
La música
en Carnaval



Es imposible imaginar un carnaval sin 

música, porque los sonidos son la fuente 

de energía, son el alma y el corazón del 

carnaval. Lo mejor es cuando el espec-

táculo visual se une con la experiencia 

musical creando una explosión de creati-

vidad que gira alrededor de los principales 

ritmos musicales; porque la música son 

las alas con las que el espíritu del carna-

val alza vuelo. Cuando empiezan a sonar 

los primeros acordes de la música, es el 

momento en que la celebración del carna-

val cobra vida y por eso nadie se imagina 

un carnaval sin música. A continuación, 

vamos a conocer la música propia de 

estas celebraciones tanto de nuestro país 

como de otros países del mundo. 

• Chirigota

• Charanga

• Murga

• Calipso

• Samba

CHIRIGOTA

La chirigota es una agrupación músico-

coral de carácter carnavalesco que canta 

principalmente por las calles ofreciendo 
coplas humorísticas al pueblo. También 
se denomina genéricamente chirigotas 
a las canciones interpretadas por estas 
agrupaciones.

Las chirigotas poseen unas formas 
musicales muy simples procedentes del 
pasodoble, la rumba, la sevillana, el tan-
guillo, la seguidilla, la jota, la isa canaria, 
etc. Las letras inventadas se acoplan a 
esta música y tratan de muy diversos 
temas, centrándose sobre todo en la 
actualidad, tanto política como de la vida 
de personajes famosos. En muchos car-
navales de diferentes ciudades se cele-
bran concursos donde los grupos com-
piten por diversos premios, valorándose 
principalmente tres aspectos: el vestuario 
o presentación, la calidad de las voces y la
agudeza de las letras.

El objetivo principal de la chirigota es 
hacer reír al público a través de la crítica 
satírico-humorística.

Pero si hablamos de carnaval y de las chi-
rigotas debemos trasladarnos a Cádiz, sin 
duda uno de los carnavales más impor-
tantes y bonitos de nuestro país. Allí son 
típicas las conocidas “chirigotas”.



CHARANGA

En Asturias, el carnaval es denominado 
Antroxu y de relevante importancia es el 
carnaval de Avilés, con el descenso del 
Galiana, y el de Gijón, con su caracterís-
tico entierro de la sardina. Son peculiares 
sus desfiles con las denominadas “cha-
rangas”. Se trata de un grupo reducido 
de músicos con instrumentos de percu-
sión y de viento, cuya misión es animar 
y amenizar los pasacalles, acompañar a 
los grupos de personas disfrazadas de 
un lado a otro y cuya música se carac-
teriza por piezas muy rítmicas y alegres. 
La charanga es una formación instru-
mental típica en varios puntos de nuestro 
país y característica de estas fiestas de 
carnaval.

MURGA

Muy en la línea de las chirigotas, están las 
murgas y las comparsas poseen la misma 
finalidad y cuya formación es muy pareci-
da. En nuestro país son típicas de muchas 
comunidades, destacan en Málaga, Jaén, 
también en Badajoz y sobre todo en Cana-
rias. También podemos encontrarlas en 
otras partes del mundo como Argentina o 

Uruguay. Es característico de las murgas 
las letras con humor e ironía, y la forma-
ción suele ser de 25 y 60 personas que 
desfilan por las calles acompañadas por 
instrumentos de percusión. 

En el carnaval de Badajoz, las murgas 
están compuestas como mínimo por 10 
personas y como máximo por 15, más 
cinco figurantes. Unas semanas antes de 
carnaval, las murgas compiten en el Tea-
tro López de Ayala para ver quién tiene la 
crítica más ácida de la sociedad y divier-
te más al público. Se valora la música, la 
letra, los trajes y la puesta en escena. En 
su repertorio suelen hacer un repaso a lo 
ocurrido durante el año de una forma satí-
rica y cómica.  

