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Interpretación sinfónicos

Horas lectivas semanales

Requisitos previos
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Interpretación Jazz

Instrumento/voz 22

Obligatoria

1,5

El principal objetivo del primer curso de las enseñanzas superiores, será la continuación, 
y en su defecto, consolidación de los que debieran ser los objetivos del último curso de 
enseñanzas profesionales. Así pues normalizar de la puesta en escena, establecer una 
correcta planificación de estudio y tutelar la correlación de los contenidos de las 
asignaturas instrumentistas del itinerario con la finalidad de afianzar e incrementar la 
capacidad técnica del instrumento en su sentido íntegro: técnica, sonido, afinación, 
tempo, recursos, estilo, etc. Todo ello contribuirá principalmente a la competencia de 
autonomía e iniciativa personal.

● ● ● ●● ● ● ●● ●

● ● ● ●● ● ●● ● ●● ●● ●

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

Saxofón de Jazz 1º

●



Conservatorio Superior de Música de Málaga

• Lectura a primera vista de estudios o Standarts de repertorio del nivel requerido. Se 
trabajará aleatoriamente durante las sesiones sin necesidad de previo aviso.
• La respiración, flexibilidad, armónicos naturales.
• El vibrato, antecedentes, técnica y práctica como recurso estético.
• La técnica a través de escalas diatónicas mayores y menores armónicas con sus 
intervalos de 3ª, 4ª,  5ª, 6ª, 7ª, 8ª negra = 90/100 hasta seis alteraciones en 
semicorcheas. Escala cromática en todo el registro a partir de cualquier nota a velocidad 
de negra = 90 hasta negra = 120 en semicorcheas.
• La articulación. Estudio de los diferentes tipos de ataque (picado de raya, punto y 
staccato) y articulaciones simples de grupos de cuatro notas en las escalas diatónicas 
mayores y menores, así como en la cromática.
Tocar las distintas escalas del modo mayor, así como se procede en el punto 4.
• Cadencias II-V-I de modo mayor.
Acordes derivados del tono mayor. Mayores, menores, dominantes y semidisminuidos 
de séptima todos los tonos y en diferentes tipos de secuenciación.
• Mantenimiento de las cañas y boquilla.
• Transcripciones de diferentes solos de memoria de diferentes estilos así como 
instrumentos propuestos por el profesor y otros sugeridos por el alumnado.
• Estudios propios del estilo para reforzar los objetivos interpretativos generales 
propuestos por el profesor.

MÍNIMOS PARA SUPERAR EL CURSO 

• Tocar las escalas cromáticas a semicorcheas hasta (negra = 120), escalas mayores y
menores hasta seis alteraciones con fluidez a semicorcheas (negra = 100) con sus
arpegios, articulaciones e intervalos desde 2ª a 8ª de memoria.
• Dominar la respiración, los armónicos naturales y artificiales. Lograr una sonoridad
homogénea en todo el registro del instrumento.
• Emitir y afinar correctamente en toda la extensión del instrumento.
• Tener un vibrato de calidad y realizarlo acorde a la estética trabajada como recurso de
embellecimiento melódico.
• Controlar de memoria las cadencias II-V-I de modo mayor, lo cual implica el control de
los diferentes tipos acordes de modo mayor. En todos los tonos.
• Haber completado como mínimo 8 transcripciones durante el curso académico (ver lista
en biografía).
• Haber superado los ítems a desarrollar a través de los estudios programados, en el
caso de haberlos.
• Dominar la lectura a primera vista con el uso del metrónomo.

CONTENIDOS
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ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
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Al inicio de cada sesión, después del calentamiento se trabajará la técnica tonal 
encomendada para tal sesión en base a "Les Gammes conjointes et per intervalles" de 
J.M Londeix, o modal en base a ejercicios planteados por el profesor. Esta área cubrirá el
trabajo mecánico, desarrollo de sonido homogéneo y articulación.

El siguiente bloque de contenidos será el de las transcripciones, donde se revisarán los 
progresos semanales del alumno en torno a esta labor. También se trabajará en el aula 
con la finalidad de corregir y hacer instrospección en detalles propios del artista objeto de 
estudio. 

El tercer apartado se centrará en revisar y trabajar en el aula los recursos de 
improvisación de jazz 1º para afianzarlos con la finalidad de incorporarlos al discurso 
improvisativo. Se trabajará por ello el repertorio de combo u otro sugerido para pulir y 
mejorar aspectos de la improvisación aplicados a los mismos. 

