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Presentación 

 

Este proyecto surge como resultado de varios años de investigación y creación, 

direccionados a encontrar un sonido propio y una convergencia coherente entre los 

principales intereses estéticos y artísticos del autor.  

Aunque está enmarcado en un proyecto de grado de interpretación de contrabajo jazz,  

éste trasciende los límites de un trabajo de interpretación, y pretende mostrar todas las 

facetas que un músico profesional de jazz y músicas populares puede tener. Entre estas 

facetas están la de compositor, arreglista, director de grupo, improvisador, investigador e 

intérprete. 

El montaje del proyecto se realizó junto a músicos de distintas procedencias, algunos 

intérpretes académicos clásicos, otros de jazz y algunos más empíricos y tradicionales. 

Esta interesante mezcla exigió muchos retos y minuciosidad, pero permitió enriquecer la 

sonoridad del grupo y obtener un resultado diferente y refrescante. 

Simples Paisajes es sólo el comienzo de un largo camino dedicado a la exploración 

de nuevas posibilidades sonoras y artísticas, que puedan ir sellando las grandes brechas 

existentes entre la música tradicional y la académica; es un proyecto unificador y 

trasgresor, conciliador y propositivo. 
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Introducción 

 

I have discovered that it is enough when a single note is beautifully 

played. The one note, or a silent beat, or a moment of silence, comforts me. 

Arvo Pärt 

 

Simples Paisajes es un proyecto que integra la música minimalista académica con ritmos 

tradicionales latinoamericanos y el jazz. A partir de composiciones originales y arreglos, 

se busca tender puentes entre estos estilos y generar una nueva sonoridad a partir de 

elementos como la simpleza, la repetición y el desarrollo rítmico.  

El concepto de simpleza en la música puede ser entendido desde distintas 

perspectivas. En este proyecto, la simpleza hace referencia a la reducción de materiales 

artísticos para la creación, así como el reiterado uso de elementos básicos en la música 

como la triada y la escala. La aplicación de este concepto no debe confundirse con la idea 

de que la música sea fácil de componer o interpretar, simplemente muestra que ésta surge 

a partir del desarrollo de materiales básicos, que a pesar de ser obvios y comúnmente 

subvalorados, tienen un sinnúmero de posibilidades y capacidades expresivas. 

Una forma de desarrollar estos materiales es a través de la repetición. Esta 

herramienta ha hecho parte de cientos de tradiciones sonoras a lo largo de la historia, y 

aún hoy, cumple un papel fundamental. Usando como principio la repetición y la 

simpleza, muchas de estas tradiciones musicales surgieron como respuesta a la 

cotidianidad y su necesidad de expresarla. Un ejemplo de ello se puede ver en la constante 

repetición de frases melódicas y rítmicas utilizada en tradiciones tan distantes como los 

cantos del pacífico colombiano y los sutartines1 de Lituania; estos elementos en común,  

suelen adaptarse a las sonoridades y características propias de cada cultura: “La repetición 

como variación es uno de los mayores elementos en el arte, ya sea en la literatura, la 

pintura o en la música, en donde probablemente ésta alcanza sus más impresionantes 

efectos.” (Guinle, 2004: 77, traducción) 

Si bien el uso la repetición ha sido esencial en el desarrollo de la música, fue solo en 

los años cincuenta que algunos compositores estadounidenses empezaron a trabajar en 

ella desde una perspectiva más académica y profunda, surgiendo el término de 

minimalismo.  

El minimalismo como estilo musical,  puede distinguirse por su extrema reducción de 

materiales y la extensa repetición de ideas. (Geiersbach, 1998: 26). Sin embargo, tales 

características podrían funcionar para describir muchas músicas tradicionales, 

evidenciando la cercanía entre ellas y el minimalismo: “La primera generación de 

compositores minimalistas, como Terry Riley y La Monte Young, usaron materiales 

musicales encontrados en otras culturas y estilos, como parte de su protesta contra la 

complejidad académica del serialismo”. (Geiersbach, 1998: 26, traducción). Aunque los 

compositores minimalistas usaron procedimientos académicos dentro de su música, lo 

hicieron a partir de estructuras simples y claras, buscando debatir la metáfora del 

expresionismo abstracto y otros tipos de arte moderno, que veían la complejidad como un 

camino necesario hacia la verdad. (Potter, 2013) 

                                                 
1 Cantos bitonales tradicionales de Lituania. 
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Referentes 

Si bien no es amplio el número de registros sonoros que hayan integrado la música 

minimalista y las tradiciones latinoamericanas, sí se conocen múltiples casos en los que 

se usa la música académica para llevar los sonidos tradicionales a nuevos horizontes. Uno 

de ellos es el compositor argentino Astor Piazzolla, un importante referente para este 

proyecto por los formatos que utiliza mezclando instrumentos académicos y populares. 

