
TEMA	5:	TIPOS	DE	MUSICA	
 
	
	 MÚSICA	

TRADICIONAL	
MUSICA	POPULAR	 MUSICA	CULTA	

Creador/	
Autor	

No	tiene	autor	conocido.	Es	
un	tipo	de	música	que	se	crea	
en	 el	 pasado	 fruto	 de	 las	
costumbres	y	 tradiciones	de	
los	 pueblos	 y	 de	 las	 zonas	
rurales.	

Su	 autor	 suelen	 ser	 las	
discográficas.	 En	 muchos	
casos	 el	 cantante	 que	 las	
interpreta	no	es	su	autor,	si	
no	que	se	limita	a	cantar	los	
temas	que	la	discográfica	le	
proporciona	 de	
compositores	anónimos	que	
venden	sus	temas	para	que	
otros	los	interpreten.	
Cuando	 el	 cantante	 canta	
sus	 propios	 temas	 se	 le	
denomina	cantautor.	

Los	 compositores	 de	
este	 tipo	de	música	 son	
los	 compositores	 de	
música	clásica.	

Transmisión	 Se	 transmite	 de	 generación	
en	 generación	 y	 de	 forma	
oral.		
Un	ejemplo	claro	de	este	tipo	
de	 manifestaciones	
musicales	 podrían	 ser	 los	
villancicos	 navideños,	 los	
cuales	 aprendemos	 en	 el	
entorno	familiar.	

La	 música	 popular	 se	
trasmite	fundamentalmente	
por	 los	 medios	 de	
comunicación	 (radio,	
televisión,	internet).	Son	las	
compañías	 discográficas	 las	
responsables	 de	 impulsar	 a	
los	artistas	y	de	fomentar	la	
venta	 de	 sus	 “pegadizos”	
temas.	

Los	 compositores	 nos	
han	 hecho	 llegar	 su	
música	 a	 través	 de	 las	
partituras.	

Dificultad	 No	 entrañan	 dificultad	 ya	
que	 están	 destinadas	 a	 ser	
interpretadas	por	el	pueblo.	

No	 entraña	 dificultad.	 Está	
dirigida	a	la	gran	masa	y	a	su		
consumo	cuanto	masivo.	

Entraña	 dificultad	 ya	
que	necesita	de	estudios	
para	 ser	 interpretada	 y	
comprendida.	
La	 música	 culta	 es	 más	
elitista	 y	 menos	
consumida	 y	 escuchada	
que	 la	 música	 popular.	
Requiere	 de	 un	
entendimiento	 mayor	 y	
de	 estudios	 específicos,	
sobretodo	 para	 su	
composición	 y	 su	
interpretación.	
(Conservatorio).	

Quienes	la	
interpretan	

La	 interpreta	 la	 sociedad	en	
general.	 Forma	 parte	 de	 la	
identidad	 cultural	 de	 un	
pueblo	o	una	sociedad.	

La	 interpretan	 artistas	
actuales	 y	 grupos	 de	
actualidad.	

	



Quienes	la	
escuchan	

La	sociedad	en	general	en	las	
diversas	 fechas	 o	
festividades	 en	 las	 que	
corresponde	 (En	 semana	
santa	las	marchas	de	semana	
santa,	 en	 carnaval	 las	
comparsas	 y	 chirigotas,	 en	
navidad	 villancicos,	 en	 la	
feria	las	sevillanas…)	

La	 sociedad	 actual.	
Generalmente	 la	gente	más	
joven	 ya	 que	 es	 “lo	 que	 se	
lleva”.	

Oyentes	 con	 un	 nivel	
cultural	más	alto	ya	que	
es	música	más	selectiva.	

Ámbito	
donde	se	
desarrolla	

En	 las	 zonas	 rurales	 es	más	
habitual	 encontrar	 música	
folklórica	que	en	las	ciudades	
o	zonas	urbanas.	

Las	zonas	urbanas	sueles	ser	
los	 primeros	 puntos	 donde	
llega	esta	música.	

Zonas	urbanas.	A	lo	largo	
de	 la	 Historia,	 las	
ciudades	 han	 sido	 los	
lugares	 donde	 los	
compositores	 y	 las	
orquestas	 de	 música	
clásica	han	actuado.	

Otros	datos	 La	 música	 folklórica	 se	
relaciona	con	varios	aspectos	
importantes	 por	 los	 que	 se	
rigen:	
	

- Geografía.	
- Religión.	
- Ciclo	del	año.	
- Ciclo	de	la	vida.	

	
• La	etnomusicología	 y	

el	etnomusicólogo.	
	

	 	

	


