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Presentación: 
Es fundamental que se respeten las normas APA para el citado de fuentes bibliográficas y para el armado de 
la bibliografía. 
Algunos aspectos importantes vinculados a este tema y a los cuales el docente debe prestar especial atención 
al desarrollar el trabajo final son la necesidad de utilizar fuentes de primera mano (entrevistas, imágenes y 
archivos del entrevistado) para el análisis de la investigación y la responsabilidad en el uso de documentos de 
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sistemático del docente para evitar que esto suceda, brindándole al alumno las herramientas para que utilice 
la cita y el parafraseo como elementos básicos de un texto académico.  
 
Requisitos para presentarse al examen final 

• Presentación en tiempo y forma del Trabajo Práctico Final (se requieren consultas previas. Estas 
consultas se acuerdan con el profesor). 

• Respeto de las normas de presentación de los trabajos en Diseño y Comunicación. 
• Presentación en el examen final del  porfolio de cursada y la guía del Trabajo Práctico Final. 
• Presentación en papel y formato digital, en Word, extensión .doc (no .docx o pdf) del Trabajo 

Práctico Final. 
 
Criterios para la evaluación del examen final 

• Calidad del discurso acorde al ámbito universitario y al nivel alcanzado en la carrera. 
• Calidad de la argumentación en la defensa del Trabajo Práctico Final. 
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Normas básicas para las citas bibliográficas 

 
Normas APA y funcionalidad de la citas bibliográficas  
 
La cita bibliográfica otorga seriedad al trabajo, lo hace verificable y transparente a la crítica, y 

permite a los lectores profundizar sobre el tema tratado. Es conveniente no abundar en citas poco 
sustanciales y sí hacerlo con aquellas que sean relevantes al trabajo. Existen normas de uso generalizado 
para citar y describir bibliografía, algunas de ellas internacionales, como las ISBD (Descripción Bibliográfica 
Internacional Normalizada), otras de uso específico en una disciplina o áreas disciplinarias, y otras de uso 
establecido en una disciplina pero que se han hecho extensivas a otras, como las normas contenidas en el 



Manual de estilo de publicaciones de la American Psychological Association (APA). Son éstas las normas 
que la Universidad de Palermo ha adoptado para las citas en los trabajos de investigación, las Tesis y 
Trabajos de Integración Final. Basándose en las mismas, la Biblioteca de la Universidad ha elaborado, para 
los casos más frecuentes, las «Normas básicas para las citas bibliográficas» que se detallan a continuación. 
Para aquellos casos que no estén contemplados en estas normas se deberá consultar el Manual de la APA, 
antes citado, disponible en la Biblioteca. Se debe documentar el estudio a lo largo del texto citando con el 
sistema autor / fecha los documentos que se consultaron. Este estilo de cita breve identifica la fuente para 
los lectores y les permite localizarla en la «Lista de Referencias Bibliográficas» al final del trabajo.  

 
Citas textuales  
Si se transcriben frases enteras de un trabajo se dice que es una cita textual. Si no se cita la 

fuente es plagio. Las citas textuales deben ser fieles. Deben seguir las palabras, la ortografía y la 
puntuación de la fuente original, aun si ésta presenta incorrecciones. Si alguna falta de ortografía, pun-
tuación o gramática en la fuente original pudiera confundir al lector, inserte la palabra sic entre corchetes (ie. 
[sic] ), inmediatamente después del error de la cita. Las palabras o frases omitidas han de ser reemplazadas 
por tres puntos. Una cita textual corta (con menos de 40 palabras) se incorpora en el texto y se encierra 
entre comillas dobles.  
 

Paráfrasis o cita ideológica  
Si interesa algún concepto de un autor y se lo resume en las propias palabras del que escribe un 

trabajo, se dice que parafrasea al autor original. Esto es legítimo siempre que se indique la fuente. Cuando 
se parafrasea o se hace una referencia a una idea contenida en otro trabajo, se coloca el apellido del autor 
y el año de publicación, los cuales se insertan dentro del texto en el lugar apropiado.  