En Canarias el carnaval cobra una gran 
importancia, siendo el más duradero en 
nuestro país, pues la fiesta se prolonga 
durante una semana. Sin duda es la fies-
ta con más arraigo cultural, y en ella son 
populares los desfiles, con exuberantes 
trajes, las murgas, los pasacalles y las 
cabalgatas. Son muy característicos los 
carnavales de Las Palmas de Gran Cana-
ria y Santa Cruz de Tenerife. Es típica la 
elección de la Reina del carnaval.



Las murgas de Tenerife tienen su origen en 
las chirigotas gaditanas. En 1917, participó 
una de ellas en el carnaval de Tenerife, lo 
que seguramente inspiraría la aparición de 
murgas en los carnavales de las islas.

Existen numerosas murgas en Santa 
Cruz de Tenerife, donde cada año se cele-
bran concursos en el carnaval en diferen-
tes categorías. Aunque originariamente 
solo había grupos masculinos, desde 
hace algunas décadas existen, además, 
murgas femeninas e infantiles en estos 
carnavales.

Murga en Uruguay 

Pero hacia 1906 la murga de España 
se trasladó a Uruguay, con la que sería 
considerada la primera murga en tierras 
sudamericanas: se trataba de una com-
pañía de cantantes y actores teatrales, 
principalmente andaluces, llamada “La 
gaditana”, que sorprendió con sus coplas 
satíricas y picarescas en la ciudad de Mon-
tevideo. Al no poder convocar suficiente 
público en sus funciones, salió a recorrer 
las calles y ahí nació.

En la actualidad el carnaval es la mayor 
fiesta popular de Uruguay, y en él la murga 

y el candombe conforman las manifesta-
ciones culturales más representativas.

En el carnaval montevideano se refleja su 
cultura y se considera como parte de la 
identidad nacional. La época de carnaval, 
aunque tiene unas fechas fijas, se lleva a 
cabo a lo largo de todo el año a través de 
talleres, eventos oficiales y festivales en 
los barrios. Es por ello que se considera 
como el carnaval más largo del mundo. 

Murga en Argentina

En Argentina también se denomina murga 
a los conjuntos compuestos por músicos 
percusionistas, bailarines y fantasías que 
decoran todo el desfile. Algunos conjuntos 
agregan lanzallamas, malabaristas, baila-
rines con zancos y otros artistas. A estos 
grupos más numerosos se les denomina 
comparsa. Estos conjuntos participan en 
los desfiles de carnaval conocidos como 
corsos todos los fines de semana de car-
naval, es decir, un mes antes del miérco-
les de ceniza. 

Sobre el origen de la murga, es realmente 
poco lo que se sabe más allá de que pro-
viene de la época colonial, de la mezcla de 
esclavos aborígenes y negros. Una leyen-



da urbana cuenta que los ritmos caracte-
rísticos de murga porteña tienen una sim-
bolización en lo que es la esclavitud (con el 
ritmo de rumba, que se baila mayormente 
agazapado), liberación con los tres saltos 
(representando tres patadas) y libertad 
(ritmo de matanza, de baile más “saltado” 
y con mayor movimiento de brazos).

Los carnavales más imponentes y famo-
sos de Argentina se desarrollan en la 
ciudad de Gualeguaychú, a 210 km de la 
ciudad de Buenos Aires. Las murgas de la 
década del 50 y 60 del siglo XX se cambia-
ron por comparsas, similares a las de Río 
de Janeiro, y se celebran en un corsódro-
mo que fue construido en el predio de lo 
que era la estación de trenes.

Murga en Chile

La murga en Chile nació gracias a talleres 
impartidos por un uruguayo que, junto a 
un grupo de jóvenes que se dedicaban al 
género de murga uruguaya, crearon fun-
ciones. Desde entonces todos los años se 
crea un montaje nuevo con trajes, colores 
y temáticas actuales, entregando de esta 
forma un mensaje colectivo y de carácter 
social mediante la música, la sátira políti-
ca y la comedia.