Piazzolla revolucionó el tango, música típica argentina, usando elementos de la música 

clásica y el jazz, y logró con su propuesta llevarlo de los cabarets a las salas de concierto 

(Mauriño, 2002: 146). 

Otro músico argentino que integra diferentes corrientes en su composición, es 

Guillermo Klein: él utiliza ritmos latinoamericanos y métricas irregulares junto a 

sonoridades jazzísticas y contemporáneas. Para el proyecto, Klein fue una referencia 

importante por el desarrollo rítmico que usa (superposición de métricas y subdivisiones), 

la orquestación y la integración que logra entre la composición y la improvisación. 

Muchas de las composiciones de este proyecto tuvieron como punto de partida la 

música de Arvo Pärt, compositor de Estonia. En los años setenta, Pärt desarrolló un estilo 

único conocido como minimalismo espiritual, en el que usa procedimientos repetitivos, 

casi estáticos, utilizando sonoridades modales inspiradas en la música renacentista. A este 

procedimiento, Pärt le dio el nombre de Tintinnabuli, haciendo referencia al sonido de las 

campanas: “I work with very few elements - with one voice, two voices. I built with 

primitive material - with the triad, with one specific tonality. The three notes of a triad 

are like bells and that is why I call it tintinnabulations” (Pärt, 1994: 4).  

En obras como Spiegel im Spiegel y Cantus in Memoriam of Benjamin Britten, Pärt 

logra un nivel expresivo extraordinario con el simple uso de una escala o una triada; esta 

herramienta fue ampliamente utilizada en varias de las composiciones del proyecto. 

Por último, otro referente importante fue el compositor estadounidense Philip Glass. 

Considerado uno de los más importantes representantes del minimalismo en la actualidad, 

Glass ha construido un sonido propio a través del uso de progresiones repetitivas (no 

tonales pero consonantes), el desarrollo rítmico, la contraposición de subdivisiones y el 

uso de melodías sencillas. Para el desarrollo de este proyecto se usó como referencia las 

“Metamorfosis”, una colección de obras para piano en donde utiliza todas las 

herramientas mencionadas. 

A partir de estos referentes, se puede concluir que han existido compositores que han 

integrado tanto la música académica europea como el jazz, con tradiciones sonoras 

latinoamericanas; sin embargo, no son muchos los trabajos que han utilizado la música 

minimalista del siglo XX. Por tal motivo este proyecto busca ser un aporte en esta 

exploración: la integración del minimalismo, los ritmos latinoamericanos y el jazz.  

 

Influencia latinoamericana  

La música en Latinoamérica posee una riqueza y diversidad inmensa, ya que en cada uno 

de sus países existen cientos de ritmos, géneros y tradiciones sonoras distintas. Sin 

embargo, muchas de estas tradiciones comparten elementos en común, como la métrica y 

la superposición rítmica. En su ensayo Factores de identidad musical latinoamericana 
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tras cinco siglos de conquista, dominación y mestizaje (1990), el musicólogo uruguayo 

Coriún Aharonián explica algunos de estos puntos: 

 

Tenemos la presencia en Latinoamérica... de una natural sensibilidad hacia la ternariedad 

opuesta a una binariedad rítmica-es decir, la subdivisión de una unidad métrica en tres 

opuesta a la subdivisión de esa misma unidad en dos, o bien el agrupamiento de tres 

subdivisiones opuesto al de dos de las mismas subdivisiones. Esto se da de dos formas 

principalmente:  

 

(a.) Un concepto de simultaneidad de agrupaciones de tres subdivisiones contra dos 

(digamos, grosso modo, un 6 x 8 contra un 3 x 4), que encontramos fundamentalmente en la 

costa del Pacífico (la cueca chilena, la marinera peruana, el son mexicano), en el corazón de 

América del Sur (la zamba) y metiéndose por Colombia y Venezuela en el Atlántico (el 

bambuco).” (2001: 199) 

 

Este concepto que explica Aharonián, se evidencia ampliamente en la pluralidad de la 

música colombiana, puesto que tanto en la música del pacífico (currulao, juga), como en 

la andina y llanera (joropo), se presenta dicha simultaneidad.  

