
 

 

 

 

 

 

 

 

THE CAPE COD FILES Y LA IMPORTANCIA DE 

CONOCER LA MÚSICA LATINOAMERICANA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

THE CAPE COD FILES Y LA IMPORTANCIA DE CONOCER LA MÚSICA 

LATINOAMERICANA. 

 

 

 

JUAN CAMILO CASTAÑO JIMÉNEZ 

 

 

 

ÉNFASIS EN INTERPRETACIÓN CLARINETE 

 

 

 

CARRERA DE ESTUDIOS MUSICALES. 

 

 

 

FACULTAD DE ARTES- DEPARTAMENTO DE MÚSICA. 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

BOGOTÁ, 21/05/2021 

 

 



2 

TABLA DE CONTENIDO. 

 

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………..3 

JUSTIFICACIÓN…………………………………………………………………………...5 

OBJETIVOS………………………………………………………………………………….6 

MARCO TEÓRICO………………………………………………………………………..7 

- BIOGRAFÍA DEL COMPOSITOR…………………………………………………………..7 

ANÁLISIS……………………………………………………………………………………10 

- BENNY @100…………………………………………………………………………..10 

- BANDONEON…………………………………………………………………………..15 

- LECUONERIAS………………………………………………………………………….18 

- CHIQUITA BLUES……………………………………………………………………….22 

CONCLUSIÓN…………………………………………………………………………….28 

BIBLIOGRAFÍAS………………………………………………………………………...29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

INTRODUCCIÓN: 

Durante el proceso formativo de los músicos instrumentistas, es fácil encontrarse más de una vez 

con obstáculos que dificultan las habilidades para una buena interpretación musical. Estas 

dificultades van, desde el desarrollo adecuado de la técnica para la ejecución correspondiente de la 

pieza escogida, hasta el conocimiento mínimo del repertorio. 

Los jóvenes intérpretes salen del colegio con conocimientos musicales básicos, con la ilusión de 

formar su carrera universitaria y perfeccionar conocimientos, sobre su instrumento y la manera 

correcta de tocarlo, analizar repertorio, como tener un mejor acercamiento a la música y su 

interpretación entre muchas cosas más. La mayoría, al abordar repertorio ya sea europeo, 

estadounidense o latinoamericano, repertorio que va desde el concierto para clarinete y orquesta 

de Mozart, hasta una pieza atonal del siglo XX, solo se interesan por su dificultad técnica, o porque 

suena bonito, pero no se interesan en hacer una búsqueda básica de como poder interpretarlo de 

la mejor manera. Lo importante al abordar cualquier tipo de repertorio es conocer aspectos como; 

compositor y obras contemporáneas de la misma, para desarrollar una base estilística de la época. 

Conocer la historia de las composiciones es realmente increíble, pues se pueden encontrar historias 

maravillosas, mundos imaginarios, personajes mitológicos y fascinantes desenlaces. 

El trabajo de la academia es enseñarles a sus estudiantes, las vidas y composiciones de Bach, 

Beethoven, Mozart, Mendelssohn, Chaikovski, Schumann, Schubert, Bernstein, Philip Glass, 

Debussy, John Cage, entre muchos otros; se debe resaltar que se enseña sobre compositores latinos, 

sin embargo, la interpretación de sus obras es de escogencia individual y no está dentro del 

repertorio obligatorio. He ahí el punto de quiebre de las academias, ¿porque la música latina no es 

tan importante como la europea?  

Los estudiantes conocen la historia de la música  y su punto central, el cual ha sido por muchos años 

el eurocentrismo, en el cual todo gira en torno a sus compositores, pero con el pasar de los años, 

comienzan a salir diferentes tipos de música, como lo es la música Latinoamericana; como algunos 

saben, nace de mezclas entre culturas que fueron colonizadas por europeos o estadounidenses 

entre otros, la música latina comienza a dar un gran paso, el cual es establecer nuevos ritmos y 

géneros, tales como: el danzón, el mapalé, la cumbia, la milonga, el porro; géneros que actualmente 

conocemos y que están asentados en regiones específicas de Latinoamérica. ¿Y cuál es su 

importancia? 



4 

La música latinoamericana tiene bajo sus notas, ritmos que provienen de danzas africanas con 

instrumentos percutidos de dicha procedencia, mezclados con instrumentos de vientos fabricados 

en diferentes regiones del mundo, que producen sensaciones especiales en el cuerpo humano. 

Como latinos, debemos conocer sobre nuestras raíces, sobre nuestros antecesores músicos y 

compositores que trascendieron a la historia, y así poder entender porque la cercanía con la música 

latinoamericana nos produce estas sensaciones. 

The Cape Cod files, es una obra del repertorio para clarinete fantástica, que contiene historias de 

otros compositores e instrumentistas, como también ritmos y géneros que van desde Estados 

Unidos hasta Argentina. El compositor Cubano Paquito D´Rivera desde pequeño, gracias a su padre 

desarrolló sus conocimientos en el saxofón y clarinete, y comienza a tener interés por músicos como 

Benny Goodman y Ernesto Lecuona, también a indagar en los ritmos de danzón cubano, milonga 

argentina, blues, jazz latino y música atonal del siglo XX. En varias de sus entrevistas habla de su 

admiración por esta música, y su conocimiento basto acerca de los instrumentos representativos de 

cada región latina, compositores y técnicas para interpretar cada género.  

Crea así una de sus más representativas obras, The Cape Cod Files y nos narra a través de notas 

musicales, la historia de su vida y como se enamora de cada tierra latina que pasa, hasta llegar a 

Estados Unidos, país que lo acoge como uno de los más grandes músicos representativos de jazz 

latino. 

