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MAPA FOLCLÓRICO ARGENTINO 

 
 

 
Consigna: Elegir dos regiones y armar un exposición de 20 min 
aproximadamente sobre los ritmos de dichas regiones, donde haya una 
introducción a la región y su cultura. 
 
Ritmos Andinos: 
Carnavalito, Huayno, Vidala 
 
Ritmos del Noroeste: 
Gato, Chacarera, Zamba, Bagüala, Malambo 
 
Si bien estas dos regiones abarcan mas de 15 ritmos diferentes, 
nosotros nos enfocaremos en los mas representativos y populares de 
cada una, dejando así de lado otros ritmos, como el escondido, los 
villancicos, o el taquirari, por ejemplo. 
Haciendo un surtido tanto de canciones, como de danzas de estas 
regiones, obtendremos una gran variedad tanto de culturas 
diversificadas como de instrumentos, coreografías 
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Región Noroeste 
El noroeste argentino (NOA) es una región de la República Argentina, estando 
integrada por las provincias de: Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del 
Estero, así como el extremo oeste de las provincias de Formosa y Chaco y el 
extremo norte de la Provincia de Córdoba. Se caracteriza por sus extraordinarios 
paisajes muchas veces contrastados, encontrando desde cordilleras de 6000m 
sobre el nivel del mar, o llanuras rodeadas de montañas, así también como zonas 
extremadamente desérticas, coronadas por cimas nevadas, totalmente 
contrastantes con otras zonas húmedas de densas junglas, también ubicadas en 
esta región. Probablemente debido a estos biomas tan distintos, es tan variada la 
música y hay tantos ritmos diversos. 

 

Bagüala 
 
La Bagüala es un género musical folclórico típico del noroeste de Argentina, este 
desciende de las comunidades que habitaron  los valles Calchaquíes (Salta, 
Catamarca, entre otro), este género se movilizó principalmente entre la comunidad 
indígena de la zona y se considera un estilo de música no bailable. En general, los 
materiales melódicos de la baguala se basan en combinaciones de las tres notas de 
una triada o acorde mayor (Fundamental, Tercera Mayor y Quinta Justa), siguiendo 
un ritmo básico de blanca y negra. 
 
Instrumentación: 

 
- Caja coplera: consiste en una pequeña especie de tambor, que se golpea 

con mazos de tela, suele usarse por el cantante de la pieza. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Salta
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Tucum%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_La_Rioja_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santiago_del_Estero
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santiago_del_Estero
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Formosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Chaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%B3rdoba_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Paisaje
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- Quena: Es una especie de flauta de bisel construida con caña, de unos 25 a 
50 cm de largo, que cuenta con un orificio en la parte inferior y cinco o seis en 
la parte superior. 
 

-  
 
 
 
 

- Erke: Este instrumento es una especie de trompeta rústica, por dos o más 
trozos largos de Caña, unidas por sus extremos y formando un solo tubo, 
coronado por un pabellón, o trompa acústica que originalmente se hacía con 
la parte interior de la cola de una vacuno y en la parte inferior posee una 
embocadura ovalada hecha también de caña o madera, por la cual se sopla. 
 

       
 
 

- En las versiones más actuales suelen incluir instrumentos como pianos 
y guitarras también 

 
 
[Ejemplo de Bagüala tradicional: 
https://www.youtube.com/watch?v=i0u2vPBrLSU] 
 
 Bagüala tradicional.  

 
 
 
 
 
  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i0u2vPBrLSU
https://www.youtube.com/watch?v=i0u2vPBrLSU
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Zamba:  
 
La zamba es un género musical bailable típico de las provincias del Norte de 
Argentina. Los estudiosos afirman que se derivó de la zamacueca, un estilo musical 
peruano constituido aproximadamente entre 1810 y 1820, que esté a su vez 
proviene del fandango español que en el siglo XVIII se asienta en Lima (Perú) según 
los expertos. Su ritmo es motivo de controversia, porque hay algunos músicos que 
la definen como una danza puramente en compás de 6/8, mientras que otros como 
el músico Juan Falú consideran que en realidad es una danza de ritmo mixto, con 
una base en 3/4 y una melodía en 6/8, mientras que hay otros, como Hilda Herrera 
que sostienen que ésta es una danza puramente en 3/4.  
 
