
BREVE HISTORIA DEL JAZZ 



ESTILO NUEVA ORLEANS O DIXIELAND 

• Denominación: el estilo New Orleans también se llama 
Dixieland debido al nombre de una de sus primeras 
bandas. 

• Cronología: principios del siglo XX. 
• Ubicación: Nueva Orleans era un puerto de mar, y el 

hogar de muchos ex esclavos que habían traído consigo 
las worksongs y los espirituales. A esto se une la 
tradición de música de desfile: las marchas y los 
himnos. 

• Instrumentación: En el barrio Storyville era frecuente 
encontrar tocando a bandas formadas por corneta, 
clarinete, trombón, banjo o piano y bajo o tambores. 
 



Banda clásica de New Orleans 



La batería 

• En las “Marching bands” o bandas de desfile 
cada tambor era llevado por un músico. 
Cuando los músicos empezaron a cobrar por 
tocar, se consideró más económico contratar a 
un solo percusionista. Así se desarrolló la 
moderna batería, en la que el bombo y el hit 
hat (platillos de choque) se tocaban con pedal 
y el resto con baquetas. 

 



Realiza este ritmo: 



Características musicales 

• La base del Dixieland es la improvisación 
sobre una melodía dada. 

• Esto no significa que las melodías no tuviesen 
forma: cada pieza estaba basada en una 
melodía con ritmo de marcha, normalmente 
melodías de 12 compases que se movían 
sobre los acordes de I, IV y V. 

• Los músicos jugaban con las notas de la 
melodía y añadían contramelodías. 



Improvisa sobre Oh when the saints 

• Puedes hacerlo cambiando el ritmo, 
agregando a quitando alguna nota o 
modificando el orden de las notas. 

 



Nacimiento de las BIG BANDS 

• ¿CUÁNDO? Década de los 20, tras la Primera Guerra 
Mundial. 

• ¿DÓNDE? Migración a los núcleos del norte más 
industrializados: New York y Chicago. 

•  ¿QUÉ? Surgen las Big Bands: bandas formadas por la 
sección rítmica, viento metal y viento madera. 

• ¿CÓMO? Características musicales: ritmo ágil (por 
influencia del swing), armonías más complejas y uso de 
riffs (pequeñas frases melódicas que se repiten) sobre 
los que los instrumentos van improvisando. 

• Importancia de los arreglistas (tocan con partitura) 
• ¿QUIÉN? Duke Ellington, Count Basie, Glen Miller. 



GRANDES SOLISTAS 

• Década de los 30-40, tras la depresión del 29. 

• Expansión del jazz a Europa: París será el 
núcleo más importante. 

• Surgen grandes solistas: Coleman, Django 
Reinhardt, Grapelli. 

• Época dorada de solistas vocales: Sarah 
Vaughan, Ella Fitzgerald. 



Ella Fitzgerald- Django Reinhardt 



 BEBOP 

• Tras la Segunda Guerra Mundial (1945) la moda del 
swing ha pasado. Surge, principalmente en New York el 
BEBOP, un nuevo estilo muy popular en la década de 
los 40 y 50. El hecho de alejarse del swing motivó que 
dejase de ser del gusto mayoritario, convirtiéndose un 
en estilo bastante elitista. 

• Características: 
 Se toca en pequeñas agrupaciones llamadas combos. 

 Se basa en rápidas y virtuosísticas improvisaciones. 

 Armonías y ritmos más complejos. 

• Destacan:  Charlie Parker, Dizzy Gillespie y Miles Davis 

 



Bebop. Década 40-50 

Dizzy Gillespie Miles Davis 



Charlie Parker 



Cool jazz 

• Durante la década de los 50, en el jazz se 
empieza a ver la influencia de la música 
clásica. 

• Surge un nuevo estilo COOL (fresco, agudo), 
caracterizado por una interpretación más 
pausada y tranquila. El cool jazz se caracteriza 
por ser el estilo más lírico y sensual del jazz. 

• Destacan: Miles Davis, Chet Baker o Stan Getz. 





Free Jazz 
 

• Década de los 60. 

• Estilo experimental marcado por la complejidad 
de las progresiones armónico-rítmicas. 

• Es la respuesta de libertad interpretativa a las 
formas cliché que se habían establecido en el 
jazz. Predomina, por tanto, la libertad individual 
del intérprete. 

• Destacan: Ornette Coleman (saxofonista) y Cecil 
Taylor (pianista). 



Ornette Coleman- Cecil Taylor 



Jazz fusión 

• A partir de la década de los 70 se produce una 
fusión del jazz con otros estilos, principalmente  
el rock, el funk y el pop. 

• Esto es debido, por una parte, a la versatilidad del 
jazz para mezclarse con otros estilos musicales y 
por otra, a los intereses de difusión comercial de 
un género que empezaba a considerarse 
minoritario. 

• Destacan grupos como The Mahavishnu 
Orchestra, Chick Corea o Weather Riport. 



Mahavishnu Orchestra y Weather Report 



Década de los 80: dos tendencias 

• Jazz de vanguardia 
(Steve Coleman) 

 

• Jazz clásico 

 (Brad Mehldau) 

 



Década de los 90 

• Eclecticismo: numerosas corrientes. 

• Proliferación de festivales de jazz. 

• Aparecen figuras más mediáticas, como 
Michel Camilo y Diana Krall, o jóvenes figuras 
como Jamie Cullum o Norah Jones. 