En Simples Paisajes se utilizaron algunos de estos ritmos como referencia para las 

composiciones, al igual que la simultaneidad métrica y la oposición binaria/ternaria. 

 

Influencia del jazz 

Por otro lado, el jazz también cumple un papel importante en el proyecto, más por el 

espíritu transgresor, creativo e integrador que tiene, que por elementos técnicos o de estilo 

que se hayan utilizado. 

El jazz surgió como mezcla de distintas tradiciones musicales, logrando integrar el 

lenguaje académico y tradicional. Como menciona Collier: “A music created... through 

an amalgamation of elements drawn from European-American and tribal African musics. 

A unique type, it cannot safely be categorized as folk, popular, or art music, though it 

shares aspects of all three.” (2002). Por esto en el proyecto se utilizó el jazz como puente 

que articula los dos lenguajes, académico y tradicional, generando puntos de encuentro 

entre ellos.  

A continuación se exponen los principales aspectos del proyecto: el formato 

utilizado, el repertorio, la estructura de las composiciones, las influencias en la creación, 

los arreglos realizados, y finalmente el uso del contrabajo como parte del proyecto: su 

importancia, funciones y otras formas de abordar su estudio. 
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Formato 

La música está escrita para un formato particular de nueve músicos. El grupo incluye 

instrumentos clásicos (violín, violonchelo, flauta, clarinete) y una base rítmica popular 

y/o jazzística (guitarra eléctrica, piano, contrabajo, batería, percusión). 

La conformación del grupo está inspirada, en parte, por formatos utilizados por Astor 

Piazzolla. Uno de ellos es el Octeto Buenos Aires, integrado por dos bandoneones, dos 

violines, violonchelo, guitarra eléctrica, piano y contrabajo. Este formato le permitió a 

Piazzolla explorar sonoridades tanto del tango tradicional como de la música 

contemporánea y el jazz. De manera similar, el noneto propuesto en Simples Paisajes 

permitió explorar elementos de la música minimalista académica, las músicas 

tradicionales y el jazz, en un mismo espacio y tiempo. 

El uso de batería y percusión para la base rítmica, permite una sonoridad robusta y 

cálida en la interpretación de los ritmos latinoamericanos. Este formato es utilizado por 

Guillermo Klein en su grupo Los Guachos, y fue fundamental en la sonoridad del presente 

proyecto. 

Para el concierto se decidió usar todos los instrumentos sin amplificación alguna, 

excepto la guitarra eléctrica, permitiendo que el balance del grupo sea responsabilidad de 

cada uno de los músicos, y las dinámicas puedan ser escuchadas en toda su cabalidad. 

Esta decisión también permite escuchar el color y textura original de cada uno de los 

instrumentos utilizados, acercándose más al sonido de un grupo de cámara que uno de 

jazz. 

Repertorio 

 

El proyecto se conforma de siete piezas: cinco composiciones originales, un arreglo y una 

pieza de contrabajo solo. En cada una de ellas se puede evidenciar la influencia de los 

referentes utilizados y la integración de los lenguajes propuestos: 

 

1. Danza Cósmica (Daniel de Mendoza) 

2. Metáfora (Daniel de Mendoza) 

3. Expansiones (Daniel de Mendoza) 

4. Reflejos (Daniel de Mendoza) 

5. Kiriku (Daniel de Mendoza) 

6. Round Midnight (Thelonious Monk, arreglo) 

7. Long Story (John Patitucci, contrabajo solo) 

 

Composiciones: 
 

Cada una de las composiciones realizadas para el proyecto es un universo en sí mismo. 

Aunque comparten ciertos aspectos y elementos, cada una de ellas desarrolla una forma 

de composición única, con procedimientos y enfoques particulares. Algunos de los 

elementos que comparten todas son el formato, la construcción a partir de elementos 

simples y la sobreposición métrica. Esta última es una característica muy común en las 

músicas tradicionales de Latinoamérica, y será explicada a profundidad en cada uno de 

los casos. 
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1. Danza Cósmica: 

 
...found expression in pared-down means of composition, with no sense of time-oriented 

direction. Stasis and repetition replaced the melodic line, tension and release, and climax of 

conventionally tonal music. Loops, phasing, stasis, and tonality were all prominent features. 

Lucy Davies 

 

La pieza minimalista que abre el recital tiene una estructura estática y repetitiva. Está 

escrita en una métrica de 5/2, que representa cuatro compases de 5/8. Los instrumentos 

se van presentando uno a uno hasta completar todo el noneto, por lo que funciona muy 

bien para iniciar el concierto.  