Este documento examina la práctica de interpretación de estos estilos, sirviendo como una 

introducción a estilos musicales selectos de América Latina. Es de esperar que este documento 

también inicie una conversación sobre qué tan bien los artistas realmente conocen y han estudiado 

varios estilos musicales distintivos. 
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JUSTIFICACIÓN: 

A lo largo de mi carrera siempre he tenido mucho interés por la música latinoamericana, y más por 

la colombiana, en la cual he desarrollado trabajos y agrupaciones centradas en interpretar este tipo 

de música, enfocados en bambucos, pasillos, currulaos y muchos otros ritmos colombianos. Cuando 

ingrese a la universidad sentí la necesidad de brindar a mis compañeros mi poco conocimiento en 

el mundo de la música latinoamericana, cree un cuarteto de clarinetes, un trío de música 

colombiana, un dúo de guitarra y clarinete y finalmente cree el primer ensamble de clarinetes de 

Bogotá, todas las agrupaciones tenían un fin, llevar un mensaje a todos los jóvenes que nos 

escucharan; conocer nuestras raíces y nuestra música.  

Al comienzo mis compañeros no conocían mucho de esta música, solo los nombres, pero no sabían 

cómo interpretarla, cómo darle el toque de cada ritmo, fue acá cuando se me ocurrió mostrarles 

técnicas de interpretación, de movimientos corporales, y que sintieran como la música salía 

naturalmente de cada uno, sin la necesidad de obligarlos a tocarla. Comencé a descubrir la 

importancia de poder conocer este tipo de música.  

En mis programas de concierto siempre incluía una obra latinoamericana, con las cuales he sentido 

mucha más cercanía, pero notaba el poco conocimiento que había en el público y en los jóvenes 

universitarios acerca de la música latina, y me surgen estas preguntas ¿Porque conocemos tan poco 

de nuestra música?, ¿hace falta por parte de las universidades brindar este conocimiento? 

Varios de mis compañeros que se han graduado, han hecho importantes análisis, sobre piezas, 

algunas colombianas y otras europeas, grandes anotaciones e investigaciones, pero notaba que 

faltaba algo a la hora de su interpretación, la tocaban bien, pero faltaba gusto y cercanía con la 

música latina.  

Al final de mi carrera, pensé en un repertorio para mi graduación en el cual se integrará una pieza 

latinoamericana importante, que pudiera abordar varios géneros y así, poder brindar a los 

intérpretes clarinetistas una investigación de cómo debe interpretarse, además de investigar sobre 

la historia de cada movimiento y también analizarla de forma armónica y técnica. 

Analizando la pieza fui descubriendo aspectos importantes para su interpretación, y a entender la 

importancia de poder conocer la historia de muchos géneros latinos y estadounidenses, como lo es 

el blues, y entender de mejor manera el atonalismo. Escuchando a uno de mis clarinetistas y 
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saxofonistas favoritos, encontré un mundo enorme de música y estilos, descubrir como con sus 

palabras expresa sus sentimientos y admiraciones por músicos del mundo, y cómo a partir de esa 

admiración comienza a nutrir su conocimiento acerca de la música latina.  

El objetivo central de este documento es poder brindar una herramienta para sus lectores 

intérpretes, en el cual van a encontrar la importancia de conocer la música latina y su interpretación, 

cada movimiento contará una historia y un lugar diferente, se explicará como poder darle una mejor 

interpretación desde el análisis, tanto de la partitura como de su historia. 

A nivel personal la música latina me ha brindado una herramienta maravillosa, para poder darle una 

mejor interpretación a todo mi repertorio, pensando como cada nota musical cuenta una historia, 

y por medio de mi instrumento lograr transmitirla, y darle al oyente una maravillosa interpretación 

de cualquier repertorio. 

 

OBJETIVOS: 

El propósito principal de este documento es poderle entregar a cada intérprete clarinetista una 

herramienta versátil para la interpretación de la pieza, para nutrir los conocimientos de las distintas 

regiones y su forma técnica  

The cape cod files contiene estilos como lo son:  

- Música swing estadounidense de la década de 1930 

- Milonga Argentina 

- Música popular y clásica de cuba 

- Blues Estadounidense de doce compases 

- Jazz latino 

- Danzón cubano 

Paquito D’Rivera nos ofrece una amplia variedad de estilos mencionados anteriormente, y para los 

intérpretes y pedagogos es importante conocer cada estilo y comprender técnicamente como debe 

ser su interpretación, como también es importante diferenciar entre América del Norte y del Sur, y 

proporcionar información sobre las diferencias entre América, Argentina y Cuba, para que cada 

clarinetista pueda interpretar la pieza de la mejor manera. 
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MARCO TEÓRICO: 

The Cape code files es una pieza para el repertorio de los clarinetistas en la cual se abordan temas 

Latinos, la importancia de conocer este tipo de música como lo es la Latinoamericana enriquece la 

forma de interpretación de ella misma, actualmente nos encontramos con una gran problemática 

como nos dice Manuel Castro “En un mundo que cada día se vuelve más pequeño, por los avances 

en los medios de comunicación de masas, la mezcla de los diversos aportes culturales se hace en 

forma tan constante y acelerada, que se dificulta mucho detenerse a observar de dónde proviene 

cada uno de esos aportes. ¡Sin embargo, ahí están! Y si tomamos unos minutos para estudiar 

algún fenómeno cultural determinado, encontraremos características específicas que lo sitúan en 

tal o cual país o región.” 

Los jóvenes no se interesan por saber de dónde viene cada música o quién puso su inspiración para 

su elaboración, o si el compositor es americano, latinoamericano, francés entre muchos. A lo largo 

de mi carrera me incluyo al decir que no nos informamos para interpretar cierta pieza, y al decir que 

no nos informamos quiero decir que no se indaga acerca del compositor de donde viene cual fue su 

inspiración porque hizo la pieza de esa manera, si compuso estando feliz, triste, eufórico o con 

frustración, y solo se centra en tocar lo que ve con los ojos frente a la partitura.  Siempre he tenido 

un gran interés en la música Latinoamericana desde que comencé a tocar clarinete, y a lo largo de 

mi carrera en mis conciertos he incluido repertorio latino, empecé a comprender que mi 

interpretación comenzó a ser más fluida. Y si buscamos más a fondo encontraremos que el aporte 

que ha tenido la música latinoamericana en la música universal ha sido de gran ayuda. Mucho 

después de su nacimiento tardío al querer ser conquistados todo el tiempo, la música 

Latinoamericana nace como fusión de muchas culturas, tales como lo son los indígenas con los 

europeos o los norteamericanos entre muchos más, ya que no existía un sistema de notación que 

infundiera música solamente colombiana, argentina o cubana. Con el tiempo esta música comenzó 

a transformarse para ser una mezcla entre los tambores y las danzas de los negros y los instrumentos 

de los blancos, ya que los materiales que trabajaban los afroamericanos no eran los mismos de sus 

tierras entonces tuvieron que mezclarlos con maderas y cueros de la región en donde estuviesen.  

