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Historia 
de la

Salsa

La salsa es un conjunto de 
ritmos afrocaribeños fusionados 
con jazz y otros estilos. 
Desde los años 20 existia la 
música latina, como el mambo, 
el chachacha, booglalo, cumbia, 
entre otros.
Sin embargo, la salsa como tal 
comenzó formalmente en los 
años 70 en el Bronx en Nueva 
York con la Fania, de ahi salie-
ron la mayoria de los cantantes 
y músicos de salsa.

Esta comenzó en Nueva York 
con Eddie Torres, este empezó 
en conteo de dos, asi es como 
se bailaba con los instrumentos, 
que es bailar con la armonía y 
bailar en uno es con la melodía.

En los años 80´s Eddie Torres 
bailaba en la orquesta de Tito 
Puente en el Madison Square 
Garden y desde ahi, comenzó a 
dar clase. 
En el año de 1995 inició la 
compañoa de los rumberos de 
Francisco y Luis Vázquez en los 
Ángeles, asi es como empezaron 
a dar show y a hacer competen-
cias y a dar clase en 1 o salsa en 
línea, mejor conocida como L.A. 
style.

La línea en el baile era por ser 
salsa de show para nunca darle 
la espalda al público ni a la pare-
ja con la que bailabas.

El conteo en uno se hizo por que 
era más sencillo de enseñar, 
a demás de que era más fácil 
captarlo con la melodía que es 
bailar con intrumentos, que en 
dos que es con percusiones.

Después de los rumberos salie-
ron muchas compañías iniciado-
ras en los ángeles cono Salsabor 
y caché de Rogelio Moreno, 
Bailatines como Rudy Zales, 
Alex da Silva, Joel Hernández y 
muchos más.

1 año después empezaron los 
congresos en Los Angeles, en el 
Mayan Salsa Congress, ahí las 
competencias se pusieron más 
fuertes y empezaron a viajar y a 
dar talleres en todo el mundo.

Uno de los primeros congresos 
fue el Bacardí Salsa Congress 
en Puerto Rico, y cada año 
se hacen más, a este año hay 
congresos en Austria, Australia, 
Singapur, China, Japón, etc.

Una de las competencias más 
grandes y recientes es el World 
Latín Cup en Las Vegas que 
se hace en diciembre y van los 
mejores bailarines a competir, 
este congreso lo hace Albert To-
rres que es el promotor a nivel 
mundial.

En México la música y el baile 
de salsa comienza con diversas 
orquestas de ritmos afocubanos 
como la Sonora Matancera y la 
Sonora Maracaibo de Venezuela 
y por parte de México la Sonora 
Santanera en el mundo.
De ahí en adelante la salsa goza 
de mayor popularidad, tanto que 
desbanca a la cumbia, que era 
el ritmo predominante en este 
país. Las más recientes inno-
vaciones en el baile y música 
incluyen la mezcla de jazz, rap o 
reggaetón, con la salsa dura.

La interrupción de la sensua-
lidad, los sonidos de salsa son 
fuertes, con preeminencia en la 
percusión. los metales, el piano, 
que se mezclaban en unos solos 
conocidos como descargas, que 
eran excelentes muestras de 
virtuosismo en el manejo técnico 
de los instrumentos.

La salsa fue dejando los sonidos 
fuertes y las descargas para en-
trar en un sonido más cadencio-
so y melódico, que posibilitaba el 
baile de la salsa más lento. Esta 
música se acompañó de letras 
con abundantes referencias al 
amor y al erotismo como motivo 
principal y de allí en adelante ha 
venido ocipando un lugar es-
pecial en todos los paises y en 
todas las esferas sociales.

Entre los cantantes y grupos 
destacados encontramos figuras 
como Rey Ruiz, Luis Enrique, 
Jerry Rivera, Dan Den, Marc 
Anthony, La india, Gilberto Santa 
Rosa, Victor Manuelle, Michael 
Stuart, Maelo Ruiz, etc.
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Ritmo
Melodía

Armonía

Ritmo: Utiliza como base 
el patrón rítmico del son 
cubano, con clave de son 
en dos compases de 4/4.

