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RESUMEN 

Este trabajo de graduación es el resumen de mis experiencias 
como ejecutante del saxofón, que quiero dejar un legado 
especialmente a los estudiantes de saxofón; sobre este trabajo en 
particular hablaremos en la primera parte sobre la investigación, 
en el segundo capitulo donde hacemos una reseña histórica del 
saxofón, la familia de los saxofones, la evolución del saxofón en 
el jazz, mencionaremos un listado sobre algunos interpretes del 
saxofón en el jazz a nivel nacional e internacional. 
En el capitulo tres hablaremos sobre la técnica básica para la 
ejecución del saxofón. Este capitulo es muy importante ya que 
nos presenta la postura para tocar el saxofón, embocadura, tipos 
de boquillas cañas etc. 

SUMMARY 

This graduate work is the surnmary of my experiences as a 
performer of the saxophone, 1 want to leave a legacy to the 
students especially of saxophone; on this particular job in the first 
part we wiH taik about research in the second chapter where we 
do a historical review the saxophone, the family of saxophones, 
the evolution of the saxophone in the jazz, to mention a list of 
sorne of the saxophone players in jazz, both nationaily and 
international ly. 
In Chapter Three we will discuss the basic technique for 
implementing the saxophone. This chapter ¡5 very important as it 
gives us the position lo play the saxophone, mouthpiece, reed 
types of nozzles etc. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de graduación es el resumen de mis experiencias e 
investigaciones sobre el saxofón. Como ejecutante del saxofón y 
profesor, quiero dejar un legado para todos los estudiantes de este 
instrumento. 
Esta tesis nos brinda las técnicas y conceptos básicos sobre el jazz 
Espacialmente para saxofón. 

La primera parte hace una exposición sobre la investigación, la 
justificación, el aporte, su importancia y una serie de factores muy 
importantes del trabajo de graduación. 
El segundo capitulo nos muestra un antecedente histórico del 
saxofón, la familia de los saxofones, la evolución del saxofón en 
el jazz, algunos interpretes del jazz a nivel nacional e 
internacional. 
El capitulo III nos habla de la técnica básica para el estudio del 
saxofón, postura, la embocadura, el tono, la boquilla y la caña que 
debemos utilizar. 

El capitulo IV nos menciona la metodología y la técnica para la 
ejecución del saxofón en el jazz: técnica y teoría del jazz, 
simbología, la rutina diaria del saxofón (como practicar), la 
improvisación, los patrones, repertorio de jazz para saxofón; 
análisis de obras y piezas de jazz, composiciones de Ibrahim 
Mcml, como aporte al jazz panameño. 
Por último mis recomendaciones y conclusiones sobre el saxofón 
en el jazz. 
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CAPITULO 1 

FORMATO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 ASPECTOS GENERALES: 

Este trabajo de investigación consiste en preparar un marco 
metodológico para la enseñanza del jazz a nivel superior para 
saxofón, con el fin de buscar la superación de nuestros 
egresados, e incentivar el amor por el ja72 como una nueva ruta 
musical en el campo laboral nacional e internacional. 
Por medio de este mareo metodológico, se pretende demostrar 
que el jazz es una nueva carrera musical que puede darles a 
nuestros estudiantes un futuro, como nuevos profesionales de la 
música. La Universidad de Panamá no se puede quedar atrás de 
las otras universidades de! mundo, por lo tanto debe aprovechar 
su posición geográfica para brindar esta carrera a los estudiantes 
nacionales e internacionales. 

1.2 S111UACION DEL PROBLEMA: 

A lo largo de mi experiencia como docente y músico 
profesional he detectado que la mayoría de los problemas se 
deben a la falta de material didáctico como: discos D.V.D., 
folletos, libros, discos compactos, específicamente en la 
metodología del jazz a nivel básico, intermedio y a nivel 
superior para saxofón. Este material metodológico debe 
estar preferiblemente accesible para los estudiantes y 
profesores. 
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1.3 HIPÓTESIS: 

Este punto es muy importante porque nos permite hacer las 
siguientes formulaciones. 

¿Es posible demostrar que el jR77 contribuye a la buena formación 
de músicos en el plano de la docencia musical practica? 

¿Cuáles son los aportes que brinda el jazz a los jóvenes músicos 
de las bandas musicales de los colegios secundarios? 

¿Qué características motivacionales posee el ja77? 

¿Qué es el ja77? 

¿Cómo se aplica la enseñanza del jazz en el saxofón? 

¿Qué es la improvisación en el ja77? 

1.4 Objetivos: 
Preparar una buena metodología para la enseñanza del 
jazz para saxofón. 

1.4.1 Objetivo General: 

Elaborar metodología para la enseñanza del jazz en el saxofón, 
con un aprendizaje directo al estudio del jazz. 

1.4.2 Objetivo Específico: 

1-Identificar los antecedentes históricos del saxofón y la 
ejecución del saxofón en Panamá. 
2-Verificar y comprobar los métodos de la enseñanza del saxofón 
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Y adecuarlos al jazz, de manera similar a otras universidades del 
mundo y a su vez ser competitivos, como lo es la Universidad de 
Panamá. 
3-Tomar en cuenta las observaciones sobre la enseñanza del jazz 
de músicos extranjeros y nacionales, para así tener un mejor 
criterio de la metodología del jazz para saxofón. 
4- Incorporarlo como una nueva carrera técnica de música popular 
en el Ja7y para saxofón a nivel superior. 

1.5 Variable de la investigación 

Es, un punto muy importante, ya que define la situación de lo 
antes mencionado, como lo es la hipótesis y los objetivos; ya que 
teniendo estos puntos de nuestro lado, buscamos las variables 
como lo es "la Metodología del jan para saxofón", que esto seria 
la variable independiente, y la variable dependiente sería el 
campo de trabajo, el medio artístico. 
Este trabajo de la metodología va a corregir y mejorar los 
problemas de la enseñanza del jazz en Panamá para el área del 
jazz en saxofón a nivel superior. 

1.6 DELIMITANTES DEL TRABAJO Y SUS 
RESTRICCIONES: 

En muchos casos las delimitaciones del trabajo están sujetos y 
ligados, con todo lo que tiene que ver con el aparato de 
producción artística, o más bien con el rendimiento profesional de 
cada músico, que obviamente están muy interrelacionados con Las 
habilidades y cualidades del músico en el saxofón. 
Este trabajo de investigación trata de dotar al músico saxofonista 
de su mejor rendimiento en el saxofón desde el nivel básico, 
intermedio, y avanzado. Las restricciones muchas veces la ponen 
los profesores, los músicos, ya que cuando se habla de cambio, 
casi siempre hay resistencia a las innovaciones, y querer seguir 
con le mismo sistema anacrónico de la enseñanza del jazz a nivel 
superior. 
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1.7 JUSTIFICACIÓN: 

La justificación de este trabajo, la metodología del jazz para 
saxofón, es la de brindarle a los estudiantes los conocimientos 
básicos, intermedios y avanzados del lenguaje del jaz, y así 
poder obtener un mejor rendimiento artístico e intelectual del 
ejecutante y lograr sensibilizar al hombre y la mujer de nuestra 
sociedad, como agente de cambio, buscando la paz y la harmonía 
por medio del saxofón en el lenguaje delo jazz. A través de este 
trabajo de graduación el estudiante podrá reconocer la 
importancia del saxofón en la música del jazz. 

1.7.1 IMPORTANCIA: 

La importancia de esta trabajo, es por la superación de nuestros 
egresados, además hay un proyecto para crear la carrera técnica 
en música popular "jazz", de la cual yo presido la comisión y 
como fundador de este proyecto deseo dejar un legado como 
fuente de información a través de este trabajo de graduación, para 
que los estudiantes tengan material didáctico para su formación 
académica en el campo dela música popular "jazz"que es la 
música del futuro en el plano laboral. Nosotros la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad de Panamá, no nos podemos 
quedar atrás de las otras universidades, por lo tanto debemos dar 
el gran paso en cuanto a la transformación curricular y este 
trabajo es uno de ellos. 

1.7.2 ANTECEDENTES: 

Los antecedentes sobre el jazz en Panamá son muy largos es 
decir extenso y las informaciones sobre el jazz son por vía vocal. 

9 



Desde mi incursión en el ja72 en 1978, fui creando una 
sensibilidad por el genero musical del jazz, aprendiendo de los 
discos, en la base militar con los músicos, en, los clubes dejan 
La ciudad de Panamá (club Nacional, el Winsor etc..) después 

como expositor de seminarios, charlas con el INAC y otras 
instituciones del estado. 
En 1994 viajando al hermano país del Salvador a tocar jazz a la 
casa de la cultura, otro antecedente en el museo contemporáneo 
De Panamá en "El foro de jazz como forma de arte en Panamá". 
Concierto en 1985 en la USIS con la embajada de los Estados 
Unidos de Norte América el 6 de noviembre, con la asociación 
Jazz Unlimited y el Sistmas, con el canal de T.V 11 el 17 mayo 
de 1993, en Costa Rica en 1996 en el hotel Fiesta, en La Habana 
Cuba en el festival de jazz en el 2002, en el primer jazz festival en 
Panamá de Danilo Pérez., en la celebración del centenario del 
teatro nacional con el grupo de jazz tocando mis composiciones y 
obras panameñas estilizas al jazz, el 27 de marzo 2009,con unos 
músicos cubanos y panameños sobre el origen de la salsa cubana, 
teatro Anita Villalas. 

1.7.3 APORTE: 

El aporte de la metodologia del jazz, nos dará un cúmulo de 
conocimientos prácticos y teóricos muy importantes que a la 
hora de ponerlos en practica seremos mas eficientes en nuestros 
puestos de trabajo y competitivos con cualquier músico del 
mundo, ya que la música es un lenguaje internacional como lo 
Es el ja77. Los músicos panameños de no conocer el lenguaje del 
jan, por medio de un marco teórico adolecerán de este 
conocimiento y tendrán un falso lenguaje musical del jazz 
El ja77 es un género musical que le permite al músico ser 

creativo y original, que hace que el músico sea más grande en su 
medio. El ja77 le permite al hombre y la mujer ser sensibles y 
pensantes que e4 lo que queremos en nuestra sociedad. 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTE HISTORICO DEL SAXOFON 

2. 1. RESEÑA IIISTORICA DEL SAXOFÓN 

"El saxofón es un instrumento híbrido inventado por ADOLFO 
SAX en 1840. Adolfo Sax nace en Bélgica el 6 de noviembre 
de 1814. En sus inicios su padre Charles Joseph Sax, un 
fabricante de instrumentos lo introduce en la fabricación de 
instrumentos musicales, y de manera muy exitosa Adolfo 
resulta ser un fabricante de muchas ideas innovadoras dentro 
de la fabricación de instrumentos musicales. A temprana edad 
mejora el sistema del clarinete, y en su constante bregar de 
ideas e inventos registra 26 patentes en camino al 
mejoramiento de los instrumentos de viento madera. La idea 
de crear un instrumento musical con características muy 
particulares dio como resultado el saxofón. "se supone que la 
idea del saxofón le fue sugerida por la "OFICLEIDA", un 
instrumento ya fuera de uso. Cuando Adolfo vivía en Bruselas 
patenté el saxofón en 1846."(l) "La primera aparición del 
saxofón en forma pública fue en el año de 1844 en el oratorio 
bíblico del francés J.G. Kasther, que llevaba como título REY 
DE JUDA."(2). 