 
Citas de citas  
Algunas citas, tanto textuales como ideológicas, pueden ser de segunda mano, es decir, el autor 

del trabajo de investigación hace una cita de una obra que a su vez aparece citada en otra obra. El autor no 
tiene contacto con la fuente original sino a través de la obra que la cita. En este caso debe quedar aclarado, 
indicando el autor y la obra original, y el autor que la cita y en qué obra lo hace de acuerdo con las normas 
detalladas anteriormente.  

 
Lista de referencias bibliográficas  
Todos los documentos citados en el texto deben ser incluidos en esta lista. Las referencias 

bibliográficas no deben ser indicadas a pie de página. No se debe omitir ninguna obra utilizada por más 
parcialmente que se lo haya hecho. Debe cerciorarse que cada cita en el texto aparezca referida en la lista y 
que la cita en el texto y la entrada en la lista sean idénticas en su forma de escritura y en el año. También se 
incluirán aquellas obras no citadas pero que conciernen directamente al tema tratado y los estudios de 
interés general del área del trabajo. 

 En todos los casos deben incluirse solamente los documentos que se hayan leído o consultado. 
No abultar la lista con títulos que se conocen apenas de nombre. En cada entrada en la lista se hará 
sobresalir la primera línea y se sangrarán las siguientes a tres espacios.  

Cada entrada por lo común tiene los siguientes elementos: Autor, año de publicación, título y 
subtítulo, datos de la edición, si no es la primera, lugar de publicación (ciudad) y editorial.  

En el caso en que la cita se refiera a una revista los elementos y la secuencia de los mismos será 
la siguiente: Autor, año de publicación, título y subtítulo, título de la revista, volumen, número y páginas.  

Las entradas se ordenarán alfabéticamente por apellido del o de los autores invirtiendo el orden, 
es decir, presentando primero el apellido y luego las iniciales. Se lo hará en un solo orden, 
independientemente del tipo de documento (libros, revistas u otro tipo de material). 
 
 

Formas de entrada según el tipo de documento 
 

.Libro  
Koontz, H. y Weihrich, H. (1998). Administración: una perspectiva global (11ª ed.). México: 

McGraw-Hill Interamericana.  
 

. Capítulo de libro con editor/es o compilador/es  
Fillmore, Ch. (1982). Scenes and frames semantics. En Zampolli, A. (Ed.). Linguistic structures 

processing (p. 5581). Amsterdam: North-Holland.  
 

. Artículo de revista científica  
Lee, J. y Musumeci, D. (1988). On hierarchies of reading skills and text types. Modern Language 



Journal, 72 (2), 73187. Está indicando: Volumen 72, número 2, de la página 73 a la 187.  
 

. Artículo de revista no especializada  
Lefort, R. (2000, junio). Internet, ¿Salvador de la democracia? El Correo de la Unesco, 53, 44-46. 

Está indicado: Volumen 53, de la página 44 a la 46.  
 

. Proporcionar la fecha mostrada en la publicación  
El mes para las mensuales o el mes y día para las semanales. Dar el número de volumen.  

 
. Ponencia y acta de congreso  
No publicada: Thomas, B. (1989). El desarrollo de la colección en bibliotecas públicas. Trabajo 

presentado al II Congreso Latinoamericano de Bibliotecas Públicas, realizado en Montevideo del 5 al 10 de 
julio de 1989. Publicada en actas:  

Carsen, T. (1995). Derecho a la información: una aproximación hacia una ética y conducta 
profesionales. En Reunión Nacional de Bibliotecarios (29a: 1995: Buenos Aires). Trabajos presentados (p. 
41-49). Buenos Aires: ABGRA.  
 

.Manuscrito no publicado  
Para distintos tipos de trabajos no publicados se debe aclarar: 

Manuscrito no publicado. 
Spindler, G. (1993). Education and reproduction among Turkish families in Sydney. Manuscrito no publicado. 

