
                                                          TEMA 3:  EL JAZZ

1- Orígenes:
El Jazz es el producto de la mezcla de dos culturas musicales muy diferentes, la europea y la 
africana. La europea llegó a América con los colonos blancos de Europa; la música africana entró 
en América con los esclavos negros obligados a abandonar las costas occidentales de África.
Lo orígenes del jazz se sitúan entre 1850 y 1910 en Nueva Orleans.

El origen del jazz es incierto, podría proceder de...

– las canciones de trabajadores (worksong) de los algodonales, las vías de ferrocarril o los 
puertos marítimos, en su mayoría esclavos. 

– cantos religiosos (espirituales)
– el blues rural.
– el ragtime.

2- Características generales del jazz: 
A pesar de que en el jazz la improvisación es parte fundamental en la ejecución, los músicos de jazz 
siguen unas pautas comunes:

– La estructura utilizada suele ser exposición del tema o canción, improvisaciones de los 
solistas y coda final.

– La base armónica consiste en una progresión de acordes y una línea melódica, que variará 
en la improvisación.

– El ritmo, aunque con una pulsación muy regular, utiliza constantemente la síncopa (los 
acentos aparecen en momentos inesperados del compás)

– La instrumentación constaba de una sección rítmica (guitarra, piano, contrabajo e 
instrumentos de percusión) y una línea melódica que se confiaba a uno o varios instrumentos 
de viento, como el saxofón, el clarinete, la trompeta o el trombón. Dichos instrumentos de 
viento actuaban como solistas alternativamente, improvisando sobre el tema principal, 
acompañados por el ritmo constante de la batería y los acordes del piano o la guitarra.
Aunque desde las primeras formaciones a las actuales, los instrumentos que forman una 
banda de jazz han ido variando, partiendo de modelos rudimentarios hasta los instrumentos 
electrónicos (sintetizadores, entre otros). 

1- Piano: cuerda percutida
2- Contrabajo: cuerda frotada, pero los músicos de jazz tocan en pizzicato
3 y 4- Clarinete y saxofón: viento madera
5 y 6- Trompeta y trombón: viento metal
7- Banjo: cuerda pulsada, americano. A partir de los años 20 comenzó a sustituirse por la guitarra. 
8- Batería: percusión, consta de caja, bombo, platillos, charleston,...



3- Síncopas y notas a contratiempo:
Definiciones, reconocimiento de cada una de ellas en una partitura y saber ejemplos.
Ver cuaderno de música.

4- El blues y audición
Esquema del blues:
1- Nace a principios del siglo XX.
2- Su gran éxito fue durante los años 20 y 30 del siglo XX.
3- Frena su auge en 1929 (gran depresión, “crack”)
4- En los años 50 evoluciona al rock and roll.
5- Gran expresión emotiva a través de sus melodías y letras.
6- Melodías: a veces no son improvisadas sino con partitura.
7- Letras: cargadas de ironía, tragedias cotidianas y frases burlonas.
8- Basados en …

–  la rueda de acordes: serie de doce acordes que se repiten siempre en el mismo orden.
I I I I     IV IV I I     V IV I I

– la escala de blues (III y VII grados se rebajan, un bemol), escala de Do mayor con el Mi y Si 
bemoles. (ver escala en el cuaderno)

Audición: The thrill is gone (B.B. King y Tracy Chapman)

5- El ragtime y audición 
Esquema del ragtime:
1- Significa ritmo sincopado.
2- Se afianza a finales del siglo XIX en Europa y EE.UU.
3- Música para piano.
4- Ritmo alegre y repetitivo.
5- Se basa en un ritmo cruzado: 
    mano izquierda: ritmo uniforme, de marcha, compás binario.
    mano derecha: ritmos sincopados.
6- Scott Joplin: su mayor figura.
Compositor del éxito “The Enterteiner” ( de la B.S.O.  de la película “el golpe”)  
Audición:  The Enterteiner de Scott Joplin.

Práctica: http://mariajesuscamino.com/partituras/actividades/Ragtime/
partitura rag time para flauta y placas con actividades.

EJERCICIO de la partitura de rag time. Completa los huecos:
Este Ragtime está en compás de ________. La ________________ es el elemento rítmico principal 
de este tema. La melodía principal la toca la __________________, la segunda voz hace de 
_____________________. La Introducción la forman los primeros _____ compases. Cuando 
suenan las dos voces a la vez se forman intervalos ___________________. En la primera voz 
predominan los intervalos ascendentes y descendentes de ____. 

Las figuras más utilizadas son las negras y _________________, en la segunda voz predomina el 
silencio de  ____________________.

6- Los diferentes estilos:
a) Nueva Orleans
b) Dixieland
c) Chicago
d) Swing

http://mariajesuscamino.com/partituras/actividades/Ragtime/


e) Bebop
f) Cool jazz
g) Free jazz

http://pezglobo05.wix.com/jazz/el-jazz
Si pincháis en “estilos” podéis encontrar algunas características y audiciones de cada uno de los 
diferentes estilos de jazz. 

