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Resumen 

El jazz en EEUU, el samba en Brasil y el tango argentino encontraron a finales de la década 
de 1950, procesos que conmovieron considerablemente sus estructuras, confluyendo en un 
punto histórico en común y significativo: el año 1959.  En ese año el trompetista Miles 
Davis graba el disco Kind of Blue, trabajo que marcó un nuevo concepto de grabación y 
composición dentro del jazz. En Brasil, durante esa década, se produjo una renovación 
musical protagonizada por músicos y poetas quienes crearon lo que luego se denominara 
bossa nova, y en 1959 se edita el disco Chega de saudade de João Gilberto. Mientras que 
en Argentina, Astor Piazzolla construye un lenguaje propio basado en experiencias del 
pasado pero mirando hacia el futuro, desafiando todos los códigos y estructuras del tango 
tradicional, y en 1959 compone el tema “Adiós Nonino”. A partir de estos tres hitos se 
desarrolla un estudio de las características principales de los respectivos lenguajes 
musicales, analizando en qué aspectos se diferenciaron de sus formas tradicionales, qué 
elementos de renovación implementaron y cuáles fueron sus convergencias y divergencias. 

Abstract 

Jazz in the U.S., the Brazilian samba, and the Argentine tango have found in the late 50’s, 
processes that moved considerably its structures, converging in a common and significant 
historical point: the year 1959. In that year the trumpeter Miles Davis recorded the album 
Kind of Blue, which marked a new concept of composition and recording within jazz. In 
Brazil, during this decade, a musical renewal took place led by musicians and poets who 
created what would later be known as bossa nova, and in 1959 João Gilbertos’s album 
Chega de Saudade is edited. While in Argentina, Astor Piazzolla constructed his own 
language based on past experiences but looking to the future, defying all the codes and 
structures of traditional tango, and in 1959 he composed the song “Adiós Nonino”. From 
these three milestones, a study of the main features of respective musical languages is 
developed, analyzing in what aspects they differed from their traditional forms, what 
elements of renewal have they implemented, and which were their convergences and 
divergences. 
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Introducción 

Las expresiones artísticas manifiestan continuas rupturas, vanguardias y fusiones. Podemos 

entender como ruptura, el quiebre total de los marcos del lenguaje propio y de las formas de 

producción, en tanto la vanguardia se podría entender como una progresión o transgresión 

de los conceptos artísticos en base a lenguajes tradicionales de un género, y por último, la 

fusión como producto de la simbiosis de dos o más expresiones musicales diferentes. Por 

otro lado, ampliando estos puntos de vistas,  podríamos entender también que la vanguardia 

y la fusión manifiestan, de alguna manera, diferentes niveles de ruptura. 

Estas resultantes aparecen en ciertas corrientes de la música popular a finales de la 

década de 1950, como causal de un proceso artístico en el cual hay entrecruzamientos o 

fuentes mutuas de inspiración. Tal es el caso del jazz en EEUU, el samba en Brasil y el 

tango argentino. Estos tres lenguajes musicales, considerados como representativos de cada 

uno de estos países, se encontraron en este período, específicamente en el año 1959, frente 

a procesos de transformación que conmovieron considerablemente sus estructuras: Miles 

Davis graba el disco Kind of Blue, João Gilberto graba Chega de saudade, y Astor 

Piazzolla compone “Adiós Nonino” y forma su Quinteto Nuevo Tango. 

!

Breve contexto histórico 

En el período de posguerra, EEUU vive una expansión económica y cultural, pero el 

jazzman está frente a una dura situación. Éste es el contexto de la aparición del rhythm and 

blues, el rock, y más tarde el pop. En Brasil y Argentina los presidentes Arturo Frondizi  –

Argentina– y Joselino Kubitchek –Brasil–, se proponen aplicar políticas económicas que 

impulsen el desarrollo industrial y la urbanización. Estos dos fenómenos dieron lugar a una 

clase media ávida de innovación, donde lo nuevo y lo moderno eran el objetivo por 

alcanzar, en momentos donde la revolución cubana también era un motivo de inspiración. 