 

La composición está basada en una figuración sencilla que lleva la flauta en forma de 

loop, y varía poco a poco de la siguiente manera: 

 

 

 
 

 

A esta figura la acompaña siempre una contramelodía en el clarinete, que está construida 

a partir de su inversión o espejo. Teniendo como eje la nota Do, los intervalos que subían 

ahora van a bajar, y viceversa: 

 

 

 
 

Aunque toda la pieza está escrita sobre la escala de La menor natural, no existe una 

armonía específica sobre la que se construya; simplemente se crean sonoridades 

armónicas a partir de las melodías que se sobreponen. La totalidad de la secuencia 

melódica es tocada por los cuatro instrumentos de cámara (flauta, clarinete, violín y 

chelo), y luego se repite con el acompañamiento de los instrumentos de la base rítmica. 

 

La base rítmica acompaña la línea que toca el contrabajo y la guitarra. Esta melodía 

tiene una sensación rítmica más amplia de 5/4, agrupada de la siguiente manera: 
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         3    +     4    +  3   /    3    +   4    +   3     //  3    +     4    +  3   /   3    +     4    +   3 

 

Durante esta sección, la sensación rítmica es ambigua, debido a la sobreposición de 

métricas. Algunos instrumentos marcan el 5/80y otros el 5/4. Este tipo de ambigüedad es 

similar a la que ocurre entre el 3/4 y el 6/8, explicada anteriormente por Aharonián. 

 

2. Metáfora 

 

Esta pieza fue escrita originalmente en 3/4 para un conjunto de cámara. La versión 

arreglada para el noneto incluye una nueva sensación rítmica en 6/8, inspirada en el ritmo 

de currulao del pacífico colombiano. 

 

La pieza surge a partir de una línea para el chelo, escrita en dobles cuerdas, que se 

mantiene durante gran parte del tema y es el esqueleto de toda la composición: 

 

 
 

La pieza está en Si bemol menor (Bbm) y tiene una armonía sencilla que se mantiene 

durante los solos: Bb menor - F menor. Esta armonía de i-v es comúnmente utilizada en 

la música tradicional del pacífico. 

 

La siguiente sección incluye nuevos acordes extraídos de la sonoridad inicial, 

formados siempre por dos estructuras superpuestas. Por ejemplo, en el primer acorde se 

toca una quinta en las voces de abajo, y se le sobrepone una sexta en las voces de arriba: 

 

 
                    Bbm9                   Fm/Ab                    Ab                          B/F#                        F7b9           
 

Los siguientes acordes surgen de la misma estructura, pero se construyen con diferentes 

intervalos y siempre mantienen al menos una nota del acorde anterior. 

 

 

3. Expansiones 

 

Though I may have the pleasure of discovering musical processes and composing the 

musical material to run through them, once the process is set up and loaded it runs by itself. 

Steve Reich 
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Es la más ambiciosa de todas las composiciones, con una duración cercana a los dieciocho 

minutos. Está basada en un proceso musical que, como menciona Reich en la cita anterior, 

una vez definidos sus principios y funcionamiento, construye la pieza por sí mismo. 

 

El proceso se construye a partir de dos secuencias armónicas, una descendente y otra 

ascendente. Estas se van expandiendo poco a poco a través del principio de adición, y se 

organizan en tres secciones llamadas Rondas. 

 

El principio de adición es una herramienta común en la música minimalista, y permite 

que el proceso musical sea más evidente para el oyente: 

 
Another preoccupation of the minimalists is the gradual unfolding of a musical element, be 

it harmonic, textural, or structural. Often the unfolding is additive, meaning that gradually 

one more chord, rhythm, or instrument is added to the whole. It is as if we hear the composer 

creating the piece before our very ears. (Geiersbach, 2002: 26). 

 

En este caso se realizó la adición de un acorde más en cada compás, haciendo que la 

métrica también se expanda. Este procedimiento fue inspirado en Frates, una obra de 

Arvo Pärt para violín y piano (Pärt, 1984:111): 
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En esta sección Pärt adiciona dos nuevos acordes a la secuencia en cada compás, haciendo 

que la métrica pase de 7/4 a 9/4 y 11/4. En Expansiones se realizó un procedimiento 

similar, empezando con un compás de 3/2 que se expande a uno de 8/2 a través de la 

adición progresiva de acordes.  