No se sabe con exactitud quienes fueron los primeros 
compositores que escribieron música para este instrumento; 
luego aparecieron compositores como: Jacques Ibert, 
Debussy, Gorge Bizet, Delibes, D. Indy, Fiorent Schmitt, 
Saint Saenz, Mahier utilizó el saxofón. en algunas obras, y 
aparece en la obra de Hindemith Cardillac, y en el poema 
sinfónico de Holbrooke, Apolo y el Marino este 
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Último compositor que escribió un concierto para saxofón, 
al igual que Erik Larsson, Norman Demuth y otros más. 

Vogel compuso y arregló un oratorio donde los saxofones 
los utilizó como acompañantes o de forma contrapuntística 
haciéndole juegos a la melodía, Eric Coates escribió una 
rapsodia para saxofón y Phyllis Tate escribió un concierto 
para saxofón y orquesta. 
En cuanto Al repertorio de saxofón podríamos decir que 
hace 30 años no había tanta música como hoy día, ya que 
muchos compositores modernos escriben para este 
instrumento, el alto sax, tenor soprano y para el saxofón 
barítono. Con la sonoridad de estos instrumentos 
verdaderamente da gusto escribir y tocarlo. 

El saxofón hoy día lo utilizamos en grupos de cámara en 
diferentes formatos como: dúos, tríos, cuartetos quintetos, e 
inclusive en orquestas de puros saxofones como una 
novedad. El saxofón ha resultado ser uno de los 
instrumentos más populares de viento madera, por su 
versatilidad en cualquier género musical, especialmente en 
el jazz. El ha ido evolucionando de acuerdo a las exigencias 
de los ejecutantes del saxofón. 

"Las bandas militares francesas adoptaron muy pronto la 
familia de los saxofones, la que de manera muy rápida 
aumentaron sus actividades musicales en los años 1914 al 
1918, este se difundió de tal manera que al surgir el jazz se 
popularizó en gran manera, que se veían en los grandes 
salones mas famosos de los ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA. (2) 
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(1) Dorsey, Jimmy. Método para saxofón/Jimmy Dorsey. 
—Buenos Aires: Robin m. Corporation, 1981. P.3 

(2) Seholes, Percey A, Diccionario Oxford de la 
músieafPercey A. Scholes. —9aed.-Habana: Instituto 
Cubano, 1973. —p.1089-1090. 

2.2 LA FAMILIA DE LOS SAXOFONES: 

Es muy interesante hablar sobre la familia de los saxofones, ya 
que la componen siete miembros de la familia. Cada uno de ellos 
tiene un tamaño diferente, peso, tonalidad y sonido, por lo tanto 
cada instrumento musical nos da una sensación sonora diferente. 

Los miembros de la familia son: 
1- El saxofón sopranmo en Eb. 
2- El saxofón soprano en Bb. 
3- El saxofón alto en Eb. 
4- El saxofón tenor en Bb. 
5- El saxofón barítono en Eb. 
6- El saxofón bajo en Bb. 
7- El saxofón melódico en C. 

Otros saxofones modernos tenemos el saxofón contrabajo, 
que es mas grande que el saxofón bajo. El "aulochrome", un 
saxofón soprano doble con doble boquilla y que suena en 
armonía, con doble digitación utilizado en jazz progresivo, 
y jazz libre, este instrumento, es ejecutado por Joe Lovano, 
Master en saxofón tenor. 
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Las dimensiones del saxofón pueden variar según su forma 
y tamaño, marca y modelo y el tipo de baño (dorado, 
laqueados, plata et ... ) 
Existen muchas marcas de saxofón, entre estas tenemos: 

Conn, Bueschers, Amati, Selmer U.S.A., Selmer Paris, Paul 
Mauriat, Yamaha, Yanagisagua, S.M.L. Nobiet, Leblanc 
Cuesnnon, Bufett, L.a Sax, vito, saxofones chinos y muchas 
marcas más. 
En todas estas marcas los hay de diferentes precios y 
modelos según la necesidad y requerimiento del ejecutante. 

» El saxofón Sopranino: El saxofón sopranino es más 
pequeño que el saxofón soprano, su tono es 
Eb, su forma es recta, su tamaño oscila de 14 
a 15 pulgadas de largo y su peso aproximado 
es de 1.5 libras según su material y modelo. 

(Figura:1) 
El Saxofón sopranino su sonido es muy agudo más 
que el Saxofón Soprano y se utiliza en algunos 
obras para música de cámara por compositores 
modernos (franceses). Cuando el instrumento es 
más pequeño su sonido agudo se hace más dificil 
por la posición de los labios o la embocadura. Estos 
instrumentos pequeños son muy veloces por lo cual hay que 
estudiarlos mucho. 

La extensión del saxofón sopranito es Re bemol grave al sol 
bemol agudo. Figura: 2 

Sopranino in E 
Range (sound/ng): written: 
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> El Saxofón Soprano: 
(Figura: la) 

Su tono es Bb si bemol su forma puede ser recta 
con cuello curvo, cuello recto movible y de 
forma curva como el resto de la familia de los 
saxofones. Su tamaño oscila entre 24 a 21 
pulgadas de largo según la marca o los 
fabricantes, los tamaños de las llaves, compases 
pueden varias por lo cual no están necesario. 

EL Saxofón soprano es el más completo de los saxofones 
pequeños (familia de los saxofones), su sonido es dulce y 
agradable un tanto nasal, pero con buen control de aire del 
ejecutante este sonido puede mejorar, es menos agudo que el 
saxofón sopranito, es más popular se puede utilizar en obras 
(clásicas) transcripciones de obras modernas jazz, música popular 
de todo genero, etc. 

Su registro es el siguiente: (Figura 2) 
Soprano in 8t, 
Range (sounding): 

» Saxofón alto: (Figura :1 b) 
Su tono es (Eb) mi bemol, tiene un largo 
aproximado de 20 a 21 pulgadas pero esto 
puede variar según las marcas, o el cuello o 
tudel de 6 pulgadas, su curva variar según 
el balance que va a permitir un mejor 
sonido. El saxofón alto es el más popular 
de La familia de los saxofones ya que se 
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Utiliza para las obras clásicas, para grupos de cámara, 
quinteto de jazz, big band, orquesta de salsa, orquestas 
de reggae, para todo tipo de género y estilo de música, 
sin duda es el más popular, es un instrumento versátil. 

Su registro es de: (Figura: 2b) 

Alto in EL' 
Range (sound/ng): wr/tten: 

  

A 

  

 

- 

       

        

         

        

        

         

        

        

Su escritura general es de 13b grave a (Fa) agudo: 

El Saxofón melódico en Do: 
Como la palabra lo dice su tono es de Do o tono 

concierto , su tamaño es más grande que el saxofón 
alto y más chico que el saxofón tenor, su tamaño 
aproximado es de 25 a 26 pulgadas de largo y en 
cuello o tudel es de aproximadamente 8 pulgadas, 
su sonido no es muy dulce, agradable, es una 
mezcla, es muy poco usado para no decir que no se 
utiliza, su sonido es muy nasal con un tono poco 
oscuro, se utiliza de antes en la década del 20, 30, 
etc., una de las ventajas de este instrumento es su 
tonalidad , que el músico no tenía que transportar 
las partes del piano, violín o flauta es decir podía 
tocar directo a la partitura. (Figura: 1 
c) 
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Su extensión es (Figura: 2c) 
C Melody 
Range (sounding): written: 

A - A 

             

             

            

            

            

            

        

bu 1.1 

   

            

> El Saxofón tenor: (Figura: 1 c) 
Su tono es Bb (si bemol) igual que saxofón soprano en 
Bb. 

Su sonido es tan dulce y agradable que es aceptado de igual 
manera que el saxofón alto, se puede tocar para cualquier género 
y estilo musical, pero por su sonido hay más obras para alto en lo 
que se refiere a obras serias para saxofón. 

El saxofón tenor es ideal para el Blues, Jazz, Boleros y en 
Orquestas de todo tipo, Quintetos de Jazz y en música de cámara. 
Generalmente en una cuerda o sección de saxofón se escribe así 
(1 er. Alto, 2do. Tenor, Y. Alto, 4to. Tenor y barítono), 
tradicionalmente otras se escriben así: (1 er. Alto, 1 er. Tenor, 11. 
Alto, 110.  Tenor y barítono), formato moderno, para Big Band. 

En otras orquestas se escribe para: 
a. Un alto, un tenor y saxofón barítono (jazz, salsa, 

merengue). 
b. Un alto, un tenor (salsa y merengue). 
e. Igual para orquestas de boleros, etc. 

El saxofón tenor puede tocar melodías o piezas musicales 
según las exigencias del arreglista o compositor. 
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Barttono in EL' 
Range (sound/ng): wr/tten: 

A 

'wí 

Su extensión (ver Figura 2d): 
Sopranno in EL' 
Range (sound/ng): written: 

» El Saxofón barítono: 
El tono es en (Eb) mi bemol es 

más grande que todos los anteriores 
mencionados. Existen dos tipos de saxofón 
barítono el que bajo hasta (La) y el tradicional 
que baja hasta (Si) ambas tienen un tamaño 
diferente, los mejores barítonos que dan mejor 
resultados son las La bajo y saxofón barítono 
llama modelo 62 La bajo, existen otros buenos 
pero para mi estos son los mejores. 