Todo esto influenció a las expresiones artísticas que formaron parte del bossa nova y del 

tango, ya que las renovaciones artísticas no son hechos aislados, sino que están siempre 

relacionadas con la realidad que viven las sociedades que las ven nacer, y en una íntima 

conexión con los acontecimientos sociales, económicos, políticos y coyunturales. Ejemplos 

de estas confluencias son las construcciones de Oscar de Niemeyer en Brasilia, y en 

Argentina, las vanguardias artísticas desarrolladas en el instituto Torcuato Di Tella, centro 
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de un gran movimiento modernizador. En estos contextos nacen estas tres vertientes 

musicales de renovación.!

!

Miles Davis, Kind of Blue 

El final de los años cincuenta y el principio de los sesenta fue un período de transición, 

experimentación, y expansión de diversas expresiones dentro del jazz, habiendo un 

creciente interés por la música del llamado Tercer Mundo: India, África y Sudamérica. Esto 

va cobrando un nuevo significado en esta música, aportando ritmos, ideas melódicas e 

inspiración extramusical, al igual que en la propia raíz de la música negra norteamericana –

blues, gospel y soul– y en la música académica. 

Miles Davis, a comienzos de la década del 50, encontraba un rumbo escapando del 

bebop, desarrollando su verdadera personalidad artística. Diez años antes de la fecha que es 

motivo para este trabajo, en 1949, Miles grabó un álbum titulado Birth of the Cool –

Nacimiento del Cool–. En esta obra intervinieron, además del trompetista, dos de los 

músicos más influyentes del momento: Gerry Mulligan y el arreglador Gil Evans. Este 

álbum se convirtió en un refugio para las investigaciones y experimentaciones musicales de 

las nuevas vertientes en el jazz, donde los mundos aparentemente irreconciliables de la 

composición formal-académica y la improvisación, se unían de manera natural y con 

facilidad en el concepto musical del arreglador y el trompetista. Este disco, como los 

próximos proyectos musicales de esta asociación, fueron fundacionales para el lenguaje del 

cool –fresco–, y sirvieron como antesala para el Kind of Blue. Ambos trabajos exploran 

dentro de otra faceta del jazz, una expresión más suave, contemplativa y de texturas 

relajadas, lo que ellos llamaban un sonido suave que no penetra demasiado. Para esto 

empleaban material de “pop-tunes”, jazz y música “académica-impresionista-debussiana”, 

junto a las armonías bop. Aquí Gil Evans logra un colorido diferente experimentando con el 

voicing across sections ya utilizado por Duke Ellington, entremezclando timbres de 

distintas secciones, y optando por la densidad y la riqueza de la fusión de sonidos con 

instrumentos no tradicionales en el jazz, como el corno y la  tuba. Miles Davis empieza a 

depurar de excesos técnicos indagando en la sutileza en su estilo interpretativo, con un 

sonido claro, no estridente. Introdujo en el jazz una sonoridad absolutamente nueva para la 

época: el sonido de la sordina metálica Harmon, con la que puede expresar los matices más 
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delicados, con un timbre redondeado, con cuerpo y con articulación nítida. El lirismo 

aportado por Miles Davis al jazz moderno genera una doble percepción de su discurso, 

porque por más sutil que sean su fraseo y sus silencios, debajo de tanta serenidad, hay 

intensidad y vigorosidad. 

La llegada del disco Kind Of Blue (1959), se hace bajo este contexto y búsqueda 

musicales, y en él, Miles Davis también explora al máximo la práctica modal, además de 

aplicar todos los conceptos musicales y texturales utilizados en los discos con Gil Evans. 

