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El saxofón es un instrumento de naturaleza melódica.
Debido a esto es muy importante tener un conjunto de
melodías preparadas para tocar en cualquier momento y
poder improvisar sobre ellas.
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Maestro en Música como arte interdisciplinario
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Repertorio e improvisación
En este curso aprenderemos repertorio de

diferentes estilos: clásico, latino, jazz, pop…
Construiremos un cancionero personalizado
que podamos llevar a todas partes y que nos
sirva de materia prima para abordar la cuestión
de la improvisación.

La improvisación es tan antigua como la
música misma. Desde el Renacimiento los
manuales de música recomiendan memorizar
melodías para poder improvisar. Las melodías
que aprenderemos aquí servirán de molde para
aplicar los conceptos de improvisación.

Los conceptos de: forma; ritmo; melodía;

Hay muchas cosas que podemos aprender aunque que creamos que hacemos las cosas del modo mas perfecto. Charles Chaplin.

armonía; tonalidad; modo; entre otros, son más
fáciles de comprender si observamos cómo
funcionan en una melodía que nos sea

Los documentos históricos de la época de

conocida y que podamos tocar de memoria, ya

Cristobal Colón nos cuentan que cantantes e

sea un villancico o una sinfonía.

instrumentistas sabían mucha música de
memoria y eran expertos en improvisar

Una melodía es como una cantera de la que
podemos sacar bloques de conocimiento
musical. La mente creativa utiliza esos bloques
para construir con coherencia formas
musicales improvisadas
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acompañamientos. Cinco siglos después, no

¡Amplía tu repertorio y aprende a improvisar!
Estudia con dedicación este curso.
Conoce técnicas de improvisación que se utilizan
desde hace siglos.

deberíamos considerar tocar de memoria e
improvisar, como algo exclusivo de un género
musical en particular, ni mucho menos una

¡Atrévete a saber!

habilidad de talentos excepcionales.
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No sabemos lo que podemos llegar a hacer si no lo intentamos.
El camino para conseguirlo es obvio: dejemos de hablar y vamos a tocar.

¡Empezamos cuando tú lo decidas!
Repertorio:
1.

Greensleeves. Medieval

2.

Minueto en Sol. Barroco

3.

Ah! vous dirai-je, Maman. Clásico

4.

Marcha Turca. Romántico

5.

La paloma

6.

Yakety Sax

7.

Blues

8.

In the mood

9.

Rhythm Changes

Improvisación:
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1.

Concepto de ritmo

2.

Concepto de melodía

3.

Concepto de armonía

4.

Concepto de forma
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