Instrumentación:  
 

- Guitarra: La guitarra, también conocida como guitarra 
clásica o guitarra española,  es un instrumento musical de 
cuerda pulsada, compuesto de una caja de resonancia, 
un mástil sobre el que va adosado el diapasón o trastero 
(generalmente con un agujero acústico en el centro de la 
tapa), y seis cuerdas. 

 
- Bombo legüero: El bombo legüero es un popular 

membranófono del folklore argentino originario de la 
provincia de Santiago del Estero, tiene una estructura 
física constituida de cuero curtido (de oveja, cabra o 
chivo), madera (troncos huecos) y se percute con unos 
palos de madera recubiertos de cuero. 

  
- Hay versiones que incluyen instrumentos como el violín y 

el bandoneón.  
 

- En lo que corresponde a la danza, corresponde básicamente a una 
interpretación donde el hombre busca cortejar a la mujer. 

 
[Ejemplo Zamba con Bandoneón:https://youtu.be/VL9vw2HmnoM] 

 

https://youtu.be/VL9vw2HmnoM
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Malambo: 
 
El malambo es una danza folclórica tradicional argentina, perteneciente a la llamada 
música surera o sureña. Nació en La Pampa alrededor del año 1600. Dentro de los 
bailes folclóricos argentinos, es una excepción porque carece de letra; la música de 
un bombo legüero y las guitarras acompañan a esta danza ejecutada únicamente 
por hombres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumentación: 
Guitarra. Al expandirse por la Argentina el malambo incorporó otros instrumentos 
según la región. En el norte argentino se incorporó el bombo, instrumento de 
percusión; en la zona del Litoral es muy popular el ‘fuelle’ (bandoneón o acordeón); 
en la zona chaqueña y Cuyo el violín es muy estimado. Actualmente las diferencias 
de regiones casi no son tenidas en cuenta, generalizándose el uso de instrumentos 
en todo el país, incluyéndose otros como la quena y la flauta. 
Un ejemplo claro es el Grupo de Malambo ‘Malevo’ 
https://www.youtube.com/watch?v=rthfOAKqCVc 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Folclore
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_surera
https://es.wikipedia.org/wiki/1600
https://es.wikipedia.org/wiki/Bombo_leg%C3%BCero
https://es.wikipedia.org/wiki/Bombo
https://es.wikipedia.org/wiki/Litoral_argentino
https://es.wikipedia.org/wiki/Bandone%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Acorde%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Chaque%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuyo
https://es.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Quena
https://www.youtube.com/watch?v=rthfOAKqCVc
https://www.youtube.com/watch?v=rthfOAKqCVc
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Chacarera 
La chacarera es un ritmo y danza folclórica tradicional de Argentina, originaria de la 
provincia de Santiago del Estero que ha llegado a extenderse por toda la Argentina. 
Se ejecuta tradicionalmente con guitarra, bombo legüero y violín. Existen chacareras 
cantadas tradicionales como también solo instrumentales. 
Rítmicamente, compás de 6/8, y algunos sostienen que es una danza monorrítmica 
en 3/4, mientras que otros sostienen que es una danza birrítmica o poliritmica, con 
la melodía en 6/8 y la base instrumental en 3/4. 

 
 
Estructura musical de la chacarera: 

Existen varios tipos de Chacareras, Tradicionalmente se distinguen dos tipos: 
«simple» o «doble» (normal o trunca). Son diferentes en duración y en 
algunas particularidades rítmicas (como es el caso de la trunca) pero poseen 
la misma estructura 
● Parte A: intro/estrofa/interludio/estrofa/interludio/estrofa/estribillo. 
● Parte B: intro/estrofa/interludio/estrofa/interludio/estrofa/estribillo. 

Tanto la parte A como la parte B pueden estar precedidas de una sección 
preludiante, muchas veces de ritmo más lento que el resto de la pieza. 