Los participantes de esta obra, Miles Davis, John Coltrane –saxo alto– y sobre todo Bill 

Evans –piano– habían estudiado y practicado con George Russell, quien había desarrollado 

en 1953 su tratado “Concepto Lidio Cromático de Organización Tonal” – “Lydian 

Chromatic Concept of Tonal Organization”–, una teoría modal donde se examinaban las 

escalas apropiadas para determinados acordes y las sustituciones de acordes por escalas. 

Esto abrió el camino para el pensamiento modal. El estilo interpretativo inconfundible, la 

mezcla del jazz-cool, las texturas impresionistas, una organización modal-no tonal, las 

improvisaciones y las formas interpretativas de cada uno de los integrantes, fueron las 

principales contribuciones conceptuales de Kind of Blue: una especie de forma amable de 

blues. 

Durante la sesión de grabación, Davis aplicó la misma filosofía de todas sus 

grabaciones: con errores o no, no habría segundas tomas. El grupo no había tenido contacto 

alguno con lo que se iba a tocar, Miles Davis impartió instrucciones, y se procedió a grabar. 

Además de los nombrados, participaron: Julian “Cannonball” Adderley –saxofón alto–, 

Wynton Kelly –piano solamente en “Freddie Freeloader”–, Paul Chambers –Contrabajo– y  

Jimmy Cobb –Batería–.!

En Kind of Blue no hay piezas rápidas, son temas de medio tempo. “Freddie 

Freeloader” es un blues en Bb donde Miles Davis también ha reducido esta forma a sus 

elementos más simples, básicos y despojados, mientras que el sentimiento que genera se 

vuelve más sutil, refinado y sugerente. “All Blues” es un blues en ! en base a un riff de tres 

notas, lúgubre y reiterativo, que hace que la tensión fluya y refluya. Según Miles puede 

obtenerse mucha tensión a través de la repetición, y sobre el hipnótico riff realiza una serie 

de llamadas usando su sordina Harmon. Aparecen además dos baladas: “Flamenco 

Sketches” y “Blue in Green”. Esta última es una composición de diez compases que lleva a 
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un extremo la melancolía y sensibilidad, donde los espectros sonoros creados por Bill 

Evans refuerzan su contribución orgánica a la obra. En “So What” un motivo melódico 

instala las tensiones armónicas propias del modo dórico, el cual siempre está interpretado 

por el contrabajo, lo que significa ya un transgresión en el concepto melódico de los 

combos de jazz moderno. Este motivo es respondido por el resto de los instrumentos sobre 

armonías por cuartas, mientras que el puente formal es lo mismo, pero medio tono arriba. 

Esta modulación es totalmente decorativa y perceptiva, ya que implica un cambio de color 

armónico y de intensidad.  

La  homogeneidad atmosférica de Kind of Blue está dada por la excepcional 

respuesta de los músicos a los contextos diseñados por Miles, que se combinaron para 

convertirlo en uno de los álbumes seminales que más han perdurado en el jazz. 

 

El bossa nova, Chega de Saudade 

El bossa nova produjo muchas controversias y polémicas como nunca antes se habían visto 

en el ámbito de la música popular brasileña. La palabra bossa se considera como una 

actitud especial de creatividad –modo, tendencia, habilidad especial–, a la que se agregó 

nova como adjetivación de renovación. Un grupo de compositores, poetas, cantantes e 

instrumentistas tomaron parte en esto, juzgando que había llegado el momento propicio 

para realizar obras de concepción totalmente nueva, agrupándose en un verdadero movi-

miento. En esta convergencia se encuentran el músico Antonio Carlos Jobim, el poeta 

Vinícius de Moraes, y el guitarrista y cantante João Gilberto. A este último se le debe, en 

gran parte, el surgimiento y la consolidación de la concepción del bossa nova, ya que grabó 

en este período junto a los artistas antes nombrados, el disco, de alguna manera divisor de 

aguas, Chega de saudade –Basta de nostalgia– (1959). Las canciones que en él aparecen 

son: “Chega de Saudade”, “Desafinado”, “Brigas Nunca Mais” de Antonio Carlos Jobim y 

