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…Una combinación un poco singular…con 

estas palabras catalogaríamos a un dúo 

tan curioso como lo és la combinación de 

clarinete y contrabajo. Y en realidad no es 

de extrañarse el hecho de escuchar un 

concierto para una agrupación de estas, 

ya que pueden sumarse cerca de 20 obras 

escritas originalmente para ambos 

instrumentos, ya sea a manera de dueto, con piano o inclusive con 

acompañamiento de orquesta sinfónica…como lo podemos ver en el “Dúo 

concertante” del gran contrabajista Giovanni Botessini (1821-1889). Dos 

instrumentos completamente contrastantes, pero ¿Cómo no aventurarse a 

ejecutar música de cámara para clarinete y contrabajo? Quisiera comentar 

un poco sobre algunas obras de referencia para este tipo de agrupación: 

 

Las Sonatas para clarinete y contínuo de Xavier Lefebvre 
  

Olvidadas por muchos clarinetistas y casi desconocidas por el público en 

general, las Doce Sonatas para clarinete y contínuo de Jean Xavier Lefebvre 

(1763-1829) representan rasgos estilísticos muy característicos de la 

música francesa de finales del Siglo XVIII e inicios del XIX como lo son la 

elegancia en las melodías y la influencia operística, frases muy cantabiles 

y un uso bastante modesto de la ornamentación y el cromatismo. Lefebvre 

vivió en los años del apogeo de la Revolución Francesa y estuvo ligado a la 



apertura del Conservatorio Nacional de Música de París. Debido a la alta 

demanda de clarinetistas para las bandas del ejercito Napoleónico, él era 

uno de los 19 profesores encargados para formar nada más y nada menos 

que a ciento cuatro pupilos, por lo cual fue designado para que escribiese 

un Método para clarinete, publicado en 1802 y en el cual se incluyen estas 

Doce Sonatas para clarinete con acompañamiento de un instrumento 

grave, ya sea fagot, cello o contrabajo, al cual podía añadírsele un 

instrumento de teclado para la realización de la parte armónica. 

 

Paul Hindemith y su “Jardín Floral Musical” 
 

La sonoridad del clarinete y contrabajo fue explorada por otros 

compositores tales como Paul Hindemith y Morton Gould, quienes legaron 

dos obras clásicas para dicha combinación instrumental. La obra de 

Hindemith Pequeño Jardín Floral Musical es una rareza dentro de su 

repertorio. Fue una obra escrita para uso doméstico del compositor (en el 

clarinete) y su esposa (quien tocaba las partes del contrabajo) Esta obra, 

junto con su Ludus Minor para clarinete y cello, reflejan una intimidad 

hogareña de ejecución, la cual no aclara marcas específicas de tempo ni de 

dinámicas. Hindemith compuso esta obra entre el 21 y 23 de Enero de 

1927. Cabe destacar que en esta obra el compositor hace alusión al 

“bicinium” , forma que consta de dos partes vocales o instrumentales 

utilizada en el Siglo XVI, lo cual refleja el interés del autor en la música 

antigua, sin embargo, no deja de ser una obra paródica y con un carácter 

burlesco. 

 

Benny’s Gig… un merecido tributo a Benny Goodman 

 

Benny’s Gig de Morton Gould es otra composición en un formato similar 

de varias miniaturas, sin embargo con un leguaje estilístico muy 

diferente…Benny Goodman (1909-1986), a  parte de haber sido conocido 



como un pilar en el desarrollo del repertorio clarinetístico del Siglo XX, fue 

un eximio jazzista. Él y Gould fueron grandes amigos, lo cual originó dos 

obras fundamentales del repertorio clásico-popular del clarinete: 

Deriviations para clarinete y big band (1955) y Benny’s Gig, escritos entre 

1962 –con  motivo del tour de Goodman a Rusia- y finalizados en Mayo de 

1979 –en celebración del 70 aniversario del clarinetista- En esta 

composición podemos apreciar ocho duetos compuestos en estilo jazz en 

los cuales se aprecian ritmos contrastantes como el jazz waltz, el blues, el 

calypso y el swing. Esta obra ha sido una de las favoritas de esta 

combinación de cámara, ya que ambos instrumentos son fieles 

representantes no solo del ámbito académico, puesto a que son parte de la 

tradición popular del jazz.  

 

Sea cual sea el estilo musical, el dueto de clarinete y contrabajo es un 

recurso de cámara cuya riqueza tímbrica se puede explorar de múltiples y 

novedosas maneras y se puede apreciar su flexibilidad para interpretar 

música de todas las épocas, tendencias y gustos. 

 

 

 



 


