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Los géneros musicales más representativos de República Dominicana son el merengue, la
bachata y el son.

El merengue
Sus influencias son españolas, africanas y autóctonas, y sus letras narran de la vida cotidiana
del país. Su formación musical básica estaba compuesta por el cuatro, el güiro y la tambora,
pero en 1870 el acordeón sustituye al cuatro, apareciendo también posteriormente el saxo, el
bajo y el piano. Una de las variantes "merengueras" de finales de siglo XIX fue el "perico
ripiao", originario de Santiago de los Caballeros. Era tocado en un local denominado Perico
Ripiao por un conjunto musical que sustituyó la guitarra por el acordeón. Su formación se
fundamentó en tambora, acordeón y güira.
A pesar del auge que cobró el merengue dentro de las masas populares, la clase alta no lo
aceptó porque sus textos literarios carecían de elegancia lírica, además de su vinculación con
la música africana, pero el sabor de su ritmo le permitió llegar a los lugares de las fiestas
habituales, sumado esto a los esfuerzos de un grupo de músicos cultos que hicieron una gran
campaña para que fuera introducido a los salones. Hoy día cuenta con un sinnúmero de
exponentes que lo han paseado por los continentes, entre estos se encuentran Joseíto Mateo,
 
Juan Luis Guerra
, 
Johnny Ventura
, 
Milly Quezada
, 
Wilfrido Vargas
, 
Fernando Villalona
, 
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Los Hermanos Rosario
, 
Eddy Herrera
...

La bachata
La Bachata nace como un bolero de cuerdas, emanado de la espontaneidad popular. Entre sus
creadores está el músico José Manuel Calderón en la década de los años 60 del siglo pasado
y cuyos mayores éxitos fueron  Sálvame, Lun
a  y 
Serpiente humana
. Posteriormente los cantantes Rafael Encarnación y Luis Segura la popularizaron en el gusto
del pueblo, seguido más tarde de 
Luis Vargas
y 
Anthony Santos
, quienes le aportaron un nuevo lenguaje, al igual que en el aspecto de composición lo ha
hecho el Grupo Aventura creando una bachata muy particular, por su fusión con otros estilos
musicales, interpretando un género muy moderno y juvenil.
Los nombres de Juan Luís Guerra y Víctor Víctor también deben ser mencionados y
reconocerles el gran mérito por la riqueza de sus líricas y sus composiciones musicales dentro
del renglón de la bachata.

El son
Entre los años 1870 y 1890 aparece este género alrededor de las ciudades de Montecristi y
Puerto Plata. Existe la teoría de que el son es un híbrido entre elementos hispanos y africanos
que pareció haberse derivado del bolero. Su creación se le atribuye al músico y compositor
cubano Miguel Matamoros. Es indudable que la influencia de esta música cubana traspasó
las fronteras, envolviendo entre 1930 y 1950 la geografía dominicana, sobre todo, la región del
Cibao, con la existencia de varios grupos de son.
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