Este tipo de música es realmente envolvente para nuestros oídos, ya que por su cercanía con 

nuestras raíces produce que el cuerpo quiera danzar, moverse al ritmo de los tambores y que la 

interpretación salga a flor de piel, por este motivo quise hacer una breve introducción de lo que es 
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la música Latinoamericana en nuestra tierra y él porque es tan importante conocerla y saber quién 

la compuso para interpretarla de la mejor manera.  

El clarinete es un instrumento versátil y se encuentra en grupos orquestales, bandas, grupos de jazz, 

entre muchos más. Todos los clarinetistas deben educarse sobre las características que tiene cada 

estilo al tocar, ya que no es lo mismo tocar el concierto para clarinete de Mozart que interpretar la 

Historia del tango de Piazzolla, la música latinoamericana está muy ligada a las raíces africanas, Estas 

raíces comunes hacen que los intérpretes o pedagogos tengan dificultades o errores al 

interpretarlas, ya que la música latina tiene diferentes estilos musicales dependiendo de su región, 

lo cual es problemático para los intérpretes o pedagogos que deseen interpretar o enseñar una 

pieza como The Cape Cod Files  

The Cape Cod Files es una pieza del compositor e intérprete (Paquito D´Rivera) la cual la define como 

“Peligrosa” fue compuesta para su gran amigo y clarinetista Jon Manasse para celebrar el centenario 

del natalicio de Benny Goodman (1909-1986) “La verdad es que la escribí en contra del (intérprete), 

pero ahora es un boomerang que regresa contra mí, es muy divertida” (D´Rivera para el jornada 

en 2015) 

 

Paquito D’Rivera biografía. 

Paquito D’Rivera nació el 04 de junio de 1948 en la Habana Cuba, hijo de Tito y Maura Rivera. Tito 

era saxofonista clásico y tenía un negocio de venta de instrumentos musicales y accesorios, fue el 

primer maestro de D´Rivera, y tuvo un gran impacto en la interpretación musical, aspiraciones y 

metas de D´Rivera. Le enseñó a leer música a una temprana edad, e inventaba juegos para ayudarlo 

a aprender solfeo, decía “El solfeo es la base de cualquier educación musical” e inculcó esta 

creencia en D´Rivera a una edad temprana; esto ayudó a dar forma a la propia filosofía de D´Rivera 

en su música. 

Aunque Tito era un saxofonista clásico, introdujo a D´Rivera en todos los géneros musicales. 

D´Rivera recuerda haber escuchado Caprice de Paul Bonneau en forma de vals y música de saxofón 

grabada por Marcel Mule. Posiblemente la grabación más significativa fue una de Benny Goodman 

en 1938, en Carnegie Hall, esta grabación hace que el joven D´Rivera sueñe con mudarse a New 

York. 
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Alrededor de los 5 años aprendió a tocar saxofón gracias a su padre, su primer saxofón fue un 

saxofón soprano ya que es el más pequeño de los saxofones, cuando ya alcanzó mayor edad se 

cambió al saxofón alto, porque ya podía sostenerlo, su primera presentación fue con su padre en la 

Habana en 1952. 

En 1959 Fidel Castro subió al poder y esto hace que D'Rivera quiera dejar Cuba a principios de los 

80´s, en 1960 Tito y D´Rivera fueron invitados a tocar en New York (este fue el primer viaje de 

Paquito), la música era tal cual él lo había escuchado anteriormente con Benny Goodman, luego de 

este viaje Tito regresa a cuba con el fin de aprender a tocar clarinete, y así enseñarle a su hijo a 

interpretarlo de la mejor manera. Luego D´Rivera fue saxofonista principal en el teatro musical de 

la Habana hasta 1965, en 1967, estuvo en la orquesta cubana de música moderna, fue ahí donde él 

se dio cuenta que su lugar era EE. UU, puesto que los obligaban a tocar música que a él no le gustaba, 

y por este motivo tomó la decisión de mudarse a Estados Unidos. 

En 1966, con 17 años y ya considerado un virtuoso, debuta con la Orquesta Sinfónica Nacional de 

Cuba como solista en un concierto televisado a nivel nacional. Al año siguiente fundó junto al 

pianista Chucho Valdés la Orquesta Cubana de Música Moderna que dirigió durante más de dos 

años, con este grupo recorrió Norteamérica y Europa y fue nominado a los Grammy. 

Paquito tiene varios premios a lo largo de su carrera, como 14 latín Grammy en grabaciones 

premiado por sus agrupaciones, también tiene 8 latín Grammy por sus álbumes de latín jazz, 

también ha explorado en la música clásica como lo fue en su obra para quinteto de maderas (aires 

tropicales) que explora estilos panamericanos, su mejor trabajo clásico fue el quinteto de vientos 

aspend una obra de 7 movimientos. Paquito hace muchos arreglos para diferentes instrumentos 

como lo es la pieza Three pieces for clarinet and piano. 

