
Oceanía:

La mayoría de la música tradicional está basada en los cantos de los aborígenes. 
También hay algo de folklore irlandés y británico. En el siglo XX se ha mezclado el 
canto aborigen con la música europea.
La música aborigen está relacionada con la magia y la mitología y su función es 
principalmente social y religiosa.
Los instrumentos musicales y su música son muy rudimentarios. 
la música es una imitación de los sonidos naturales del medio que habitan

Características musicales:
- Uso de escalas pentatónicas.
- Melodías descendentes.
- Repetición del mismo sonido.
- Subordinación de la melodía al texto (recitativo).
- Unión de música y danza.

Instrumentos musicales: 
Escasez de instrumentos melódicos. Destacamos: 

- Didgeridoo :  (de los aborígenes) se cree que pueda ser el aerófono más antiguo del 
mundo (10.000 años de antigüedad), de acuerdo con la datación de algunas pinturas 
rupestres. Se fabrica a partir de una rama o el tronco de un árbol, cuyo interior ha 
sido devorado por las termitas y está hueco. 
Se toca haciendo vibrar los labios de manera continua, y para perfeccionar el 
método hay que aprender una técnica de respiración especial llamada 
respiración circular. (Esto requiere el inspirar a través de la nariz al mismo 
tiempo que se expulsa el aire por la boca utilizando las mejillas y la lengua.  Para 
cuando el aire en la boca está a punto de terminarse, el músico puede comenzar 
a expirar desde los pulmones de nuevo, dispuesto a repetir el proceso. Con 
práctica, un músico puede mantener la nota todo el tiempo que lo desee.)
- Bullroarer  (purereua) o zumbadora, también de viento consistente en una pieza de 
madera, hueso o piedra atada a un extremo de un cordel que se hace girar en el aire, 
produciendo el sonido de un rugido. 
- Boomerang y bastones sonoros.
- Tambores: pueden ser golpeados con las manos, un boomerang o un hueso.
- Ukelele: instrumento de cuerda pulsada. Llegó a la Polinesia y la isla de Pascua a 
partir de los portugueses inmigrantes en Hawai a finales del siglo XIX.  

En Oceanía también podemos encontrar expresiones musicales heredadas de los 
maoríes. Son famosas sus danzas, entre las que se encuentra el Haka.
Haka: Danza de guerra maorí. Se usaba como método de intimidar antes de luchar. 
Actualmente el Haka se suele ver escenificado instantes antes del inicio de cada partido 
de los All Blacks (selección de rugby de Nueva Zelanda).