(Figura: id) 

En Orquesta este instrumento va o trabaja 
mucho con el bajo eso es en la Orquesta 
popular y de jazz y con las secciones pares de 
las orquestas. Hay otras obras para saxofón barítono o en música 
erudita de compositores modernas, francesas, etc. En los 
quintetos y cuartetos de música de cámara son las bajas de la 
cuerda. Su extensión: (ver Figura: 2e) 
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El más popular de los saxofones graves es el barítono que se 
utiliza para todo tipo de música y género musical: salsa, jazz', 
reggae, boleros, etc. 

> El Saxofón Bajo: (Figura:le) 
Su tono es (Bb) si bemol es 

mas grave que todos los anteriores y más 
pesados. Se utiliza en grupos modernos de 
quinteto y sextetos de saxofones especialmente 
en (nuevas obras) en Centros Culturales, 
Teatros o Parque de diversiones en los E. U.A., 
en muchos más grave que el saxofón barítono. 
Algunos compositores modernos están 
escribiendo obras para estos instrumentos. 

Su extensión es (Figura 20 
Base 
Range (sounding): written: 
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2.3. La Evolución del Saxofón en el Jazz 

El jazz desde sus inicios siempre ha tratado de buscar un 
nuevo sonido. Esto se logra con el saxofón que se hizo muy 
popular en la década del 20 en adelante, con las grandes orquestas 
de baile, luego cambio su orientación de tipo Big Band Orquestal 
o Combos o Grupos chicos de Jazz, con el Be bop y su máximo 
Gestor Charlie Parker y Dizzy Guillespie aquí en bop en donde 
el saxofón comienza a tener más auge, poder y popularidad, con 
este estilo musical. 
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El be bop le permite al mismo tocar para que la gente o el 
público escuchermás ejecución lo cual le permite al músico 
dedicar más tiempo al instrumento y perfeccionarse. Así mismo 
como los músicos se perfeccionan los constructores de los 
instrumentos también fueron y cambiando y agregando llaves 
para mejorar y facilitar pases musicales. A pesar de la evolución 
de la música los constructores del o fabricantes de diferentes 
compaflías están en constante competencias de cual es el mejor 
instrumento y este a su vez lo utilizan para recordar dichas 
marcas y hacerlas más populares en el mercado, el jazz a 
evolucionado en gran manera que ya muchas Universidades lo 
tienen como carrera seria con sus especialidades. 

El saxofón a dejado de ser el instrumento imperfecto para 
muchos hoy en día el saxofón es el instrumento para el público en 
general. Si hablamos de su presencia en los grupos musicales, 
vemos que casi todos los que tocan introducen influencia de jazz 
en todos los géneros musicales populares. 

2.4 ALGUNOS INTÉRPRETES DEL SAXOFÓN EN JAZZ 
DE PANAMA. 

En la historia de la música en Panamá, el saxofón a jugado un 
papel muy importante en el desarrollo de la música, ya que esta ha 
ido en aumento por el gusto del jazz, ya sea por influencias 
externas de los músicos norteamericanos acantonados en las bases 
militares que tocaban en la banda de música La SETENTA Y 
NUEVE (79), y  en los clubes nocturnos de Panamá, además de 
otros músicos de otros paises hermanos como Cuba, Chile, Puerto 
Rico, República Dominicana entre otros. Así comienza mi 
historia o mi narración sobre el saxofón en Panamá, habrán otras 
narraciones y todas son válidas por que son sus historias, al final 
de todo se sumarán y enriquecerán culturalmente y así tendremos 
mas información para las futuras generaciones. 

"A 



A continuación un listado de saxofonistas panameños: 

¡ parte: 
Manuel González Peñalver 
(Cubano) nacionalizado 
panameño. 
(q.e. d.p) ver foto 1 

 

"Tata" Pinto (Cubano) nacionalizado panameño. (q.d.p.) 
Armando Bosa (Cubano) nacionali72do panameño. (q.d.p) 

Manolo Gálvez 
(Chileno) 

nacionalizado 
panameño. 
Bad Gordon 

saxofonista 
panameño. 
Regie Jhonson 

saxofonista 
panameño. 
Silvestre Jorge 

saxofonista 
panameño 
Carlos Garnet 

saxofonista panameño. Eduardo Irving (Foto 2.) 
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Mauricio Smith saxofonista 
panameño. (q. dp) Ver foto 
3. 

  

MADERA 

CM 

 

  

II parte: 

Ibrahim Merel 
saxofonista panameño 
foto 4 
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III Parte. Nueva generación. 

Carlos Ubarte. 
Carlos Agrazal. 
Luis Carlos Pérez. 
Jacob Garrido. 
Jahaciel Arrocha. 
Alfonso Lewis. 

Todos estos últimos son saxofonistas panameños, destacados y 
estudiosos del jazz. 

En esta foto N° 5 podemos apreciar de izquierda a derecha: Juan 
Carlos De león pianista Carlos agrazal, Luis Carlos, Boby 
Francechini, (saxofonista de New York) Ibrahim Merel y Carlos 
Ubarte de Panamá. 
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2.4.1 ALGUNOS INTERPRETES DEL SAXOFÓN EN 

JAZZ A NIVEL INTERNACIONAL 

Nacer un listado de saxofonistas de jazz seria interminable dado 

la popularidad que tiene el jazz a nivel mundial, solo mencionaré 

a los saxofonistas que a mi criterio personal han influenciado en 

mi carrera como músico y profesor de saxofón. A continuación: 

Andy Mcghee saxofones. 

Cannonball Adderley saxofón alto. 

Charlie Parker saxofón alto. 

Paul Desmond saxofón alto. 

Paquito D'Rivera saxofón alto y clarinete. 

Eddie Daniels saxofones y clarinete. 

Eric Manental saxofón alto (saxofones.) 

Dave Liebman saxofones.Joe Lovano saxofón tenor. 

Michael Brecker saxofón tenor. 

Lenny Pickett saxofón tenor. 

Bruce Mishkit saxofón tenor. 

Sonny Rollins saxofón tenor 
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CAPÍTULO III 

TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DEL SAXÓFON EN EL JAZZ 

3.1 Postura de¡ Saxofón y la embocadura: 

La postura del Saxofón va a depender del maestro como al 

ejecutante, la postura inicial para tocar el Saxofón el futuro 

ejecutante debe sentirse libre y cómodo. Hoy día hay correas que 

absorben el peso del instrumento por lo cual facilita su 

aprendizaje. La postura en general debe ser recta para tener una 

mejor proyección del sonido, las piernas pueden estar al lado 

buscando un balance y equilibrio, el pecho erguido para que haya 

un mejor funcionamiento fisiológico de los órganos que tienen 

que ver con los pulmones, diafragma, las cuerdas vocales para 

producir y crear buenos sonidos (llenos) grande, los brazos deben 

estar sin tensión rigidez, las manos cerca de las llaves con los 

dedos un tanto doblados o curvos. 

A continuación presentaremos vanas fotografias tocando el Saxofón: 
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1  roto 6y6acon 

saxofón alto. 

Fotos indicando las distintas posturas en la que se debe tocar el 

Saxofón: Sentado vista lateral y vista de frente foto 6a 

De fluente sax barítono foto c 

Foto: 6b vista 

sentado de 

frente saxofón 

soprano. 

Foto 6d vista 

frontal sai. 

Alto 
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foto 6e vista frontal sai. 

tor 

De pie vista lateral derecho e izquierdo con saxofón tenor. 

Foto 6f foto 6g 
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Foto 8 foto 8 foto 8b 

FOTOS CON SAXOFÓN BARITONO 

FOTOS CON SAXOFÓN SOPRANO 

Foto 7 foto 7a foto 7b. 

Foto 7 vista de frente, 73  vista lateral izquierdo y 7b vista lateral derecho. 

Foto 8 vista frontal, foto 8  vista lateral izquierdo, foto 8b 
vista lateral derecho. 
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Foto 9 mostrando la posición de: 

Foto 9a 

a. Mano izquierda: 

Posición de Ja mano izquierda en el 

Saxofón Tenor 

De Frente foto 9 

Mano izquierda vista lateral Saxofón 

Tenor. 
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Foto b 

foto 9bMano derecha: 

Mano Derecha Vista de atrás, sosteniendo 

con el pulgar el Saxofón Tenor. 

foto 9c 

Posición de la 

Mano derecha en el 

Saxofón Tenor 
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3.2 Embocadura: 

La embocadura es la posición de los labios sobre la boquilla, es decir 

que la "boquilla" se coloca dentro de la boca recubriendo la lengüeta hasta 

la mitad de Ja lengüeta. 

(1) Dorsey op. cit., p.8 Ver la siguiente foto explicando de forma 

visual la posición de los dientes, labios y lengua en la formación de Ja 

embocadura. (fotos). 

Fotolø : Embocadura de saxofón alto 

lkk á 

foto lOa 
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En las fotos podemos observar la posición vista lateral derecho el la foto 

JO y lOa , en la foto JOb vista lateral izquierdo. Observe Ja simetría entre 

los labios y el centro de la boquilla. 

Algunos músicos tienen diferentes formas de cómo hacer una 

embocadura ya que por lógica la forman los labios, dientes y músculos 

faciales no son iguales por lo tanto tendría un sonido diferente. Lo 

importante es que produzca un buen sonido. Otros músicos ejecutante del 

Saxofón utilizan en los labios, otros labios rectos, otros presionan los 

dientes, etc., pero el resultado final sea cual sea debe ser obtener un buen 

sonido. foto lOb foto 1 O 

En ambas fotos observamos la embocadura para el saxofón soprano 

es mas rígida debido a que el saxofón soprano es mas chico, la presión de 
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es mayor que la del saxofón barítono. En el saxofón barítono por ser 

mas 

grande aunque usted no lo crea la presión de aire es menor, por eso 

cada instrumento hay que estudiarlo con mucha disciplina. 

Embocadura en general es que los dientes se colocan sobre la parte 

posterior de la boquilla y en la parte posterior se coloca la lengua. 

33 Fi Tono: 

El tono es el mejor recurso que tiene un músico para impresionar al 

público en su interpretación musical (lbrahim Merel). 

Una vez que tiene una buena embocadura procede a trabajar en la 

creación de un buen sonido (tono) ósea calidad de sonido. En base a mi 

experiencia podremos decir que el tono se logra haciendo el uso de notas, 

largas para dar igualdad de sonido a cada nota de la escala en el 

instrumento y tocar lento para grabar los sonidos en el cerebro y que a su 

vez los sonidos se produzcan de manera automática De esa manera 

expreso dulzura, calidez, brillantez al sonido. Pasar la buena elaboración 

de un buen tono las cosas que hacerles bien desde el principio (rudimentos) 

y lograr sus frutos a lo largo de su experiencia profesional. 
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Un aspecto muy importante para el buen tono es saber sostener el 

instrumento, mantener una buena columna de aire, para permitir la 

vibración de la caña en la boquilla, de esta manera la caña puede trabaje 

con libertad y permitiéndole un sonido agradable. 