En Estados Unidos colaboró con algunos músicos de jazz como: Arturo Sandoval, Claudio Roditi, 

Michael Camilo y rescato del ostracismo yanqui al pianista Bebo Valdés, padre de Chucho. Durante 

los 80 's colaboró con Dizzy Gillespie, con quien funda en 1988 la United Nations Orchestra, banda 

de quince miembros. D´Rivera colaboró con muchos otros grupos, como los fundados por el: Paquito 

D'Rivera Big Band, el Paquito D´Rivera Quintet, con los que tocaba respectivamente jazz y música 

de cámara, sus dos más grandes agrupaciones: triángulo, Calypso y salsa y el Caribbean Jazz Project 

The cape code files es uno de sus más grandes trabajos musicales, pieza que está dedicada a su 

amigo clarinetista Jon Manasse y el pianista Jon Nakamatsu, para que se estrenase en el aniversario 
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30 del Cape cod music. Jon Manasse contrata a Paquito para que componga una pieza para clarinete 

y es aquí donde Paquito compone esta pieza que viaja desde EE. UU. hasta Argentina. 

- El primer movimiento Benny @100, está dedicado a Benny Goodman en su aniversario 

número 100 incluye influencias Jazz de New york desde 1920 a 1930. 

- El segundo movimiento Bandoneón, es una milonga argentina en la que el clarinete 

interpreta el instrumento y por eso su nombre. 

- El tercer movimiento Leuconerias pieza para clarinete solo, es una improvisación de 

clarinete sobre melodías escritas del compositor cubano Ernesto Lecuona. 

- El cuarto movimiento Chiquita blues, combina aspectos del blues de 12 compases y el 

danzón cubano para representar la novela de Antonio Orlando Rodríguez, Chiquita, esta 

novela sigue la vida de una cantante cubana y artista performance en su vida. 

 

 

ANÁLISIS 

 

The cape cod files 

Benny @100 

En el primer movimiento encontramos una gran influencia destacada de Benny Goodman sobre 

Paquito, titulado Benny @100 donde rinde homenaje en el aniversario 100 de Benny Goodman, 

Paquito hace referencia en este movimiento donde cuenta que desde que era niño siempre ha 

estado “inspirado en la forma única de fraseo del jazz en Benny, así como su incursión en la 

llamada arena ´clásica´” entrevista a D´Rivera. Desde que era pequeño se inspiró en Benny tanto 

en el ámbito clásico como en el jazz para interpretar y componer, lastimosamente nunca se 

conocieron ya que Benny falleció en 1986. 

Este movimiento tiene dos secciones de estilo diferentes, una sección de blues lento en triple 

compás y una sección rápida de Boogie-woogie, aunque ambas secciones presentan siempre el 

mismo motivo melódico, motivo que sacó de la grabación Memories of you de Benny Goodman. 

Todo el movimiento se basa en esta melodía.  
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figura 1: D'Rivera, The Cape Cod Files, movimiento 1, compases 1-4 

 

 

Como se puede observar en la imagen podemos describir la melodía con tres notas cromáticas 

consecutivas y un salto interválico con duración mayor en este caso blanca, se usa la síncopa como 

característica importante del movimiento. Paquito usa 5 tiempos en cada frase dentro de una 

métrica de 4/4 y así poder resaltar la asimetría y que se note la síncopa, este mismo motivo melódico 

aparece dos veces más en el primer movimiento, se mantiene el tono melódico y rítmico. 

En las figuras 2 y 3 las encontramos en la sección del blues lento, el motivo lo presenta nuevamente 

en 3 compases, y en la sección de Boogie-woogie, se muestra el motivo a compás partido. 
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figura 2: D'Rivera, The Cape Cod Files, movimiento 1, compases 17-21 

 

 

 

figura 3: D'Rivera, The Cape Cod Files, movimiento 1, compases 76-78 

 

 

Aspectos importantes para su interpretación: 

Para acercarse a una idea más clara se recomienda escuchar varios intérpretes de jazz como Woody 

Allen, Paquito D´Rivera, Anthony Braxton, Benny Goodman, Jimmy Dorsey, Woody Herman, Artie 

Shaw entre otros, para identificar fraseos, vibrato y técnicas de jazz como lo es el glissando y las 

notas fantasmas del blues. 

Al comienzo del primer movimiento D´Rivera escribe Rubato a piacere, que permite al intérprete la 

libertad para poder tocar a placer el motivo melódico en los primeros 4 compases, sin embargo, 

tocarlo con demasiada libertad le quitaría el ritmo que lo caracteriza, ya que todo el movimiento se 
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basa en ese motivo, luego pasa por una pequeña transición de improvisación para llegar a un blues 

lento en la letra A. En este punto debemos tener clara la idea de cómo es el swing, es una palabra 

la cual la mayoría de los intérpretes clásicos tienen cierto miedo y crean un muro enorme, esto 

mismo pasa con la palabra jazz, y por más grabaciones que intenten escuchar y así poder simular lo 

que escuchan siempre exageran este tipo de ritmo, D´Rivera afirma que el movimiento lo escribió 

con un swing ligero, no tan exagerado para que los clarinetistas clásicos pudieran interpretarlo con 

más facilidad. Por lo tanto, el movimiento debe tener un swing más ligero, ocasional y para esto 

D´Rivera escribió la síncopa, para que los oyentes pudieran escuchar más claro el ritmo de swing. 

La segunda parte del movimiento el Boogie-woogie comienza en la letra E, con una introducción 

que comienza en la letra D. El Boogie-woogie es un movimiento que se cree que se originó en el 

medio oeste y sur de los Estados Unidos a finales del siglo XIX y comienzos del XX, es un estilo de 

blues en el piano, en el cual la mano izquierda hace corcheas simultáneas de doce pulsos llamadas 

octavas galopantes inspirada para los bajos del Rock and roll. este movimiento del Boogie-woogie 

se mantienen hasta la llegada nuevamente del blues lento en la letra K 

 

figura 4: D'Rivera, The Cape Cod Files, movimiento 1, compases 72-75 
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Este movimiento rítmico llamado Boogie-woogie que se puede observar en la imagen 4, nos muestra 

un movimiento rápido, con una sección galopante, al escucharse da la sensación de que el tempo 

siempre quiere ser más veloz, y el ritmo es lo que da la sensación de un nuevo género. Podemos 

emplear técnicas como lo es el glissando para los saltos y un poco de vibrato al final de algunas 

notas, teniendo en cuenta no abusar de dichas técnicas, ya que podría volverse monótono para los 

espectadores inclusive para el mismo intérprete. Debe usarse en lugares exactamente específicos 

elegidos por cada intérprete. En conclusión, Benny@100, es un movimiento creado para que todos 

los clarinetistas que quieran incursionar en él puedan conocer y nutrir sus conocimientos y técnicas, 

a la hora de interpretar algo con Swing y poder explorar las técnicas del glissando y el vibrato. 

