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El proyecto Class&Jazz es un recorrido por una música que busca la hibridación 

entre el jazz y la música europea de concierto. La idea de fusionar la música de jazz con 

las técnicas de composición desarrolladas durante 700 años de la música occidental, está 

presente en el ámbito musical desde el estreno de 1924 de la Rhapsody in Blue de 

George Gershwin. A partir de ahí surgieron una serie de corrientes musicales como la 

que se denominaría Symphonic jazz, que juega con la unión de elementos de la música 

clásica y las diversas corrientes del jazz, o el Third Stream o tercera vía.  

El Third Stream, nació con una utópica fe en la capacidad de la música para 

resolver de forma pacífica las tensiones raciales delos años 50 en los Estados Unidos. 

En 1957 Gunther Schuller, trompista del Metropolitan Opera de New York, asiduo de 

las jam session, propuso una fusión entre el jazz y la música clásica. Aunque no fuera 

una idea nueva, se debió fundar sobre nuevos presupuestos. Por un lado, debía 

concretarse en la síntesis de elementos notacionales e improvisatorios. Por otro, debía 

ser lo suficientemente cauta como para no sugerir la apropiación de la cultura 

afroamericana por parte de una élite blanca.  La tercera vía debía entenderse no como 

una rama del jazz, si no como una tercera corriente separada de las otras dos.  

Tanto el Third Stream como otros movimientos con la misma filosofía, beben de 

los movimientos jazzísticos y de la música contemporánea más significativa de cada 

década.  Así durante los 50 y 60 el cool y el jazz modal unidos al dodecafonismo fueron 

fuente de inspiración para Stan Kenton, Shelly Maine, John Lewis o Charles Mingus.  

Posteriormente, en los 70 el interés se desplazó a hacer de puente entre la música 

contemporánea y lo que en tiempos recientes se ha venido entendiendo como jazz. 

Incluso en los 80, autores como Claude Bolling apostaron por la composición de temas 

que hibridaban no sólo las técnicas compositivas, sino que mezclaban en las 

grabaciones a los más importantes intérpretes del ámbito clásico y del moderno.  

Class&Jazz muestra la utopía de una música sin fronteras cuyo objetivo es el de 

mantener viva curiosidad por música clásica contemporánea, desvistiéndolas de sus 

ropajes decimonónicos (notación / conservatorio / concierto) y situándolas en la nueva 

época que representan el jazz y otras músicas urbanas (improvisación / 

multiculturalidad / tecnología).   



 

Class & Jazz 
 
 
Prelude no.1  in C major* J. Loussier/J. S. Bach 4:50 

Toot Suite 
 

Claude Bolling  

I. Allègre.  6:30 

II. Mystique  8:00 

III. Rag Polka  4:00 

V. Vespérale  8:10 

   

   

   

  30:40 

 
 
 
 
Blue Rondo a la Turk    Dave Brubeck 7:30 

 

   

Antilogías** Gilberto Rivero 7:30 

   

Take Five Paul Desmond 8:00 

   

23:00 

 

Duración del concierto   53:40	  

 

* Obra para trío (sin trompeta) 

**Obra de autor canario. Estreno	   	  

Samantha de León   //   Irga González   //   Amelia Gutiérrez   //   Silvia Jimenez  

         Contrabajo                  Piano                     Batería                 Trta. Flis. Corneta. 



Comentario al programa 

	  

El	  programa	  comprende	  música	  de	  distintos	  períodos	  del	  Third	  Stream,	  así	  

como	  otras	  músicas,	  que	  si	  bien	  no	  pueden	  catalogarse	  dentro	  del	  género,	  siguen	  

una	  línea	  parecida.	  	  

	  

El concierto se abre con la Toot Suite del pianista de jazz, compositor y 

arreglista francés Claude Bolling. Compuesta para trompeta y trío de jazz fue estrenada 

por el virtuoso trompetista francés Maurice André en 1980. A partir de ese momento se 

ha convertido en una obra importante en el repertorio de trompeta.  