El aprovechamiento del buen tono, nos va a permitir el estudio fluido 

de las escalas, arpegios, progresiones, etc. 

"Para obtener un buen tono se usa lengua para iniciar el sonido, dando a la 

caña su primer impulso vibrátil, a medida que el aire comience a pasar por 

la boquilla". 

Esto se consigue aproximando la punta de la lengua hasta tocar la 

lengüeta o caña para luego alejarse de la caña rápidamente, como si fuera a 

decir "dah". El uso de la lengua es importante para comenzar el sonido, a 

esto se le llama "ataque" o atacar la nota. Descripción del ataque la lengua 

debe caer cómodamente y relajada en la boca, sin esfuerzo de músculo 

alguno, mientras que se sostenga el sonido. 

Cuando se llega a este punto, usted debe hacer varios intentos de 

soplar el instrumento, sin tener en cuenta que no está tocando, a fin de 
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acostumbrarse a sentir la boquilla en la boca o entre los labios y a la 

sensación de producir un sonido. (1). 

(1) Dorsey, Jimmy. Método para Saxofón., Jimmy Dorsey - Robbins 

Music Corporation, 1981 p.q. 

"El vibrato es cualidad pulsativa del sonido y que también forma 

parte del tono. El vibrato es producido por un deslis y repetido movimiento 

de la mandíbula entera y el diafragma. El vibrato se usa mucho en notas 

largas. Naturalmente no usaría usted el vibrato en pasajes de corchea en un 

"tiempo común" es decir negra ciento veinte 
-

120)". Sin embargo en 

un tiempo muy moderado, o lento debería usted de tratar de usar el vibrato 

en las negras, blancas y redondas. Sin vibrato el sonido del Saxofón no es 

ni aproximadamente cálido y lleno de colorido, como lo puede ser 

mediante la pulsación (vibrato), con el fin de preparar los músculos de la 

mandíbula para la ejecución del vibrato, es necesario comenzar con la 

acción lenta y similar a la masticación; a medida que se adquiere mayor 

práctica, se debe tratar de acelerar esta acción. Al mismo tiempo, trate que 

la distancia que recorre la mandíbula en este movimiento sea pequeña El 

resultado final será una acción rápida de la mandíbula rápida y corta, que 

no interfiere en la altura del sonido, trate que el vibrato no le suene como si 
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estuviese nervioso (sonido de cabra). Esta cualidad del sonido del sonido 

nervioso es frecuentemente el resultado del movimiento de la mandíbula 

muy rápida, su desarrollo gradual de la velocidad a través de un período de 

tiempo. Extenso. 

El control de vibrato se logra y se desarrolla después de un tiempo. 

(1) 

(1)Bays, Mel. Jazz Saxo T. / Mel Bays - - New Cork Bays 

publications. 19.79 p. 70 -71. 

3.4 La Boquilla: 

Elemento fundamental en donde se produce el sonido. La boquilla es 

la parte del Saxofón en donde se inicia el sonido por medio de la 

lengüeta que va fijada en la parte posterior de la boquilla sujetada por la 

abrazadera. 

Las boquillas las hay de diferentes formas, diferente materia: 

a Las boquillas de pastas que producen un sonido más oscuro y 

redondo, pero con presencia. 

b. Las boquillas de plásticos, son más baratas, inicialmente para 
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principiantes su sonido es brillante y sin peso o profundidad 

sonora. 

c. Las boquillas de cristal, y de madera su sonido es un poco 

lleno y redondo con mayor calidad. 

d. Las boquillas de metal dan un sonido más fuerte y dificil de 

controlar y las más populares. 

La cámara interna de boquilla es variable para todo tipo de boquilla 

según su material es decir que el diámetro de las boquillas sea cual fuera su 

material se clasifican en: muy abierta, abiertas, semi cerradas y cenadas. 

La de la boquilla es un factor determinante en el volumen y calidad del 

sonido. 

Cada una de las boquillas en particular según su diámetro requiere el 

uso de una caía según su numeración para obtener un sonido Standard o 

sonido personalizado. 

Boquillas más usadas: Existen una gran variedad de boquillas que 

si las mencionaremos todas no acabaríamos de mencionarlas a todas por 

eso se mencionan algunas de las más conocidas: Otto Link, Berg larsen., 

Dave Guardala, Selmer Yamaha, Buffett, Meyer, Vandoren, Ría, Conn, 
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etc. (foto mostrando las diferentes boquillas en pasta desde barítono 

hasta la de soprano que es las más chica, también las de metal barítono, 

tenor alto y soprano.) Foto 11.. En esta podemos apreciar las abrazaderas 

de metal, de cuero y de fibra sintética, todas buenas y cada una de ellas 

contribuye a dar un sonido en especial. (brillantes las de metal y un poco 

oscuro las de cuero y de fibra sintética.) 

foto 11 

Las boquillas a su vez portan o se les agregan un elemento 

muy importante, que es la abrazadera, que es la que sostiene la caña contra 

la base inferior de la boquilla, y es la que permite que el labio tenga mayor 

flexibilidad para las notas graves, agudas y sobre agudas. 
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3.4.1 La Caña: 

La caña para el Saxofón es un elemento fundamental para la producción 

M sonido ya sea - alto para cada uno de los instrumentos antes 

mencionados hay caña. 

La caña se saca de un bambú especial que se cultiva en E.U.A. 

Argentina y otros países que se dedican a la industria de la elaboración de 

caña para instrumentos de viento madera. 

Tipos de caña: Las hay: Foto 12 cañas de saxofón 

a. muy dura 

b. duras 

c. mediana 

d. suave 

El uso de las cañas según su clasificación, va a depender de la 

formación de los labios y músculos de la cara, para la utilización de cada 

una de ellas (las cañas). 

a. Las cañas (4 Y2  a 5 ¼) (dura y muy dura) requiere 

boquillas cerradas (1 a 4 de la boquilla con otras boquillas 

se clasifican por letras). 
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b. Las cañas medianas de maderas (2 a 2 Y2) requieren 

boquillas de la misma clasificación, o sea media. Las 

de (5 a 6) pueden variar según la marca de la boquilla. 

C. Las cañas suaves para boquillas muy abiertas y semi 

abiertas nota; hago la salvedad que es mi caso (lbrahim 

Merel), la caña y boquillas juntas van a depender de la 

calidad del músico que es el que altera las relaciones entre 

la caña versus la boquilla o sea la (embocadura). 

Anteriormente había muchas teorías con respecto a la caña y la 

boquilla, que si era para tocar Jazz o clásico etc. Hoy día todo a cambiado 

y por eso enfatizo, que todo dependerá de la calidad y virtuosidad del 

músico. 

La caña y la boquilla permiten que usted toque o ejecute un pasaje 

musical con facilidad o dificultad ya que el soplo (o sea el aire) va 

relacionando con la ejecución o el dedeo que da como resultado la 

articulación y de las notas. El volumen le permite el tipo de boquilla (si es 

abierta o cerrada). 
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DIFERENTES TIPOS DE CAÑAS 

Foto 12k, 

N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 

La numero uno es caña de barítono de fibra sintética con un sonido 

fuerte y brillante que va de acuerdo al gusto del saxofonista. 

La caña N° 2 y3  son de tenor pero son diferentes ya que cada una de 

ellas tienen un corte diferente, por lo tanto el sonido va a variar entre ambas 

cañas pueden ser de sonido oscuro o de sonido brillante, sumado al tipo de 

boquilla. (la boquilla la caña y la abrazadera son un equipo del músico 

saxofonista para producir un sonido personal. (lbrahim Mere!.) 
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CAPÍTULO IV 

4.1 TÉCNICA Y LA TEORÍA DEL JAZZ 

Para cada disciplina de la música hay una técnica y una teoría y el 

Jazz.no escapa de ella (Ibrahim Merel). 

En especial para Saxofón: Técnicas para tocar el Saxofón 

1. Como sostener el Saxofón: Se coloca la correa o la se 

engancha al Saxofón, luego una leve caída de los 

hombros y flexibilidad corporal. 

2. Posición de pie: Esto es variable pero, siempre con 

una caída ligera de los hombros. 

3. Posición sentado: Se coloca formalmente hacia el 

lado derecho cerca de la pierna, (otros la utilizan al 

centro, ver foto). 

4. Posición de frente: La posición de los labios deben 

estar cerrados para producir un sonido limpio sin 

obstáculos de ruidos, etc. Las mejillas o cachetes no 

deben estar soplados para evitar de aire, para evitar 

ese sondo con efecto tardío. En el Jazz al igual que 

la música (Erudita) se utilizan los más básicos que 
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S. son fundamentales para el desarrollo de una buena 

técnica o forma de tocar. 

En el Jazz en el sonido se permiten muchas inflexiones del sonido, lo 

cual hace que el sonido para el Jazz se enriquezca y sea más agradable. 

Un aspecto muy importante en el jazz como para la música clásica 

(Erudita) es saber colocar los dientes sobre la boquilla, con La lengua hacia 

atrás para que se produzca un sonido fuerte (redondo) y agradable, luego la 

respiración es muy importante dentro de las técnicas para el Saxofón. 

La Teoría del Jazz para Saxofón: Debernos conocer los símbolos 

para poder interpretar el Jazz, siguen su tipo, estilo y su periodo dentro del 

jazz como nuevo género musical. 

Específicamente la del Jazz, está básicamente en la estructura o 

partituras que es la que nos indican que debemos hacer. 

En la teoría del jazz para Saxofón debemos crear (links) melodías 

cortar, frases o figuras que se nos hagan fácil escribir y tocar, luego de abrir 

surgen las ideas propias con un gran sentido musical (Ibrahim Merci). 
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respiración 
dah dah 

"Para mi el jazz esta en toda partitura que lea, solfeo ya que lo que 

manda en la articulación y la forma de tocar. 

Tocar los acentos largos, cortos y los accidentes propios de la 

música (melodía), también observando o la tonalidad, las alteraciones 

propias de la melodía, las progresión los silencios respectivos de una 

melodía. 