Uno de los carnavales más importantes 
donde se realizan las murgas es el carna-
val de Talcahuano, que tiene 120 años de 
tradición.

Murga en Colombia

El fenómeno de las murgas llegó a Colom-
bia desde el sur del continente. Son 
diversos los grupos musicales que hoy 
en día existen en Colombia. Entre estos, 
son famosas las murgas en el Carnaval 
de Negros y Blancos, de Pasto, en el sur 
del país.

Murga en Panamá

La murga es un género musical ejecutado 
por grupos orquestales callejeros propio 
de los carnavales de las provincias cen-
trales de Panamá, donde se transporta el 
ritmo folclórico alcanzando su reconoci-
miento internacional con el tema en ritmo 
de salsa La murga de Panamá.

Este género se caracteriza por la ejecu-
ción de piezas musicales corridas de tam-
borito, típico y cumbia panameña como 
ritmo alegre para bailar de forma suelta.

A diferencia de otros estilos musicales 
que se ejecutan y se bailan en Panamá, la 
murga es solo música instrumental cuan-



do se ejecuta en fiestas. Pero en las tunas 
de carnaval esta música va acompañada 
de letra cantada en armonía con los acor-
des musicales.

CALIPSO

El calipso es el nombre de un género musi-
cal originario de Venezuela y muy popular 
en las islas del Caribe. Es tanto anglófono 
como francófono. En los países de habla 
mayoritariamente hispana que lo practi-
can también se incluyen letras en español.

El calipso es popular en:

• Barbados

• Norte de Brasil (principalmente el esta-
do de Pará)

• Colombia (principalmente en el Archi-
piélago de San Andrés y Providencia)

• Costa Rica (en la provincia de Limón)

• Jamaica

• Nicaragua (costa atlántica)

• Panamá (principalmente en Bocas del
Toro, Colón y barrios de la ciudad de
Panamá en los que se asentó la pobla-
ción anglo-afroantillana)

• Puerto Rico

• Trinidad y Tobago

• Venezuela

Su peculiaridad es que usa como instru-
mento principal unos tambores metálicos, 
fabricados a partir de barriles de petróleo 
reciclados. 

Estos tambores se crearon por la nece-
sidad de percutir que tenían los descen-
dientes de los africanos en estas islas y, 
dado que no poseían ningún instrumento, 
empezaron a percutir los barriles, los 
cuales se fueron abollando y luego esta-
bleciéndose alturas definidas, lo que haría 
que en el futuro el instrumento se pudiera 
templar con una escala cromática.

El calipso venezolano o calipso de El 
Callao, cantado tradicionalmente en 
inglés, se hace a partir de una batería rít-
mica de percusión basada en el bumbac, 
acompañada de charrasca, campana o 
cencerro y cuatro (especie de guitarra 
pequeña, típica de Venezuela) acompa-
ñado de voces masculinas y femeninas.

SAMBA

La samba tiene su origen en Angola y es 
llevada a Brasil por los esclavos, que la 
popularizaron y desarrollaron, alcanzan-



do su madurez a finales del siglo XIX, en 
el estado brasileño de Bahía y posterior-
mente introducida en Río de Janeiro. 
Actualmente, puede decirse que es el 
baile nacional de Brasil.

La samba, surge como un baile ritual, 
fruto de la fusión del ritmo del candombe, 
con los elementos católicos y de la religión 
yoruba.

Poco a poco, la samba se fue introdu-
ciendo en el carnaval, como parte de los 
festejos de la población afrobrasileña, 
hasta introducirse en las escuelas de baile 
organizadas y con una cultura artística 
completamente desarrollada.

Actualmente la samba es indispensable 
en el carnaval, y sus escuelas eligen un 
tema para presentar en el desfile median-
te el baile y la imagen. 

Existen versiones de la samba como la 
baion, la marcha, las batucadas, que son 
bailados en el desfile del carnaval de Río 
de Janeiro. 

Fuente de información: Wikipedia


