


Según las leyendas, los instrumentos musicales 
surgieron cuando el hombre fue capaz de crear 
expresiones artísticas, aunque no hay una 
conclusión clara de por qué y para qué se crearon. 
En la actualidad, arqueólogos han encontrado 
silbatos del Paleolítico, además de tambores y 
trompetas de Concha prehistórico. Según los 
estudios les instrumentos musicales se originaron 
de siguiente manera: 

Recursos disponibles en la zona: Cada pueblo 
utilizaba los recursos materiales de su entorno para la 
fabricación de los instrumentos. Según estos recursos 
y sus habilidades técnicas, desarrollaron diferentes 
formas de fabricación.

Mitos y símbolos: las creencias y los símbolos de 
cada cultura influyen en sus instrumentos musicales.  
Aquellos pueblos que dependían por ejemplo del 
pastoreo realizaban sus instrumentos con material 
animal.
Comercio y movimientos migratorios: Desde la 
prehistoria los movimientos migratorios del hombre 
han trasladado la sabiduría y al mismo tiempo la 
música y sus instrumentos. Eso ha permitido también 
su desarrollo y enriquecimiento en lugares donde no 
se veían ni se encontraban antes. La gran variedad 
de instrumentos de cada pueblo hizo que también las 
culturas receptoras tuvieran un destacado desarrollo 
musical.

Kora Djembé

MADERA, CALABAZA, PIEL, 
ANILLO DE HIERRO, CUERO 
Y CUERDA.

MEDIDAS: 144X60 cms.

MADERA TALLADA, PIEL 
Y CUERDAS.
MEDIDAS: 77,5x36 cms.

Consta 
de 21 cuerdas 

que simbolizan la vida 
del niño, de forma tal que 

siete de ellas representan el 
pasado; otras siete desglosan el 

presente; las otras siete, condicionan 
el porvenir. En otras zonas, la leyenda 
establece un simbolismo que reparte 
las cuerdas, a razón de siete, entre 

el padre, la madre y el hijo.

Antes 
de que llegaran los 

fusiles, el tambor no era un 
instrumento humano, sino propio 

de los chimpancés, que eran hombres 
malignos a los que los dioses habían 

castigado por su conducta. Un día So Djem, jefe 
de los cazadores, se enamoró del sonido de los 

tambores que tocaban alegremente los chimpancés, 
y decidió tender una trampa para capturar uno de 
ellos y quitárselo. En efecto, a la mañana siguiente 
apareció un joven tamborilero en la trampa, en sus 

alrededores se oían sollozos y llantos de todos 
los monos del bosque. So Djem le arrebató el 
tambor y se lo llevó al jefe del poblado, quien 

agradecido por sus méritos como cazador, 
le dio a su primera hija por esposa. 
Desde ese día los monos no tienen 

tambor y por eso se golpean 
el pecho.

Cuenta la
leyenda...

Cuenta la
leyenda... Cuenta la

leyenda...

Para saber más...Surge por primera vez en 
el Siglo XIII, en las cortes 
de la civilización mandinga 
en Banjul (Gambia). Desde 
entonces, hasta nuestros días, 
se ha transmitido un riquísimo 
legado melódico musical 
de canciones y de cultura 
mandinga, heredada por las 
diversas etnias con influencia 
de esta cultura en toda el África 
Occidental.
La kora esta hecha con media 
calabaza forrada con piel de 

cabra, que hace la función de 
caja de resonancia, atravesada 
por tres palos. Los dos más 
cortos sirven para sujetar al 
intrumento con las dos manos, 
y el tecero, central y más largo, 
tensa las 21 cuerdas, que están 
separadas de la calabaza por 
una pieza de madera a modo 
de puente.
Las cuerdas originariamente se
realizaban con nísimas tiras
trenzadas de cuero o tripa, hoy 
se sustituyen por materiales 

sintéticos.
Están sujetadas al mástil por 
unos anillos de anación de 
cuero o bras vegetales. Es 
tocada principalmente por los 
griots, para acompañar sus 
cantos satíricos que ilustran la 
vida y las costumbres pasadas. 
Existe una costumbre, cuando 
una mujer quiere expresar 
admiración por un intérprete 
de Kora, le regala una tela 
decorativa para colocarla en el 
mástil del instrumento.