"El legato es un estilo de articulación que se usa mucho en el Jazz y 

la música popular, sonido ronco con efecto de la lengua en medio como 

recurso de vibración del sonido. En el legato, cuando usted la ataca la 

nota se muestra una ligera movilidad de la lengua con un sonido para así 

"dah" o "tab" que se produce con la punta de ta lengua a la caña con un 

sonido "r". , esta coma nos indica que hay que respirar (figura 3). 

Ejemplo:N°. 1 

ii 

1+2 +3+4 continuar 
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Esto se práctica lento y con el mismo ataque y articulación 

conectando la misma nota o el mismo sonido hasta la terminación de la 

frase. Continué haciendo lo mismo con otras figuras y de diferentes 

valores o de diferentes duraciones, hasta desarrollar la técnica del "Legato" 

en Jazz. 

El Siaccato: 

Llamados las notas picadas. Es una forma de tocar ligeramente con 

sonidos Cortos, se toca con igual ataque de movimiento de la lengua 

produciendo un sonido así: ta, (o, te, etc. El sataccato no nos da un valor 

completo de la nota si no un sonido corto pero lleno, el staccato no permite 

sentir un espacio entre cada nota tocada. (figura 4). 

EjemploN°.2: 

Este ejemplo que vamos a ver nos presenta otra forma de ver otros 

otro staccato mas corto. Todos los ejercicios hay que practicarlos lentos, 

se trata de dominar las articulaciones no solo de leer las articulaciones. 
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9. 

Ejemplos N°.3:(figura 5) 

1 ,

• ____ i_i 1 
- 

fj 

Todos estos ejercicios se hacen utilizado todas las figuras musicales 

y en todos los tonos, pero recuerde hacerlo muy lento hasta dominarlo. 

(2) Jim Odgren, Bill Pierce. Get your Band Tugether: AltuSax 

Berklee Press. 1-Ial. Leonard corporation, 2001 p4,5. 

4.2 Simbología: 

La simbologia es un elemento muy importante para poder 

comprender el lenguaje del Jazz y su ejecución 

cc How to play Saxophe pag. 54 -55 -56 

La escritura de la dinámica: Una buena embocadura y una buena 

asistencia del (dedeo) o la forma correcta de ejecución el Saxofón nos 

permitirá tener una interpretación. Ejemplo: 

Esto es igual a la caída y subida del sonido. 
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ca,da de la nota 

~e 1 - 

edda de la cramálico 
y, 

El Doink: (figura 6) 

Aquí se utiliza, la elevación de la afinación en forma cromática 

utilizando el dedeo y la embocadura y al final hay descenso del sonido del 

sonido 

con 

afinación. 

Esto se 

utiliza mucho en un Bis Band, bandas musicales y ensambles de Saxos. 

Caída (fall)= gLissando en caída. 

La caída de la nota en glissado, en forma del labio y de cromática. 

Ejemplo: 

doink 

41r 
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El glissando ("gliss") (figura 7) 

ti 

e) 

tono de abajo hacia arriba. 

Es el desliz 

- entre dos notas 

con un mismo 

Chol note= nota fantasma es la nota que aparenta ser tocada pero no se 

toca sino que da esa sensación. Ejemplo: 

           

         

11  
II 

 

 

T 
.-) 

    

    

     

     

      

      

      

 

se escribe as: 

  

El Lip up o scoop= ghssado hacia arriba, o sea un control corto del labio 

con portamento. 

,. , r t 
-t r 

SI 
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Meodic curve= Melodía curva, es cuando las notas se tocan con rubato 

ósea un tanto libre, con una, con una entonación, convencional, con previa 

indicación. 

Ejemplo: Melodía curva" (figura 8) 

Melodía curva 

1 - 
- 

(3) John Robert Brown. Hoq to play Saxophone. International 

Music Publicalion 

Selling Agent. Hansen House 1870 west Ave Miami }3each, Florida 

33139, 1982 p. 54, 55, 56. 

Los símbolos de acordes cifrados 

Acordes: 

C= Do 

B='Si 

A=La 

Cr—Sol 

F=Fa 

E=Mi 

DRe 
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La letra mayor indica acorde mayor Ejemplo: (M) o sea CM, es igual a C= 

o sea Do mayor. 

La letra minúscula (m) indica acorde menor Ejemplo: Cm igual a Do 

menor. 

Triadas: (figura 9) 

¡ 2 3 4 5 

Cni CMj C Cdnn 

Símbolos: 

EL primer compás es Do mayor, segundo compás do menor 3er. 

Compás Do mayor séptima, 4to. Compás Do séptimo, 5°., compás Do 

disminuido ósea c dism. El es igual a disminuido. 

Esto se aplica para todos los cifradas de las notas restantes. (B, A, G, 

F, E, D)- 

4r- 
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4.3 Rutina diaria del Saxofón: 

La rutina diaria del Saxofón no es más que los ejercicios diarios 

utilizado para mantenerse en forma este consta de los siguientes pasos: 

1. Las notas largas para aseguran una buena afinación, un buen 

(tono) o sonido.(figura lO abajo) 

2. Practicar las escalas mayores y sus arpegios. 

3. Practicar las escalas menores y sus arpegios. 

4. Luego crear los patrones basados en las triadas mayores, Ej.: 

B, Bb, A, etc. 

OW 

S. Luego crear los patrones basados en las triadas menores, 

Am 

Esto se hace igual con todos las escalas mayores, menores de 

spt. Dominante, aumentados, etc. 

Nota: Cada Cada saxofonista crea su propia rutina diaria del Saxofón (1. Merel). 

Ejemplos Cm, Bm, Bbm, Am 
C Bm Bl'w 
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4.4. Aprendiendo el Groove: 

El croove es la combinación de patrones y el sentimiento o la forma 

de tocar de cada músico que incluye su propio sonido. Otra forma de 

hacer el Goo've es tocar la melodía más la improvisación que se incluye 

dentro de una sección o instrumento en particular. 

El Groove en un saxofonista puede variar según el estilo de la música 

que interpreta ya sea Rock, Funk, Jazz, Bolero, Clásico, Barroco, etc. Al 

final de todo esto se busca una forma de hacer su propia esquina de trabajo 

diario con el Instrumento el Saxofón. El Groove en elsaxofonista incluye 

la sección rítmica parra dominar la forma de tocar los diferentes estilos de 

música (Jazz). Tocando la melodía rítmica basado en patrones rítmicos de 

la clave y los diferentes tipos de acentos. 

Ejemplos de ritmo: (figura Ii) 

> 

r r 
1 (2) 

> 

ml 

r r 
3 (4) 

1 
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(3-2) 

(2-3) 

1 ~ P r cj—Lt. 1  

Se usa en 
Salsa  
Latin 
Jazz 

Clave:( figura 12) 

Estos son algunos conceptos básicos del Groove para el saxofonista. 

Quiero decirle al lector que esto no es todo ya que hay muchos formas solo 

aquí esta lo básico para que cada músico lo desarrolle según su capacidad y 

creatividad. 

4.5 . La improvisación: 

Es un tema tan controversial, ya que cada uno tiene un punto de vista 

diferente, según el estilo de música que toque, pero lógicamente hay 

conceptos básicos generales para la improvisación. 

Como el conocimiento de las escalas (mayores, ner1ores, 

aumentadas, disminuidas, escala de séptima Dominante, escalas 

cromáticas de tonos enteras, etc.) todas esas escalas más sus arpegios 

contribuyen al desarrollo de la improvisación. (lbrahim Merel). 
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Algunos utilizan la vía del análisis armónico para improvisar, otros 

por medio creando nuevas escalas dentro del propio compás, obligando al 

saxofonista a ser más escrupulosos a la hora de tocar, algunos son 

espontáneos y muy creativos ya que oído los guía, esta forma, esta forma es 

muy especial ya que todo no lo pueden hacer ya que es un "Don". Esto es 

tan interesante ya que este tipo de improvisador se convierte en objeto de 

estudio por los músicos analíticos. 

Algunos aspectos importantes para la improvisación: 

1. Escuchar música y tratar de tocar el mismo solo. 

2. Practique los acordes. 

3. Aprender lo II m V7 1 en todos los tonos. 

4. Aprender de memoria los II m V7 1 o memorizarlos para 

internalizarlos y hacerlos propios. 

5. Si usted comienza a improvisar debe tocar las notas del 

acorde, una por una hasta aprenderlo y de esta manera usted 

comenará a reconocer los acordes en su estado 

fundamental, las nuevas ideas comenzarán a surgir en la 

medida de su progreso. 
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Otros utilizan las tensiones del acorde, pero para esto debemos 

conocer primero las triíiis. 

"Vamos a presentar un ejemplo de improvisación por Sonny 

Rollins. Tema de Tchaikovsky's la Simphonia Patetica. 

(3)ocipt p. 68, 69, 70 

La velócidad de la obra es d=72, los 8 primeros compases tienen los 

acores 
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4íTr 
flm7 FmI

- 

Dm7 01 C Am 

Sonny Roflins(figura 13) 

Theme from Tchaikovsky's 
Pathetic Symphony 
(IMPROVISATION BY SONNY ROLUNS) 

72 

c_ Am Fm7 Ami 'Dm7 (7C 

1 p 

Din? GI+ obi 
á j 

-e-- 

Aw Fin E? Am Dm? G? C Dm Dm - O7 

4 ;T!r  

Em16 Dm? 

56 

74 

lo 1 

- '-.--- r----------- 
, 

— *"A 
or Am Fr 07

Gol  

j_ 



• - rr' -P' 
C Dm (j?(orD} 

Fm? 

----- 

I)m? á! 

Em C Am 

r 
(cro3k) 

Gr Am? 

Dm? G7 C Dm7 

Am Fm? c Am 

? 1- 

Dm? 
— 3 --. - -- - - 

--. 3.-- 
Fm?bs 
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3 

2—i r-3- Dm7b5 

- 

Fr 

& 

En?
- 

Dm? G7 

T4 U IbJjT 
IL 

Fr 

rbrp 
O cr A  

Dm? 
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4.5.1 Como crear los patrones: 

Las escalas y los arpegios nos proporcionan una serie de elementos 

importantes para la creación de patrones como hacemos mención en el 

punto (4.2) "Rutina diaria del Saxofón. En el punto cuatro donde se habla 

y se explica de manera general. Cabe resaltar que la técnica es un factor 

muy importante para poder desarrollar las escalas y los arpegios ya sean 

mayores o menor. Esta práctica diaria es tan interesante ya que usted va a 

mejorar su diseño en la elaboración de patrones y con mayor eficiencia, ya 

que es un elemento fundamental para la improvisación. 