Vinícius de Moraes; “Lobo Bobo”, “Saudade Fez um Samba”, “Maria Ninguém” de Carlos 

Lyra, “Morena Boca de Ouro”, “É Luxo Só” de Arry Barroso, “Rosa Morena” de Dorival 

Caymmi, “Aos Pés da Cruz” de Marino Pinto, y “Hô-bá-lá-lá” y “Bim-Bom” del mismo 

João Gilberto. En esta obra se concentraban los elementos renovadores esenciales de la 

MPB urbana dentro de un estilo refinado. 
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El cantante, mediante melodías simples y fluidas, una impostación más natural y 

relajada, claridad, y las mínimas articulaciones musicales, se despoja del virtuosismo vocal 

como negación al concepto del cantante solista estrella y de las características 

interpretativas bolerísticas que ahogaban la música de Brasil en ese entonces. El 

acompañamiento rítmico-melódico, en lugar de servir de background para el solista con 

grandes introducciones, finales y partes sinfónicas, es todo lo contrario, de cámara y 

económico. Éste también se integra discretamente al canto mediante intervenciones 

dispersas, contrapuntos simples y esporádicos arreglos. El estilo interpretativo de João 

Gilberto fue lo que causó el impacto mayor, con el acompañamiento de la guitarra “en 

forma batida” que consistía en el uso de acordes alterados y cadencias armónicas 

complejas, en inversiones, muchas veces alejándose de la funcionalidad y buscando el color 

armónico. También se desarrolló aún más la estructura rítmica del acompañamiento, que 

dejó de ser simétrica y repetitiva, pasando a tener estructuras rítmicas independientes del 

canto. El bossa nova intenta integrar la melodía, armonía, ritmo y contrapunto en un solo 

plano, de manera de no permitir la predominancia de cualquiera de ellos sobre los demás. 

La narrativa es de tono coloquial, con una jerga simple, hecha de elementos traídos 

de lo cotidiano y de la vida urbana, que revelan una poética llena de humor, ironía, gozo y 

malicia, a la vez que melancólica, afectiva e intimista. Algunas veces son socialmente 

comprometidas en tono de protesta e inconformismo, pero nunca demagógicas, evitando 

modelos poéticos y frases hechas, siendo el saudade un estado emocional y un motivo de 

inspiración constante, aunque irónicamente el nombre del disco dijera lo contrario. El bossa 

nova no iba contra la tradición musical brasilera, sino que iba contra la música mal 

concebida, mal elaborada o exclusivamente comercial. Era un movimiento musical de 

integración y de aprovechamiento de todos los procedimientos musicales utilizados hasta el 

momento, como parte del proceso de innovación de la MPB a la que le hace culto. 

 

Astor Piazzolla: Adiós Nonino y el primer quinteto Nuevo Tango 

Piazzolla es responsable de la ruptura entre tradición y modernidad en el tango argentino, y 

de la construcción de un lenguaje propio basado en experiencias del pasado, pero mirando 

hacia el futuro y a otros lenguajes. Este compositor produjo todo un cambio en las 

características del tango, en todos sus parámetros musicales: melodías, temas, formas, 
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sonidos, ritmos, la duración de las secciones, las interpolaciones, el abandono de la métrica 

del tango canción y una organización instrumental que lo diferenciaba de las orquestas 

típicas. Estas formaciones eran particulares y muy originales sobre todo por la exploración 

y explotación del potencial instrumental de cada músico. El quinteto fue el conjunto que 

más perduró, el más querido por Piazzolla, y la síntesis musical que expresó mejor sus 

ideas, por ser el del “Piazzolla revolucionario”. En su formación estaban Piazzolla en el 

bandoneón, Jaime Gosis en piano, Simón Bajour en violín, Kicho Díaz en contrabajo y 

Horacio Malvicino en guitarra eléctrica. 