Es uno de los instrumentos
africanos más conocidos fuera
de África. Cada djembé está
tallado a mano en una sola
pieza de madera. Tiene forma 
de copa con una sola membrana 
de piel de cabra, tensada con 
cuerdas entrelazadas alrededor 
de la copa. La base del tambor 
pede ser cilíndrica- djembe 
sulé – o cónica – djembe 
bara – y normalmente llevan 
acoplado en el borde superior 
resonadores metálicos como 
grandes orejas con muchas 

arandelas. El músico, a veces, 
se lo cuelga de los hombros 
y lo toca directamente con 
las manos. El djembe tiene 
una gran versatilidad sonora 
con tres sonidos básicos : el 
seco, obtenido en el borde del 
tambor con los dedos levemente 
separados, articulando las
muñecas; el claro, que se 
produce en el centro y borde, 
con un juego más potente de 
los antebrazos y muñeca, y el 
bajo, que se logra golpeando 
con la mano plana y los dedos 

juntos en el centro de tambor. 
La combinación de movimientos 
entre los dos brazos origina 
una gran variedad de sonidos y 
ritmos.
Cuando varios djembe actúan 
a la vez, recurren a la muy 
característica fórmula del diálogo, 
de llamadas y respuestas entre 
los instrumentos.
Este tipo tambor, que se extiende 
por toda el África occidental, 
recibe otros nombres como: 
Linga, Sabar, Kpanlogo, Kutiro, 
Bugarabu.

Arpas - Laúdes
(Cordófonos)
Mali

Tambor en forma
de Cubilete. 
Tubular.
Burkina Faso.

Balafones o 
xilófonos
Idiófonos de sonido 
determinado MADERA, CALABAZA, 

BRAS VEGETALES, 
CUERDAS. 
MEDIDAS: 1,70x68x50 cm. 
PESO: 11 Kg.

El balafón o xilófono es uno de 
los instrumentos africanos más 
antiguos que se conoce. Su uso 
se ha extendido prácticamente 
por toda el África negra. 
El armazón se hace con madera 
y cuerda. Las láminas (o tablillas) 
en madera son de diferentes 
tamaños y su número puede 
variar entre 17 a 21 láminas, 
según la región en la que nos 
encontremos. Pueden estar
anadas en escalas pentatónica,
hexatónica o en su heptatónica 
original a base de raspar la 

madera, lográndose un sonido 
tan intenso que consigue aunar 
la melodía y el ritmo.
El sonido se amplica con cajas 
de resonancia debajo de las 
láminas.
Éstas normalmente son 
calabazas vacías, aunque 
a veces estas calabazas se 
reemplazan por cuernos, cañas o 
un simple oricio en el suelo.
Cada etnia utiliza una escala 
diferente, que reproduce los 
timbres y las tonalidades de cada 
lengua.

Se toca golpeando las láminas 
con palos cuya punta es de 
caucho. En Sudáfrica, algunas 
tablillas llegan a tener hasta un 
metro de largo, y los balafones 
son tan grandes, que hacen
falta cuatro personas para 
tocarlos.

Que a Soumaoro Kanté, el rey de
los Sossos que gobernó la región
que hoy abarca el área de 
Guinea, le concedieron unos 
espíritus el primer balafón. Nadie 
más podía tocarlo y con él, 
Soumaoro gobernaba el destino 
de su país.
Durante la guerra con Sunjata,
Soumaoro mandó capturar al griot 
más cercano de su adversario. 
Una vez prisionero en casa del 
rey de los Sossos, el músico se 
acercó al codiciado balafón y se 
aventuró a tocarlo.
Estando Soumaoro en casa 
escuchó al instante el balafón 
y volvió para enfrentarse a 
quien osaba tocarlo, pero en el 
momento de matarlo el rey se 
emocionó profundamente
con la interpretación del
griot autorizándole desde 

entonces a tocar este mágico 
instrumento.
Soumaoro llamó al griot
Bala Faséké, que signica
“tocador de balafón”, que
vino a ser el primer balafonista
público, y continuó tocándolo para 
las ceremonias más importantes 
incluso después de la muerte de 
Soumaoro y la
coronación de Sunjata.

