ACTIVIDAD FAMILIAR

Noreste con ritmo
¿Qué necesitamos?
• Popotes.
• Cinta adhesiva.
• Tijeras.
• Silicón.
• Listones.
¿Cómo se hace?
1. Acomodaremos los popotes en fila sobre una superficie plana.
2. Uniremos los popotes con cinta adhesiva.
3. Cuando estén unidos podremos decorar con los listones (los diseños pueden variar)
4. Con unas tijeras cortaremos los popotes de manera escalonada
5. Listo, es momento de disfrutar tu instrumento musical.
Información:
Los ritmos musicales que caracterizan al noreste de México son muy variados, algunos de
ellos se pueden encontrar en los tres estados de nuestra región: Nuevo León, Tamaulipas,
Coahuila.
Algunos de estos ritmos musicales son.
- Polca: es un baile característico de nuestra región, la música que acompaña este baile se
ejecuta con instrumentos como el acordeón, bajo sexto, contrabajo y el saxofón.
Ejemplos de polcas: El aguacero, La grulla, Monterrey y Evangelina.
- Redova: La redova es una combinación entre vals y mazurca, a la agrupación que toca
este género musical regional también se le conoce como redova y cuentan con los
siguientes instrumentos: acordeón, tarola, bajo sexto, tololoche y no puede faltar la
redova.
Ejemplos de redovas: La mazorca, El naranjo, Diamantina y Los jacalitos.
- Chotis: este es un género musical que se baila en pareja y tiene un ritmo más lento que la
polca y la redova, hoy en día sigue siendo parte importante del repertorio musical de las
bandas neolonesas.

Ejemplos de chotis: El Cerro de la Silla, Florecita y Monterrey de mis amores.
- Corridos: Este género musical solo es cantado, no es bailable. Este género a logrado
mantenerse vigente gracias a su adaptación narrativa, siendo utilizado en la época de la
Revolución Mexicana como medio de comunicación e información.
Ejemplos de corridos: Mi lindo Monterrey, Viva Montemorelos, Rosita Alvírez y El corrido
de Monterrey.
El gran repertorio musical con el que contamos en nuestra región del noreste de México
se a formado gracias a las aportaciones de diversos compositores como, por ejemplo:
Felipe Valdés Leal: nació en Saltillo, Coahuila, el 6 de agosto de 1899. Desde pequeño
mostró su gusto por la música ranchera llevándolo a escribir sus primeros versos a la edad
de 7 años.
Sus únicos conocimientos musicales fueron heredados por su padre, en 1923 se mudo a
la ciudad de Los Ángeles. En aquella ciudad compuso su primera canción Échale un
quinto al piano tiempo después escribe Lucio Vázquez ambas se popularizaron
rápidamente.
Algunas de sus composiciones más importantes incluyendo las dos anteriores fueron: El
ausente, Veinte años, Tú, solo tú, Mi destino fue quererte, entre otras.
Eulalio González: nacido en los Herrera, Nuevo León, en el año de 1921 y hasta nuestros
días es considerado un ícono de la música norteña.
Eulalio González no sólo fue cantante de música norteña, también fue un gran actor,
locutor, guionista y compositor de música ranchera; la mayoría de la gente lo reconoce
por su apodo “El Piporro" y "El Rey del taconazo".
Entre sus composiciones más famosas se encuentran: El Taconazo, Don Baldomero, y
Chulas Fronteras, por mencionar algunas.
Rigoberto Tovar García: nace un viernes 29 de marzo de 1946. Es considerado el padre
de la música grupera y tropical. Fusionó la Cumbia con el rock, pues introdujo instrumentos
modernos, tales como: guitarras eléctricas, sintetizadores, bajo eléctrico y batería
eléctrica; a lo acostumbrado dentro de la música tropical.
En 1979, Rigo Tovar rompió un récord de asistencia para un solo artista en la ciudad de
Monterrey, reuniendo a más de 350 mil personas en el lecho del Río Santa Catarina.

Algunas de sus composiciones son: Lamento de amor, Mi Matamoros querido y Oh que
gusto de volverte a ver.
Antonio Tanguma: Nacido en China, Nuevo León, un 26 de enero de 1903 fue un gran
compositor y acordeonista de México, mejor conocido como “El rey del acordeón”.
En 1920 logro comprar su primer acordeón, aunque esta no estaba en óptimas
condiciones, por lo que decidió cruzar la frontera y dirigirse a Laredo, ahí trabajo en la
labor para ahorrar dinero y poder comprarse un nuevo acordeón.
Si quieres conocer mas sobre este tema te invitamos a conocer la sala Noreste
Contemporáneo en nuestro museo MUNE. Ahí encontrarás más información relacionada
con este tema y podrás ver la vestimenta de Eulalio González “El Piporro” y Antonio
Tanguma el “Rey del acordeón”.