Los 22 créditos ECTS corresponden con 550h que se desglosan de la siguiente forma: 
Trabajo presencial en el aula: 51h 
Trabajo autónomo fuera del aula: 449h. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Para completar la formación del alumnado y garantizar una mejor asimilación de los
aspectos teóricos y prácticos planteados, es necesario hacer hincapié en la importancia 
de participar en actividades organizadas en el centro, tales como jams sessions o 
audidiciones de aula. Será conveniente la asistencia a conciertos recomendados con la 
finalidad de generar en el alumno una perspectiva artística y hacer que contraste lo que 
se vive en el aula y lo que se ve fuera de ella. Esto hará que adopte y desarrolle una 
visión crítica, contribuyendo a la competencia de autonomía.  
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 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. 

Por una parte se le otorga un 60% del total de la nota a la asistencia y observación 
directa en el aula, al trabajo realizado por parte del alumnado semanalmente. Se 
obtendrá una media ponderada de los aspectos a evaluar que son: técnica, 
transcripciones y recursos de improvisación-repertorio. Estos se evaluarán en base a la 
rúbrica, del 1 al 4, siendo 1 la nota más baja y 4 la más alta. Las calificaciones de cada 
sesión quedaran registradas en el cuaderno del profesor.  

Por otra parte, cada cuatrimestre se hará una control en el aula de los contenidos 
trabajados. A este bloque le corresponderá un 40% de la calificación de la signatura. 
Esto se obtendrá calculando la media ponderada de los contenidos del examen del 1 a 4, 
siendo 1 la calificación más baja y 4 la más alta.    

Aquellos alumnos que superen el nivel máximo de faltas (8), tendrá que realizar un
examen para el cuál deberán aportar todos los contenidos del período evaluado sin 
excepción alguna, tanto en la convocatoria de junio, de septiembre o la convocatoria 
extraordinaria de febrero. Los contenidos serán: técnica, transcripciones, y recursos de
improvisación aplicados al repertorio. Serán evaluados en base a la rúbrica del 1 a 4, 
siendo 1 la calificación más baja y 4 la más alta.   

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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MATERIAL DID CTICO 
 
• Les Gammes conjointes et en intervalles, Jean-Marie Londeix (ed. Lemoine)  
• 14 Jazz and funk Etudes, Bob Mintzer (ed. Warner Bross) 
• 15 Easy jazz funk Etudes, Bob Mintzer (ed. Warner Bross) 
• 12 Contemporary Jazz Etudes, Bob Mintzer (ed. Warnes Bross) 
• Easy Jazz Conception, , Jim Snidero (ed. Advance Music) 
• Intermediate jazz conception, Jim Snidero (ed. Advance Music)  
 
TRANSCRIPCIONES ORIENTATIVAS PARA SAXOFÓN TENOR  (Bb) 
 
• “Hopscotch”, Ralph Moore [tn sax tema y solo] (CD, The complete Landmark Recording) 
• “Almost being in love” Sonny Rollins [tn sax tema y solo] (CD, Sonny Rollins with the 
modern jazz Quartet) 
• “The best things are free”, Hank Mobley [tn sax tema y solo] (CD Workout, Blue Note) 
• “This I dig of You”, Ralph Moore [tn sax tema y solo] (CD, The complete Landmark 
Recording) 
• “I’m Old Fashioned” John Coltrane [tn sax tema y solo] (CD Blue Train) 
• “Just Friends”, Dexter Gordon [tn sax tema y solo*] (CD, Stable Mable Dexter Gordon 
Quartet) 
• “Milestones” John Coltrane [tn sax solo] (CD, Milestones….Miles Davis) 
• “Moving out”, Sonny Rollins [tn sax y tema y solo] (CD, moving out, Prestige) 
• “I love You Porgy” Mark Turner [tn sax tema y solo] (CD Ballad Session) 
 
 
TRANSCRIPCIONES ORIENTATIVAS PARA SAXOFÓN ALTO (Eb)
 
• “The best things in live are free”, Hank Mobley [tn sax tema y solo] (CD Workout, Blue 
Note) 
• “Star Eyes”, Charlie Parker [tema y solo] (CD Unheard Bird: The Unissued Takes) 
• “Milestones” Cannonball [alt sax solo] (CD, Milestones….Miles Davis) 
• “Wabash” Cannonball [alt sax tema y solo] (CD, Canonball Adderley Quintet in Chicago) 
• “Foolin’ Myself” [tema y solo] Lee Konitz, (CD Motion, 1961 Verve) 
• “You’d be so nice to come home to “ Art Pepper [alt sax solo] (CD, Art Pepper meets 
The Rhythm Section) 
• “Evidence”, Perico Sambeat [tema y solo] (CD Jindungo, 1997) 
• “Ni mari ni Hostias”, Perico Sambeat [tema y solo] (CD Ziribuye, 2005) 
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