En las producciones del quinteto y en el tema de “Adiós Nonino” se observan los 

recursos técnicos utilizados en la mayoría de sus obras, en las que fusiona elementos del 

tango tradicional con otros géneros, sometiendo al tango a un nuevo proceso de 

hibridación. Así, es posible rastrear recursos del jazz entre los cuales destacan el walking 

bass, la batería y la improvisación; del rock con instrumentos eléctricos y una sonoridad 

excitante y agresiva; y de la música académica mediante pasajes atonales, ostinatos, textura 

contrapuntística, escalas no tonales tomadas del lenguaje de Bartók, Ravel, Ginastera, y 

conceptos contrapuntísticos de Johan Sebastian Bach. 

Las fórmulas de los walking basses-ostinatos las utiliza como recursos para crear 

coherencia interna y cierta cohesión entre las diferentes secciones de una composición. En 

ocasiones se asemejan a los walking del jazz, y en otras a los ‘bajos’ de la música barroca, 

pero también poseen una connotación tanguera en cuanto aseguran la pulsación continua en 

negras de la marcación en cuatro. La forma tradicional del tango es generalmente binaria 

con dos secciones, una rítmica a modo de estrofa y otra melódica a modo de estribillo, 

opuestas en su modalidad –mayor-menor o viceversa–. Piazzolla no respeta este esquema 

formal-armónico, o lo hace sólo en parte, y además contradice el procedimiento de los 

finales en ralentando habituales del tango. Sin embargo, en algunas obras como en “Adiós 

Nonino” respeta las dos secciones contrastantes: una sección A muy rítmica, y una sección 

B lírica y más lenta. Los aspectos rítmicos de Piazzolla están llenos de procedimientos 

provenientes del tango, algunos de la música académica, pero sobre todo de la música 

afroamericana. De esta última derivan acentuaciones desplazadas, síncopas, ataques 

retrasados y anticipaciones, a lo que sumamos la acentuación 3-3-2 tomada de la música 

judía Klezmer. Orgánicamente la caracterización del sonido de su quinteto estaba dada por 
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la guitarra eléctrica, los efectos de percusión de los instrumentos de cuerda y el bandoneón, 

que por el hecho de tocarlo de pie, proveía un sonido más caudaloso. La potente y 

obstinada marcación rítmica, las fugas, los contrapuntos y las rearmonizaciones disonantes,  

llevan a un extremo el lenguaje idiomático del tango. 

Piazzolla relacionó todo eso con la imagen gershwiniana del músico con dos 

facetas, capaz incursionar en la música popular enriqueciéndola con el saber académico, 

pero otorgándole, al mismo tiempo, un contacto con lo popular, imprescindible para que 

ésta no sea una práctica infructuosa. 

 

Convergencias   

Tanto el jazz modal, el bossa nova y el nuevo tango, realizaron un proceso evolutivo dentro 

de sus lenguajes idiomáticos originales, mediante la inclusión, la fusión y la hibridación de 

fuentes musicales de otras procedencias. Los tres géneros toman conceptos o elementos 

concretos de la música académica. El jazz actúa de manera muy influyente sobre los dos 

géneros latinoamericanos, sobre todo el cool se manifiesta como factor unificador e 

inspirador directo de estas dos nuevas expresiones latinoamericanas. Evidencias de esto en 

el bossa nova son los procedimientos armónicos muy concretos del jazz, específicamente la 

armonía bop, pero con la impronta estética del cool. En el nuevo tango, los elementos del 

jazz aparecen en la estructura orgánica (i.e. formación), y también en procedimientos 

compositivos y estéticos, por ejemplo, los colores armónicos y el contrapunto de los 

conjuntos de Gerry Mulligan. Este músico, que deslumbraba permanentemente a Piazzolla, 

posee una directa relación con Miles Davis y Gil Evans. Todos ellos son claros inspiradores 

sobre todo de la idea de la improvisación en el tango. Para Piazzolla el jazz es el del cool: 

un jazz cuidado, un jazz delicado y sutil, un jazz académico. En contra partida a esto, y 

como en un efecto boomerang, el bossa nova va a influenciar al jazz por muchos años. 