 
                .Comunicación personal  

Incluye cartas, mensajes de correo electrónico, listas y grupos de discusión, conversaciones 
telefónicas, y similares. Se debe citar en el texto pero no en la «Lista de referencias bibliográficas». «Juan 
González sostiene (carta del autor, 10 de mayo, 1993) que ...»  
 

. Recursos electrónicos  
Siguen básicamente la estructura de la cita ya indicada (autor, fecha, título). 

Cuando la información se obtiene a través de Internet, al final de la cita se agrega la dirección 
correspondiente. 
 

. Documentos en Internet: 
Especificar la vía (el «URL») para documentos obtenidos por Internet. 
Lander, E. (Comp.) (1993). La colonialidad del saber: 
eurocentrismo y ciencias sociales. Buenos Aires: CLACSO. 
Disponible en: 
http://www.clacso.org/www/clacso/espanol/ 
html/fbiblioteca.html 
Para otro tipo de recurso, a continuación del título y entre corchetes, se agrega del tipo de recurso, por 
ejemplo CD- 
ROM, disquete, base en línea, etc. 
 

. Medios audiovisuales  
Es la misma estructura de cita, especificando el medio entre corchetes inmediatamente después 

del título. Crespo, J., Hermida, J.A. (1993). Marketing de la tercera ola [videocasete]. Buenos Aires: 
Marketing para el Crecimiento.  
 

 
Ejemplo de Lista de referencias bibliográficas  
-Alfaro Drake, T. (1993). El marketing como arma competitiva: cómo asegurar prioridades a los 

recursos comerciales. Madrid: McGraw-Hill.  
-Amor, D. (2000). La (R)evolución E-business: claves para 

vivir y trabajar en un mundo interconectado. Buenos Aires: 
Pearson Education. 
              -Ávalos, C. (2001). El futuro de las marcas. Diseño & Comu-nicación. 4 (33), 4-5. 
 
 

 
Normas de Estilo  
 



Se indican a continuación algunas normas de estilo. Para los casos no contemplados aquí, se 
debe consultar el Manual de la APA.  

 
.Tablas y figuras  
Las tablas exhiben datos cuantitativos que se disponen en una presentación ordenada de 

columnas y filas. La figura es cualquier tipo de ilustración distinta a una tabla: diagrama, gráfica, fotografía, 
dibujo u otro tipo de representación. Las tablas y figuras deben ser tituladas, numeradas con números 
arábigos en secuencia diferente para tablas y figuras, y referidas en el texto por su número.  

 
.Comillas dobles  
En general se usan para: 

. Las citas de menos de 40 palabras dentro del texto 

. Presentar una palabra como comentario irónico, como jerga o como expresión inventada. . Para resaltar el 
título de un artículo de revista o capítulo de un libro cuando se mencionan en el texto. No confundir con el 
título de una revista o el título de un libro.  

No se usan para: 
. Enfatizar. 
. Presentar un término nuevo, técnico o clave. En vez de 
ello ponerlo en cursiva. 
. Citas en bloque (citas de más de 40 palabras). 
 

.Cursivas  
Como regla general se deben usar las cursivas sólo de manera excepcional. 

Se usan para: 
. Palabras de otro idioma. Cuando éstas estén asimiladas al castellano, irán en redonda y con la 
acentuación correspondiente (estándar). 
. Títulos de libros y revistas. 
. Presentar un término nuevo, técnico o clave. 
Se usan dentro de una oración para indicar que se ha omitido material de la fuente original. No se deben 
usar al principio o al final de cualquier cita a menos que se necesita enfatizar que la cita comienza o finaliza 
en medio de una oración.  

 
.Paréntesis  
Además del uso en las citas y en las referencias bibliográficas, se usan para: . Introducir una 

abreviatura. Técnica del Grupo Nominal (TGN) . Para resaltar letras que identifican los puntos enumerados 
en una serie. a), b), c).  
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Música tradicional japonesa y su relación con la música occidental. 
 
