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¿Quién fue Tite Curet? 
• Nace 12 de febrero de 1926

• Barrio Hoyo Inglés, Guayama

• Su padre, Catalino Curet- músico y profesor de español.

• Su madre, Juana Alonso, costurera y defensora de los derechos de la mujer.

• Se muda al Barrio Obrero en Santurce, con su madre y hermana.

• Estudia en la Central High.

• Entra a la UPR-RP y estudia periodismo. 



¿Quién fue Tite Curet? 

• “Tite Curet Alonso, hombre de pueblo, trabajador, buen amigo, 

orgulloso de sus raíces africanas y de su extracción humilde, 

autodidacta de gran cultura, inteligente, atento a la situación 

internacional; serio y algo retraído…”



¿Quién fue Tite Curet? 
• Periodista

• Cronista Deportivo

• Crítico de la música

• Locutor radial                                            
• Tropicalisimo

• Poeta

• Cantante

• Escritor
• La vida misma



¿Quién fue Tite Curet? 



Curet Alonso el compositor

•Efectivamente
• 1965 

• Joe Quijano

•La Tirana
•1968
•La Lupe



Fuentes de inspiración

• Afrodescendencia
• Sistema de plantación

• División de clases sociales

• Proyecto modernidad
• Migración campo-ciudad

• San Mateo de Cangrejos
• Santurce

• Negros libertos



La afrodescendencia en Tite Curet
• Las caras lindas

• desafío a la sociedad
• negra

• prieta

• melaza

• betún 

• Babaíla
• esclavizado

• comercio esclavista

• historia esclavizado



Justicia social en Tite Curet

• Anacaona
• Discrimen

• color de piel

•  género

• invasión

• Coloniaje

• La Perla
• marginalidad

• pobreza

• discrimen

• cementerio patriotas



Canciones relacionadas a los temas

•Lamento de Concepción

• Juanito Alimaña

•Galera Tres

•Desahucio

• Isadora

•Estampa marina

• Juan Albañil

•Plantación adentro

•Con los pobres estoy

•Los entierros



Conclusiones
• “Curet Alonso es el poeta que puede transmutar en palabras y en música; 

en letras, melodías y ritmos, esos íntimos sentires, esos juicios sobre el 

mundo contemporáneo, esa íntima puertorriqueñidad caribeña que se anida 

inevitablemente en sus canciones.”



Tite Curet Alonso