En la zona sur de África y Mozambique 
reciben el nombre de Marimba,
pero es en el occidente africano donde 
los balafones adquieren una gran 
importancia, ya que forma un grupo 
imprescindible para los griot mandigas 
junto con la kora y el ngomi.
Algunos de los mejores balafones se 
siguen fabricando en Kénédougou, al 
sur de Mali.



Cajón 
flamenco

Curry

Vainilla

Laúd

MADERAS MOHENA Y 
REQUIA

MEDIDAS: 47x33x29 cms. MADERA (ABETO)

A pesar de ofrecer un sonido 
sin el cual el flamenco no 
sería lo que es, el origen del 
cajón se encuentra en Perú, 
más concretamente, en las 
poblaciones de esclavos negros 
que fueron llevados allí tras la 
colonización española.

Origen histórico: El cajón 
surgió de la necesidad de 
estas personas por seguir 
manifestando su malestar 
a través de su música, 

profundamente vinculada a la 
percusión, ya que la Iglesia 
prohibió el uso de tambores por 
considerarlos paganos y por 
creer que les servía de vías de 
comunicación entre esclavos- 
en el siglo XVII. 

Origen: El curry no es una 
especie en sí, sino es una 
mezcla de diferentes especias 
y hierbas secas machacadas 
y mezcladas: pimienta de 
cayena, clavo, comino, cilantro, 
clavo, nuez moscada, jengibre, 
cúrcuma, canela y guindilla.
La cúrcuma es el ingrediente 
más importante y el que le da su 
color amarillento. 
Es originaria de Madrás, una 
región de la India. En su país de 
origen cada cocinero prepara 

su propio curry, según su gusto 
personal. En Europa tenemos 
el curry en polvo ya molido y 
envasado en tarritos de cristal 
y listo para su utilización. 
Actualmente los países, que 
más utilizan el curry son Sri 
Lanka, Thailandia, en los países 
del Caribe.

Origen: Los aztecas no la 
cultivaban en razón de un 
clima inadecuado. La usaban 
consiguiéndola del comercio
con regiones vecinas. A esta 
especia también la llamaban 
ixtlilxochitl, que significa «flor 
negra» aunque también la
nombraban «fruto negro».
La vainilla era ya muy 
apreciada en la Mesoamérica 
Precolombina (especialmente
en México) y fue introducida en 
Europa por los conquistadores 

españoles, extendiéndose 
al resto del mundo con 
posterioridad. En el antiguo 
México, el pueblo Totonaca
era reconocido como productor 
de la mejor vainilla y continuó 
siendo el prin cipal productor 
hasta mediados del siglo XIX,
momento en el que los 
cultivadores franceses en 
México aprendieron la forma de 
inseminar artificialmente
las flores, a partir de los
conocimientos del pueblo 

Totonaca.
Algunos expertos consideran 
la vainilla Totonaca como la de 
mejor calidad en todo el mundo, 
especialmente la de Papantla.
Y a menudo se comercializa en
tiendas de alimentación 
especializadas con la etiqueta 
“Vainilla mexicana”, aunque 
México también produce vainilla
de calidad inferior que suele
compartir esta marca.

Paco de Lucía, durante una 
de sus giras por el continente 
americano, descubrió el cajón 
en una fiesta organizada 
por el embajador español en 
Perú. Tanto él como su equipo 
se dieron cuenta de que su 
sonido era más “sobrio para el 
flamenco”.

PROPIEDADES 
MEDICINALES DEL CURRY.
El curry es beneficioso para los
problemas cardiovasculares y
hepáticos.

Cronología: 
Fue utilizado entre los siglos XIV 
y XVIII, y también resurgió en el 
siglo XX. 
Descripción técnica: 
El laúd es un instrumento de  
cuerda pulsada, cuyo origen se 
remonta a la edad media y cuya 
introducción a Europa se dio por 
medio de la España islámica 
(Al-Ándalus). Los laúdes que se 
encuentran en oriente y 
los laúdes medievales, 
renacentistas y barrocos 
poseen una caja de resonancia 

abombada, fabricada con 
duelas, o costillas longitudinales,  
o bien tallados a partir de un 
bloque de madera (Pipa, laúd 
medieval). El instrumento de  
tesitura tenor, habitualmente 
usado en la tuna y en rondallas, 
llamado laúd español, tiene 
fondo plano y aros laterales, 
y pese a su nombre, no está  
emparentado con los laúdes  
antiguos, sino más bien con la 
bandurria. 

