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Introducción 

Las múltiples y variadas posibilidades técnicas y expresivas del clarinete bajo, así 

como la interpretación de su repertorio específico e idiomático, son de muy 

reciente estudio en el medio musical colombiano. Por tales razones, la 

programación de obras de cámara y de conciertos como solista con orquesta o 

banda en las salas y teatros es escasa, por no decir inexistente, tal y como lo 

podemos observar en las siguientes programaciones de diferentes instituciones 

musicales colombianas. 

 

 

 

Ilustración 1: Programación de la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá. 
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Ilustración 2: Programación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá 
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No obstante los anteriores ejemplos de la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis 

Ángel Arango y la Orquesta Filarmónica de Bogotá, instituciones emblemáticas en 

Colombia en el campo de la música de cámara y sinfónica, respectivamente, en 

donde se observa la total ausencia del clarinete bajo en la programación, en la 

escena internacional, el clarinete bajo posee un amplio repertorio propio y su 

versatilidad lo ha llevado a estar presente en muchas salas de concierto del 

mundo, llegando a ocupar un lugar de privilegio en el ámbito de la música 

contemporánea, como podemos observar a continuación: 

 

 

Ilustración 3: Programación XXV Encuentro de Compositores COSICOVA 
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A diferencia del ejemplo anterior, tomado de la programación de la sala de 

conciertos Joaquín Rodrigo del Palau de la Música de Valencia, actualmente en 

Colombia no existe la especialidad en clarinete bajo en los centros de educación 

musical a nivel profesional, que brinden la posibilidad de estudiarlo como 

instrumento principal. Para ejemplificar lo dicho, a continuación se observa la 

oferta de instrumentos en la Universidad Nacional de Colombia: 

 

 

Ilustración 4: Anuncio de admisiones, programa básico de estudios musicales, Universidad Nacional de Colombia 
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En contraposición a la ilustración anterior, podemos observar que en el Royal 

Conservatoire Antwerp, se puede cursar el clarinete bajo como instrumento de 

énfasis: 

 

 

Ilustración 5: Listado de docentes del Royal Conservatoire Antwerp 
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En países como Holanda y Bélgica, el clarinete bajo es visto, más que como un 

instrumento complementario, como un instrumento principal, esto lo podemos 

apreciar en varios conservatorios donde es tenido en cuenta como instrumento de 

énfasis. En Colombia se ha presentado un auge en los estudiantes de clarinete, 

sobre el clarinete bajo en los últimos años, lo que nos lleva a pensar en un futuro 

no muy lejano en el cual el clarinete bajo sería protagonista. 

Este artículo es realizado con el objeto de conocer el panorama general del 

clarinete bajo en Colombia, enfocándose en las composiciones y los intérpretes 

presentes en nuestro país. De igual manera, se abordan problemas como, por 

ejemplo, que hasta hace poco tiempo el repertorio del clarinete bajo estaba 

compuesto, en gran medida, por obras que no habían sido escritas originalmente 

para el instrumento. No obstante, el repertorio compuesto para el clarinete bajo es 

tan amplio que se hace innecesario interpretar obras creadas para otros 

instrumentos como el fagot o hasta el mismo clarinete soprano, salvo algunas 

excepciones en las que se han hecho adaptaciones especiales para hacer gala de 

la parte técnica e interpretativa que ofrece el instrumento. 

En el caso particular de Colombia, varios compositores han creado obras para el 

clarinete bajo, como instrumento principal o como integrante de un grupo de 

cámara; obras que han sido interpretadas en su mayoría por instrumentistas 

extranjeros y estrenadas en el exterior. Es propósito de este escrito dar a conocer 

estas composiciones para así proponer un nuevo repertorio tanto a los solistas 

como a las agrupaciones, fomentando la variedad de obras en sus programas de 

concierto. 
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También resulta fundamental hablar acerca de los intérpretes de clarinete bajo 

más sobresalientes de la escena musical en Colombia a través de los años.  

Recoger sus opiniones sobre la evolución que ha tenido el clarinete bajo como 

integrante de agrupaciones, orquestas y bandas sinfónicas. 

