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Desde la época medieval existían los juglares 
y los trovadores

JUGLARES   

TROVADORES 

Cantaban las noticias de otros 

reinos y practicaban malabarismo

Cantantes del amor

Se le empezó a llamar trovadores a las personas que componían y cantaban, 

acompañados de algún instrumento (casi siempre de cuerdas), sobre temas 

sentimentales: la vida, el amor, los sueños, etcétera



Trovadores del siglo pasado 

Cantantes 
populares 
en plazas

Rimas 

Versos 
sencillos



La canción de protesta social, posteriormente
llamada “Nueva Canción latinoamericana”,
tuvo su máxima expresión en los años sesenta
y setenta, y continúa desarrollándose hasta
hoy.



Género de creación poética y musical que
apareció conectado con los movimientos de
izquierda simultáneos y posteriores a la
revolución cubana (1959), con claros objetivos
ideológicos y dentro del optimismo por el
triunfo que Fidel Castro y el Che Guevara
habían obtenido en Cuba.



Objetivos 

• Crear conciencia (clase media y 
obrera), de la necesidad de un 
cambio radical de las estructuras 
socioeconómicas

Presentando temas 
relacionados con la 

represión militar o la 
desigualdad social. 

• Objetivo común de “despertar” y 
movilizarse políticamente en contra 
de la élite y de los intereses de las 
corporaciones multinacionales, en 
particular las norteamericanas

Buscó fomentar un 
sentido de unidad 
latinoamericana.



Autores y cantautores 

La mayoría de estas canciones han sido
escritas por intelectuales y artistas de clase
media (universitarios). El género se desplegó
principalmente en el Cono Sur, pero ha sido
cultivado en toda Suramérica, Nicaragua, El
Salvador, Centroamérica, Puerto Rico y
México.



Venezuela 

• Alí Primera es un ejemplo
clásico del cantautor de
protesta, opuesto a la
comercialización, creador e
investigador de tradiciones
musicales de su tierra, y
también, como miembro del
Partido Comunista de su
país, interesado en un
programa político de
izquierda, razón por la cual
sus discos fueron
censurados en varios países.



Chile 

La Nueva Canción chilena ha
tenido un desarrollo
extraordinario, con obras de
gran belleza poética y figuras
altamente representativas:

• Inti-Illimani,

• Quilapayún,

• Violeta Parra

• Víctor Jara.

Todos estos artistas
contribuyeron de manera
importante en el proceso de
elección del candidato socialista
Salvador Allende en 1970, así
como en el desarrollo de sus
programas de gobierno.



Una junta militar tomó el poder en 1973, 
algunos fueron asesinados, y otros se exiliaron 
en Europa. Los que sobrevivieron, han 
regresado a su país durante los años 1990. 
Nuevos grupos y solistas chilenos siguen 
cultivando con gran éxito y creatividad este 
género musical, con particular énfasis en la 
instrumentación indígena andina.



Argentina

La Nueva Canción tiene una 
presencia considerable, con 
cantautores tan reconocidos 
como:

• Horacio Guaraní

• Facundo Cabral

• Alberto Cortez 

• Atahualpa Yupanqui



Originaria de Tucumán, 
Mercedes Sosa “la negra”, 
es una embajadora de la 
Nueva Canción 
latinoamericana, que ha 
llevado los temas más 
populares a todas partes 
del continente americano 
y europeo. Su bella voz es 
reconocida por cualquier 
latinoamericano, joven o 
viejo.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Mercedes_Sosa.jpg


La “Nueva Trova” es la
versión cubana de la
Nueva Canción
latinoamericana.
Aparece a mediados de
los años sesenta, como
un medio de expresión
de la alegría y el orgullo
con que las
generaciones jóvenes
percibían:

Los cambios 
revolucionarios en 

Cuba

Las nuevas 
relaciones 

socioculturales 
que se estaban 

formando

Solidaridad con las 
luchas por la 

justicia social en 
otros países 

latinoamericanos.



Se estableció como movimiento a
partir de un concierto de Silvio
Rodríguez, Pablo Milanés y Noel
Nicola en La Habana, en 1965. Su
creación estética se presenta como
continuación de la tradición de la
trova o canción popular –hija de los
trovadores medievales–, que ha
existido desde los tiempos coloniales.



• Silvio Rodríguez define al
trovador como “un poeta con
guitarra”. En efecto, muchas de
las obras de la Nueva Trova
pueden interpretarse
sencillamente con una
guitarra, y su letra contiene a
menudo imágenes sugerentes,
un lenguaje complejo, y temas
universales.



Ellos componían, además 
de los temas ya 
mencionados, verdaderos 
poemas o canciones acerca 
de la realidad social de sus 
países. 

Para 1968 estos autores eran ídolos de la juventud de 

aquella época: sus canciones eran himnos pues la 

protesta era, para ese momento histórico, el tema 

principal de sus canciones.

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://i291.photobucket.com/albums/ll285/etniasurbanas/68detonador.jpg&imgrefurl=http://etniasurbanas.spaces.live.com/blog/cns!9A13F3FE163DA7C!2115.entry&usg=__8Tq3EwPoo610uuT-ZtEzonBbUrs=&h=275&w=416&sz=13&hl=es&start=5&tbnid=50OGaXvWteyuEM:&tbnh=83&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3Dmovimiento%2Bdel%2B68%2Ben%2Bmexico%26gbv%3D2%26hl%3Des


Ojalá se te acabe la mirada constante, 
La palabra precisa, la sonrisa perfecta. 
Ojalá pase algo que te borre de pronto: 
Una luz cegadora, un disparo de nieve. 
Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, 
Para no verte tanto, para no verte siempre 
En todos los segundos, en todas las visiones. 
Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones...

Silvio Rodríguez (Cuba) 



México 

• Hace más de veinte años surgió en
México una generación de nuevos
trovadores, entre los que podemos
mencionar al grupo MEXICANTO;
Rodrigo Solís, Gonzalo Ceja, Alejandro
Filio y Fernando Delgadillo, siendo este
último el líder de este grupo de
cantautores mexicanos.



Fernando delgadillo y la canción 
informal

Es creador de la canción 
informal (género sin 
ataduras). Sus 
composiciones nos 
identifican con vivencias 
diarias: nos hacen tener 
conciencia, reír y sentir. 

Empezó en la música en un grupo de folklore andino que se llamó 

Huancayo, y después formó la SEIMUS (Sociedad de Escritores y 

Músicos Urbanos Subterráneos). Hoy en día es el cantautor más 

importante de la trova mexicana, y un modelo a seguir para los jóvenes 

que quieren hacer música.





“Di coloso viejo y triste los secretos del silencio,

cuando el viento lleva eternos los suspiros del
perpetuo condenado a soledades,

cuando busco entre tus quicios hoy vacios y
destierros, y olvidados por condena de lo reluciente
y nuevo,

yo te invoco y tu pasado a ser la flor de mi verso,
por la noche y la tiniebla, por la estrella y el
sendero”

A la pirámide del sol

Fernando Delgadillo



Es mi boca deseo, su boca es la ventana, su 
boca es su secreto, y es la canción del agua y 
es lenguaje del alma y es el amor y el tiempo 
su boca bien amada.

La boca de mi amada es jardín de cerezos, es 
huerto de naranjas, de limones y almendros. 
Es sombra y es frescura en el molde mas 
perfecto y mi mas caro tesoro, porque hoy me 
lo da todo si me regala un beso.

Ensayo de una boca

Fernando Delgadillo