 

A continuación se presentan las secuencias de acordes usadas en la primera Ronda, una 

vez se completaron todos los acordes: 

 

 
 

 

Como puede observarse en la figura anterior, la primera secuencia empieza con un acorde 

de Sol menor. Cada acorde que sigue va descendiendo diatónicamente una nota del 

anterior, transformándose lentamente, hasta volver al mismo Sol menor en otra inversión. 

De manera similar, la segunda secuencia va ascendiendo una a una las notas del acorde, 

hasta alcanzar de nuevo el acorde inicial en la siguiente inversión. 

 

Las rondas ulteriores funcionan de la misma manera pero se utilizan otras inversiones 

en los acordes, hasta llegar a la misma disposición del comienzo. 

 

Para diferenciar las dos secuencias, se utilizó un ritmo/base distinto para cada una. 

Inspirado en los ritmos de bunde/juga de la música de marimba del pacífico colombiano, 

una parte de la canción se toca en bunde (ritmo binario 4/4) y otra sección en juga (ritmo 

ternario 6/8). La secuencia descendente se acompaña con un ritmo de bunde y la secuencia 

ascendente con uno de juga. Aunque la subdivisión está cambiando todo el tiempo entre 

una sección y otra, el pulso se mantiene constante. 

 

Los encargados de marcar este cambio en la subdivisión de cada sección son la 

batería y la percusión, acompañados por el contrabajo y la guitarra, que tocan la siguiente 

línea en el c.89 para el bunde y en el c. 91 para la juga: 
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Toda la pieza se desarrolla lentamente, de tal manera que el proceso musical sea audible 

para el oyente. En su ensayo Music as a Gradual Process (1968), Steve Reich explica 

cómo el proceso debe hacerse de manera sistemática y lenta, para que pueda ser captado 

por el oyente: “I am interested in perceptible processes,… I want to be able to hear the 

processes happening throughout the sounding music. To facilitate closely detailed 

listening, a musical process should happen extremely gradually…” (Schwarz, 1996:11)  

 

 

4. Reflejos 

 

The result of long research, this technique explores a type of writing note to note, using the 

different positions and inversions of a single chord, without modulation or chromaticism. 

Arvo Pärt 

 

Esta pieza fue la primera composición realizada para el proyecto. Está escrita en Re menor 

y no tiene ninguna modulación o cromatismo, sino que explora diferentes intervalos, 

acordes e inversiones dentro de la misma escala. 

 

Tiene dos secciones principales en las que se explora diferentes subdivisiones y 

métricas. La primera sección está escrita en 6/8, pero tiene la ambigüedad rítmica de 3/4, 

común en ritmos latinoamericanos como el bambuco o la chacarera. Esta superposición 

rítmica también es utilizada por Philip Glass en sus composiciones, como lo ilustra el 

siguiente ejemplo transcrito de la Metamorphosis Three para piano: 
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La figuración en corcheas de la mano izquierda se mantiene durante toda la pieza y 

permite la ambigüedad métrica con la superposición de la mano derecha. Un 

procedimiento similar se utilizó para la introducción de Reflejos: 

 

 
 

En este ejemplo, la flauta tiene una figuración repetitiva de dos corcheas mientras los 

demás instrumentos tocan cada tres corcheas, generando la ambigüedad binaria-ternaria.  

 

Toda la primera sección está escrita sobre la escala descendente de Re menor, de la cual 

se extrae la siguiente secuencia armónica: 

 

 

                     Dm            F/C             Bbmaj7      F/A              Gm            Dm/F             C/E             Dm 

 

 

Esta sección termina con un interludio interpretado por la flauta, el clarinete y el chelo, 

que funciona como puente entre las dos secciones. El interludio está escrito en forma de 

canon, utilizando el arpegio de Re menor. 

 

La segunda sección está escrita en 5/4, pero, de nuevo, presenta la dualidad entre 5/8 

y 5/4. Se construye a partir de una figuración escrita para el clarinete, usando cuatro notas, 

que se transforman lentamente. Dos notas se mantienen siempre quietas, mientras las 

otras dos van descendiendo diatónicamente: 
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Esta figuración es acompañada por una línea del contrabajo, tocando la escala ascendente 

de Re menor natural. El uso de la escala como herramienta melódica expresiva es común 

en muchas de las composiciones de Arvo Pärt, y fue ampliamente utilizada en la 

composición de esta pieza: 

 

 

 

Durante esta misma sección, el chelo toca una melodía en negras agrupadas de a cuatro, 

generando una sensación rítmica ambigua entre el 5/4, el 5/8 y el 4/4. 