 

Un espíritu de la época: las sonoridades 

La composición de grupos pequeños llamados los combos, que se conformaban por 

ensambles de cuatro a nueve músicos, y que en el caso del bossa nova pueden ser más 

chicos, es una característica que compartieron los tres géneros en cuestión. En segundo 

lugar, dos instrumentos marcaron el sonido del momento: la guitarra eléctrica y/o el 
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vibráfono. La primera ya tenía algunos exponentes en la escena mundial del jazz, en las 

manos de Django Reinhardt y Charli Christian, por ejemplo. El Modern Jazz Quartet 

influenció a muchas expresiones, entre ellas a la de Piazzolla, con la utilización del 

vibráfono en su “Quinteto de Nueva York”. En tercer lugar, y en relación a los combos, se 

configuró una sonoridad camarística. Los tres géneros de alguna manera se desarrollaron 

hacia el sentido de una música de cámara, adecuada a la intimidad de los pequeños grupos. 

Se trata de un tipo de música inclinado hacia el detalle y la elaboración más refinada, que, 

por el lado del bossa nova y el jazz modal, se manifiesta mediante una expresión musical 

más natural, relajada y despojada de cualquier manierismo, pero que además en Piazzolla 

se expresa en un desarrollo compositivo profundo, que es posible comparar con el carácter 

y la energía del fraseo de Miles Davis, junto a la nostalgia y melancolía del bossa nova. Por 

último, estas tres expresiones tenían bien claro que estaban llevando a cada género 

respectivo hacia una proyección artística mas allá de su función tradicional, generando un 

tango para no bailar, un jazz para no bailar y un samba para no bailar, es decir, música para 

escuchar. 

 

“¿Es…?” 

Todos estas expresiones se enfrentaron a las preguntas: ¿Es Jazz? ¿Es Tango? ¿Es Samba? 

¿Es cantante o no? ¿Es auténtico o no? Por supuesto, debido a las profundas rupturas o 

transformaciones que realizaron sobre sus géneros originarios. Piazzolla debió luchar 

contra las críticas del tango tradicional, y el consumo del folklore, el rock y el pop, al igual 

que el bossa nova con los sambistas tradicionales, el “ie ie ie”, y el rock. El bossa nova y el 

nuevo tango desde sus comienzos fueron expresiones minoritarias, sin embargo se 

convirtieron en productos de consumo masivo, tanto nacional como internacional. Miles 

Davis, por su parte, producto de sus propuestas artísticas, recibía duras críticas sobre todo 

de los jazzmen negros, ya que, según ellos, su música rompía con la tradición 

afroamericana del jazz: asociaban el cool a jazz de blancos. Sin embargo Davis 

prácticamente no se preocupó por dar respuestas ante las críticas, y es más, siguió 

redoblando la apuesta. 
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Divergencias entre movimientos y expresiones individuales 

El resultado artístico-sonoro de Kind of Blue está dado por la contribución de todos los  

demás músicos partícipes, además de Miles Davis. Toda la propuesta estética generada a 

partir de este disco hizo que muchos músicos se sumaran a este concepto musical. El bossa 

nova fue un real movimiento en el que participaron músicos y  compositores como Antonio 

Carlos Jobin, João Giberto, Carlo Lyra, Sergio Ricardo, Oscar Castro Neves, Roberno 

Menescal, Baden Powell, Silvia Telles, Alaída Costa, Nara Leao, Sonia Delfino, Lucio 

Alves, Geraldo Cunha, y letristas como Vinícius de Moraes, Ronaldo Boscoli, Newton 

Mendoça, Aloysio Olivera, Doleres Durán, Roberto Freire, Carlos Queiroz, entre otros. El 

nuevo tango fue llevado a cabo sólo por una persona, a diferencia de los casos de Brasil y 

EEUU: esta manifestación de renovación conduce únicamente a Astor Piazzolla y a su 

soledad. En el tango de vanguardia encontramos a los conjuntos de Eduardo Rovira y más 

tarde Rodolfo Mederos, pero ninguno de estos tuvo la trascendencia de la propuesta 

piazzollana. 

