
RECEITA DE SAMBA



Es un cuarteto instrumental que recrea el espíritu y el repertorio de una de las grandes músicas del 
subcontinete brasileño: el Chorinho.

El samba es el principal motor de esta música que integra de manera natural los estilos más eruditos 
con la raíz popular. De esta manera nos encontramos ante uno de esos raros ejemplos de música 
que trasciende cualquier clasificación.

El pandeiro y la guitarra de siete cuerdas integran la base: el ritmo y la armonía. En las voces 
melódicas tenemos a dos instrumentos inusuales: el violín y la flauta dulce.

RECEITA DE SAMBA
Fernandinho Marconi • pandeiro
Álvaro Rovira • guitarra
David Merlín • violín & piano
Ernesto Schmied • flautas dulces
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Las tres figuras más destacadas del 
chorinho dieron forma alos diversos estilos 
reponderantes dentro de esta música. El 
Padre fue el pianista Ernesto Nazareth 
que nos dejó un legado de más de 700 
páginas de piezas para piano. A los 
tangos brasileros (uno de los antecedentes 
de lo que posteriormente se llamaría choro) 
le siguen piezas con base europea en la 
forma (polcas, schottis y otras varios estilos 
de salón). Sus melodías se nutren de la raíz 
del crisol cultural propio de esas regiones 
del mundo.

A Pixinguinha (que vemos en compañia 
de su amigo Louis Amstrong) le tocaría 
popularizar el estilo como a ningún otro. 
Junto a otros colegas formó la agrupación 
Os 8 batutas que triunfó en el París de 
los años 20. La música de Pixinguinha 
conjuga la sofisticación y el sentido del 
humor y su marca es inconfundible. Jacob 
do Bandolim es el más tardío de estos 
tres pilares y su virtuosismo se refleja en 
sus obras que incluyen elementos con 
más cercanía al jazz en una armonía de 
elementos de marcada personalidad.



RECEITA DE SAMBA

Pixinguinha (1897•1973)
Um a zero

Jacob do Bandolim (1918•1969)
Doce de côco • Benzinho
Receita de samba • Noites cariocas 

Pixinguinha
Vem vindo • Seu Pinguça

Ernesto Nazareth (1863•1934)
Apanhai-te, cavaquinho!

Jacob do Bandolim
Noites cariocas

Pixinguinha
Os 8 batutas

Jacob do Bandolim
Noites cariocas

SELECCIÓN DE OBRAS  • click & listen > >

https://soundcloud.com/openmusic/sets/receita-de-samba-live-sala

