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Conceptos

- cordófono, clasificación en simples y compuestos
- diatónico
- acompañamiento musical o solista
- acción mediante: frotación, punteo (cuerda pulsada), percusión y vibración 

por simpatía
- El laúd como instrumento solista y el violín asociado a las danzas



Instrumentos

Lira

- Sitar / Saraswati vira
- Salterio
- Koto (instrumento nacional japonés)
- Ehru (Origen chino)
- Kamanche (Irán)
- Biwa (China)
- Balalaika (Rusia)
- Piano
- Clavicordio



Sitar

- Norte de India, Pakistán y Bangladesh
- Deriva de la palabra persa Sehtar, tres 

cuerdas.
- Origen en el año 1300, supuestamente 

por Amir Khusro, icono musical en esos 
tiempos.

- Ragas como estructura musical para la 
cual se está hecho.



Saraswati veena

- Sur de india, música carnática
- Se asocia a la dios Saraswati de la 

música y la cultura



Kinnari veena

- Años 500 a 1300 d.c.
- Kinnari se relaciona a criaturas 

mitológicas budista e hindues

- Venna como indicio del instrumento de 
cuerdas, cuyo orígen esta en la caza 
1700 a.c. 

- Vil Yazh como el sonido de la cuerda 
del arco



Yazh

- 500 a.c. al 200 d.c.
- Antigua música Tamil, sur de India



Koto

- Instrumento nacional japonés
- Ha sido utilizado por 1300 años en la 

corte imperial, por lo que era un 
instrumento de clase alta hasta cierto 
punto.

- Sankyoku, trio instrumental, junto con 
Shamisen Shakuhachi



Guzheng

- Origen chino
- Periodo de los reinos combatientes, 

desde el V a.c. hasta el 221 a.c. 
- Se dice que en un principio era un 

arma, que al ponerle cuerdas se 
descubrió su sonido. 



Shamisen

- Introducido en Japón durante el XVI 
desde china

- A menudo podemos verlo en teatro 
Kabuki, tanto en los interludios como en 
danzas.



Sanxian

- Siglo XIII
- Se utiliza en el canto épico y dentro del 

mundo de la actuación o drama musical





Otros

- La zanfona
- https://www.youtube.com/watch?v=mtu1fJhqOt0 (daxophone)
- https://hmong.es/wiki/Sachs-Hornbostel 

https://www.youtube.com/watch?v=mtu1fJhqOt0
https://hmong.es/wiki/Sachs-Hornbostel

