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Bomba y plena loiza
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CuatroGeneral Artículos relacionadosGentes Aguinaldo (c. 1900 - 1915) Temas puertorriqueños CuatroGeneral Artículosgen Aguinaldo (C. 1900 - 1915) Temas puertorriqueños CuatroGeneral ArtículosgenteS Aguinaldo (c. 1900 - 1915) Temas puertorriqueños música) (Jíbaro) Bomba Décima Guaracha Plena Reggaeton Salsa Romance Se trampa
nacionalista y canciones patrióticas Himno nacionalLa BorinqueñaAlcóraloregional Anguilla Antigua y Barbuda Aruba y Antiguedades Holandesas Bahamas Bermuda Bonaire Islas Caimán Cuba Curazao Dominica República Dominicana Granada Guada Guadalupe Guyana Haití Jamaica Luisa Martinica Montserrat St. Kitts y Nevis St. Lucía San Vicente y las
granadinas Surinam Trinidad y Tobago Islas Turcas y Caicos Vírgenes vte Bomba es como el estilo tradicional de la danza y el estilo musical de Puerto Rico. [1] Sus orígenes están arraigados en la historia de la esclavitud africana en la isla, pero hoy en día se ha convertido en una expresión comunitaria de la cultura puertorriqueña. Mientras que Bomba se
puede utilizar como un nombre genérico para una serie de ritmos, en realidad se trata de la relación creativa e interactiva entre bailarines, percusionistas y cantantes. Hoy en día ejercen como actividades comunales en sus centros de origen en Loíza, Santurce, Mayaguez y Ponce. Los migrantes puertorriqueños también han llevado la tradición a partes del
continente estadounidense. [2] La Bomba Puertorriqueña es la primera música nativa de Puerto Rico, creada en una plantación de azúcar por esclavos hace más de 400 años. [3] Los esclavos africanos fueron traídos a Puerto Rico por españoles durante la década de 1600. Los esclavos provenían de diferentes tribus africanas y a través de esta música
podían comunicarse. Es puertorriqueño porque tiene elementos de taínos (Arawaks) como Maraca y Cuás (2 palos de madera previamente jugados en el lado del barril de la bomba), a los españoles les gustan los pasos en el baile y la mayor influencia es el nativo africano. Esto representa la mezcla cultural puertorriqueña. En Batey (ciudad de los
trabajadores del azúcar) o Sobera'o (círculo o área de baile), Suber anotará sonidos para los pasos que hace un bailarín, y Buleador o Seguidor, sigue un ritmo que se toca constantemente hasta que Cantador/a (el cantante) dice que sí. El bailarín entra en Batey para dar un paseo, presumiendo, marcando su territorio y espacio. El bailarín saluda a Primo
Barrel y comienza sus Piquetes (pasos de bomba improvisados). El bailarín, con sus Piquetes crearía su propia música e historia, inspirada en la canción. Además, el bailarín desafía a Primo Barrel Player (Tocador/a) haciendo diálogos rítmicos y dificultando seguirlo. Finalmente, cuando el bailarín termina de proporcionar Piquetes, se inclina de nuevo en
Primo Barrel y El próximo bailarín hace exactamente el mismo protocolo. Los piquetes deben tener elegancia, fuerza y forma. Los números son Piquetes, que deben hacerse con elegancia y fuerza. Durante el baile, a veces el público grita Speak!. Esto se debe a que el bailarín tiene una conversación musical o comunicación con Bomb Drum (Primo) a través
de sus Piquetes. Tradicionalmente, Bailadores (bailarines masculinos) interpretan sus Piquetes con sus cuerpos y Bailadoras (bailarinas) actúan con el cuerpo y/o falda con un tallo. Vestido tradicional bomba para los hombres es un sombrero blanco, camisa blanca y pantalones negros o blancos. Las mujeres llevaban turbantes, una camisa blanca y una
falda con un establo. Las enaguas fueron hechas a mano para mostrarlas de una manera coqueta para los hombres y crear envidia entre otros bailarines. Cómo sostener y usar una falda en un baile de bomba es único. Esto se debe a que el bailarín tiene una conversación musical o comunicación con Dresser a través de sus piquetes. [4] [5] [6] [7] Al
principio, el barril se llamaba Bomba, y de ahí viene el nombre de esta vieja música tradicional. Crearon un barril de barriles que los españoles trajeron a los esclavos para llenar el ron hecho en las plantaciones de PuertoO en tiempos de esclavitud. La piel que se utiliza es una cabra. La piel de cabra hembra se utiliza para Primo Barrels por su sonido es
más agudo y masculino se utiliza para barriles Buleador para que el sonido sea más grave. El Primo Barrel es más pequeño y menos ancho, por lo que tiene un sonido de alta penetración y permite que los piquetes de bailarina destaquen. Por otro lado, Buleador Barrel es más grande y más ancho para que el sonido sea grave. Los terratenientes
permitieron que los esclavos jugaran a Bomb cuando querían, y esos varios tiempos los llevaron porque era como si pudieran olvidar que eran esclavados y trataban su dolor. Con Bomba, sanaron su dolor, hicieron bodas y levantamientos, luchando contra los terratenientes y la explotación laboral que utilizaron para su religión (Nota explicativa: La bomba
es cultural y no religiosa, si se utiliza para su religión, fue su decisión, pero no fue hecha originalmente para causas religiosas), en resumen, todo. También hay elementos franceses, holandeses e ingleses disponibles. Seises de Bomba (Bomba Sixes) se divide en versos y coros alternativos, y los versos se improvisan de acuerdo con la historia o el tema.
