú 

es sin lugar a dudas una de las más complejas del planeta. Un tala cuenta con un 
número de tiempos o pulsaciones de compás que oscilan entre 3 y 108 pulsaciones, 
agrupados de manera especial y que se interpreta con cambios de velocidad (lenta, 
media, viva), y con una acentuación diferente a la occidental. Talas diferentes 
pueden tener el mismo número de tiempos pero con una organización distinta, (por 
ejemplo, un tala de 14 tiempos puede ser tocado 5+5+4, o bien 2+4+4+4). Cada raga 
está asociado a un tala, pero un mismo tala puede servir a diferentes ragas porque 
son menos numerosos, se conservan unos 108 talas pero sólo se usa un nº limitado 
de ellos (en el sur se utilizan 7 talas, cada uno con cinco formas). 

 
4. El pedal es uno o varios sonidos mantenidos, que actúan de guía para toda la obra. 
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5. La improvisación forma parte esencial de la música Hindú. A partir de un raga, un 
tala y el pedal, el músico tiene que crear el resto. El músico parte de determinadas 
reglas melódico-rítmicas para desarrollar un tema en forma de improvisación. Se 
necesita muchos años de estudio junto a un maestro para llegar a conocer todas las 
reglas y dominarlas con soltura. 

 
Instrumentos musicales hindúes: 
 
a) Sitar: Es el instrumento indio más conocido, habitual en el norte de la India y en 

Pakistán. Es un instrumento de cuerda pulsada compuesto por una caja de 
resonancia hemisférica de madera, y un mástil muy largo con trastes metálicos 
móviles (18 en total). Suele tener cuatro cuerdas de acero y cobre para la melodía 
y cuerdas laterales (2-3) para el pedal. Se toca en posición casi vertical apoyado 
sobre las rodillas del intérprete. Las cuerdas se puntean con un uñero metálico o 
con una púa. Este instrumento se conoció en occidente gracias a los Beatles, y fue 
popularizado por uno de los músicos hindúes más importantes: Ravi Shankar. 

b) Tambura o laúd paquistaní: Es una especie de sitar de cuatro cuerdas que no 
presenta trastes en su largo mástil. 

c) Sarangi: Es una especie de violín de origen islámico 
d) Bansuri: Flauta travesera de bambú. 
e) Pungi: Clarinete de 2 tubos usado por los encantadores de serpientes. 
f) Sahnai: Pequeño instrumento de viento de doble lengüeta, similar al oboe. 
g) Tabla: Es uno de los instrumentos más conocidos de la India. Se trata de un par de 

tambores de unos 25 cm de altura. 
h) Ghatam: Vasija de cerámica que se percute con las manos. 

 

 
 

 
 

Sitar Tambura Sarangi  Bansuri

   
Pungi  Sahnai Tabla Ghatam 
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3. SURESTE ASIÁTICO. 

 

 

 

 
 
 
 
 
El sureste asiático comprende Insulindia, una región compuesta por multitud de 

islas (Filipinas, Indonesia, etc.), y la península de Indochina, zona continental que 
abarca Birmania, Tailandia, Camboya, Laos, Vietnam, etc. Zona por lo tanto de gran 
diversidad cultural, en la que observamos entre otras influencias, la de China y la de la 
India. 

 
A pesar de la gran diversidad podemos destacar dos características propias de 

esta zona: 
 

1. Una sonoridad propia, que deriva del uso generalizado de instrumentos idiófonos. 
 

2. La presencia de grandes formaciones instrumentales que acompañan 
acontecimientos populares, religiosos y folclóricos. Su utilización más peculiar es el 
acompañamiento de representaciones de teatro, danza, teatro de sombras o de 
marionetas. 
 
La agrupación musical más conocida es el gamelán. El término gamelán significa 

golpear, y hace referencia a un conjunto instrumental formado, entre otros, por los 
instrumentos siguientes: 

 
a) Metalófonos: Gender y saron. Son láminas de 

bronce sobre cajas de madera.  
b) Gongs: Grandes discos metálicos (de bronce). 

Pueden estar suspendidos (uno o varios) y 
golpearse con un mazo o disponerse sobre 
soportes (bonang) . 

c) Kendang: Tambor cilíndrico de 2 parches.  
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Gender Saron Gong 

 

  
 

Gongs Bonang Kendang 
 

4. OCEANÍA. 
 
Al este de Asia y en las antípodas de 

España se encuentra Oceanía, un 
continente integrado por Australia y un 
sinfín de islas agrupadas bajo las 
denominaciones de Polinesia, Micronesia y 
Melanesia. 

Sus primeros pobladores llegaron desde 
Asia hace unos 40.000 años, mientras que 
los europeos se asentaron a finales del 
siglo XVIII, imponiendo su cultura y reduciendo considerablemente el papel de los 
habitantes indígenas. No obstante, la complejidad orográfica del territorio ha 
propiciado que se conserve una parte importante de la música y cultura aborigen. 

 
- Instrumentos más representativos: 
a) Didjeridu: Tubo hueco de madera. Su sonido se asocia a la voz de los 

antepasados. 
b) Trompeta de caracola: Caracola marina con un agujero para soplar. 
c) Flauta nasal: Flauta que se sopla por la nariz. 
d) Arpa de boca: Pequeño instrumento con lengüeta de bambú. 
e) Zumbadora: Lámina de madera atada a una cuerda. 

 