En este trabajo desarrollaremos brevemente y analizaremos la cultura de  la música 

en Japón desde su datación, analizando sus estilos y su instrumentación de la 

época, desde el tradicional y antiguo Shōmyō, la música ceremonial de los monjes 

budistas, pasando por la música relevante en el periodo Meiji, en el siglo XIX, 
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hasta hoy en día, revisando  las nuevas disciplinas musicales como el J-pop, o el J-

Rock, y destacaremos cómo es su relación con la música occidental en estos 

tiempos, tanto en la música tradicional, como también en la música popular del resto 

del mundo, para saber si la cultura musical japonesa va en decaimiento con la 

influencia de occidente, o si se mantiene viva, y al contrario, ofrece llevar sus obras, 

estilos, e instrumentos a todo el mundo. 
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Introducción: características generales e historia    

Aunque Japón es obviamente el país más occidentalizado de toda Asia, los 

japoneses son conocidos como grandes guardianes de la tradición. Cuando se trata 

de música y de todas las demás formas de arte, las tradiciones se conservan de 

manera firme y segura, sin embargo, como en todos los países asiáticos, hay una 

disminución; Los jóvenes están más interesados en la música pop y rock que en sus 

propias tradiciones. La modernización es sin duda una amenaza; pero el sentido de 

la tradición en Japón es tan fuerte que su música tradicional continuará prosperando 

y, en pequeña medida, con la ayuda de Occidente. 

Hougaku, es el nombre que se le atribuye a la música tradicional de Japón, mientras 

que Ongaku es el nombre referido a la música en general. 

Ésta música comprende cuatro épocas principales: Prehistórica (552-645 d.C), 

antigua (645-1185 d.C), medieval (1185-1573) y moderna (1573-1868). A estas 

cuatro se les suma la música contemporánea (1868-actualidad), influída 

principalmente por la música occidental. Nosotros nos enfocaremos en las últimas 

dos para poder establecer el segmento, pero tomando como referencia a las épocas 

anteriores, principalmente la época antigua, debido a que fue el momento en que se 

introdujo y se desarrolló la asimilación de formas musicales en este país. 

La interpretación de la música japonesa ha sido tradicionalmente de carácter 

espiritual, de manera similar a las artes marciales y otras formas artísticas como la 

ceremonia del té y la caligrafía, por ejemplo. El músico trabaja en una fuerza interior 

para dominar su instrumento, más que simplemente perfeccionar una técnica de 

algún tipo y proporcionar entretenimiento. El público está buscando este 

autodominio en los músicos. Por esta razón, entre muchas, esta música se ha vuelto 

altamente ritualizada.  Los músicos deben mostrar esta determinación espiritual en 

su desempeño y compostura. 

Algo que la diferencia de la música occidental, es la búsqueda de distinción por 

medio de su naturaleza tímbrica, a diferencia de enfocarse en los tres pilares de la 

música clásica occidental: el ritmo, la armonía y la melodía. También utiliza 

elementos concretos que sirven para representar los sonidos naturales y los sonidos 

de la vida. Contrariamente a occidente, la autoexpresión del músico se minimiza 
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mediante el uso ritualista y contemplativo de estos sonidos y efectos 

concretos. Aunque los compositores firmaron sus obras durante el período Nara 

(553-794 d.C, período que marca la época antigua), mucho antes que los europeos, 

los compositores y los escritores no consideraron que tenían derechos intelectuales 

e individuales sobre su trabajo (aunque esto ha cambiado desde el siglo XX 

después del período moderno). Aparentemente hay dos razones para esto. Primero, 

la música, así como el teatro y la poesía, se basan en formas y patrones de 

composición estrictos, que se siguen estrictamente. El concepto de derechos 

individuales, por lo tanto, no se aplicó en este contexto. La segunda razón es que 

para la mente japonesa, el ego social y colectivo tiene prioridad sobre el ego 

individual. Entonces, cuando un músico escribe una nueva obra musical, se hace en 

el espíritu de la escuela a la que pertenece, y se considera parte del repertorio de 

esa escuela en primer lugar, y así, muchas piezas tienen diferentes versiones según 

el estilo de un músico o de una escuela. 