 

 

Bandoneón. 

Segundo movimiento basado en el instrumento Bandoneón, D´Rivera afirma que al igual que 

Benny@100, tiene dos secciones donde se puede encontrar influencias tanto urbanas como rurales 

en la tradición de la milonga. 

El bandoneón es un instrumento insigne del tango rioplatense y se puede escuchar en exponentes 

como lo son Astor Piazzolla y Aníbal Troilo quienes además de ser intérpretes del instrumento 

también son grandes compositores.  Aunque la fama se le dio en otros lugares del mundo, donde se 

afirma que la ventaja de este instrumento es su versatilidad, para poder interpretar géneros como 

marchas, polcas, melodías alemanas entre otras. Puesto que su invención se dio en Alemania, 

aunque nace como acordeón, en el XIX el luthier alemán Carl Friedrich Uhlij, inventa la concertina. 

La diferencia más notable entre el acordeón y la concertina fue, quitar las teclas de piano de la mano 

izquierda al acordeón y partió en dos la botonera de la derecha, distribuyéndola en ambos lados. 

Años más tarde uno de sus hijos Heinrich Band en 1848, con solo 27 años construyó el instrumento 

de fuelle de 68 tonos que llamó Bandoneón. 

Milonga es un género tradicional rioplatense típico de Argentina y Uruguay, proveniente de la 

cultura gauchesca, se presenta en dos formas distintas, llamadas milonga campera o sureña y la 

milonga ciudadana esta se caracteriza por ser más sentimental. 
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El en segundo movimiento encontramos estos dos tipos de milonga mencionados anteriormente, la 

forma del movimiento es A.B.A, con una CODA extendida, la parte A contiene partes de milonga con 

partes del rock and roll, comienza el movimiento con una introducción de piano estableciendo cuál 

va a ser la base del acompañamiento básico utilizado durante todo el movimiento. 

 

figura 5: D'Rivera, The Cape Cod Files, movimiento 2, compases 1-2 

 

Este mismo acompañamiento lo vemos en la entrada del clarinete en el compás 5. 

 

figura 6: D'Rivera, The Cape Cod Files, movimiento 2, compases 5-8 
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En esta imagen podemos notar como D´Rivera dentro de un compás de 4/4 mete figuras en tresillo 

en el clarinete para hacer sentir al oyente una métrica binaria característica de la cultura gauchesca 

rural, el acompañamiento de piano a diferencia del clarinete representa las influencias urbanas del 

ritmo de la Habanera, en este caso como lo es el tresillo. Aunque el tresillo está presente también 

en la mano izquierda del piano durante casi todo el movimiento, hay unas secciones donde cambia 

en las secciones que están inspiradas en el rock and roll. 

Estas secciones que están inspiradas en el rock and roll presentan una base rítmica más sólida y más 

estables entre el piano y el clarinete, donde el clarinete deja de tocar notas en tresillos y pasa a 

métricas simples, como lo veremos en la siguiente imagen. 

 

figura 7: D'Rivera, The Cape Cod Files, movimiento 2, compases 18-19 

 

Además de la sensación de compás simple que nos indica que estamos en el rock and roll, también 

podemos sumar que hay una sensación de que el movimiento quiere ir adelante o un poco más 

rápido, pero solo es una sensación ya que no hay cambios de tempo en ningún momento y contrasta 

con las secciones de milonga que son más lentas, más relajadas y tienen a parecer que el tempo 

está hacia atrás.  

Al final del movimiento, D´Rivera escribe en la parte de clarinete “soplar aire por el clarinete”, para 

simular el aire que sale por los fuelles del bandoneón. 
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Aspectos importantes para su interpretación. 

Hay varias formas de poderle dar una buena interpretación a Bandoneón, puesto que D Ŕivera 

escribe para el clarinete líneas melódicas de tresillos en los cuales espera que haya un poco de 

rubato entre ellos, simulando un poco al Bandoneón puesto que es un instrumento de mucha 

libertad, la mayoría de los intérpretes del Bandoneón tocan de manera libre lo que se les escribe, y 

se le suma el acompañamiento que hace el piano en este caso, que hace papel de orquesta típica 

en la milonga. Como se habló anteriormente la Milonga es muy expresiva ya que es un estilo de 

mucho rubato y fuerza, sin embargo, hay que tener en cuenta que la milonga es un género de danza, 

y se usa para competencias y bailes argentinos, por lo que no se puede salir mucho de un tempo 

específico, el piano a pesar que tiene tresillos en su mano derecha debe tocar lo más ceñido a un 

tempo específico sin regatear ni cambiar figuras para dar un buen ritmo de baile, por lo contrario, 

el clarinete puede jugar un poco con estas figuras, puesto que la base armónica está siempre fija en 

un tiempo, el intérprete de clarinete puede darle más libertad a la línea melódica, se recomienda al 

clarinetista escuchar muy bien la base armónica sobre la cual va a tocar, para así saber qué espacio 

tiene para rubatear un poco. 

D´Rivera le escribe al clarinete una línea melódica que se repite muchas veces en el movimiento. 

cómo se puede observar en la figura 6 y 7, las repite 6 veces, haciendo una reiteración en la primera, 

tercera y quita, con una leve variación cada que se presenta, al igual que la segunda, cuarta y sexta. 