Lo importante en la creación de patrones es que usted va a crear su 

propio sello o estilo o forma de tocar para cada género musical dentro de la 

música popular como Jazz, el Blues, Rock, Blues Swing, Jazz Swimg, 

Funk, Light Funk, Uard Rock, Bossa Nova, Jazz Latino. 

Hay que destacar que la improvisación y el crear patrones van ligado 

uno a otro y no van por separado, por eso se van a encontrar con muchas 

similitudes y pocas variantes entre estos dos puntos muy importantes 

dentro del Jazz. 
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Ejemplos: Cuando se. toca una melodía que vamos a improvisar debemos 

saber: 

La Forma: La cantidad de compases, las vueltas o chorus de los 

acordes para hacerlos solos. 

El arreglo: El arreglo es la forma como escuche, la introducción de 

la melodía, los solos, melodía y el final. 

La armonía: Esto quiere decir los acordes que vamos a utilizar 

como base. (figura 14) 

C7 F7 G7 

IM 1 1 

j~r7 ~-1 1 

17 IV7 V7 
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La Escala: La escala es la sucesión de notas en forma descendentes o 

ascendentes. (Figura 15) 

Çühies Cin7b5 

        

11

ti 

     

1 

 

  

II, 

   

     

     

Cuando se habla de la escala Blues debemos saber que el P. Es menor lo 

cual lo hace que esta sea una escala menor. 

C7 

Fi C7 C7 

IV1 17 

Usted practique esto hasta que reconozca las escalas y los acordes, 

luego cambia o utiliza diferentes formas rítmicas para dar más naturalidad 

al solo, esto va ligado a la creatividad, lo cual hace que un solo se haga 

mejor o más interesante que otro solo. 
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Recuerde que todo sobre patrones y solos que aquí se mencionan 

solo son algunos de los aspectos del mundo ilimitado de la improvisación y 

el arte de crear patrones (1. Merel). 

4.6 Repertorio estándar de Jazz para Saxofón 

En este punto mencionaremos algunos estándares con sus partituras 

para Saxofón alto, saxofón barítono (Eb)mi bemol, que son los más 

conocidos dentro del género del Jazz y Bossa Nova: 

1. AFoggyDay 

2. A Fine Romance 

3. Afro Blue 

4. AllofMe 

5. AlltheTlungyouare 

6. BlueBossa 

7. BlucmGreen 

8. Bluc Trame 

9. Body and Soul 

lO.Black Orpheus 

11.ChegadeSaudade 

12.Confirmation 

13. Corcovado 
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14.Crecent. 

15.Cristal Silence 

16Donna Lee 

17.Foot Prints 

18.Four 

19.Giant Steps 

20.Misty 
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También para Saxofón tenor y soprano solo que en otro tono 

(transportar los a Bb si bemol). 

4.7 Análisis general de algunas obras y piezas de Jazz. 

Sinfonía La Patética de: Tchaikousky's 

Improvisación por Sonny Rollins, saxofonista tenor, esta tiene 14 (11 

mV7 17) tiene enlaces y tonos vecinos (1 VIm). (Figura 16) 

c F G 

- - 
r' 

Am Dm Em 

1 VEm 1 VIm 1 VIm 

Este sólo de Sonny Rollins consta de 66 compases, esto es una 

explicación armónica y de academia de Sonny Rollins (1. Merel). 

El primer buscó la armonía (acorde) cuando lo establece, entre crece 

al estilo que lo va a tocar como lo vemos señalado en la partitura. 

Primer musical 

1 .Giant Septs 

2. Charlie Parker Donna Lee 
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3. lbrahim Merel 

O Pieza Musical 

Análisis 

o Giant Steps (Pasos de Gigante) de John Coltrane ( figural7) 

Esta es una pieza clásica del Jazz que todo músico, especialmente los 

saxofonista de Jazz deben tocar ya que tienen una gran particularidad y 

estrecha armonía de tres tonos o ciclos de terceras, esta pieza musical 

,consta de j.6  compases compuesto armónicamente de esta manera para el 

tono de Saxofón tenor, tiene una sección A que va del compás 1 al 8 y  una 

sección B que del compás 9 al 16, también tiene motivos primarios que son 

en terceras ascendentes y motivos secundarios en terceras y cuartas. 

Los tonos centrales en tono concierto son 13 (si mayor.) Eb mayor (mi 

bemol), (J(sol mayor.) En resumen formadas por tríadas mayores. 

Lrc £7 AMg Cl Fh4q 97 £7 

'
' 

AI C7 Fh Al DlMaj Go C7 
i n  

- #- 

9 n 

B7 £7 AM. El= 

     

C7 rmn I1 A&1 

" ' J  
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Así como hemos dicho esta pieza musical consta de 16 compases, y 

también tiene seis (6) two five progresión armónica clásica para hacer los 

cambios o modulaciones al tono vecino. (Figura 18) 

no 

Los Hm Vi están en los compases 7y la mitad del 5 compases en los 1 y  2 

tiempo, en los compases 8 y  9, en los compases 10  11, en los compases 

12 y  13 yen los compases 16y la prima mitad del primer compás. Aquí 

para improvisar hay que conocer las fases, e identificar los 11m7 Vi para 

familiarizar la melodía con el bloque armónico, otra forma es por medio de 

patrones, creándolos con los grados de los acordes Ej.: 

C1 PMaj 

5 1 5 1 3 5 1 7 3 5 9 1 
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Los mismos representan las notas que se van a tocar en forma de patrones, 

es decir repetitivamente. 

John Coltrane compuso "Giant Steps" el creó un lenguaje especial en 

cuanto a la creación y elaboración de solos en patrones como en Giant 

Steps. 

Coltrane en este tema al momento de improvisar, pasa por diferaites tonos 

de manera rápida creando cierto problema en la movilidad de tono a tono o 

de los acordes, al momento de tocarlos para acompañar al solista. Coltraine 

crea movilidad sobre los 11m7 V7 i o progresiones en los tres tonos, en 

cada Iim7 V7 1. En esta pie-La hay dos tonos centrales, lo cual permite que 

se hagan o se desarrollen melodías sobre los patrones, los solos parecen 

repetitivos, pero es importante que sea así para la conexión y movilidad 

entre los tres tonos. 

Esto es buen análisis de cómo improvisar en Giant steps Por Ibrahitn 

Mere!. 
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• Donna Lee 

Es una pieza clásica del Be bop de Charlie Parkcr que debe formar parte 

del repertorio del Jazz para todo saxofonista. Una característica de estilo 

musical del Jazz, es que todo se toca muy rápidos  dando muestra de gran 

versatilidad y dominio del saxofón; por parte del ejecutante. Es importante 

esta pieza musical ya que está llena de los famosos Hin V7, que permiten 

el desarrollo de la improvisación. Hay que destacar que los Hm V7 no son 

propiedad del Jazz en especial sino de la música en general, como el 

clásico, barroco, etc. Donna Lee es un reto para todo instrumentista de 

viento, por su alto nivel musical y creativo del compositor, especialmente 

en la improvisación. 

Donna Lee tiene una velocidad de negra 234, está en Fa mayor 

aunque en la partitura no lo registre en la armadura ya que hay muchas 

notas alteradas o accidentadas. La melodía está compuesta de 30 

compases, iniciando en primer compás con el acorde de F. Ej.: una 

panorámica de los acordes para la impmvisación, sobre la base armónica de 

Charlie Pañer sus solas melodías, pero  -con notas alteradas que permiten la 

aproximación al siguiente acorde, casi todos los acordes básicos son 

dominantes que permiten ese traslado de un acorde a otro, los acordes de 

séptima dominante se amalgaman con casi todas las combinaciones de 
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acorde o de armonía, aquí le mostraremos la melodía en los 30 primeros 

compases y luego los solos o los llamados chorus En los solos hay mucha 

creatividad y las notas de Charlie Parker de.aproximación, que pueden ser 

de dos vías sobre y por debajo de la melodía. Ej.:19 
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note que en el compás 21 el rearmoniza para cambiar la sonoridad 

armónica y dar mas vistosidad a la música propia del estilo, ya no usa el G 

7 sino el( E O) Mi disminuido y A 7 que utiliza modulación a tonos 

vecinos cercanos; estos cambios armónicos son necesarios porque hace 

que la melodía y los solos no sean monótonas, a continuación vea partituras 

de CharLie Parkcr. 
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• Análisis General de Panamá Tropicat 

Panamá Tropical es una pieza musical de mi autoría (lbrahim Mere», que 

consta de 30 compases. Esta en LA mayor para Saxofón alto, pero se puede 

tocar con cualquier instrumento. Esta pieza musical del género del latín 

Jazz, es una variante de ritmo de Brasil, ritmo del Caribe y combinaciones 

rítmicas propias juntos a programación de sonidos, en estudio de grabación 

Su base armónica se fundamenta en acordes de séptima mayor con la 

manera en el primer compás y luego de acordes de séptima mayor hasta el 

compás Luego en el compás 7 y  8 aparece el hm V7, luego en el 

compás j  luego en el compás ji. 
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4.8 Composiciones de Ibrahim Merel 

La composiciones de Ibrahim Merel como (saxofonista), ejecutante 

de Saxofón y viento madera es el aporte del Jazz panameño, tocando 

canciones propias y tenor panameño muy conocidos con toda una escritura 

común del Jazz. Algunas piezas musicales guardan el aire de la musica 

panameña o el concepto de la música típica panameña, la sensación de la 

melodía, pero con la variante armónica del jazz, en algunos casos y en 

otros la combinación de ambas, la cuál dan el resultado del sonido 

armónico de Ibrahim Merel en sus composiciones y solos. 