En el tradicional japonés, hay una alternancia entre lo que es la música 

determinada, establecida por los pulsos fijos, consonancia de notas, y valores 

rítmicos, y la música indeterminada, caracterizada principalmente por una nota de 

referencia “libremente emitida y susceptible de variación” y con pulso meramente 

variable . Estos dos casos diferentes se dan paralelamente, y no se debería pensar 

en la música indeterminada como una forma primitiva o inferior a la determinada. 

El Shōmyō 

Muy arraigado con el lado espiritual de la iglesia budista, el Shōmyō es una forma 

musical indeterminada, practicada por los monjes budistas en los templos para rezar 

en conjunto, con similitudes y diferencias con el canto gregoriano, en el Shōmyō, se 

recitaban entonando notas musicales con una textura de monodia, sus alabanzas, 

plegarias y ofrendas. Su instrumentación es simple, consistiendo solamente de las 

voces de los monjes, normalmente guiados por un líder espiritual, que lleva 

diferentes campanas y cuencos con finalidades antropaicas, es solista y es el 

encargado de llevar el tono y el pulso, en su mayoría variables, al comienzo de la 

interpretación, una vez que el canto ha comenzado, no se requiere que este líder 
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mantenga su impulso. También son frecuentemente utilizados en algunos rituales 

dos instrumentos, el Mokugyo y el Uchiwa-Daiko. 

El Mokugyo es un pequeño gong de madera, con una hendidura y  muchas veces 

con forma y escultura de pez y con un 

mango en su parte posterior. Éste es 

percutido por una sola baqueta mientras es 

sostenido con la mano o en su defecto 

apoyado sobre una alfombra. Su sonido 

puede apreciarse en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=nbvz1SJj464 

 El Uchiwa-Daiko, también conocido 

como tambor de abanico, es un 

instrumento de percusión que 

consiste en una membrana de piel 

estirada alrededor de un aro de 

metal, y percutido por una baqueta 

llamada bachi. También es muy 

utilizado en los espectáculos de 

Taiko. Su sonido puede apreciarse en 

el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=C5YlKO31lZs 

En su entonación, es común la escala Yo, una escala pentatónica que tiene la 

característica de no tener notas menores, ascendiendo con intervalos de dos 

semitonos, tres semitonos, dos semitonos, dos semitonos y tres semitonos. 

Ejemplo: C-D-F-G-L-C 
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El Gagaku 

Entre lo que es la 

música determinada, el 

Gagaku es la música 

mayormente tradicional 

japonesa y se denomina 

también como la 

“música clásica” de 

japón. Es tratada como la música de culto, refinada y noble, la cual se tocaba 

originalmente en ceremonias y banquetes de la corte imperial. Tuvo su origen en 

China, pero fue llevado en el período Nara y tomado por la cultura de élite japonesa, 

y principalmetente arraigado a la religión shintoista, la música del shintoismo se 

denomina Mikagura, para diferenciarla del Gagaku tradicional. Consiste en una 

orquesta comúnmente de entre 10 y 16 músicos, divididos en tres líneas o 

secciones instrumentales: La línea delantera, que la ocupa la percusión, la línea 

central, donde se asientan los instrumentos de cuerda, y la línea trasera, donde se 

sitúan los instrumentos de viento. Al igual que en el Shōmyō, la escala Yo es la 

utilizada para estas ceremonias, pero a diferencia de éste, tiene mayor 

instrumentación, y establecido un pulso fijo que sigue su ritmo hasta la finalización 

de cada pieza. 

Su instrumentación, a diferencia del Shōmyō, es muy variada, teniendo en una 

orquesta en vivo, al menos 7 instrumentos diferentes. Algunos ejemplos de la 

instrumentación son los siguientes: 

Sección de vientos: 

Ryūteki: Es un tipo de flauta traversa de 

bambú con 7 orificios, una de las tres 

principales en el Gagaku. 
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Hichiriki: Es un instrumento de caña doble  hecho de 

bambú y con 7 orificios delanteros,  dos traseros, y de 

aproximadamente 18 cm de largo. 