Tiende a volverse un poco repetitiva, pero ahí es donde hay que jugar con el rubato en las secciones 

de la milonga, ya que en las secciones de rock and roll están destinadas a avanzar. Se puede tomar 

un factor importante en la pieza el cual es la improvisación para tocar las melodías del tema de 

apertura que se repite seis veces, y así darle un aire más al instrumento del Bandoneón, que como 

se menciona anteriormente, los bandoneones nunca tocan lo que está escrito, se respeta la línea 

melódica, pero se pueden agregar algunas notas y adornos para darle ese toque de improvisación, 

cuidado con usarlo excesivamente. 

 

Lecuonerias To Ernesto Lecuona 

Lecuonerias es el tercer movimiento donde D´Rivera se inspiró en obras de Ernesto Lecuona, 

compositor cubano, además de mencionar que es el único movimiento donde no hay 

acompañamiento de piano, es una pieza para clarinete solo, donde escribió improvisaciones y las 
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fusiono con melodías escritas por Lecuona, hay tres piezas escritas las cuales se presentan durante 

el movimiento las cuales son: Al fin te vi, Gitanerías y Siboney, de ahí su nombre Lecuonerias ya que 

son secciones con transiciones improvisatorias de D´Rivera entre cada sección. 

Ernesto Lecuona, fue uno de los compositores cubanos más conocidos del siglo XX y es de los 

compositores cubanos más conocidos a nivel mundial de todos los tiempos. Nació en Guanabacoa, 

un municipio del este de la Habana comenzó a aprender a tocar el piano a la edad de 3 años en 1895 

y luego a sus 9 años asistió al conservatorio Peyrellade, con el pasar del tiempo Lecuona llegó a 

tener éxito como concertista y pianista, como compositor tuvo una gran influencia española y 

afrocubana. A menudo explotaba cualidades percusivas del piano para imitar la batería usada en la 

música afrocubana, la mayoría de su música presentaba ritmos y acentos asimétricos que dan una 

cualidad percutiva de danza. Lecuona tuvo un gran éxito en varios ámbitos tanto en el clásico como 

en la música popular, todo esto mencionado anteriormente tuvo una gran influencia en la carrera 

de Paquito, Lecuona fue un gran célebre compositor en Cuba hasta que Fidel Castro llegó al poder. 

Lo cual lo llevó a salir de Cuba en 1961 para vivir en España hasta su muerte en 1963. 

La música del gran compositor cubano Ernesto Lecuona fue muy importante para Paquito porque, 

cuando era niño, se sintió muy inspirado al ver que un cubano escribió música cubana con tanto 

éxito. Muchos años más tarde D Ŕivera improvisaba con las melodías de Lecuona en sus conciertos 

para rendir homenaje a este maravilloso compositor. D´Rivera recibió tantos elogios por sus 

improvisaciones sobre melodías de Lecuona, que comenzaron a pedirle copias de esta música, por 

lo que comenzó a escribir una pieza para clarinete solo la cual es el tercer movimiento de The Cape 

Cod Files, Lecuonerias, fue concebida y por esto es un movimiento escrito para clarinete solo. 

El movimiento comienza con una línea original de D´Rivera que no se basa en ninguna melodía de 

Lecuona. La primera línea real de Lecuona aparece en el compás 41 melodía proveniente de “Al fin 

te vi” como se puede ver en la figura 8. 

 

figura 8, D'Rivera, The Cape Cod Files, movimiento 3, compases 41-43 
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Al fin te vi es el noveno baile de las Danzas cubanas para piano escritas por Lecuona en el siglo XIX, 

D Ŕivera grabó una versión que arreglo para su grupo de jazz, el segundo tema de Lecuona que 

aparece en el movimiento es Gitanerías, de la suite Andalucía para piano solo, Lecuona se inspiró 

en el sur de España y se le conoce como suite Andalucía. La palabra gitanerías significa gitanos, 

quienes fueron la gran inspiración para Lecuona para el cuarto movimiento de seis de su suite. En 

el compás 96 D Ŕivera comienza a incluir fragmentos de gitanerías. 

 

figura 9: D'Rivera, The Cape Cod Files, movimiento 3, compases 96-101 

 

El final del movimiento contiene melodías de una de las más famosas composiciones de Lecuona 

titulada Siboney, una canción del anhelo del pueblo cubano mencionado. Es un poco difícil descubrir 

la melodía de la obra, ya que D´Rivera la presenta un poco oculta. Todas las obras de Lecuona se 

han presentado de manera monofónica, pero Siboney es presentada por D´Rivera de manera 

homofónica, lo que significa que el intérprete debe poder hacer el papel tanto de la melodía como 

del acompañamiento, las notas resaltadas pertenecen a la melodía de la obra de Lecuona, las demás 

son parte del acompañamiento de D´Rivera. 
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figura 10: D’Rivera, The Cape Cod Files, movimiento 3, compases 141-147 

 

 

Aspectos importantes para su interpretación. 

El primer aspecto a tener en cuenta al interpretar Lecuonerias, es que es un movimiento de 

improvisaciones sobre melodías del compositor Ernesto Lecuona, debe sentirse improvisado, pero 

preservando la integridad de las melodías escritas. Por este motivo D´Rivera escribe algunos lugares 

donde podremos tener la libertad de poder jugar con la melodía escrita, como sucede con la 

introducción. 

 

figura 11: D'Rivera, The Cape Cod Files, movimiento 3, compases 1-6 
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Esta línea melódica, es presentada varias veces, reiterando una escala menor melódica en F, pero 

cada que comienza la escala, comienza con la nota más grave del clarinete que es E, se pensaría que 

es una escala de E, y así fue como la pensó D´Rivera al improvisar sobre motivos españoles, pues 

nos presenta una escala gitana en E.  

La única diferencia entre la escala que presenta D´Rivera y la escala gitana original, es que usa un 

Bb en lugar de B natural. Pensar en la escala gitana de E tiene sentido, al pensar que D´Rivera usó 

como título Lecuonerias, el cual es el apellido del compositor Ernesto Lecuona y la fusiona con la 

palabra gitanerías. 