● Intro: instrumental casi siempre, esta parte precede al canto. 
● Estrofa: suele ser la parte en la que se canta la letra de la chacarera. 
● Interludio: del mismo carácter melódico que la intro esta parte suele ser 

ejecutada instrumentalmente. 
● Estribillo: generalmente esta sección es el punto álgido de las partes 
● Puede haber una coda final. 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santiago_del_Estero
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Guitarra
https://es.wikipedia.org/wiki/Bombo_leg%C3%BCero
https://es.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/6/8
https://es.wikipedia.org/wiki/3/4
https://es.wikipedia.org/wiki/3/4
https://es.wikipedia.org/wiki/Preludio
https://es.wikipedia.org/wiki/Letra_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Coda_(m%C3%BAsica)
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Coreografía. 

● 1 y 2. Avances y retrocesos (8 compases). 
● 3. Giro (4 compases). 
● 4. Vuelta entera (8 compases). 
● 5. Zapateo y zarandeo (8 compases). 
● 6. Giro (4 compases). 
● 7, 8 y 9. (Se repiten las figuras 4, 5 y 6. 20 compases). 
● 10. Media vuelta (4 compases). 
● 11. Zapateo y zarandeo (4 compases). 
● 12. Giro final (4 compases). 
Segunda. 

La segunda es similar a la primera, los bailarines comienzan en los lugares 
opuestos 

Doble doble 

Ejemplo: La Sachapera de Oscar Valle y Carlos Carabajal 
https://www.youtube.com/watch?v=mEHJRrdzS8I 

● Introducción: 8 compases. 
● Estrofa: 12 compases. 
● Interludio: 8 compases. 
● Estrofa: 12 compases. 
● Interludio: 8 compases. 
● Estrofa: 12 compases. 
● Estribillo: 12 compases. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oscar_Valle&action=edit&redlink=1
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Gato 
 

El gato es una música y danza folclórica típica de Argentina, Bolivia, Paraguay y 
Uruguay, la cual tendría como influencia los ritmos picarescos que se irradiaban 
desde Perú a casi toda el área de América del Sur bajo influencia española. 

 

Esta danza tiene varias formas de interpretarse de acuerdo a las regiones de 
nuestro país, presentando algunas variaciones en la duración musical y en la 
realización de sus figuras de baile. 

 

A continuación se presenta el dictado coreográfico del Gato Cordobés, al que 
generalmente se lo denomina "El Gato". 

● Introducción musical: (8 o 10 compases). 
● ADENTRO (Voz de mando) 
● primera figura: vuelta entera (8 compases). 
● segunda figura: giro (4 compases). 
● tercera figura: zapateo y zarandeo (8 compases). 
● cuarta figura: media vuelta (4 compases). 
● quinta figura: zapateo y zarandeo (8 compases). 
● AURA (Voz de mando) 
● sexta figura: giro final (4 compases) 

[A continuación, un pequeño metraje explicando esta danza tipica 
https://www.youtube.com/watch?v=ugYlEadur7m] 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Danza
https://es.wikipedia.org/wiki/Folclore
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Picaresco&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://www.youtube.com/watch?v=ugYlEadur7M
https://www.youtube.com/watch?v=ugYlEadur7M
https://www.youtube.com/watch?v=ugYlEadur7M
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Región Andina o Altiplano 
 
El Altiplano es una región que se extiende por las provincias de Jujuy, 
Salta y Tucumán y norte de Catamarca. Se caracteriza por tener 
llanuras a más de 3000 metros sobre el nivel del mar. Las 
precipitaciones que caen en esta región varían entre los 0 a 200 mm, es 
decir precipitaciones escasas, convirtiéndolo en el lugar más seco de 
Argentina. Es una región muy influenciada por los pueblos Incas y otras 
culturas nativas del alto Perú que descendieron por la cordillera. Siendo 
culturalmente semejantes al sur de Bolivia tanto musicalmente, como 
socialmente y hasta gastronómicamente. Dando predominio en su 
música por numerosos instrumentos de viento y coreografías libres en 
sus danzas, las cuales por lo general son bailadas de a multitudes. 
 