Shô: también conocido como 

órgano de boca, consta de 7 

tubos con diferentes longitudes, 

dándole así una afinación 

diferente a cada tubo, cada tubo 

tiene una lengüeta en su parte 

inferior, y están ubicados sobre 

una base circular con forma de taza por la cual circula el 

aire que es soplado.  

Sección de Cuerdas: 

Biwa: Es un instrumento de cuerda de la familia de los 

Laúdes. Tiene un cuerpo en forma de pera, con cuatro o 

cinco cuerdas y cuatro o más trastes de madera. Las cuerdas 

están pulsadas con una púa de madera bastante grande, 

llamada bachi 

 

Koto: Es un instrumento de cuerda, de la familia de las 

cítaras, pero de gran tamaño, de aproximadamente 2 

metros de largo. Inicialmente fue parte de las 

interpretaciones Gagaku, pero en la era moderna (siglo 

XVII) comenzó a usarse popularmente para bailes. Para 

tocar este instrumento se emplean una especie de uñas 

llamadas tsume de hueso, madera o bambúy se utilizan a 
modo de púa. Junto con el Shamisen, de éste instrumento proviene la afinación y la 

escala japonesa Hirajoshi. 
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Instrumentos de Percusión: 

Shōko: Es un pequeño gong de bronce, de 

aproximadamente 15cm de diámetro el cual 

está suspendido de una estructura lacarada y 

es percutido por baquetas de madera o de 

piedra. 

Taiko: Es un gran tambor suspendido con parches de piel de 

buey que mide aproximadamente 55 cm de diámetro y 

golpeado con baquetas cubiertas con cuero o goma. 

Actualmente existen ensambles de percusión de este 

instrumento exclusivamente. En las ceremonias Gagaku, 

normalmente éste se encuentra situado en el centro-frente 

de la orquesta, dándole un aspecto solemne al mismo. 

Kakko: Es un pequeño barril de dos 

caras, siendo a veces su forma similar a la de un reloj de 

arena, con aproximadamente 30 cm de largo y 15 cm de 

diámetro. Consta de dos parches de cuero, estirados sobre un 

cuerpo de madera con dos aros de hierro y estirados con 

cordones de cuero. Puede ser percutido tanto con baquetas 

como con las manos. 

Min'yō y Sankyoku  

Saliendo de la música religiosa, ceremonial y de élites, y acercándonos a la era 

moderna, nos encontramos con el Min'yō, que representaría a la música popular 

tradicional de Japón, el folklore japonés, ubicados muchas veces en los festivales 

(matsuri en japonés), en las reuniones sociales y laborales. Estos nuevos géneros 

musicales, se adoptaron entre siglo XVI y XVII, con varios movimientos culturales 

como lo fueron el teatro Kabuki, teatro cantado y danzado, acompañado del música 
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de Shamisen, un instrumento de cuerda  importado de china hacia mediados del 

siglo XVI. En esta misma época surge en la clase media el gusto por los solos 

instrumentales de Shakuhachi o de Koto. Lo cual dio origen a la popularidad de 

estos tres instrumentos (Shakuhachi, Koto y Shamisen) en los festivales, realizando 

ensambles de los mismos, a veces acompañados por tambores taiko. Con esto 

comenzó a darse la llegada de lo que serían los conjuntos de música Sankyoku, 

una música principalmente con textura de melodía de voz acompañada, y 

compuesta originalmente por Koto, Shamisen y Kokyū, un instrumento de cuerda 

frotada, que progresivamente fue reemplazado por el Shakuhachi. 

Instrumentación principal: 

-Koto 

-Shakuhachi 
”El Shakuhachi es una flauta japonesa vertical, de bambú, que posee solamente 5 

orificios, un instrumento de estructura muy simple que sin embargo encierra una 

enorme gama sonora y una abundante riqueza tímbrica.” Horacio Curti (2002). 