A continuación mostraremos algunas composiciones musicales para 

que usted vea las partituras y haga su propio análisis: 
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2. Combination 1 Four — Ibrahim Merel (copyright 2006) 
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3. kat Bailad for Etnily - Ibrahim Mord (copyright 1994) 
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RECOMENDACIONES 

Algunas recomendaciones para la metodología de la enseñanza del 

Saxofón: 

1. Consideramos que el Saxofón, un instrumento que pertenece a la 

de los viento madera se debe enseñar desde sus inicios dentro de 

un marco teórico- practico que le sirva para entender el lenguaje 

del jazz (música popular), mediante la elaboración de folletos y 

libros prácticos que conste de un material de fácil acceso y de 

fácil uso con un lenguaje sencillo y práctico para que sea atractivo 

a todo interesado. 

a. Conceptos básicos de patrones 

b. Sistema del aprendizaje del Jazz por medio grabaron y 

disco compacto llamados "música menos uno". Sistema 

que se utiliza con un acompañante musical y fa partitura del 

solista que es usted. 

c. Tabla y diagrama de los acordes cifrados y su estructura. 

d. La utilización del DVI) como recurso para desarrollar el 

nivel artístico del ejecutante, así también como de la parte 

pedagógica. 
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e. La elaboración de folletos y libros que vayan por diferentes 

niveles para optimizar el aprendizaje del jazz, desde el 

nivel básico, hasta el avanzado. 

f. Dotarlo de un buen repertorio nacional e internacional del 

Jazz para saxofón. En lo nacional para resaltar los valores 

artísticos de compositores y arreglistas. 

GUJA DIDACTICA PARA LA ENSEÑANZA DEL JAZZ A NIVEL 
SUPERIOR PARA SAXOFON 

Por tanto una guía 

didáctica/docente de universidad 

será útil para: 

Guiar el aprendizaje del alumno, en 

la medida en que a través de la guía 

se le ofrecen los elementos 

informativos suficientes como para 

determinar qué es lo que se 

pretende que aprenda, cómo se va a hacer, bajo qué condiciones y cómo va 

a ser evaluado. 

+ Lograr la transparencia en la información de la oferta académica. La 

Guía Docente es un documento público fácilmente comprensible y 

comparable, 
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•• Facilitar un material básico para la acreditación y evaluación de la 

calidad tanto de la docencia como del docente, ya que representa el 

compromiso del profesor y su departamento en torno a diferentes 

•• criterios (contenidos, formas de trabajo, evaluación...) sobre los que 

irá desarrollando su enseñanza y refleja el modelo educativo del 

docente. 

Mejorar la calidad educativa e innovar la docencia.. Como 

documento público está sujeto a análisis, crítica y mejora. 

+ Ayudar al profesor a reflexionar sobre su propia docencia y es un 

modelo que resulta útil. 

L- EL MODELO DE GUÍA DIDÁCTICA/DOCENTE. 

Respecto al modelo de guía didáctica/docente no existe ningún formato 

propuesto oficialmente para todas las universidades, 

La realidad es que cada universidad es soberana para adoptar sus propios 

formatos y medios para difundir su oferta académica, reglamentar el diseño 

de sus programas de asignatura o guías docentes, usar sus bases de datos 

para explotar información académica, etc. Incluso dentro de una misma 

universidad pueden existir múltiples formatos "estándar"; de titulación, de 

departamento, para que el profesorado presente la información como 

considere adecuado (y cualquier opción de todas las comentadas es 

igualmente correcta). 

Habitualmente se acepta que el criterio para decidir la información a 

incorporar a la planificación del curso, ya sea programa de asignatura y/o 
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las nuevas guías didácticas/docentes, es que respondan, con mayor o menor 

extensión y concreción, a las siguientes cuestiones básicas; qué se va a 

aprender y a enseñar, cómo se hará, bajo qué condiciones y cómo será 

evaluado el aprendizaje del alumno. 

Teniendo en cuenta los nuevos requerimientos que implica la adopción del 

sistema de volumen de trabajo del estudiante, competencias, cronogs-ama, 

etc... se propone la siguiente estructura general para la de guía docente; 

ESTRUCTURA DE LA CillA DIDÁCT!CAJDOCENTE: 

• Datos ¡dentificativos de la asignatura. 
• Contextualización de Ja asignatura. 
• Competencias y resultados de aprendizaje/objetivos formativos. 
• Contenidos curriculares (unidades/bloques temáticos). 
• Metodología docente: actividades de enseanza-aprendizaje con cómputo 
• Sistema de evaluación y calificación. 
• Cronograma/calendarlo del curso 
• Recursos de enseñanza-aprendizaje (bibliografía y otros materiales y 
recursos didácticos de apoyo) 

1.- Datos identificativos de la asignatura: TECNICA Y LA TEORIA 

DEL JAZZ. 

La cátedra de saxofón tiene como finalidad la formación de músicos 

saxofonistas, a partir del desarrollo de habilidades tanto técnicas como 

expresivas, en el área de la música docta principalmente, aportando un 

contexto donde se abarquen todas las necesidades e inquietudes del 

alumno. 
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La interacción con las demás materias de la carrera obtiene una importante 

función aportando la posibilidad de que el alumno incorpore conocimientos 

enfocados desde los marcos teórico y práctico para un desarrollo musical 

completo. 

2.- Contextualización de la asignatura. 

2.1.- OBJETIVOS GENERALES 

- Desarrollar habilidades tanto técnicas como netamente musicales en el 
área de la música docta y popular, aprendiendo a utilizar los diversos 
lenguajes musicales desde la técnica clásica de la escuela francesa del 
saxofón, hasta la improvisación en el jazz y en la música contemporánea. 

- Desarrollar en el alumno un conocimiento cabal de los variados lenguajes 
musicales a través de uno de los instrumentos más dúctiles para llevar a 
cabo éste propósito: el saxofón. 

El estudiante debe haber aprobado los cursos prerrequlsitos para 

introducirse en el mundo del Jazz. 

3.- Competencias y resultados de aprendizaje/objetivos formativos. 

Contenidos curriculares (unidades/bloques temáticos). 

+ Técnicas para tocar el Saxofón. 

+ Conocimientos de leonas del Jazz para saxofón. 

+ Lecturas de partituras. 

+ Notas picadas del Staccato. 

+ Simbologla para comprender el lenguaje del Jazz- 

Rutina diaria del Saxofón. 

+ Tocar melodías con el Groove. 

+ La Improvisación. 
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+ Como crear los Patrones. 

+ La Escalada de las notas. 

4 Repertorio Standard de Jazz para Saxofón. 

4 Análisis de algunas obras y piezas de Jazz.. 

4.- Metodología docente: actividades de enseñanza-aprendizaje 

CLASES TEÓRICAS: 
Exposición de la teoría por palie del profesor y alumno que torna apuntes 

(lección Magistral), o bien con participación del alumno 

Ejemplos e actividad: 
Estudio de casos, aprendizaje basado en probkmas, discusiones grupales, etc. 
2. CLASES PRÁC11CAS: Clases donde el alumno debe aplicar contenidos 
aprendidos en teoría. 

Clases de Problemas y ejercicios: 
Implica que ci alumno resuelva un problema o tome decisiones haciendo uso de 
los conocimientos aprendidos co la teoría. 

Ejemplo de actividad: 
Resolución de problemas o ejercicios, método del caso, ejercicios de simulación 
con computadora, etc. 

Prcttcas de laboratorio. 
Trabajo de laboratorio, ejercicio de simulación yio socio-drama, estudio de 

campo, práctica informática, etc. 

Si bien las clases serán individuales se fomentará que los alumnos puedan 

participar como oyentes en clases de sus compañeros para verse reflejado 

en sus pares encontrando similares dificultades ante un determinado 

contenido, sentir la diferencia existente entre cada persona ante la ejecución 
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de la misma obra musical aceptándola y respetándola como fruto de la 

expresión propia del ser único e irrepetible. También este hecho promueve 

al alumno a iniciarse en la tarea de tocar frente a "otros". 

Las clases contarán con el seguimiento personalizado de cada alumno 

donde se controlen los tiempos de eMi uno de ellos para el aprendizaje de 

todos los contenidos dados. 

Se expondrá, siempre que sea necesario, el ejemplo musical del profesor 

ante cualquier ejercicio u obra para que el alumno tome como referencia 

y/o punto de partida. 

En otros casos se contará con material auditivo para tener de referencia 

sobre ejercicios y/u obras ejecidubs por saxofonistas de renombre y 

trayectoria donde el alumno pueda escuchar y conocer diferentes artistas 

del instrumento, fomentado así el interés por la audición de diversos 

intérpretes. 

Muy importante es motivarlos a la audición de la música académica y 

concurrir a conciertos, que la teoría y la práctica estén relacionadas. 

Es fundamental, a medida que van avanzando, crearles la necesidad de 

autocorreción en lo que están ejecutando, donde ellos deban investigar el 

instrumento y no tomar una actitud pasiva en el proceso de aprendizaje. 

La comunicación debe ser horizontal, es decir, es necesario que el profesor 

escuche y aprenda de las preguntas y de las opiniones del alumno, sin 

perder de vista su rol teniendo en cuenta la responsabilidad que este 

implica. 

Tendrá un papel de gran importancia la rncentivación por parte del docente 

al alumno en todo momento para que éste no sea perjudicado por el 
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decaimiento que pueda producirse especialmente en situaciones de 

dificultad que arrastren reiterados errores, brindándole la tranquilidad y las 

herramientas necesarias para superar esos obstáculos. 

Promover la rea1i7wión de audiciones o conciertos anuales (en lo posible 

de carácter obligatorio) entre los alumnos, donde estos se inicien desde el 

principio de su estudio en el hábito de tocar frente a un público, 

entendiendo el concepto de que la música existe para ser escuchada y 

contempla la idea de una comunicación fluida y recíproca entre músico y 

oyente. 

5.- Sistema de evaluación y calificación. 

Aquí se van a aplicar las disposiciones legales del estatuto de la 

Universidad de Panamá en lo que respecta a evaluación de los 

aprendizajes. 

En un comienzo, se realizará un test de diagnóstico para los alumnos con 
conocimientos y una evaluación musical para los que no lo tienen. 

En cada trimestre se realizarán nuevos test de evaluación para medir los 
logros obtenidos. 

En cada semestre se realizarán audiciones internas para escuchar a los 
demás estudiantes. 

Las notas serán de 1 a 7, por práctica individual y colectiva. 

6..- Recursos de enseñanza-aprendizaje (bibliografla y otros materiales 

y recursos didácticos de apoyo) 
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Recursos didáctico es todo aquel medio que un profesor puede usar para 

facilitar el aprendizaje al alumno (materiales didácticos, medios 

audiovisuales, documentos, etc.) 

En este apartado que se orienta al alumno sobre las fuentes, documentos y 

materiales relativos a la asignatura o módulo. 

Es conveniente, en este apartado, diferenciar entre: 

• Bibliografia básica (aquella cuya consulta es fundamental para el 

aprendizaje de la asignatura y que por tanto será accesible al alumno). 

• F3ibliografia complementaria (de profundización, ampliación de temas no 

vistos en clase, etc.). 