En estas canciones, se representaban eventos de la vida cotidiana. El público siempre debe repetir el coro después de cada verso. Familias notables de Bomba en Puerto Rico son Cepeda Santurce, Ayala loíza, Alduén Mayagáez, entre otras. Hermanos Emmanuelli Sládok (José, Jorge y Víctor, estudiantes y amigos de Cepeda) con su Centro de
Investigación Cultural de Raíces Eternas (Centro de Investigación de Las Raíces Eternas) Raíces Eternas (CICRE) (CICRE) creado en Puerto Rico durante los 90 llamados Bombazos. Se dedicaron a bajar Bomba desde la etapa alta, por lo que los puertorriqueños y todos los demás tuvieron más participación y aprendizaje en esta música popular. Gracias
a esto, hoy hay Bombazos en muchas partes de Puerto Rico y los Estados Unidos. Esta es una versión moderna y evolucionada de los antiguos bailes de bomba. Hoy, la generación de bombazo aparece gracias a esto. Hay 16 ritmos bomba,[8] pero 6 primaria, y estos inferen otros son Sicá (caminando), Yubá (lento ritmo de sentimiento, tristeza y valentía y
tocó principalmente para ancianos, cataño regional y Santurce), Cuembé (ritmo coqueto y sensual, en su mayoría bailado en parejas, Regional Santurce y Cataño), Seis Corrido (anteriormente llamado Rulé, rápido y sólo regional Loíza), Corvé (solo Loíza regional) y holandés (ritmo rápido y regional Mayaguez y Cataño). Los derivados del sicá son
Bambulaé, Danué, Calindá, Paule, Gracimá, Balancé, Cocobalé, Cunyá y Belén (este último ritmo se tocó principalmente cuando el baile de bombas tocó su última canción de la noche). Los derivados de Yubá son Leró (un ritmo que se tocaba principalmente en el sur de Puerto Rico) y Marianda. La derivada de Cuembé es el ritmo que se tocaba
principalmente en el sur de Puerto Rico. Por lo tanto, hay otros como Hoyo 'e Mula, Alimá, entre otros. La caracterización de Bomba De Bomba se describe como un desafío /conexión entre el baterista y el bailarín. El bailarín produce una serie de gestos a los que primo o aumentador batería proporciona un ritmo sincronizado. Por lo tanto, es el baterista
quien trata de seguir al bailarín, y no la forma más tradicional del bailarín después del baterista. El bailarín debe estar en gran forma física, y el desafío generalmente continúa hasta que el bailarín o el baterista interrumpe. La bombshell también está compuesta por tres o más cantantes y un cantante solista, la voz tiene una dinámica similar a la de Son,
donde el cantante canta el coro y el otro responde, y entre los coros el cantante improvisará el verso. El tema de la mayoría de las canciones bombshell es la vida cotidiana y la actividad. En el caso de una canción llamada Palo e Bandera, la letra habla de un triángulo amoroso entre el bailarín, cantante y marido de la cantante, un jugador primo. Una mujer
se da cuenta de que su marido la está engañando con una bailarina y decide darle una lección en la pista de baile. Historia Bomba Danza en Guaynabo, Puerto Rico La bomba fue exportada a Puerto Rico algún tiempo después del comercio de esclavos africanos transatlánticos en 1501. Aunque no está claro exactamente cuándo se exportó la bomba en
Puerto, la primera documentación de la bomba se remonta a 1797. Durante la década de 1800 hubo varios relatos documentados del uso de Bomba como herramienta de rebelión contra los propietarios de esclavos, y métodos organizativos para iniciar la rebelión de esclavos. [3] Este estilo particular de la música se originó en Mayaguez, Puerto Rico entre
los esclavos que trabajaban en campos de caña de azúcar. Estos esclavos provenían de diferentes zonas de Africa, por lo que no podían comunicarse fácilmente entre sí, pero encontraron un terreno común en la música. Con la migración de estos esclavos a diferentes zonas de la isla la bomba se practicó en diferentes regiones de la isla dando su giro
personal a la música de bombas, por ejemplo, en la región de Ponce juegan con tambores más grandes que otras regiones que se tocan colocando el tambor completamente horizontalmente. Después de unos años el compositor Rafael Cortijo introdujo la bomba en las salas de conciertos organizándola con instrumentos de latón y patrones rítmicos más