 

Toot Suite forma parte de una serie 

de composiciones del pianista francés en 

colaboración con intérpretes de música 

clásica. Entre ellas destacan su Suite para 

Flauta y piano Trío Jazz con Jean-Pierre 

Rampal o sus colaboraciones con músicos 

tan dispares como Yo-Yo Ma, Duke 

Ellington o el propio Maurice André.  

 

Escrita en seis movimientos, debido 

a la exigencia que requiere del músico, rara 

vez son interpretados todos en concierto. 

Cada movimiento está escrito para un 

instrumento distinto. Los escogidos para 

este concierto el Allègre, el Mystique, la Rag-Polka y el Vespèrale están escritos para 

trompeta en Do, trompeta en Eb/Bb, Corneta y fliscorno respectivamente.  

 

La primera parte del concierto se cierra con  la versión del pianista y compositor 

francés Jacques Loussier del Preludio nº1 de J.S. Bach.  

 



El pianista y compositor francés es 

conocido por perfeccionar un estilo que consiste 

en mezclar las obras maestras de los compositores 

de música clásica con el swing y las últimas 

corrientes del jazz. Bach con su pureza, sus líneas 

a primera vista sencillas y la complejidad de su 

contrapunto fue su máximo inspirador. De esta 

combinación de música barroca con el jazz 

contemporáneo, dentro del espíritu del Third 

Stream, nació el Trío Play Bach, fundado en 1959 con Pierre Michelot al contrabajo y 

Christian Garros en la percusión. El rotundo éxito de sus obras se tradujo en 15 años de 

gira, 6 millones de discos vendidos y varios discos de oro en Francia y en el extranjero.  

 

La segunda parte del concierto se abre con Blue 

Rondo à la Turk (1959) de Dave Brubeck. Aunque según 

algunos especialistas la obra del pianista americano no 

puede considerarse dentro de la corriente Third Stream, 

en artículos especializados como “The dozen: twelve 

esencial ‘Third Stream’ performances” de Alan Kurtz se 

incluye  una interpretación del grupo Turtle Island String 

Quartet como una de las piezas imprescindibles. 

 

A parte de una clara referencia ya en su título al Rondó a la Turca de Mozart, 

esta obra usa un 9/8 que combina solos de blues en 4/4. Los ingredientes de la música 

clásica están aquí mezclados con una gran riqueza.  

 

Continuamos con la obra del compositor canario Gilberto Rivero Antilogías.  

Una antilogía es la contradicción entre dos textos, expresiones o ideas, una discusión 

dialéctica. En filosofía está relacionado con los sofistas, convencidos de que se puede 

defender y criticar una misma tesis. 

 

Antilogías quiere ser un juego de contradicciones empezando por esa 

dualidad/contradicción de lenguajes de la música clásica y el jazz. Dos mundos 

diferentes en técnica, desarrollo y sonoridad, enfrentados entre sí y afirmándose a la 



vez. Aquí dos textos rítmicos y melódicos exponen la misma idea, una idea que se 

refuerza al decirse de diferentes formas y que se contradice a sí misma al llegar desde 

diferentes premisas (ritmos, tempos y modos). 

 

El concierto se cierra con uno de 

los temas del álbum Blues on Bach 

(1973) del Modern Jazz Quartet. Escrita 

por el vibrafonista Milt Jackson Bues in 

C minor es una de las composiciones 

basadas en melodías de J. S. Bach que 

recoge dicho álbum.  

 

El Modern Jazz Quartet, uno de 

los grupos más afamados del jazz 

estadounidense, fue representativo del 

estilo cool y estuvo vinculado al Third Stream. Aunque la composición original es la de 

vibráfono, piano, bajo y batería, se presenta hoy con un arreglo para trompeta en lugar 

del vibráfono.  

 

 
  


