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Interpretación Jazz

Música de conjunto 4

Obligatoria

1,5

Interpretar en pequeña formación de jazz (combo) el repertorio específico de este estilo 
propuesto para un primer nivel de dificultad que será susceptible de ser ampliado si las 
circunstancias lo requieren. La plantilla por cada combo constará de batería, contrabajo, 
piano y guitarra, por lo que la sección rítmica atañe, y hasta un máximo de tres 
instrumentos de viento: saxofón, trompeta y trombón. Objetivos principales son el 
aprendizaje del papel de cada instrumento en la formación, la práctica de la lectura a 
vista sobre “lead Sheets” de Standarts de jazz, así como maneras de acompañamiento e 
interpretación de melodías, y adaptación de standarts en otros compases.

● ● ● ●● ● ● ●● ●

● ● ● ●● ● ●● ● ● ●● ●

● ● ● ● ●● ●● ● ● ●● ● ● ● ● ●● ● ● ● ●● ●

Conjunto de Jazz (Combo) 2 º- ITINERARIO

●

Aprobar Conjunto de jazz 1º



  Conservatorio Superior de Música de MálagaInterpretacion en nóformaci de jazz (combo) el repertorio especifico de este estilo en un  primer nivel  de  dificultad. El combo áestar formado por uno de cada de los siguientes instrumentos tanto  de  la  seccion  ritmica -bateria, contrabajo, piano y guitarra-  como de  la nósecci dicaómel , nósaxof ,  trompeta,  nótromb .   Hacer nóintrospecci  en el papel que añdesempe cada integrante en la formacion.Conocer los diferentes recursos propios del estilo a la hora de arñacompa solistas acorde  con la nótradici ,  tomando como referente las grabaciones originales del material abordado. nóMemorizaci  del repertorio, aímelod y aíarmon , de "standards" de jazz.  Recursos en base a los contenidos expuestos en la asignatura de nóImprovisaci de Jazz para  el  desarrollo de solos sin cambios nicosóarm de los standarts , y practica
 interpretativa  en  sus  dos  modalidades : presentacion del tema y realizacion de solos

 improvisados.  Practica de lectura a vista transportando sobre el lead sheets en tono original (concert
 

pitch). Desarrollar la capacidad de tocar la formas blues en todos los tonos en lenguaje be-bop. La forma  rhythm  changes. Conocimiento basico de los compositores del repertorio trabajado en la asignatura, 

ías
 

como el contexto sociocultural e ricoóhist  de los mismos. Desarrollar la capacidad de adaptar standarts en sácomp de 4/4 a compases tales como 7/4, 5/4
 

o  3/4  con su correspondiente nóadaptaci de las asímelod .Lista de Standarts Combo  2º 

CONTENIDOS
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Afternoon in ParisAll the things You AreAnthropologyAutumm in New YorkBluesetteBlues for AliceBody And SoulCeoraConfirmationCorcovadoCrazeologyDarn that DreamDays of wine and rosesDewey SquareDexterity FourHave You meet miss JonesI'll be seing youI'll remember aprilI remember YouJorduJoy SpringJust FriendsLike Someone in loveMy foolish heartOrnithologyRecordameStar EyesStella by starlightThe sidewinterUp jumped springYardbird SuiteYou don't know what love is



ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

  Conservatorio Superior de Música de Málaga

Para completar la formación del alumnos y garantizar una mejor asimilación de los 
aspectos teóricos y prácticos planteados, resulta necesario establecer un plan de 
actividades complementarias que garanticen una cierta proyección artística. Además de 
actividades que se deben realizar en el seno del propio conservatorio, sería altamente 
provechoso establecer contacto con otras instituciones externas al Conservatorio, así 
como otros conservatorios de grado profesional donde dar a conocer el itinerario de jazz. 
Esta colaboración entre otras capas del sistema educativo redundará, sin duda, en un 
aprendizaje mucho más transversal y completo.

