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RESUMEN 
Los residentes y músicos del Caribe suelen tener consciencia de las tendencias 
mundiales que tienen lugar en Nueva York, Tokio o Londres, pero no de lo que está 
sucediendo en la región. Las islas del Caribe tienen ricas tradiciones y largos legados 
musicales. La documentación de la práctica musical y la investigación sobre las 
tradiciones musicales es limitada, dispersa e inaccesible de acuerdo a los estándares 
modernos. La rica pero virtualmente desconocida historia de la música de arte en el 
Caribe demuestra la dificultad de intercambio entre las pequeñas islas del territorio. La 
música de arte tiene una larga pero poco conocida historia en el Caribe. Este artículo 
discutirá aspectos de esta historia, centrándose en el Caribe no hispano.
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ABSTRACT
Caribbean residents and musicians are often aware of global trends in places such as 
New York, Tokyo or London, but not what is going on regionally. Islands throughout 
the Caribbean have rich musical traditions and long musical legacies. Documentation 
of musical practice and research on musical traditions is limited, scattered and, by 
modern standards, inaccessible. The rich but virtually unknown history of art music 
in the Caribbean demonstrates the difficulty of interchange among- the many small 
islands scattered across the vast Caribbean. Art music has a long but little-known 
history in the Caribbean. This article will discuss aspects of this history, focusing on 
the non-Hispanic Caribbean.
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