Huayno 
El huayno es un género musical de origen andino de gran vigencia en el territorio 
nacional. Este género tradicional incorpora elementos musicales prehispánicos y 
occidentales pues en los tiempos de la conquista incaica del territorio argentino 
(ocurrida en un rango de tiempo comprendido entre 50 y 150 años antes de la 
llegada de los primeros adelantados españoles -siglos XIV y XV) el Huayno fue 
aferrándose en las comunidades indígenas argentinas que aceptaron el paso Inca y 
dieron lugar al intercambio, ya que los incas también llevaron hacia el Perú mucha 
información cultural. 
 
Instrumentación: 
 

- Caja coplera: (antes mencionada) 
- Bombo leguero: (antes mencionado) 
- Quena: (antes mencionado) 
- Charango: El charango es un instrumento de cuerda, 

originario de los Andes. Posee cinco cuerdas dobles, 
aunque hay variaciones con menos o más cuerdas, pero 
casi siempre en cinco órdenes o juegos.  
 

- Siku: es un instrumento musical familia de las flautas, 
que se forma por dos hileras de tubos de caña con 
varias longitudes, con seis o siete tubos, (con 
sonorización de graves a agudos)    aunque estas 
cantidades pueden variar. 
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- En versiones más modernas, se incluye el uso de guitarras también. 
 

- En lo que corresponde a la danza suele realizarse en parejas, con una 
mística de cortejo y sucede al  finalizar alguna conmemoración, particular. 

 
          [Ejemplo Huayno: https://youtu.be/fyymzukJ4QI] 
 
Vidala 
La vidala, es una forma musical no 
danzable, característica del folklore 
argentino, con influyentes raíces 
quechuas, sus melodías reciben 
también el nombre de Yaraví, en 
Jujuy. Se entona principalmente a 
una sola voz, la cual es 
acompañada generalmente con caja o 
tambor, en tanto la guitarra, 
acompaña sólo con acordes 
arpegiados o rasgueados, también 
puede cantarse a dos voces. Se trata de una de las canciones más populares de la 
República Argentina, siendo interpretada por grandes exponentes del folklore 
argentino, como Atahualpa Yupanqui, Leda Valladares, o los Manseros 
Santiagueños. 
La Vidala se asemeja a la baguala, pero tiene una riqueza musical y poética más 
notoria. La Vidala y Vidalita están muy difundidas en la provincia de Catamarca y 
Tucumán. Ésta se puede cantar a dos voces, la baguala, en cambio, es un canto 
solista.  
Instrumentación: 

- Caja coplera: (antes mencionada) 
- Bombo leguero: (antes mencionado) 
- Guitarra Criolla 

 
[Ejemplo de vidala con guitarra y arreglos: 
https://www.youtube.com/watch?v=z0HiGn-S_-c] 

 

https://youtu.be/fyymzukJ4QI
https://www.youtube.com/watch?v=z0HiGn-S_-c
https://www.youtube.com/watch?v=z0HiGn-S_-c
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Carnavalito  

El Carnavalito es una danza típica 
folclórica originaria de jujuy y muy 
popular tanto en la región 
altiplánica argentina, como en la 
zona oriental de Bolivia.  
Normalmente se baila en 
coreografía libre, donde en general, 
se suelen mover los bailarines en 
filas simples y filas dobles, 
formando rondas donde bailan 
libremente mientras giran en el 
círculo.  
 

Es una danza muy alegre, donde en sus notas predomina la escala pentatónica 
mayor, ejecutándose una danza colectiva donde intervienen indistintamente 
hombres y mujeres. 
 
Instrumentación: 
 

- Quena, Zampoña (mas conocido como Siku), 
y Pinkuyo: Flauta construida con caña, pariente de la 
quena, y similar a ésta, pero sin bisel. 

- Charango 
- Erke 
- Guitarra Criolla 
- Caja 

 
[Ejemplo de Carnavalito danzado con coreografía 
https://www.youtube.com/watch?v=mRBbxZ4LunE] 
 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mRBbxZ4LunE]
https://www.youtube.com/watch?v=mRBbxZ4LunE]