6.1- Del estilo Nueva Orleans al Swing (a,b,c y d):

El Nuevo Orleans está considerado el primer estilo de jazz. En los primeros años del siglo XX las 
bandas formadas por instrumento caseros o instrumentos adquiridos a bajo coste de las bandas 
militares (tras la guerra civil) tocaban en desfiles, bailes, funerales y excursiones. Pero esta 
instrumentación evolucionó y empezó a conocerse con el nombre de jazz. Fue en 1917 cuando se 
realizó la primera grabación de una banda de jazz. Se trataba de la Original 
Dixieland Jazz Band, formada por un grupo de músicos blancos de Nueva 
Orleans.
Años más tarde, sobre 1920, el jazz viaja a Chicago, con el éxodo masivo de 
músicos, siendo uno de estos Louis Armstrong (trompetista y cantante, una de las 
figuras más carismáticas e innovadoras de la historia del jazz y, probablemente, su 
músico más popular). En estos años se establece la forma de jazz como hoy la 
conocemos, estándar + improvisaciones solísticas.
                                                                                                                                       Louis Armstrong 

El jazz de Nueva Orleans y el lenguaje sencillo del blues se habían quedado anticuados. La música 
pasó a ser más rápida y rítmica, y se bailaba con ella: es el swing de las big band.  (años 30)
Uno de los reyes del swing fue el clarinetista y director de orquesta Benny Goodman. 

Big Band: agrupación instrumental que puede llegar a tener hasta 50 
músicos y cuentan con una sección rítmica formada por piano,  
contrabajo y batería, una guitarra y otra de viento, con saxofones,  
trompetas y trombones.
      

                                                                                                                   Big Band         
6.2- El jazz moderno (e, f y g)
Al finalizar la II Guerra Mundial, el swing y las big bands se habían apartado de los orígenes del 
jazz y se acercaban al beneficio comercial. Será el bebop (1940) el estilo que recoja el testigo del 
auténtico jazz (la improvisación). El bebop fue una invención casi en solitario de un músico 
legendario:  Charlie Parker (saxofonista). Se caracteriza por solos improvisados muy rápidos. 
En contraposición al bebop surge el cool jazz (1950), más tranquilo, más íntimo y con temas más 
largos. Este estilo es encabezado por Miles Davis (trompetista).
En 1960 el jazz se libera de las reglas armónicas y todo vale, es 
el free jazz. Destaca el saxofonista John Coltrane.

                                                                                                         John Coltrane

http://pezglobo05.wix.com/jazz/el-jazz


7- Jazz fusión:
Se produce al fusionar (mezclar) el jazz con otro estilo de música, como con el rock, con el 
flamenco,...
Algunos artistas destacados son:

Jorge Pardo: fusiona el jazz con el flamenco
Bebo Valdés y Chucho Valdés: Jazz con ritmos latinos.

LOS DIFERENTES ESTILOS: (esquema- resumen de la pregunta 6- los diferentes estilos).

Estilo Décadas Personaje Audiciones Características

Ragtime Final de 
1890

Scott 
Joplin

The Entertainer Todavía no está considerado como Jazz, pero es un 
precursor. Es música para piano que imitaba las 
marchas de las bandas, adaptadas a ritmos 
sincopados africanos.

Nueva 
Orleans

1900 Buddy 
Bolden 
(corneta)

Es el primer estilo de jazz. Todavía no se 
improvisa, y su música es muy similar a las marchas 
de pasacalle y al Ragtime.

Dixieland 1910 Original 
Dixieland 
Jazz Band

Tiger Raj Son bandas de blancos imitando a la de los negros 
del Jazz de Nueva Orleans. Aparecen las primeras 
improvisaciones, pero colectivas. Se les atribuye 
las primeras grabaciones de jazz (1917).

Chicago 1920 Louis 
Armstrong

When the saints go 
marching in

Se establece la forma del jazz como hoy lo 
conocemos (estándar + improvisaciones 
solísticas).

Swing 1930 Glenn 
Miller 
(trombón y 
director de 
orquesta), 
Benny 
Goodman 
(clarinete 
y director 
de 
orquesta)

Sing, sing, sing. Da mayor importancia a los solos y utiliza, como 
recurso de tensión, el riff (frase corta repetida varias 
veces). Interpretado por big bands.

Bebop 1940 Charlie 
Parker 
“The Bird” 
(saxofón)

Ornithology Se caracteriza por los solos improvisados muy 
rápidos.

Cool Jazz 1950 Miles 
Davis 
(trompeta)

Rocker (birth of the 
cool)

Es un estilo de Jazz más calmado (to be cool), más 
íntimo, que se acercaba más a la música clásica 
europea.

Free Jazz 1960 John 
Coltrane 
(saxofón)

Ascension Se libera de las reglas armónicas, todo vale en 
este tipo de Jazz.

Jazz 
Fusion

1970 Chucho 
Valdés, 
Jorge 
Pardo, 
Herbie 
Hancock, 
Chick 
Corea,...

Cantaloupe (Herbie 
Hancock) 

Fusiona (mezcla) el Jazz con diferentes músicas 
(rock, flamenco, latina...).


