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Taller de  introducción a la Música Latina 

Índice por temas 

Tema 1 Conceptos básicos de armonía y ritmo 

Tema 2 Estilos. El son y la Salsa 

Tema 3 La fusión. Introducción al Latín Jazz
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Introducción 
Como estilos referentes se hará un seguimiento al desarrollo del inicio del Son que más 

adelante en periodos históricos evolucionaría en géneros como la Salsa y Latín Jazz. 

El taller está compuesto por tres partes, siendo la primera una unidad introductoria en 

puntualizar temas armónicos y rítmicos de interés de los géneros latinos a modo general. 

Posteriormente como segunda parte, se analizará el planteamiento rítmico y armónico del Son 

y la Salsa como estilos pertenecientes a evoluciones instrumentales y de carácter filosófico 

cultural. Como tercer tema, nos introduciremos a la fusión con el Jazz, con su aportación en la 

riqueza del ritmo y en las expresiones sonoras propias de los colores latinos. 

Todo el programa estará acompañado por guías de materiales didácticos y la combinación entre 

instrumentos, formando a su vez pequeños grupos o  combos mayores con el objetivo de llevar 

a la práctica todos los conocimientos aprendidos en el taller. 

TEMA 1 

CONCEPTOS BÁSICOS DE ARMONÍA. 

TONALIDA O ESCALA 

ACORDES 

Definición 

Diferentes tipos de acordes 

NOTAS DE PASO 

NOTA PEDAL 

TENSIONES 

MODULACIÓN 

CONCEPTOS BÁSICOS DEL RITMO 

SÍNCOPA 

Definición 

Síncopa regular e irregular 

La síncopa entre instrumentos. 
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CONTRATIEMPO 

ARMONÍA Y RITMO 

Mezclas de síncopas y contratiempos, combinados con refuerzos armónicos, con 

modulaciones específicas, creando ambientes de improvisación que enriquecen la interpretación 

de la mayoría de las piezas musicales latinas.  

APORTACIONES DEL PIANO A LA MÚSICA LATINA 

El piano por sus características, aporta un sin fin de posibilidades y colores armónicos, 

especialmente por su extensión tímbrica. Puede ejercer, como un instrumento acompañante, y 

a su vez puede ser un magnifico solista, acaparando todas las posibilidades rítmicas y 

armónicas. 

Sus notas más graves pueden entremezclarse con alguna secuencia de un bajo rítmico. 

En la parte central se encuentra el lugar propicio para lograr sonidos de acompañamientos, con 

mucha profundidad, y con mucha belleza de colores. 

En la parte aguda, con una buena combinación de acompañamiento armónico se pueden 

efectuar, numerosas melodías, en combinación con algún instrumento monofónico, y se 

aprovecha su extensión para hacer recursos variados de melodías. 

 

TEMA 2 

EL SON Y LA SALSA 

Breve historia: 

EL SON 

Audiciones. Versiones del son. 

COMO SE ACOMPAÑA 

Acompañamiento a 3 

Acompañamiento al piano. 

ESTRUCTURA 

Secuencias rítmicas 

La clave 

Dos formas de empezar  
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El bajo 

Comparación de secuencias 

Ejemplo son 

Ejemplo cumbia 

Ejemplo salsa  

Piano / guitarra... 

Ejemplo contratiempo 

Ejemplo sincopa  

Secuencia armónica -Combinación con la clave cubana Combinación con el bajo (ficha 3) 

Ejercicios; ficha 4 / audición  

Instrumentos melódicos 

En los instrumentos melódicos o monofónicos, es importante tener una buena gestión y 

conocimiento de las articulaciones dando énfasis en los picados y ligados , y la combinaciones 

de ambas . 

LA SALSA 

Breve historia: 

Audición de algunos tipos de Salsa 

Aportaciones de la Salsa 

Comparación de secuencia con el son 

ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN 

Otros elementos de percusión 

La cáscara 

La campana 

El Bajo 

Piano/Guitarra 

Aportaciones armónicas 

Aportaciones rítmicas 

Combinación con la clave cubana 

Combinación con el Bajo 

Instrumentos Melódicos 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TEMA 3 

INTRODUCCIÓN AL LATIN JAZZ 

Fusión rítmica armónica  

Introducción al acompañamiento 

La disonancia 

Notas y acordes pedal 

Patrón rítmico 

La cáscara 

Introducción a la improvisación 

La tonalidad y tonos relativos 

Alternativas de escalas más modernas 

Variedad de ritmo (búsqueda del toque latino) 