En las instituciones de educación superior de nuestro país, como se dijo, no se 

han elaborado programas académicos específicos para el estudio del clarinete 

bajo puesto que aún se considera un instrumento poco común. 
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El instrumento 

El clarinete bajo es un instrumento de la familia de los clarinetes, por lo tanto es un 

instrumento de viento que pertenece a la sección de la madera. Llamado 

bassklarinette en alemán, clarinetto basso o clarone en italiano, clarinette base en 

francés, el clarinete bajo fue desarrollado alrededor del año 1800 por Adolphe Sax, 

constructor de instrumentos de origen Belga, reconocido ampliamente por haber 

inventado el saxofón. 

Usualmente, el clarinete bajo es construido en madera de palo de rosa o 

granadillo, con llaves de metal generalmente bañadas en plata, un cuello y 

campana metálicos, la boquilla es significativamente más grande que la del 

clarinete soprano y también se toca con una caña simple. Su cámara es cilíndrica 

y, al igual que en el clarinete soprano, se construyen con sistema Boehm (francés) 

o sistema Oehler (alemán). En principio se construyeron clarinetes bajo en las 

tonalidades de Bb y A, cayendo en desuso este último, motivo por el cual no se 

volvió a fabricar. Debido a esto, el instrumentista debe estar preparado para 

trasportar un semitono abajo. 
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Ilustración 6: Clarinete Bajo en Bb de Adolphe Sax 

 

Las primeras apariciones del clarinete bajo fueron en 1834 en la ópera “Emma 

d’Antiochia” del compositor Saverio Mercadante y en el año 1836 en un gran 

recitativo de la ópera “The Huguenots” del compositor Giacomo Meyerbeer. 

Prontamente fue utilizado en las grandes obras de Wagner y Verdi. 

Para interpretar el clarinete bajo es recomendable conocer de antemano la técnica 

del clarinete soprano, ya que hay momentos en que es indispensable el 

intercambio entre los dos instrumentos. Como intérprete del clarinete bajo, se 

puede hacer parte de formatos como orquesta sinfónica, orquesta de ópera, banda 

sinfónica, música de cámara, solista, o grupo de jazz. Esto depende en gran parte 

del gusto musical particular de cada clarinetista. 
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El repertorio 

Debido a su sonido potente, profundo y a su amplio registro, que abarca más de 4 

octavas, el clarinete bajo es una excelente herramienta para los compositores, 

además es un instrumento con variedad de posibilidades dinámicas, rico en 

efectos y técnicas extendidas. En palabras de Volbach: “Este instrumento ha 

llegado a ser uno de los favoritos de la orquesta moderna” (1958). 

El clarinete bajo más conocido es el construido en la tonalidad de Si bemol, el cual 

se encuentra una octava más grave que el clarinete soprano. Los clarinetes bajo 

profesionales descienden hasta la nota Do2 (nota escrita), mientras que son 

comunes los modelos estudiantiles que descienden sólo hasta el Mib2. Esto brinda 

unas características muy especiales en cuanto al color del sonido; en el registro 

grave su timbre es lleno, sombrío y triste, en el registro medio es opaco y 

apagado, en el registro agudo es claro y penetrante, en el sobreagudo es luminoso 

e incisivo: “La voz del clarinete bajo tiene una sonoridad sombría y tenebrosa cuya 

expresión es muy penetrante” (Gevaert, 1958). 

Los compositores utilizan dos sistemas de notación para el clarinete bajo: el 

francés en el que la parte se escribe en clave de sol, aunque el sonido real es una 

novena mayor mas grave y el sistema alemán en el que la parte se escribe en 

clave de fa, y el sonido real es una segunda mayor mas grave. 
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Ilustración 7: Notación del Clarinete Bajo 

 

Wagner aprovechó el sonido y la expresividad del clarinete bajo de modo que no 

fuera solamente un instrumento más en la sección de la madera, sino también un 

instrumento solista y de soporte. Fue el primero en explotar el sonido oscuro, 

melancólico y triste del instrumento, gracias a este compositor el clarinete bajo es 

parte indispensable en una orquesta de ópera. 

Grandes compositores incluyeron al clarinete bajo entre sus obras, algunos de 

ellos son: 

 Maurice Ravel: La Valse, Daphnis y Chloe. 

 Modest Mussorgsky: Pictures at an Exhibition. 

 Giacomo Puccini: Tosca, La Boheme. 

 Gustav Mahler: Todas sus sinfonías. 

 Richard Strauss: Don Quijote. 

 Igor Stravinsky: El pájaro de fuego, La consagración de la primavera. 
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Las siguientes son algunas obras representativas del clarinete bajo: 

 Luciano Berio: Sequenza IXc. 

