
ENTRE DOS OCÉANOS. 

Música americana para clarinete y piano 

Ritmos latinos, sones cubanos, danzón caribeño, música de tango y la gran aportación 

del  jazz norteamericano en un crisol de colores cargado de energía y frescura. 

 

Los límites geográficos del gran continente americano no han impedido que se hayan 

introducido numerosas y variadas influencias musicales de la mano de los colonos europeos y, 

más tarde, de los esclavos africanos. Mezcladas en diferente medida con su propia tradición 

ancestral han dado lugar a un crisol de músicas de gran originalidad y vitalidad que, con el 

transcurso de los años, han despertado el interés y la admiración del viejo continente y del 

resto del planeta. De hecho no es exagerado decir que, ya desde hace mucho tiempo, el flujo 

de influencias se ha invertido. Además, dentro del propio continente, y sobre todo desde 

mediados del siglo pasado, también se dejó sentir la seducción entre los músicos 

norteamericanos por las músicas del sur, y viceversa, así como el interés de los músicos de 

formación clásica por todo este mestizaje. Fusión en estado puro. 

En este original y poco frecuentado programa recorreremos el continente de norte a sur 

comenzando con dos compositores norteamericanos- Leonard Bernstein y George Gershwin-, 

autor el primero de una sonata compuesta en el año 1941 cuyo segundo movimiento muestra 

su fascinación por la vivaz música “tex-mex”. De la importancia de Gershwin quien, pese a sus 

famosos solos de clarinete en su obra sinfónica, no nos dejó música original para este dúo, 

tendremos testimonio indirecto a través del homenaje que compusiera el gran clarinetista 

Bela Kovaçs. Continuaremos con el mejicano Arturo Márquez y el cubano Paquito de Rivera 

con sus ritmos de danza caribeños que este último ha incorporado tantas veces como 

clarinetista a la música de jazz, y terminando nuestro recorrido en el cono sur con dos 

exponentes bien diferentes: Carlos Guastavino con un lenguaje neorromántico a la europea 

que, no obstante, deja traslucir cierto aroma criollo y el gran Astor Piazzolla quien, pese a ser 

reconocido actualmente como uno de los grandes tangueros de todos los tiempos, fue 

calificado en su día de “Asesino del tango” por atreverse, nada menos, que a mezclarlo con el 

“gringo” y con Bach. 

 

PROGRAMA 

 

Leonard Bernstein, Sonata (1941-42) 

Bela Kovaçs, After you Mr. Gershwin (2004) 

Arturo Márquez, Zarabandeo (2010) 

Paquito de Rivera, Vals venezolano (1991) 

Carlos Guastavino, Sonata (1970) 

Astor Piazzolla, Burdel (1986) 

 