Cada sesión de la asignatura constará de dos partes diferenciadas en las que en ambas 
se pondrán en marcha todos los contenidos de la asignatura anteriormente explicados. 

En la primera de ellas se dará la lectura a primera vista de un standart nuevo de la lista 
de standarts sugeridos para el curso 2º. Con esto se trabajará la lectura a primera vista y 
se hará un seguimiento por parte del profesor tanto de este aspecto como de todos los 
otros aspectos que atañen al desarrollo del solo, la estética y actitud de los integrantes 
dentro de la formación. En esta primera parte el factor sorpresa es clave, puesto que 
forma parte de la propia naturalidad de este estilo musical tanto en áreas académicas 
como en áreas profesionales.  

La segunda parte de la sesión se centrará en la revisión a cada integrante del estudio y 
desarrollo de los standarts de la sesión anterior. Por tanto, se abordarán en clase, pero 
con más introspección y entrando en detalles alumno por alumno. De esta forma se hará 
un seguimiento a cada alumno con la finalidad de garantizar que todos van asimilando los 
contenidos así como que tienen el entendimiento del proceso y las herramientas para 
conseguir los objetivos marcados de la asignatura. 

La última parte de la clase se reserva para la desarrollar la capacidad de adaptar 
standarts en compás de 4/4 a compases tales como 7/4, 5/4 o 3/4 con su 
correspondiente adaptación de las melodías. Estos estandarts generalmente serán los de 
anteriores sesiones a fin de garantizar un mayor control sobre los mismos.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

GUÍA DOCENTE 2020-2021



 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (DECRETO 260/2011 por el que se establecen las ense+anzas art-sticas superiores en Andaluc-a)

TRANSVERSALES GENERALES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ESPECÍFICOS

COMPOSICIÓN DIRECCIÓN INTERPRETACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

  Conservatorio Superior de Música de Málaga

●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●●● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●

La evaluación de la asignatura es continua y acumulativa, por lo que la asistencia es de 
máxima importancia para el correcto desarrollo de la misma y del resto de integrantes. 

Por una parte, la asistencia y observación directa en el aula del trabajo expuesto por 
parte del alumnado semanalmente serán contempladas para calificar a cada aspirante. A 
este bloque le corresponderá un 30% del total de la calificación de la asignatura. 

Por otra parte, cada cuatrimestre se hará una interpretación en el aula del repertorio 
trabajado. Será interpretado de memoria, a puertas abiertas y tipo concierto, en el que se 
evaluarán los siguientes aspectos generales contemplados en la rúbrica "evaluación de 
interpretación": exposición del head in y head out, afinación, función en el grupo. 
También aspectos del solo tales como: memoria y adecuación armónica, tempo, 
articulación, recursos de improvisación, interacción con el grupo, curva de solo, 
creatividad: matices, musicalidad, y estética: fraseo, lenguaje. A este bloque le 
corresponderá un 70% de la calificación de la signatura. Esto se obtendrá calculando la 
media ponderada de los aspectos mencionados y puntuados del 1 a 4, siendo 1 la 
calificación más baja y 4 la más alta.  Es necesario aprobar esta bloque para hacer media 
con el otro 30%. 

El alumnado que supere el límite de faltas de asistencia establecido (ocho faltas). Así 
pues deberán hacer un examen en Junio para el cuál deberán proporcionar una 
formación de cuarteto (batería, contrabajo, guitarra o piano, instrumento melódico) e 
interpretar un mínimo de 8 temas en diferentes estilos según programación. Esto será 
aplicable a las convocatorias de septiembre y extraordinaria de febrero. 

 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Al finalizar cada curso académico se revisará la programación en base a la observación 
del transcurso del mismo con la finalidad de mejorar aspectos que redunden en un 
mayor beneficio del alumnado. 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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- The Real Book: Volume 1, 2, 3 Sixth Edition (C, Bb, Eb instruments), Hal Leonard.
- The New Real Book Volume 1, 2, 3 (C, Bb, Eb versions),  Sher Music Co ,U.S.
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