 Pavel Blatný: Show for Horák. 

 Robert Davidson: Jump for Henri Bok. 

 André Jolivet: Ascéses. 

 Terje Bjørn Lerstad: Bass Clarinet Solo, Op. 136B. 

 Alois Pinos: Trilogy for Harry Sparnaay. 

 Mark Pollard: Four Pieces for bass clarinet. 

 Milos  Stedron: Meditationi. 

 Francisco Zumaqué: Pascaliana #1. 

 

Esta última es una obra escrita por el compositor colombiano Francisco Zumaqué 

y grabada por el clarinetista bajo holandés Henri Bok. 

Son muchas las obras escritas para clarinete bajo solo, con acompañamiento de 

piano, marimba u otros instrumentos, para grupo de cámara con clarinete bajo; 

que abarcan desde niveles básicos hasta niveles técnicos muy elevados, de 

virtuosismo. 

Algunos compositores colombianos han creado obras para clarinete bajo, 

ampliando así el repertorio para este instrumento. A pesar de su poca difusión en 

nuestro país, estas obras fueron estrenadas e interpretadas en diversas ocasiones 

por músicos a nivel internacional. 
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El compositor colombiano más reconocido por sus obras para clarinete bajo es 

Francisco Zumaqué, estas son algunas de sus obras:   

 Bamacumi, clarinete bajo, marimba (1989), estreno: Duo contemporáneo,              

Sala Rathus de Hamburgo, octubre/89. 

 Concierto para clarinete bajo, orquesta de vientos, estreno: Bass Clarinet 

Festival, Gand (Bélgica), diciembre 1/89. 

 Amazonia, cuarteto de clarinetes bajo, estreno: Rotterdam, mayo/91. 

 Cantos, trío de clarinetes bajo, estreno: Bok, Guns, Horak, Festival de 

Clarinete bajo, Gand (Bélgica), diciembre 3/89.  

 Pascaliana #1 y #2, para clarinete bajo solo. 

 Onomá, clarinete bajo y marimba. 

 Urutí, clarinete bajo y percusión. 

 Sinú, clarinete bajo y marimba. 

 Improvisación, clarinete bajo y marimba. 

 

Por su parte, Alba Potes, nacida en Cali, compuso la obra Tres Miniaturas para las 

Mariposas Ausentes (1998) para clarinete, fagot y piano. Composición de la que 

posteriormente elaboró una versión para flauta, clarinete bajo y piano. Publicada 

por The Hildegard Publishing Company. Estrenada por el Trío Neos, XI Foro de 

Música Nueva, México, DF, 05/24/99, Duración 7:00. 

Alexandra Cárdenas, nacida en Bogotá, compuso Trema  en 1998  para clarinete 

bajo, arpa y percusión. 
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Luis Pulido Hurtado de Bogotá, compuso Graznido para Flauta, clarinete y 

clarinete bajo en 1989. 

Del compositor bogotano Germán Toro Pérez, encontramos Nueva Obra para 

flauta, clarinete bajo y piano 2001. Comisionada por el festival "Nuovi Spazi 

Musicali 2001", Roma. 

Juan Pablo Carreño  nacido en Bucaramanga compuso Nocturno, para clarinete 

en Bb (2001), dedicado a Joan Pere Gil Bonfill.  Estrenado en Copenhague, 

Dinamarca, en versión para clarinete bajo y electrónica el 7 de junio de 2002 por 

Fritz Berthelsen. 

El compositor Mauricio Murcia ha compuesto una suite, doce cuartetos, dos tríos, 

dos quintetos y tres piezas que incluyen clarinete bajo, su catalogo es el siguiente: 

 SUITE para clarinete soprano y clarinete bajo. 

 Routes (bambuco). 

 Con alma (pasillo). 

 Salseando (latin jazz). 

 Coast travel (cumbia). 

 Llanero (joropo). 

Comisionada para la convención de clarinete 2012 en Lincoln Nebraska por Astra 

Duo, Tod Kerstetter y Jeff Pelischek, Asociación Internacional de Clarinete. 

TRIOS 

 Triou (latin jazz). 

 Soft (latin jazz). 
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CUARTETOS 

 Chandeando. 

 El atravesao (joropo). 

 En personaje (fandango). 

 El sarao (latinjazz). 

 Florecita (pasillo). 

 Historieta (pasillo). 

 Montusillo (son montuno/pasillo). 