 

Finalmente la pieza termina con otro interludio de flauta, clarinete y chelo, similar al 

primero que se hizo, pero esta vez en canon con la melodía que el clarinete viene 

haciendo. 

 

5. Kiriku 

 

Esta composición está basada en una pieza de Guillermo Klein, llamada Artesano, y 

también tiene una forma tradicional de Rhythm Changes (AABA), escrita sobre una 

métrica de 12/8. Es una pieza que muestra de forma evidente cómo se pueden integrar el 

jazz y la música latinoamericana: se utiliza una forma tradicional de jazz sobre un ritmo 

latinoamericano, con una melodía sencilla y cantabile. 
 

La pieza comienza con una línea en la guitarra, que tiene una función tanto armónica 

como melódica, y que se mantiene durante las partes A de la melodía. Esta línea presenta 

una ambigüedad armónica, haciendo que la forma tradicional del Rhythm Changes no 

suene evidente: 
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La parte B de la melodía mantiene los acordes tradicionales del Rhythm Changes, pero 

con una sonoridad un poco más fuerte y moderna: D7#11 - G7#11 - C7#11 - F7#11. En 

esta sección, la melodía es armonizada por todos los instrumentos melódicos del noneto, 

usando sonoridades disonantes y fuertes:  

 

 

 

Hacia el final de la pieza, se presenta un interludio que funciona como base para un solo 

de batería y percusión. El interludio tiene una melodía principal, que poco a poco tocan 

todos los instrumentos, y está concebida en 8/8 ó 4/4: 
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La superposición del 8/8 sobre el 12/8, logra una ambigüedad y riqueza rítmica que puede 

ser aprovechada por la percusión para su improvisación. Este tipo de superposición de 

métricas es diferente a la que explica Aharonián, ya que mientras el compás de 3/4 y 6/8 

tienen la misma duración, uno de 8/8 es más pequeño que uno de 12/8, de tal manera que 

en dos compases de 12/8 (rojo) caben tres compases de 8/8 (azul), (ver gráfico anterior). 

Este tipo de superposición es utilizada por Guillermo Klein en algunas de sus 

composiciones, como en la pieza Mariana donde presenta una superposición de 5/4 contra 

4/4. 

 

Arreglos 

 

El primer arreglo realizado para este proyecto, Round Midnight, tiene como propósito 

principal exponer de manera directa la influencia de uno de los referentes mencionados, 

Astor Piazzolla, y utilizar algunos de sus procedimientos para integrar distintos géneros 

y lenguajes en una misma pieza. 

 

El segundo arreglo tiene como objetivo mostrar las capacidades técnicas y creativas en el 

contrabajo, a partir de una pieza dada. 

 

 

6. Round Midnight 

 

Es una balada compuesta por el pianista Thelonious Monk, ampliamente interpretada en 

el repertorio de jazz. El arreglo realizado para este proyecto fue inspirado en la música de 

Astor Piazzolla, y, por tanto, tiene mucha influencia del tango argentino. Similar a la 

composición “Kiriku”, esta pieza es otra muestra de la unión entre el jazz y la música 

latinoamericana, utilizando la melodía y armonía de un standard con una nueva intención 

y dirección expresiva. 

 

En este caso, se omitió el uso de batería y percusión, para acercarse más a la 

sonoridad original del tango.  

 

El arreglo comienza con un unísono fuerte y rítmico de todos los instrumentos, 

similar a los utilizados por Olivier Messiaen en su Cuarteto para el fin de los tiempos.  

Después del unísono, entra la melodía interpretada por el contrabajo con el arco de forma 

lírica y expresiva, mientras el violín toca una línea acompañante, usando notas en común 

entre todos los acordes. A continuación, se muestra el contrapunto producido entre estos 

dos: 
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En la sección B, la melodía es interpretada por el violín, junto a un acompañamiento en 

ritmo de tango de los demás músicos. La última vez que se toca esta sección, se hace un 

procedimiento utilizado por Piazzolla en su Octeto Buenos Aires, en el cual todos los 

instrumentos tocan un acompañamiento rítmico y enérgico, mientras la guitarra eléctrica 

improvisa un solo encima. Las improvisaciones sobre temas originales de tango, fueron 

una innovación propuesta por Piazzolla en su octeto en los años cincuenta. Este tipo de 

innovaciones le generaron al inicio muchos detractores: “Encima de una gran 

instrumentación que tenía todo el conjunto, yo tenía libertad de ir improvisando. Todo 

esto enfureció a los tangueros...era la locura total” (Nudler, 2001), explica Horacio 

Malvicino, guitarrista del grupo, evidenciando lo revolucionario e innovador de estos 

procedimientos. 