Secuentan en secuencias 
de 8 y se hacen pausas 
en 4 y 8, es como si esos 
números no contaran

Melodía: En muchos casos 
las melodías usadas en la 
salsa corresponden con 
las empleadas tradicional-
mente en el son montuno 
y otros géneros cubanos. 
La influencia del jazz 
afrocubano contribuyo a la 
formación con su ritmo a la 
música y baile de salsa 

 Armonía: Se corresponde 
con la utilizada en la música 
occidental, y posee algunos 
rasgos armónicos de la mú-
sica cubana tradicional.

La música de salsa usa 
instrumentos de percusión 
cubanos popularizados desde 
los años veinte: pilas o tim-
bales, bongó, cencerro y dos 
maracas. La conga se dife-
renciaba de otros tambores 
afrolatinos por su herraje 
de afinación y los instru-
mentos puano, contrabajo o 
bajo eléctrico, apareciendo 
un nuevo estilo que con las 
canciones de amor de la 
salsa romántica, se convirtió 
en parte importante de la 
música en Colombia, Vene-
zuela, Panamá y lugares tan 
lejanos como Japón    

Tipos de Salsa
 SALSA CUBANA: 

También llamada salsa ca-
sino, cronológicamente es 
la primera y en España es 
la más bailada por ser la 
de más fácil ejecución. Se 
baila dentro de un círculo y 
en ella adquieren especial 
importancia el estilo y los 
adornos que los bailarines 
quieran darle, es una salsa 
muy libre. Se desarrolló por 
los cubanos afincados en 
Miami.

 SALSA EN LINEA:
La salsa en línea es uno de 
los estilos que procede de 
los Estados Unidos. Este 
estilo de salsa se ejecuta en 
línea, sin moverse de una 
manera circular o curva. En 
este caso, la distribución de 
los pasos es muy marcada 
y los bailarines hacen ela-
boradas florituras con los 
brazos. En general, al bailar 
en línea suele destacar la 
chica por sus movimientos 

de manos y las figuras que 
realiza.

SALSA ESTILO NUEVA YORK
Este estilo de salsa se baila 
en línea. Se caracteriza por 
sus formas rectas y del em-
pleo de sencillas figuras de 
espectáculo. Se puede bailar 
en el tiempo 1 o en el 2. 

SALSA ESTILO MAMBO:
Es una variante de la salsa 
estilo Nueva York que creó 
el bailarín puertorriqueño 
Eddie Torres, que señaló 
que la salsa desciende del 
mambo y que, por ello, ha-
bría que comenzar, como en 
el mambo, con un paso largo 
en el segundo tiempo. 
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SALSA ESTILO L.A:

Este estilo de salsa in-
cluye aún más elementos 
coreográficos y figuras de 
espectáculo, y por ello es 
especialmente popular en el 
mundo del baile profesional, 
aunque cada vez está más 
de moda entre los bailarines 
aficionados.         

SALSA PUERTORRIQUEÑA:

Este estilo corresponde a 
la salsa lineal y es un estilo 
minoritario, tal vez porque 
requiere más espacio que 
los demás. En el paso básico 
y las figuras, corresponde al 
estilo Nueva York. 

SALSA VENEZOLANA:

Este estilo de salsa es ori-
ginal de los suburbios de 
Caracas y se baila de una 
manera más relajada. Con 
movimientos sensuales, el 
chico da muchos giros a la 
chica cogiéndola de la mano. 

SALSA CALEÑA:

Este estilo de salsa se ca-
racteriza por rápidos mo-
vimientos de piernas y de 
cadera, algo que hace que 
sea un estilo muy difícil de 
aprender. Ocasionalmente, 
se incorporan a la salsa ca-
leña figuras acrobáticas. 

SALSA RUEDA DE CASINO:
     
Este es un estilo de salsa 
que se baila en grupo. Un 
grupo de parejas forma un 
círculo y van realizando las 
figuras que uno de los bai-
larines indica diciendo el 
nombre de la figura. Dentro 
de la salsa Rueda de casino, 
el más popular es el estilo 
Miami. 
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