 Pa'l cafe (latin jazz). 

 Sabor...artificial (latinjazz). 

 Sucre (porro). 

 Pacific (currulao/abozao). 

 Oriente (joropo). 

QUINTETOS 

 A la tito (latin jazz). 

 Cumbiamba. 

PIEZAS 

 Dímelo (latin jazz). 

 Coffee break. 

 Latinos. 

ESTUDIOS 

 Estudio #1 para clarinete bajo. 
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Los intérpretes 

Como en todo instrumento, en el clarinete bajo también encontramos grandes 

solistas, he aquí algunos: 

 

 Josef Horák (1931-2005), llamado el Paganini del clarinete bajo, de origen 

checo, ofreció el primer recital de clarinete bajo de la historia en marzo 24 

de 1955. Fue el primer promotor del clarinete bajo a nivel mundial.  

 

 

Ilustración 8: Josef Horák 

 

 Harry Sparnaay (1944), gran solista holandés, galardonado en múltiples 

ocasiones. Hace poco escribió un libro sobre el clarinete bajo que ha 

ayudado tanto a los instrumentistas como a compositores a conocer las 

posibilidades técnicas del instrumento. 
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Ilustración 9: Harry Sparnaay 

 

 Henri Bok (1950), de origen holandés, ha realizado innumerables 

grabaciones. Es profesor de clarinete bajo del Conservatorio de Rotterdam, 

programa que atrae a estudiantes de todo el mundo. 

 

 

Ilustración 10: Henri Bok 
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 Jan Guns, clarinetista bajo belga, ha inspirado a famosos compositores a 

escribirle y dedicarle sus obras. Imparte clases maestras alrededor del 

mundo. 

 

 

Ilustración 11: Jan Guns 

 

Estos son cuatro ejemplos de un gran número de instrumentistas que se dedican a 

promover y enseñar el arte de tocar clarinete bajo, ya sea como solista o miembro 

de una agrupación. Los cursos de verano y festivales que se realizan en diferentes 

ciudades del mundo, son un gran aporte a la difusión de este instrumento, puesto 

que en muchos de ellos se puede contar con la presencia de grandes maestros 

dispuestos a enseñar y compartir sus conocimientos con todas las personas que lo 

necesiten. 

La mayoría de intérpretes de clarinete bajo en Colombia no son especialistas en el 

instrumento, solo en algunos momentos cambian de tocar clarinete soprano a 
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clarinete bajo. Salvo unos pocos clarinetistas han decidido dedicarse por completo 

al clarinete bajo.  

Algunos intérpretes recordados de las agrupaciones más importantes del país son: 

 

 Rafael Forero, clarinete bajo Banda Nacional de Bogotá, 1958. 

 

 

 

Ilustración 12: Banda Nacional de Bogotá, 1958 
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Ilustración 13: Apartes de programa de mano, 1958 
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 Vicente Muñoz Mora, clarinete bajo Banda Sinfónica Nacional de la Policía, 

1977. 

 

 

Ilustración 14: Apartes de programa de mano, 1977 
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 Luis Edilberto Martínez, clarinete bajo Banda Sinfónica Nacional, 1979. 

 

 

 

Ilustración 15: Apartes de programa de mano, 1979 
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 Ciro Echeverría, clarinete bajo Banda Sinfónica Nacional, 1993. 

 

 

Ilustración 16: Apartes de programa de mano 1993 
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 Pablo Mora, clarinete bajo Orquesta Sinfónica Nacional, 1936. 

 

 

 

Ilustración 17: Apartes de programa de mano 1936 
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 Agustín Rojas, clarinete bajo Orquesta Sinfónica de Colombia, 1983. 

 

 

 

Ilustración 18: Apartes de programa de mano 1983 
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 Guillermo Flórez, clarinete bajo Orquesta Sinfónica de Colombia, 1993. 

 

 

Ilustración 19: Apartes de programa de mano 1993 
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 Jorge Andrés Vélez, clarinete bajo Orquesta Sinfónica Nacional de 

Colombia. 

 

 

           

 

 

Ilustración 20: Integrante OSNC 

 
 



34 
 

 Ricardo Cañón,  clarinete  bajo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. 