Perú

India

México

España

Sitar
Cordófono.
India.

MADERA DE TECA, 
CALABAZA, CUERDA.
MEDIDAS: 122 x 38 x 27 cm 
Peso: 4 Kg.

Lugar geográfico: 
Se cree que el Sitar fue 
introducido en la India   
procedente de Persia durante  
el periodo mongol, ya que 
en la antigua Persia existen 
instrumentos de nombre y  
diseño similares al actual sitar, 
como por ejemplo tar, sehtar, 
etc. Su nombre puede proceder  
del persa “Seh” (tres) y “Tar” 
(cuerda). 

Cronología: 
Hay musicólogos que atribuyen  
su invención a Hamir Musru, 
músico cortesano musulmán del 
siglo XIII. El sitar moderno se 
desarrolló en la India a partir del 
siglo XVIII. 

Descripción técnica: 
El sitar es un instrumento  
musical de cuerda pulsada, cuya  
arquitectura es  similar a  la de la 
guitarra, laúd, etc. Se identifica  
por su sonido metalizado y por 
sus glisandos. Es un instrumento 
versátil con sonido delicado 
y brillante, apropiado para 
expresar  el lento desarrollo de 
los ragas, así como para servir a  
la interpretación virtuosa.

Cuenta la
leyenda...

Curiosidades

La 
música clásica 

de la India  se basa 
principalmente en la melodía y el 

ritmo, no en  armonía, contrapunto, 
acordes, modulación y los otros elementos 
básicos de la música clásica occidental. La 

música de la  India es mucho más apreciada 
y respetada hoy en el mundo occidental, 

muchos compositores  y músicos han sido 
influenciados por ella. El sitar es habitual en 

la música de cámara del  norte de India y 
Pakistán, normalmente acompañado por tablas 

(tambores) y tamburas (especie   de laúd 
que proporciona un  sonido zumbante y 

constante).

Curiosidades
La 

compañía Coca 
Cola es la mayor

consumidora de extracto natural 
de vainilla. Cuando se presentó la 

“Nueva coca cola” en 1985, la economía de 
Madagascar fue a la quiebra, recuperándose 

únicamente después de que ésta fracasara. La 
razón de esto fue que la Nueva coca cola utiliza 

un sustituto sintético más barato de la vainilla y las 
compras de vainilla natural se redujeron a la mitad 

durante este período. Hacia 2002, la compañía 
introdujo la “Coca cola vainilla”, el mismo 

refresco con este sabor.

Curiosidades



Hierbabuena

Pimienta

Albahaca

Es muy común utilizar la 
hierbabuena en gastronomía, 
existen recetas típicas en las 
que se utiliza la hierbabuena 
como el puchero Andaluz o 
el té moruno. Además de las 
propiedades y beneficios para la 
salud, en Marruecos se ofrece 
a los invitados como muestra 
de hospitalidad. Es una planta 
aromática muy utilizada en 
gastronomía, pero a su vez 
tiene muchas propiedades 
medicinales. Algunas de 

ellas son la prevención de la 
diabetes (regula lípidos en 
sangre), actividad antioxidante 
(antiinflamatorio), propiedad 
antibacterial (modula el sistema 
inmune), favorece la digestión y 
alivia síntomas del colon irritable, 
propiedades relajantes, calma 
piel en quemaduras solares, 
alivia el resfriado (mejora la 
mucosidad), y efecto vigorizante 
(mejora el estado de alerta).

La pimienta es originaria de 
la costa de Malabar en la 
India, y por muchos años fue 
Sumatra la encargada de 
cosecharla y comercializarla 
por todo el mundo. Hoy en día 
se cosecha en muchas partes, 
y dependiendo del lugar se 
consigue una variedad.
 Existen diferentes colores 
de pimienta (verde, negra y 
blanca) todas son procedentes 
de la misma baya y tienen 

las mismas propiedades, la 
diferencia es el momento de 
la recolección. Pero también 
podemos encontrar “falsas 
pimientas” que no proceden 
de la misma planta. Algunas 
de ellas son la voatsiperifery 
de Madagascar, la cubeba de 
Indonesia, la larga de la India, 
la Sechuan, granos del paraíso 
de Guinea, o la rosa de Brasil.