Al comienzo de la obra D´Rivera escribe Sempre ad lib (in 1), para otorgarle al intérprete la libertad 

de volverlo suyo, y que tenga la libertad de poder darle vida a lo que está escrito y que no suene 

medianamente estricto. Usar un poco de rubato y el no tener presente un tempo en la cabeza, da 

esa libertad la cual busca el compositor, para darle un toque de improvisación. 

La segunda sección, la cual está inspirada en la melodía de Lecuona Al fin te vi, comienza en el 

compás 41, la cual se muestra en la imagen 8, al igual que la introducción D´Rivera escribo el tema 

un poco libre, aunque en esta sección prima el ritmo, se recomienda trabajar esta sección con un 

beat de percusión cubana, esto dará al intérprete la confianza para tocar la melodía con disfrute y 

así darle un movimiento espontáneo y natural, siempre respetando el tempo y resaltar los ritmos 

característicos como la síncopa y los acentos irregulares. 

La tercera sección, inspirada en gitanerías comienza en el compás 96, cuando se escucha es difícil 

percibir dicha melodía y parece una composición de D´Rivera, esta sección debe abordarse más con 

un estilo clásico que como una improvisación de jazz, ya que la melodía aparece delineada con 

algunas notas alteradas, como se puede observar en la imagen 9. 

La sección final, es para muchos clarinetistas la más difícil de interpretar de manera afectiva, debido 

a que el clarinetista debe tomar el papel de solista y acompañamiento al mismo tiempo, esto 

requiere de un cambio de textura y sonoridad, puesto que la melodía debe sobresalir por encima 

del acompañamiento. Esta sección inspirada en una de las más célebres obras de Lecuona Siboney 

debe tener un pulso constante al igual que la segunda sección, para poder darle una buena 

interpretación se recomienda trabajar al igual que al fin te vi con un Beat, solo que debe ser más 

calmado y tranquilo, para poder descifrar los fragmentos que hacen parte de la melodía y cuáles no. 

Lecuonerias es una improvisación de D Ŕivera sobre melodías escritas por Lecuona, los intérpretes 
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deben familiarizarse con el movimiento, escuchando dichas obras, Al fin te vi, gitanerías y siboney, 

para comprender y tener claridad del estilo y las melodías originales, sin embargo, al ser una obra 

en homenaje a Ernesto Lecuona no necesariamente deben ser idénticas a las versiones originales 

escritas por el compositor Ernesto Lecuona. 

 

Chiquita blues. 

Chiquita blues es el movimiento final de The Cape Cod Files, contiene varias influencias las cuales 

son, el blues americano de doce compases, danzón cubano y música atonal contemporánea. El 

movimiento está inspirado en la novela del autor Antonio Orlando publicada en el 2008, chiquita, 

que en español significa “pequeña”, habla de la vida y la carrera artística de la cubana Espiridiona 

Cenda. Nacida en 1969, media solo 26 pulgadas de alto, la novela del escritor Orlando está basada 

sobre especulaciones, ya que se conocía muy poco de la vida de Cenda, D´Rivera se inspiró para su 

último movimiento en esta grandiosa historia, conocer la peculiar vida del personaje sobre su físico, 

personalidad misteriosa y de su éxito como artista cubana en E.E.U.U. 

D´Rivera usa el blues de doce compases solo para la progresión armónica del movimiento, el blues 

de doce compases se puede dividir en tres partes de cuatro compases cada una. La estructura básica 

del blues de doce compases alterna entre acordes funcionales de tónica, subdominante y 

dominante. Los primeros cuatro compases están en tónica, los siguientes cuatro compases están 

divididos en dos compases de subdominante y dos de tónica, y los últimos cuatro compases también 

están divididos en dos compases de dominante y dos de cadencias con tónica. 



23 

 

figura 12: D'Rivera, The Cape Cod Files, movimiento 4, compases 6-20 

 

D´Rivera hace dos intervenciones de el danzón en medio de chiquita blues, ya que su inspiración 

está en la artista cubana y su vida en E.E.U.U, el danzón cubano está compuesto generalmente en 

compases de 2/4 o 4/4, y en un tempo más moderado que el blues, tanto el acompañamiento como 

la melodía, cuentan con síncopa y otro aspecto como lo es, el tresillo, mencionado en el segundo 
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movimiento. En este movimiento además del tresillo nos encontramos con una célula rítmica 

diferente que es el cinquillo. 

Otra característica del danzón es la forma, típicamente es forma rondó A.B.A.C.A, con secciones de 

solistas como la B y C, a menudo los compositores de danzones escriben la parte B llamada primer 

danzón con un solo de clarinete, y la sección C llamada segundo danzón, generalmente se presenta 

con un solo de violín, un ejemplo claro de esto es el danzón 2 de Arturo Márquez. 

La forma de chiquita blues está igualmente escrita con forma A.B.A.C.A, en la cual presenta los 

siguientes motivos, A- Jazz cubano con progresiones de blues, B- solo de clarinete en forma de 

danzón, A- Jazz cubano con progresiones de blues, luego aparece una sección atonal y una pequeña 

sección con materiales melódicos presentados en A, C- solo de piano en forma de danzón, y termina 

con una sección con material atonal. 

Si bien encontramos algunas similitudes en la forma rondó de un danzón tradicional, chiquita blues 

varía en algunos aspectos, como se puede observar en la imagen 12, D´Rivera escribe una 

introducción de piano en los primeros 8 compases, seguido del tema de apertura en el compás 9 

El tempo escrito al comienzo del movimiento es blanca 112, si bien es un tempo rápido para un 

danzón, D´Rivera lo que nos presenta es un tempo de jazz latino con progresiones de blues, la 

primera vez que aparece la sección inspirada en el danzón, es en la letra A. 