simples, hoy en día la bomba se puede encontrar en cualquier parte de la isla y en conjunto con varios estilos como el jazz o la música de salsa. Hasta las décadas de 1940 y 1950, Bomba estaba fuertemente motivado racialmente y se asociaba como moderno y negro. La bomba fue marginada por el género musical, mientras que artistas musicales como
Rafael Cortijo e Ismael Rivera de cortijo y su Combo, popularizaron la bomba al llegar a diferentes partes de América y el mundo. [9] A nivel internacional, la bomba se ha asociado con varios géneros musicales nacionales y regionales creando hibridación de bombas. En la isla de Puerto Rico, sin embargo, la bomba no se desarrolló de la misma manera,
permaneciendo fiel a su tradición popular y geográficamente limitada a partes de la isla donde la mayoría de los puertorriqueños negros estaban en ciudades como Loiza, Ponce, Mayaguez y Guayama. [9] Instrumentos Consiste en tambores llamados barriles o bombas (hechos de barriles de ron, uno llamado buleador y otro primo o subirr), cues (dos palos
que originalmente fueron golpeados en el lado del barril) y maraca. [1] La danza es una parte integral de la música: un tambor llamado Primo replica cada movimiento de un bailarín, se llama Repique. Aunque el origen es algo raro, es fácil reconocer la elegancia y el peluche del flamenco español y la energía y el alma de las danzas africanas. [1] Los
tambores tradicionales utilizados en la bomba se llaman barriles porque han sido construidos durante mucho tiempo de barriles de madera. Un tambor de tono alto se llama subidor (riser) o primo (el primero), y los tambores de tono bajo se llaman buleador y segundo (el segundo). No menos importantes son Cuás, que son dos palos de madera golpeados
sobre una superficie de madera y una gran Maraca que mantiene el tiempo. Estilos rítmicos Hay varios estilos bomba, y la popularidad de estos estilos varía dependiendo de la región. Hay tres ritmos básicos y muchos otros que son principalmente variaciones de estos tres son: sica, yuba y holandés. duple meter sicá belén Santurce calindá cunya danué
gracimá paulé cuembé alimá Belén Sur cuembé Cataño cuembé Santurce gáembé gáembé corrido holandé francés holandé Cataño mariangola bámbula bámbula rulé seis corrido coco hoybá tres metros yubá corvé Loiza yubá masón yubá cuartiao yubá Cataño leró leró sur leró santurce Performers Today hay muchos grupos que juegan a Bomba como un
estilo tradicional. Los jugadores tradicionales más famosos son la familia Cepeda, que han jugado a Bomba durante generaciones, y la familia Ayala, que son una familia con una tradición de arte y artesanía, así como música de bombas. [10] Rafael Cortijo llevó a Bomba a la corriente principal con su Combo en las décadas de 1950 y 1960. El compositor
puertorriqueño Roberto Angleró escribió y cantó Si Dios fuera Negro, un gran éxito en Puerto Rico, Perú y Colombia durante la década de 1980. la canción fue traducida incluso al francés y se convirtió en un éxito menor en Martinica. Algunos de los músicos locales que también tocan este estilo son Yuba Iré, Paracumbé, Bomba Siglo XXI, entre otros. Los
Pleneros de la 21 son músicos de bombas/diáforos que viajaron a Hawái para tocar para la diáspora puertorriqueña en Hawái. [11] Willie Colón añade ocasionales roturas de bombas a sus canciones, especialmente en partes de su mayor éxito en solitario, El gran Varón. Ricky Martin también mezcla un ritmo de bomba un tanto auténtico con otras
influencias latinas en su canción bien llamada La Bomba. En California fue popularizado por los maestros de Bomba en la Bahía en el Centro Cultural La Peña. [1] En 1998, Son del Batey fue fundada en San Juan, Puerto Rico, por un grupo de estudiantes de pregrado en la Universidad de Puerto Rico en Mayaguez. 1998 marcó el 100 aniversario de la
invasión estadounidense de Puerto Rico y una época en la que el debate popular se centró en la identidad nacional y el colonialismo en toda la isla. [12] Véase también Puerto Rico Portal Puerto Rico / ¿Sabías-Puerto Rico? Lista portal de puertorriqueños Música Puerto Rico Referencias y b c d e Berkeley: Zona de la Bahía Puertorriqueños llevan una
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