 

 

7. Long Story  

 

Es una composición del bajista norteamericano John Patitucci para contrabajo solo,  

incluida en su producción discográfica Mistura Fina (1996). La interpretación de la pieza 

se hizo sobre una trascripción realizada de la original, pero utilizando una introducción y 

segmentos de improvisación nuevos dentro de la pieza. 
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Al igual que muchas de las composiciones del proyecto, la pieza es modal y está en 

La eólico. Los principales elementos que se trabajaron en ella son: 

 

a. Interpretación de la melodía a dos voces: una voz hace la melodía y la otra la 

acompaña haciendo algunos bajos y apoyos armónicos. 

 

b. Uso de secuencias y lenguaje modal: se trabajó el uso de secuencias melódicas en 

la improvisación utilizando una misma escala. 

 

c. Uso de la escala pentatónica: algunas secciones se trabajaron con el uso de la 

escala pentatónica de La menor, usando secuencias y distintas articulaciones en 

las frases. 

 

d. Uso de registros: se utilizó un registro amplio en el contrabajo para generar 

diferentes texturas y movimiento melódico. 

 

e. Uso de dobles cuerdas: se utilizaron dobles cuerdas como una herramienta 

melódica y armónica para enriquecer la textura de la pieza. Se usaron 

principalmente terceras, cuartas y quintas. 

 

Contrabajo 

 

El papel del contrabajo en este proyecto es principalmente de acompañamiento. Aunque 

tiene algunas líneas melódicas, normalmente no es el instrumento principal, sino que 

cumple una misión de base y soporte. Su timbre acústico es muy importante dentro de la 

textura del grupo y aporta en gran medida a la sonoridad que se pretende lograr junto a la 

batería y la percusión. 

 

a. Acompañamiento: 

 

El contrabajo es un instrumento que por su registro, dificultad técnica y sonido, ha sido 

utilizado comúnmente como base y soporte de la música, cumpliendo su principal función 

de acompañante. Con el paso de los años, el desarrollo técnico del instrumento a avanzado 

mucho permitiendo explorar nuevos horizontes creativos, que han generado cambios en 

la manera de pensar e interpretar el contrabajo. Sin embargo al dar prioridad a estos 

desarrollos, algunas veces se deja en segundo plano la función primaria del instrumento: 

ser el soporte de la música. 

 

Este cambio puede hacer que el intérprete dé mayor prioridad a sus solos que al 

acompañamiento del grupo, a pesar de que incluso en un tema de jazz, en el que el 

contrabajo tiene un mayor espacio para hacer solos, suele acompañar la mayoría del 

tiempo. 

 

Durante el desarrollo del proyecto se trató de encontrar un equilibrio entre las dos 

funciones que puede tener el contrabajo, acompañante y solista, dando un mayor énfasis 

a su labor de soporte. 

 

A continuación se presentan algunas de las líneas acompañantes utilizadas por el 

contrabajo en las composiciones: 
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Reflejos: 

 

 
 

 
 

Como se puede ver en los ejemplos anteriores, las líneas del contrabajo en esta pieza 

tienen una función armónica y rítmica, pero también una importante función melódica, 

utilizando la escala descendente y ascendente como principal elemento expresivo. 

 

Expansiones: 

 

 
 

En esta pieza, el contrabajo cumple la función de acompañante todo el tiempo, y tiene 

como misión resaltar los cambios rítmicos dentro de la subdivisión. Por este motivo, en 

el c. 41 mantiene una subdivisión binaria siempre, mientras en el c.43 cambia a una 

subdivisión ternaria. Estos cambios se realizan manteniendo siempre el pulso de blanca.  

 

Danza Cósmica: 
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Esta línea nuevamente cumple una función rítmica y melódica, pues lleva la sensación 

métrica del 5/4. Normalmente en una métrica irregular de 5/8 (o cualquier otra: 7/8, 11/8, 

etc.), la subdivisión suele agruparse de a dos o tres corcheas, de tal forma que su sumatoria 

dé el resultado final de corcheas. Es decir que un 5/8 puede agruparse como 3+2=5 ó 

como 2+3=5. Para esta sección se utilizó la sumatoria de ambas agrupaciones, obteniendo 

una sensación de 10/8 ó 5/4: 3+2+2+3=10. 