Además de las fuentes bibliográficas, también pueden resaltarse otros 

recursos y materiales importantes para la asignatura y su ensciianza- 

aprendizaje. Por ejemplo: 

- Páginas Web. 

- Aulas virtuales. 

- Centros de autoaprendizaje. 

- Guías de prácticas y de problemas. 

- Materiales multimedia. 

- Materiales de autoaprendizaje en general (tutonales, simuladores, etc.) 

- Saxofón. 
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ALGUNAS RECOMENDACIONES SOBRE EL USO DE LAS 

GUÍAS DIDÁCTICAS/DOCENTES 

En igualdad de condiciones una Guía Docente será mejor que otra si: 

• Realmente es útil como instrumento de trabajo y orientación para el 

estudiante. 

• Parte de un trabajo en equipo por parte de los profesores y profesoras de 

una misma asignatura o módulo, 

• Está adaptada al grupo-clase, incorpora la información obtenida de 

encuestas a los alumnos que han cursado con anterioridad la asignatura, 

tiene en cuenta los conocimientos previos o nivel inicial del alumno, etc. 

• Es entregada al estudiante antes del comienzo de las clases o, en todo 

caso, dispone de ella desde el primer día de clase. 

• Es accesible de forma gratuita en formato papel y en formato electrónico 

a través de la red. 

• Mantiene una estructura y formato similar que el resto de Guías de la 

misma asignatura o módulo, 

• Propone cierto grado de flexibilidad para adaptarse al grupo de alumnos 

de un curso concreto (deben contemplarse actividades abiertas o con 

diferentes alternativas, partes negociables con los alumnos, etc.) 
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CONCLUSIONES 

Este trabajo da para que otro interesado en el tema pueda seguirlo y dar 

nuevos aportes en cuanto a la investigación Técnica del Jazz o del punto de 

vista histórico. Lo importante de este trabajo es tratar de unificar los 

conceptos básicos en la enseñanza, con una buena metodología y técnica ya 

que esto nos amplia el mareo cultural y académico de nuestra máxima Casa 

de Estudio como lo es la Universidad de Panamá, Facultad de Bellas Artes, 

Escuela de Instrumentos Musicales y Canto. Este trabajo no es fácil ya 

que hay que romper muchos paradigmas en cuanto a la educación, el tipo 

de egresado y el aporte a nuestro país en materia de cultura y música. A 

partir de este trabajo algunos jóvenes se verán interesado en estudiar el Jazz 

como una nueva carrera dentro del campo de la música profesional y así 

algún día se haga efectivo mi sueño de crear una Licenciatura en Jazz, y 

por que no hasta Maestría y Doctorado. 

En la música hay que ser un soñador y en las cosas realizarlas por eso toda 

la música del Jazz tiene mente creativa e improvisadora que va ligada al 

desarrollo de nuestra cultura. 
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ANEXOS 



Mantenimiento del Instrumento 

Después de haber tocado el instrumento, siga los procedimientos 

siguientes para sacar la humedad y la suciedad del interior del instrumento: 

• Quite la caña y emplee entonces un limpiador con punta 

de algodón (se vende por separarlo), para limpiar el 

interior de la boquilla. El limpiador con punta de 

algodón también se utiliza para limpiar el interior del 

tudel y del cuerpo del instrumento. 

o Para evitar daños en el extremo de la boquilla, no 

tire del limpiador con punta de algodón, para que 

pase por completo por la boquilla. 

o Conserve siempre limpio y seco el limpiador con 

punta de algodón. 

• Cuando las zapatillas estén húmedas ponga un papel de 

limpieza (se vende por separado) entre la zapatilla y el 

oído pulsando ligeramente la llave para secar 

completamente la humedad. 

• En los saxofones barítonos, saque la humedad 

empleando las llaves de desagüe. 



• Emplee un paño de limpieza (se vende por separado) 

para frotar la superficie del instrumento. 

o Cuando frote el instrumento, tenga cuidado y no 

aplique fuerza excesiva sobre las llaves, podrían 

dañarse. 

o Tenga cuidado para que el palio de limpieza no se 

enganche en los muelles. 

• Puesto que ci oído de la llave de octava es pequeño y se 

obstruye con facilidad, emplee un limpiador de oídos ( 

se vende por separado) para limpiar periódicamente el 

oído. 

Mantenimiento del instrumentos una o dos veces al mes 

• Aplique un poco de aceite para llaves (se vende por separado) 

en el mecanismo y nueva entonces las llaves para que se 

propague el aceite con uniformidad. 

o No aplique demasiado aceite. 

o Extraiga por completo el aceite de la superficie de las 

llaves. 

• Saque la suciedad de las superficies laterales de las llaves y de 

alrededor de los pilares de las llaves. Emplee un gamuza 



pequeña para frotar las superficies teniendo cuidado de no 

aplicar presión excesiva en las llaves. 

o Asegúrese de que los muelles de las llaves, corchos, etc. 

No hayan quedado afectados al frotar el instrumento. 

Emplee un limpiador de oídos (se vende por separado) para 

sacar el polvo fino que se acumula entre (as llaves. 

o Tenga cuidado do no dañar las llaves. 

Limpieza del tudel (una vez cada seis meses) 

El Tudel deberá limpiarse aproximadamente una vez cada seis meses: 

1. Prepara una solución jabonosa tibia mezclando jabón para 

metales (Se vende por separado) con agua tibia (30 a 40 

grados centígrados: 86 a 104 grados Fahrenheit) con una 

porción de jabón con relación al agua de 1:10 ó 1:15. 

• No ponga directamente el tudel en la solución de 

agua y jabón para metales. 

2. Emplee un destornillador para extraer para extraer la llave de 

tudel. 

3. Envuelva la sección del corcho con cinta adhesiva para protegerla 

de la solución de agua y jabón para metales. 

• Tenga cuidado para evitar que se moje el corcho, 

porque podría quedar deformado. 



4. Aplique un. poco de la solución jabonosa al cepillo suministrado 

con el juego de limpieza del saxofón (se vende por separado), y 

frote el interior del tudel. 

5. Después de haber sacado la suciedad, aplique un poco de agua 

limpia al cepillo para sacar la suciedad remanente y el jabón para 

metales del interior del tudel. 

6. Después de haber sacado todo el agua del interior del tudel, 

séquelo con un limpiador con punta de algodón pasándola a través 

del tudel para sacar toda la humedad. 

El tudel del saxofón soprano es estrecho, resultando 

dificil el paso del limpiador con punta de algodón. 

No fuerce el limpiador para que pase del punto en el 

que se para en el tudel. 

ANEXOS DE PARTITURAS. 

LECCIONES Y PIEZAS MUSICALES QUE SE PUEDEN TOCAR 

EN JAZZ. 

En esta sección de la tesis vamos a incluir una serie de lecciones y piezas 

musicales de corte clásico y barroco que se pueden adecuar para tocar jazz 

y también para desarrollar el concepto de la improvisación bajo el punto de 

vista melódico, pasando por los acordes propios de cada lección o pieza 

asignada. Esto de los acordes propios de cada lección, pieza, dúos tríos, 

cuartetos, lo vemos con mas claridad los acordes propios de lo antes 



mencionado. Cuando usted escudriña cada lección o pieza musical va a 

encontrar una serie de recursos que utilizó el compositor al momento de 

escribir. Cuando usted encuentra cada elemento de una pieza o lección 

usted podrá tocar con más libertad y ligereza. Usted deberá reconocer: 

La tonalidad, el tipo de compás, la velocidad y los patrones armónicos. 

En todos los libros de saxofón se encuentran los famosos Dm V 1, que en 

los libros clásicos no están marcados pero que usted los reconoce por el 

movimiento, de la melodía, las frases y los motivos de un tema en 

particular. 

En los dúos de JI-! Luft op1 1 lo que mas se ve es el concepto armónico y 

contrapuntístico. 

En los libros de ¡(lose para saxofón se desarrolla la técnica del mecanismo 

(digitación) y el desarrollo melódico ideal para la improvisación en el jazz. 

En los libros de clarinete Klosé, Rose, Kroepsch especialmente en los 

libros 1, II y III. 
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Vicky Roig en el hotel Panamá 
Hilton, acompañada por el 
grupo Te Syndicat. Saxofonista 
Ibrahim Mere 1, década de los 
ochenta. 

Mayra y Silvio en el Hotel Panamá, 
saxofonista Ibrahim Mere!, década de los 
ochenta. 

a PAREJA MI, MI 

MAYRA Y SILVIO 
11 



Ibrahim 
Ledezma recital en biblioteca Simon Bolívar. 

Merel y David 

Hotel Fiesta Costa Rica, Quique Talavera de Puerto Rico, Blanca Choy, 
Ibrahitn Merel 



Manuel González 

Mi padre Efraín Merel en el medio 

Músicos Ticos 



Low Hopper bajista 
Con Ibrahim Merel en 
Club de Oficiales en la 
Zona del canal de 
Panamá. 

Wilfredo Reyes Cantante, 
Ibrahim Merel, Leopoldo 
Cantante 

Ibrahim Merel 
Riqui Staple. 



Ibrahim Merel 
saxofón, 
Eduardo 
Croe-amo Bajo e 
Ibrahim Merel 
Jr, piano, en 
platea. 

1- c...16%M de 11111 



Bárbara Wilson Ibrahim Merel (sax) Regie Boys (trompeta)"Charapafla 
(guitarra 

Ibrahim Merel 



Estudiantes del Profesor Ibrahim Merel en calase de Orquesta de Ja 
universidad de Panamá 

Ibrahim Merel en concierto Islas 
del Hotel Panamá. 



Agiuflación 
musical THE 
SYNDICAT 



Víctor Paz Trompetista con Ibrahim Merel en casa. 



Cuarteo Nega Jazz. 
Juan Carlos Piano, Rafael Petiton bajo, Fidel Morales batería e Ibrahim 

Merei saxofón. 
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Ibrahim Meres con los Excelentes de Toti Pino. 



Ibrahim Merel saxofón, Yonaira John cantante, Ibrahim Oscar Mere! piano 
Lugar platea. 
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Documental de la Vida y Obra de Ibrahim Merel por 
los estudiantes de la Universidad de Panamá. 

Francisw e Ibrahim Meres 



Jaeob Garrido en el papel de Ibrahim Merel, Manuel González Jr. En el 
papel de Manuel Gonzaies (Tal) 



Dr. Saúl M'arado 
Panamá Jazz Project 

Ibrahim Mere! ir Pianista 