Con esta citación damos la introducción hacia uno de los instrumentos mas 

populares de Japón. Es una flauta con bisel, con normalmente 4 hoyos superiores y 

uno inferior, dando una escala pentatónica. Llegó originalmente de China como 
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instrumento para música Gagaku, y originalmente tenía 6 hoyos. En el siglo IX, fue 

sacado de la orquesta, y casi al mismo tiempo, un monje intentó introducir una 

versión de 5 agujeros que no atrajo la atención de los músicos, pero si atrajo la 

atención de los monjes Zen, los cuales lo adoptaron como “la flauta final”, y 

pensaron usarla como una forma de reemplazar el canto del sutra budista. Esta 

nueva forma de cantar los sutras se llamaba entonces suizen o "soplar zen". 

-Shamisen 
Es un laúd de tres cuerdas derivado del Sanxián chino, importado por medio de los 

Ryūkyū a mediados del siglo XVI, consiste en una caja de resonancia recubierta con 

cuero (originalmente de perro o de gato), un mástil sin trastes con cuerdas de seda, 

y tocado con un plectro denominado Bachi. Debido a que los shamisen llegaron a 

Japón durante el Período Edo (1615-1868), fue el momento de una creciente clase 

de comerciantes y de una clase de samurai que no tuvieron mucho que hacer desde 

que terminó la guerra, excepto entretenerse. Rápidamente se hizo popular como el 

mejor instrumento para el entretenimiento, y se convirtió en el instrumento de 

elección para la entonces nueva vida social en desarrollo de un Japón sin guerras. 

 
Escala Japonesa o Hirajoshi 

De esta relación entre el Koto y el Shamisen arraigada por los pequeños conjuntos 

de música popular, se desarrolla en el siglo XVII, la escala Hirajoshi, que consiste 

en una escala pentatónica menor, la cual tiene sus propias variantes con otras 

escalas, similar a los modos griegos, adaptando así, la música samisen con la 

afinación del Koto. Está contenida dentro de la escala menor o eólica, y se compone 

por los siguientes intervalos: Segunda mayor, tercera menor quinta justa, y sexta 

menor, también expresado como Tono-Semitono-Dos Tonos-Semitono-Dos Tonos. 

Si lo expresáramos relacionado a los modos griegos, y dándole los nombres 

correspondientes a cada escala nos daría el siguiente esquema 

• Eólico – Escala Hirajoshi (T-ST-DT-ST-DT) 
• Locrio – Escala Iwato (ST-DT-ST-DT-T) 
• Jónico – Escala Hon Kumoi Shiouzhi (DT-ST-DT-T-ST) 
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• Frigio – Escala Kumoi (ST-DT-T-ST-DT) 
• Lidio – Escala China (DT-T-ST-DT-ST) 

Taiko 

Como dato no menor, y acercándonos fuertemente al siglo XX y a la 

occidentalización de la música (y de la cultura en general) japonesa. El tambor Taiko 

ya era conocido desde la época antigua, con el Gagaku, pero no fue sino hasta siglo 

XX que se conformaron los ensambles como los conocemos hoy en día, 

principalmente para entretenimiento y no como algo ceremonial o para la guerra. A 

este arte principalmente festivo, en donde la interpretación y el repertorio es 

completamente moderno, le llaman Wadaiko. 

Relación con occidente hasta hoy en día  

La relación con la música y cultura occidental ocurre en la era Meiji, en el siglo XIX, 

junto con las nuevas actividades socio-económicas de la época, que abrió la 

posibilidad de penetrar ideológica y culturalmente de occidente a Japón. La 

campaña de Japón por modernizarse fue pretendida para posicionarse entre las 

potencias mundiales de la época, lo cual demolería muchos aspectos culturales que 

se habían mantenido intactos desde el siglo XVII. 