 

b. Solos: 

 

Para la construcción de los solos e improvisaciones, se tuvo como primicia el desarrollo 

del lenguaje y la técnica como un mismo elemento. Luego de muchas reflexiones y 

exploraciones se llegó a la conclusión de que el estudio técnico debe estar íntimamente 

ligado al estudio del lenguaje y la improvisación, de tal manera que al estudiar el uno se 

esté desarrollando el otro. 

 

Se puede entender mejor el desarrollo del lenguaje-técnico a partir de ejemplos sobre 

uno de los temas del proyecto: 

 

Reflejos: 

 

 
 

En este fragmento se muestra una secuencia de tres notas que sube diatónicamente, y que 

podría ser parte de un estudio técnico tradicional. Sin embargo, su resultado es musical 

gracias al desarrollo rítmico y al desplazamiento que presenta, pudiendo ser usado 

perfectamente como parte de la improvisación en el tema.  

 

Este es otro claro ejemplo de cómo un estudio común de terceras puede ser 

enriquecido y aprovechado al máximo con el simple uso del ritmo: 

 

 

 
 

 

El sistema de lenguaje-técnico permite que cada intérprete cree sus propias frases o 

secuencias según sus gustos e intereses estéticos y pueda estudiarlas de una manera 

técnica y práctica a la vez, para ser usada directamente en sus improvisaciones. 

 

Para la creación de estas frases se utilizaron algunas secuencias basadas en la estética 

minimalista de las composiciones, y se enriquecieron con el desarrollo rítmico extraído 
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de las músicas latinoamericanas. A continuación, se muestra un ejemplo más sobre otra 

de las composiciones: 

 

Metáfora: 

 
 

El desarrollo de secuencias como lenguaje de improvisación en el contrabajo fue 

ampliamente utilizado por Charlie Haden, contrabajista estadounidense. En muchos de 

sus solos, Haden utiliza diferentes tipos de secuencias que permiten darle una nueva 

sonoridad al lenguaje del jazz tradicional.  

 

Inspirado en este tipo de secuencias, enriquecidas y contextualizadas con la rítmica 

latinoamericana, durante el proceso se desarrollaron nuevas formas de aproximación al 

contrabajo, a la improvisación y al desarrollo de la técnica, dando como resultado el 

sistema de lenguaje-técnico. 

 

El desarrollo de este método de improvisación se mostrará principalmente en las 

piezas “Reflejos”, “Metáfora” y “Long Story” (contrabajo solo). 

 

Conclusiones 

 

La música como representación de una cultura, suele estar permeada por todas las 

influencias, corrientes y estímulos que llegan a esta. Por esto la música es una mezcla de 

diferentes tradiciones y expresiones en mayor o menor grado. Simples Paisajes es una 

muestra de cómo la música funciona como bisagra entre culturas y tradiciones muy 

distintas, que podrían resultar incompatibles desde otras disciplinas. 

 

Luego de todo el proceso de composición, se concluye que ninguna creación artística 

surge a priori o de un “lienzo en blanco”. Las creaciones suelen nacer a partir de 

referentes, influencias y experiencias que tenga el artista. Por tanto es importante ser 

consciente de ellas y aprovecharlas al máximo en el momento de la creación. Simples 

Paisajes fue la unión creativa de muchas de las experiencias, intereses y referentes del 

autor. 

La expresividad y profundidad en la música, no está directamente ligada a su 

complejidad o dificultad técnica. Muchas veces algo sencillo llega a ser más expresivo y 

sonoro que algo complejo y abstruso. La expresividad alcanzada con una escala, una sola 

tonalidad y melodías repetitivas, es muestra de ello en este proyecto. 

El uso de elementos comunes en todas las composiciones como la simpleza, la 

repetición, los ritmos latinoamericanos y el desarrollo rítmico, lograron que la sonoridad 

de todo el proyecto fuera homogénea. Esto también permitió que se desarrollara un estilo 

propio y único de composición e interpretación. 

Luego de todo el proceso de investigación, composición y montaje del proyecto, se 

puede concluir que las funciones de un intérprete de contrabajo jazz pueden ir más allá 
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de su instrumento. La composición, arreglo y dirección de cada una de las piezas, permitió 

que el autor utilizara al grupo entero como su propia voz, canalizando toda su creatividad 

y expresividad a través de ellos, y haciendo su labor de intérprete como parte del grupo.  
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Anexos 

 

Partituras:  

 

1. Danza Cósmica 

2. Metáfora 

3. Expansiones 

4. Reflejos 

5. Kiriku 

6. Round Midnight 