 

figura 13: D'Rivera, The Cape Cod Files, movimiento 4, compases 31-34 
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Esta sección tiene muchas características de danzón, comenzando por el cambio de tempo, donde 

escribe negra 116, técnicamente es casi similar al tempo 112 que escribe al comienzo, con la 

diferencia que pasamos de 2/4 a 4/4, esto produce que el tempo se ralentice casi al doble. La 

melodía está fuertemente sincopada, y se puede ver como la mano izquierda del piano toca tresillos 

en el compás 33, es significativo resaltar que esta sección, se puede comparar con la sección B de 

un danzón, puesto que se presenta la melodía con el clarinete, este primer danzón solo se presenta 

durante 10 compases antes de volver nuevamente al tempo de jazz latino. 

 

figura 14: D'Rivera, The Cape Cod Files, movimiento 4, compases 43-46 

 

En la letra B de ensayo, se marca la sección A de la forma rondó tradicional del danzón, pero cuando 

se cree que la forma A esta mostrándose tal como la primer parte, comienza a descomponerse, 

puesto que donde debería comenzar la parte de C del danzón, D´Rivera escribe lo que es el comienzo 

de una gran sección atonal contemporánea, que comienza en el compás 73, usa material 

característico de la sección A pero carece de la progresión de blues, y el acompañamiento evita la 

armonía funcional y se enfoca en puntuaciones verticales secas, puntiagudas, sobre las cuales el 

clarinete toca variaciones del material de la sección A. 
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figura 15: D'Rivera, The Cape Cod Files, movimiento 4, compases 73-78 

 

Esta sección atonal presentada por D´Rivera representa un peculiar misterio de la personalidad de 

chiquita, además de que es la sección más grande de todo el movimiento ya que es casi la mitad. 

 

figura 16: D'Rivera, The Cape Cod Files, movimiento 4, compases 210-213 

 

 

D´Rivera nos presenta el segundo danzón típico de la forma del rondó, representada en 10 compases 

de piano solo, al igual que el primer danzón presentado en el clarinete anteriormente, presenta el 

factor importante de la síncopa y células rítmicas importantes como el tresillo. El regreso del 
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material de danzón sugiere que el movimiento terminará con hermosas melodías de cuba, pero 

D'Rivera nuevamente repite inesperadamente el material atonal para finalizar el movimiento, quizás 

para hacer un último homenaje a chiquita. 

 

Aspectos importantes para su interpretación. 

Hay tres aspectos importantes para tener en cuenta en su interpretación, la sección de jazz latino, 

danzón cubano, y sección atonal. 

La primera sección de chiquita es la influencia del jazz latino, el cual es una fusión de ritmos y formas 

de la música cubana y brasileña, la mayoría de los clarinetistas tienen la tentación de hacer swing 

en jazz latino, pero el jazz latino tiene que ser más balanceado, por lo general su interpretación debe 

ser más ligera y el swing tiene una tendencia a tirar el tempo hacia atrás.  

Para las secciones de danzón, hay que considerar como se dijo antes, la síncopa es la clave del 

danzón cubano, por lo tanto, los intérpretes deben acentuar la síncopa a lo largo de estas pequeñas 

secciones, tanto el clarinete como el piano. Es fundamental mantener el pulso constante para que 

el oyente sienta la síncopa presentada. 

La última sección para tener en cuenta a interpretar es la gran sección atonal, que como se menciona 

anteriormente es la sección más grande, recordar que la mayor parte de las notas en la parte de 

clarinete son tomadas de la sección A, las síncopas que aparecen en la línea del clarinete deben 

resaltarse especialmente porque la línea del piano son notas puntiagudas. Chiquita blues presenta 

la mayor cantidad de influencias musicales de los cuatro movimientos de The Cape Cod Files, estas 

influencias se fusionan para formar una sección de estilos únicos. De los cuatro movimientos 

chiquita blues es el más sencillo de interpretar con lo que respecta a estilo, debido a la forma sencilla 

con que la escribe D Ŕivera. 
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CONCLUSIÓN. 

La música sin estilo son muchas notas en una página que carecen de historia y sustancia. Es 

necesario comprender el origen y la práctica de ejecución adecuada de cualquier estilo, para 

respetar adecuadamente la cultura a partir de la cual se desarrolló el mismo. Como se dijo, tal 

comprensión puede ser un desafío cuando diferentes estilos tienen orígenes similares, como los 

estilos examinados en The Cape Cod Files. Sin embargo, comprender estas sutiles diferencias 

informa las decisiones musicales de un intérprete. Por supuesto, este principio se aplica a todos los 

estilos musicales y no está estrictamente reservado para los estilos musicales de Estados Unidos y 

América Latina. 

The Cape Cod Files presenta muchos estilos dentro de una composición relativamente corta. 

Benny@100 contiene influencias del blues y el Boogie-woogie. Mantener la integridad rítmica 

durante el primer movimiento mientras se agregan sutiles matices de jazz para lograr una 

interpretación convincente. El segundo movimiento, Bandoneón, desafía a los intérpretes a dominar 

el rubato para replicar el sentimiento de improvisación de un bandoneón argentino en una milonga 

tradicional. La dificultad de Lecuonerias radica en preservar las melodías de Ernesto Lecuona y, al 

mismo tiempo, proporcionar una sensación de improvisación. Chiquita Blues es complejo, debido a 

la cantidad de influencias que se encuentran dentro del movimiento, incluyendo el blues de doce 

compases, el danzón cubano y la música atonal. Al final, D’Rivera fusiona cada uno de estos estilos 

distintivos para crear su propio estilo único. 

Es importante entender que cualquier tipo de música, ya sea clásica, jazz o contemporánea, lleva 

una historia tras cada nota musical, y como intérpretes se debe buscar la mejor forma de acercarse 

a cada obra, informando de su estilo y forma de tocar al interpretarse. 

Como latinos debemos sentirnos orgullosos de la música que nace en las montañas y en las orillas 

del mar, que pasa por cordilleras y bosques, reposando sobre tierras cafeteras, y terminando en 

cada instrumento que es interpretado, pero para poder darle su mejor interpretación se debe 

conocer su procedencia y entender la cercanía que tenemos con la música latina. 
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