Tiene propiedades 
antiinflamatorias, carminativas, 
antiflatuosas, antiséptico, y 
se considera una fuente de 
minerales y vitaminas.

es originaria de Asia, 
concretamente de la India, 
donde simboliza al dios 
Vishnu, por ello se considera 
la albahaca como sagrada, los 
seguidores de este Dios  se 
refieren a ella como “la 
manifestación De Dios en el 
reino vegetal” y la utilizan para 
purificar los cuerpos . Por otra 
parte, fueron los griegos los 
que la introdujeron en Europa. 
Es una planta muy utilizada 

desde la época medieval, 
la usaban en hechicería. 
Actualmente se usa mucho 
en gastronomía y en la 
preparación de perfumes. Tiene 
propiedades antiinflamatorias, 
antisépticas, analgésicas, 
cicatrizantes, digestiva, mejora 
el apetito, reduce la ansiedad y 
el insomnio.

India

India

 En 
la antigüedad 

era tan importante 
que no se utilizaba 

como condimento, sino que 
se usaba como moneda u 

ofrenda a los dioses.

En 
algunos 

países europeos se 
les regala a los amigos 
como amuleto de buena 

suerte y en Italia se considera 
un símbolo de amor.

Curiosidades

Curiosidades

La Pashmina es un complemento 
muy codiciado, ya que se 
realiza con una lana de 
muy buena calidad, lana de 
cachemir. Esta lana procede 
de la cabra changthangi o 
pashmina, son cabras salvajes 
procedentes del valle de 
Kashmir, en la región del 
Himalaya. Esta lana protege 
a la cabra de las bajas 
temperaturas a las que se 
enfrentan (hasta -40 grados).

Las cabras mudan el pelaje en 
primavera, y se recoge lo que 
se queda atrapado en rocas 
y arbustos. A partir de aquí, 
mediante telares artesanales se 
crea el tejido. 

Una vez creado el tejido se les 
da el color deseado mediante 
colorantes naturales, creados 
a partir de plantas o árboles 
(árbol chay, cúrcuma, tanino, 
índigo, etc)

Estos tejidos son bordados 
a mano, algunos bordados 
pueden tardar hasta dos años, 
por ello son complementos que 
se consideran una joya.
Por otro lado, realizan impresión 
en tela, es una opción más 
rápida y por tanto más 
económica. Previamente se 
tallan maderas con el diseño 
que se quiera plasmar en la tela, 
y poco a poco se van realizando 
los diseños con los sellos. 

Pashmina
India

El mantón de manila es una 
prenda muy conocida en el 
mundo por ser típica española, 
pero curiosamente su origen 
no es español. Es una prenda 
que procede de China, que fue 
el primer país en utilizar la seda 
para hacer bordados, pero tomó 
el nombre de Manila, capital 
de Filipinas, antiguo territorio 
español, por ser punto de partida 
de las rutas comerciales. La 
introducción del producto en 

nuestro país se debía al comercio 
que España mantuvo con 
América, la buena salida comercial 
hizo que se crearan centros de 
bordado por todo el país.

Originalmente eran de colores 
apagados y detalles orientales 
como dragones o flor de loto, una 
vez que el mantón llegó a España 
se le añadieron los flecos, se 
cambiaron los detalles orientales 

por detalles autóctonos, cargados 
de significado, y los colores 
pasaron a ser más vivos. 

Mantón
de manila

Una de las causas de la 
popularidad del uso del mantón 

fue la prohibición, por parte de los 
reyes católicos del uso del velo para 

erradicar las tradiciones musulmanas. 
Por ello, las mujeres empezaron a 
utilizar los mantones para cubrirse, 

y se hicieron muy populares en 
Granada, Córdoba y Sevilla. Las 

llamaban las “tapadas”

Curiosidades



El origen de esta prenda se 
remonta al siglo XVII, es el 
pañuelo tradicional de Camboya. 
El pañuelo lo crearon los jemeres 
para la vida cotidiana. 