 

 

Ilustración 21: Apartes de programa de mano 2013 
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Conclusiones 

Hasta donde se tiene noticia, en las escuelas profesionales de música de nuestro 

país, el clarinete bajo no se ofrece como instrumento de énfasis. Por consiguiente, 

hasta el momento no se ha desarrollado un pensum que contemple la enseñanza 

de este instrumento. A pesar de esto, son muchos los estudiantes de clarinete que 

se sienten atraídos por el clarinete bajo y se sumergen en un estudio autodidacta 

de éste, haciendo uso, por lo general, de las herramientas ofrecidas por la 

tecnología. Estas herramientas virtuales varían en su formato, pueden ser  

tutoriales elaborados por instrumentistas de renombre internacional que están 

interesados en compartir sus conocimientos y experiencias de una forma masiva 

con todos los interesados con respecto al clarinete bajo. Otra herramienta muy 

productiva son los videos de recitales y conciertos que permiten conocer las 

diferentes posibilidades técnicas e interpretativas del instrumento, asi mismo se 

percatan de la variedad de agrupaciones en las que puede intervenir el clarinete 

bajo y la versatilidad del mismo. Un punto muy importante es que entablan una 

relación directa con el repertorio específico del instrumento, lo cual les permite 

conocer nuevas opciones de obras que posiblemente pueden abordar en 

determinado momento. 

En algunos casos, incluso, los interesados logran tener contacto directo con 

maestros especializados en este instrumento, a través de sus correos de contacto 

proporcionado en sus páginas de internet, o también en las redes sociales. Los 

maestros suelen sentirse muy complacidos al ver el incremento de estudiantes de 
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clarinete bajo en Latinoamérica. Sin embargo, esta forma de aproximarse al 

instrumento, su técnica y su repertorio, no es suficiente para alcanzar resultados 

contundentes en términos de su interpretación, y no reemplaza la formación 

sistemática que una escuela profesional podría ofrecer. 

Actualmente en Colombia hay un interés con relación al clarinete bajo, algunos 

jóvenes estudiantes de clarinete están tomando la decisión de dedicarse por 

completo al clarinete bajo. Esto significa que el énfasis de su carrera cambia de 

clarinete soprano a clarinete bajo, aún sin que éste énfasis exista realmente ni se 

haya creado un programa completo a desarrollar a lo largo del pregrado. Por lo 

general, esto sucede previo acuerdo con el profesor de instrumento, quien 

generalmente busca asesoría para ayudar a su alumno. Así entonces se da inicio 

a una búsqueda de material de clase como estudios técnicos, de mecanismo, 

repertorio y todo tipo de elementos asociados al instrumento. Todo esto sucede en 

el mejor de los casos, ya que también es posible que simplemente no sea factible 

el estudiar clarinete bajo, en gran parte porque el material de formación 

relacionado con este instrumento en nuestro país es escaso o de difícil acceso. 

Por esta razón, generalmente este instrumento solo se encuentra en grupos de 

cámara, bandas u orquestas, esporádicamente. El disfrutar de un concierto o 

recital en que el clarinete bajo sea el protagonista, en nuestro país, es muy 

inusual. 

Otro factor determinante es el elevado costo del instrumento, esto lo hace 

inaccesible para muchos estudiantes en potencia. Por lo general, los clarinetes 

bajos que adquieren las bandas y orquestas juveniles de los diferentes programas 
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de formación musical en el país son instrumentos de gama baja, algunas veces 

con problemas de construcción y de afinación que afectan enormemente el 

desarrollo musical de los estudiantes o pueden llegar a generarles lesiones físicas. 

A pesar de estos inconvenientes, hay que reconocer que, a diferencia de lo que 

sucedía una década atrás, cada vez es más frecuente que en estas agrupaciones 

se utilice el clarinete bajo. Esto supone una creciente demanda para estudiar el 

instrumento en un centro de educación superior en el corto y mediano plazo. 

Por otra parte, gracias a los jóvenes compositores colombianos cuyo interés 

creciente en la creación para el clarinete bajo es evidente en la proliferación de 

obras de los últimos años, próximamente podremos disfrutar de nuevas 

composiciones para clarinete bajo como instrumento solista o con un rol 

protagónico en ensambles de música contemporánea. Así mismo, el repertorio 

para este instrumento aumentará paulatinamente, en proporción a esto, se tendrá 

más variedad en los programas de concierto, lo cual fomentará la creación de un 

público  más asiduo al clarinete bajo, es lo que se podría esperar de acuerdo con 

las tendencias actuales o, al menos, en un panorama ideal de desarrollo del 

instrumento en nuestro medio. 
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