 

Aportes para  las futuras corrientes enmarcadas en la  fusión 

El quinteto que formó Miles Davis en Kind of Blue fue uno de los mas influyentes de todos 

los tiempos, y cosas parecidas pasaban con todas las agrupaciones que él formaba. Estos 

músicos además de ser referentes, generaban posteriormente importantes proyectos 

musicales propios como los de John Coltrane, Sonny Rollins, Bill Evans, Herbie Hancock, 

Ron Carter, Tony Williams, entre otros. Más que un creador de estilos, Davis se mantuvo 

con los oídos bien abiertos y receptivos hacia todo lo nuevo, y supo escoger en el momento 

justo a instrumentistas-compositores innovadores para integrar sus grupos y desde allí 

proyectarse, diseñando propuestas como un exitoso e inteligente arquitecto musical. Miles 

Davis atrajo la atención por su mixtura de jazz con rock, la que posteriormente fue 

etiquetada como fusión. Incluso llegó a utilizar su trompeta con efectos electrónicos. El 

giro de Davis hacia el jazz-rock despertó polémicas, pero también admiración, lo que hizo 

que futuras bandas de jazz-rock como Weather Report, la Mahavishnu Orchestra y Return 

to Forever, entre otros, lo tomaran como principal referente.  

Después del movimiento del bossa nova en Brasil nació: “[…] la conciencia  

absoluta del hacer y de la libertad de hacer, y la noción precisa de la invención como 



! %#!

proceso de revolución permanente y siempre inesperada guerrilla artística […]” (De 

Campos 2006: 374). Un ejemplo claro es lo que pasaría diez años después con el 

tropicalismo.  

Todo esto, sumado al nuevo tango de Piazzolla, generó un caldo de cultivo y un 

puntapié creativo para todas las manifestaciones musicales en nuestro país –Argentina– 

enmarcadas dentro de la fusión, proyección y vanguardia. Entre ellas, podríamos nombrar a 

la generación de músicos de jazz como Lalo Schifrin y Leandro “Gato” Barbieri, al Grupo 

Alas influenciado por el tango de Piazzolla, y a los grupos de rock progresivo como La 

Máquina de hacer Pájaros de Charly García, entre otros. Así, las múltiples hibridaciones 

musicales tienen un empuje particular con el advenimiento de la democracia en 1983, 

eclosionando procesos creativos diferentes que se caracterizan por no pertenecer a un 

género específico, realizando cruzamientos entre los mismos, donde los músicos utilizan 

con naturalidad y audacia creativa, elementos provenientes a estos tres lenguajes. 

 

Conclusión 

Como hemos visto en este trabajo, Kind of Blue de Miles Davis, Chega de saudade de  João 

Gilberto y “Adiós Nonino” con el Quinteto Nuevo Tango de Astor Piazzolla  aparecen en 

forma simultánea en el año 1959. En Argentina se dice que un número va “a la cabeza” 

cuando éste obtiene el primer puesto en el sorteo de lotería. También se dice “a la cabeza” 

cuando algo va al frente o adelante de otro. En este caso, no tiene que ver con una carrera ni 

con un sorteo, pero sí como una expresión análoga a lo que significó la convergencia de 

estos lenguajes en un mismo momento histórico, como los que van a la cabeza, al frente, 

adelante, también como los primeros, los vanguardistas y renovadores de una parte 

importante de la música popular contemporánea. 
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