Tradicionalmente el krama se 
fabrica de la siguiente manera, 
recogen el algodón, una vez 

hilado se deja en remojo durante 
dos o tres días en arroz. Después 
teñían una parte del hilo antes 
de comenzar a tejer. El krama 

tradicional es de cuadros 
pequeños rojo y blanco, o bien 
azul y blanco.
Para diferenciar el estatus 
socioeconómico del propietario, 
los ricos preferían utilizar la seda 
ya que la tela se mantenía fresca 
y era más cara. 

Tiene más de 60 usos, como 
protegerse del sol, absorber 
el sudor, mantener el calor, la 
utilizan como faldas, sarong, 
delantales, las madres la 

usan como una hamaca, un 
portabebés o bolsa para ir de 
compras. Es importante no 
olvidar el valor simbólico, para 
los jemeles es una señal de 
pertenecer al país y poder dejar 
un legado a sus descendientes. 

En Túnez existen dos tipos de 
alfombras, por una parte, están 
las de pelo corto o mergoum, de 
origen bereber; y las de nudos o 
las zerbia. 

La alfombra hecha a base de 
nudos es la más representativa 
del país, se denomina “kairouán”, 
pueden llegar a tener hasta 
250.000 nudos por metro 
cuadrado.
Se utilizan todo tipo de colores 
y figuras geométricas. Las más 
simples pueden ser lisas, con 

franjas de colores, y las más 
elaboradas están cubiertas 
de colores, de motivos como 
figuras geométricas, pequeños 
animales, etc. Los colores y el 
diseño utilizado tienen un gran 
significado, por ejemplo, cada 
región utiliza un color y figuras 
geométricas concretas, por lo 
que los artesanos saben de 
dónde viene la alfombra según 
los detalles que tenga. 

Existen pueblos que viven 
básicamente de tejer las 
alfombras, ya que no solo las 
utilizan para cubrir el suelo, sino 
que se usan para tapizar las 
paredes y cubrir camas.

Krama Reparan los neumáticos de sus 
bicicletas llenándolos de kramas; 

atando las puntas de la krama a los 
mangos de la bici crean un asiento 

adicional; incluso los niños juegan al 
Cha-ol Chon, enrollan el krama como 
un balón y juegan a una especie de 

balón prisionero.

Alfombras de Túnez

Curiosidades

Cuadros 
de arena

Los cuadros de arena unida con cola de baobab son 
importados directamente de Senegal. Constituyen 
una auténtica obra de arte, y son realizados por 
reconocidos artistas senegaleses. En ellos se 
recogen escenas típicas de la vida cotidiana del país.

Los cuadros de arena son una de las artes 
más populares de Senegal. La técnica se basa 
estrictamente en el uso de materia prima local (arena 
de las dunas, arena de la playa, arena volcánica, 
etc.). Los diseños son típicamente africanos.

¿Cómo se hacen las Molas?
Las Molas son hechas completa- 
mente a mano utilizando varias 
capas (usualmente de 2 a 7) 
de diferentes colores, que son 
cosidas juntas. El diseño es 
creado luego al cortar diferentes 
partes de cada capa. Los bordes 
de las capas son posteriormente 
cosidos. Las molas más finas 
tienen un cosido extremadamente 
delicado. Para estos casos, se 
utilizan agujas muy pequeñas 
y delgadas. El diseño principal 
es regularmente cortado en la 
primera capa, y después los 
otros diseños, progresivamente 
más pequeños, se van cortando 
en las otras capas, revelando 
los colores de abajo. También 
es posible cortar varias capas 
al mismo tiempo o cambiar la 
secuencia de colores. Algunas 
molas incorporan parches de 
colores en contraste, lo que 

da diversidad y singularidad al 
diseño. Las molas varían en 
calidad, y el precio cambia de 
acuerdo a esto. Un gran número 
de capas es un signo de alta 
calidad. La calidad del cosido 
también es un factor importante: 
en las mejores molas, las 
puntadas son casi invisibles. Las 
molas pueden tomar desde unas 
semanas hasta 6 meses en su 
confección, dependiendo de la 
complejidad del diseño.

Camboya