En la primera mitad del siglo XX, la influencia occidental en la música japonesa fue 

aumentando, pero aunque los instrumentos occidentales se usaban regularmente, 

se seguían basando las melodías en las escalas japonesas. Y visceversa, al estar 

basada la música japonesa en escala pentatónica, 

varios compositores europeos y norteamericanos 

utilizaron con frecuencia, y cómodamente, la 

influencia de la música que estaba llegando también 

a occidente. Claude Debussy, denota esta influencia 

en algunas de sus obras, un claro ejemplo es la pieza 

La Mer, la cual no solo expresa esta escala japonesa, 

sino que su inspiración también llegó desde los 

grabados de “La gran ola de Kanagawa”. 
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Otro ejemplo mucho más reciente de esta especie de sincretismo cultural, en el cual 

se fusionan dos disciplinas culturales para formar algo nuevo, se ve en algunos 

guitarristas, principalmente de rock, que buscan otro sonido fuera de lo común, y 

adoptan escalas y afinaciones asiáticas. Marty Friedman, ex guitarrista de la banda 

de rock Megadeth, incursionó en la escala Hirajoshi para la composición de los 

solos y de algunos temas de su banda. 

En Japón, este choque de culturas sirvió para poder arraigar nuevos estilos y 

fusionarlos con su música tradicional, como es el ejemplo de muchas bandas de J-
rock y J-Pop, que son bandas con estilo netamente occidental, como lo son el pop y 

el rock, pero que guardan referencias a su país natal, empleando escalas 

japonesas, cantando en japonés, o simplemente agregando a su repertorio 

instrumentos tradicionales japoneses. También dieron lugar a la reinterpretación de 

obras occidentales, pero netamente con instrumentación y ambientación tradicional 

japonesa, el claro ejemplo, es el proyecto audiovisual NHK Blends, el cual como su 

nombre lo indica, busca hacer un “blend”, una combinación o fusión entre varias 

culturas ciertamente diferentes. 

Sin embargo, las prácticas tradicionales de la música propia del país del sol 

naciente, incluyendo el Gagaku y el Shōmyō, siguen vigentes, lo cual demuestra un 

cariño hacia su cultura, y una cierta resistencia por parte de muchos que buscan el 

integrismo de sus prácticas. 

Conclusión 
En base a todo lo visto y analizado anteriormente, llegamos a la conclusión que si 

bien la música, y la cultura en general es bastante permeable a una influencia e 

inspiración western, esta llegada cultural no provocó una aculturación, al no 

desaparecer prácticas milenarias de esta música tan rica tímbrica, rítmica y 

melódicamente, sino que se siguieron asimilando nuevas prácticas, y generando 

nuevas vanguardias sobre ésta.  
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Material Complementario 
 

Ceremonia tradicional Shomyo: https://www.youtube.com/watch?v=k03yqLhsGg4 

 
 

  



Ceremonia tradicional Gagaku: https://www.youtube.com/watch?v=5OA8HFUNfIk 

 

Ensamble Sankyoku: https://www.youtube.com/watch?v=j8AiZgpIGE4 

Koto de 25 cuerdas: https://www.youtube.com/watch?v=JDTp_YQizqE 

Tutorial de Koto: https://www.youtube.com/watch?v=UrtDfdWhQJo 

Shakuhachi: https://www.youtube.com/watch?v=f7s-wXZWT5o 

Shamisen: https://www.youtube.com/watch?v=slXhNpcZZG0 

 

  



Documental sobre la cultura Taiko: https://www.youtube.com/watch?v=hcAeNRNO4JM 

 

 

Claude Debussy, La Mer: https://www.youtube.com/watch?v=FOCucJw7iT8 

Escala Hirajoshi en la guitarra: https://www.youtube.com/watch?v=BGuMpGuSTHA 

Lección de guitarra de Marty Friedman: https://www.youtube.com/watch?v=HGI-2S67RzY 

Banda de J-Rock con instrumentos tradicionales japoneses: 
https://www.youtube.com/watch?v=sSJ5J8330MA 

 

NHK Blends – Toto, Africa. Versión con Koto, Shamisen y Steel drum: 
https://www.youtube.com/watch?v=eOqk4-l9Cl4 

NHK Blends – Stairway to Heaven – Versión con Koto y Shakuhachi: 
https://www.youtube.com/watch?v=sZQYwhc-ZZ4 

 


