
1 / 5

GUÍA DOCENTE

ASIGNATURA: Instrumento principal: TROMBON JAZZ I

CURSO ACADÉMICO: 2020/2021 MATERIA: Instrumento

ESPECIALIDAD: Interpretación - Itinerario: Jazz TIPO: Obligatoria de especialidad

RATIO: 1/1 CURSO: 1º CRÉDITOS ECTS: 26 HORARIO LECTIVO SEMANAL: 1,5 

 EQUIPO DOCENTE

DEPARTAMENTO: Instrumentos del Jazz

  PROFESORADO: Marco Bellizzi 

 DESCRIPTOR

Desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades artísticas, musicales y técnicas que permitan abordar con suficiencia  la 
interpretación del repertorio más representativo del Trombón Jazz. Conocimiento de los criterios interpretativos aplicables a 
dicho repertorio, según su época y estilo. Conocimiento y apreciación del valor artístico y pedagógico del material utilizado.

  CONTEXTUALIZACIÓN

BLOQUE FORMATIVO AL QUE PERTENECE:

Materias obligatorias de especialidad.

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

En la Especialidad de Interpretación, "Instrumento principal" tiene continuidad a lo largo de los cuatro cursos de que 
consta el Grado superior. La asignatura "Instrumento principal I" corresponde al 1º curso del Plan de estudios.

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL:

Esta asignatura hace una aportación esencial a la formación del perfil profesional de la especialidad de Interpretación, 
principalmente en los siguientes aspectos: 
- Dominio de las técnicas de interpretación. 
- Conocimiento de las características técnicas y acústicas del instrumento, profundizando. 
- Formación para el ejercicio del análisis y del pensamiento musical 
 

 PRERREQUISITOS
Text

RECOMENDACIONES SOBRE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS:

Haber asimilado correctamente los conocimientos teóricos necesarios para superar las pruebas de acceso a la ense-
ñanza de Trombón Jazz. Estar en posesión de las destrezas instrumentales necesarias para poder cursar un grado 
superior. 
Estar en posesión de los títulos de Bachillerato y Grado Profesional de música, o haber aprobado los exámenes equiva-
lentes requeridos para ingresar al Grado Superior.  

CONDICIONES DE ACCESO:

Haber superado las pruebas de acceso a la especialidad de Trombón Jazz.
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 COMPETENCIAS

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA:

CA1.- Conocer el lenguaje y la nomenclatura jazzística y saber desenvolverse tanto en el terreno melódico como en el 
armónico.  
CA2.- Poseer la capacidad para desenvolverse con fluidez en distintos estilos y contextos musicales, tanto ejerciendo una 
labor de acompañante como de solista.  
CA3.- Conocer todas las posibilidades sonoras de la guitarra como instrumento melódico y rítmico dentro del contexto de 
la música de jazz. 
CA4.- Aprender los principios de armonía estructural básica aplicados al instrumento: tonalidad mayor y menor, función 
rítmica, armónica, melódica, el sistema de cifrados, el concepto del swing... etc. (Véase contenidos) 
CA5.- Valorar la importancia de interpretar una pieza musical de memoria. 
CA6.- Encontrar su lugar y el de su instrumento dentro de cada uno de los estilos y momentos musicales a tratar.  
CA7.- Estar adecuadamente incentivado para que pueda prolongar por iniciativa propia el estudio de la guitarra de jazz 
mas allá de la duración de estos cursos así como la aplicación de este a su propia música y repertorio. 
CA8.- Aprender  los mecanismos y habilidades más relevantes para enfrentarse del modo más profesionalmente posible  
a una pieza musical nueva. 
CA9.- Entender el concepto del solo y de la improvisación. Saber preparar un solo debidamente dándole una estructura 
melódica, rítmica, armónica, formal y dinámica coherente. 

  COMPETENCIAS GENERALES:   COMPETENCIAS TRANSVERSALES:   COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
CG3, CG4, CG6, CG7, CG8, CG11, 
CG13, CG15, CG17, CG19, CG21, 
CG24, CG25

CT1, CT2, CT3, CT6, CT12, CT13, 
CT17

CEI1, CEI2, CEI3, CEI4, CEI5, 
CEI10

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Text

- Conocer el lenguaje y la nomenclatura jazzística y saber desenvolverse tanto en el terreno melódico como en el armónico. 
- Iniciarse en la capacidad para desenvolverse con fluidez en distintos estilos y contextos musicales. 
- Conocer todas las posibilidades sonoras del trombón como instrumento melódico y rítmico dentro del contexto de la 
música de jazz. 
- Conocer los principios de armonía estructural básica aplicados al instrumento. 
- Conocer la importancia de interpretar una pieza musical de memoria. 
- Conocer los criterios de interpretación dentro de cada uno de los estilos musicales.  
- Introducirse en el estudio técnico del Trombón Jazz  
- Conocer el repertorio característico del Trombón Jazz 
- Iniciar el aprendizaje de los mecanismos y habilidades más relevantes para enfrentarse del modo más profesionalmente 
posible a una pieza musical nueva y a su defensa en público. 
- Conocer el concepto del solo y de la improvisación. Saber preparar un solo dándole una estructura melódica, rítmica, 
armónica, formal y dinámica coherente. 

 CONTENIDOS

TÉCNICA: 
- La respiración, introducción a la técnica de respiración 
- Emisión del sonido y columna de aire. 
- Elaborar programa personalizado de técnica, ejemplo: https://docs.google.com/spreadsheets/
d/1_ncwxsgdEproKV5I2_gcIFbAOutbAE0Xrk2y30VLwPI/edit?usp=sharing  
-Articulación: Conocer principios doodle tonguing y conocer distintas articulaciones del estilo jazz 
- Flexibilidad: Conocer Colin y conocer Advanced Flexibility for the Jazz Trombonist. 
- Registro: Introducción al trabajo sobre todo el registro del instrumento 
- Vara, Introducción a la técnica de la contraposición. Introducción al sistema flexible de sujeción. 
- Escalas y acordes: trabajo continuado de la técnica de escalas, con especial énfasis en la pulsación, swing y la sincroniza-
ción en el manejo de la vara. 
IMPROVISACIÓN: 
- Trabajo de un lick semanal. Relacionado con la asignatura de improvisación 
- Paterns For Jazz de Jerry Coker hasta el ejercicio 78 
- La estructura de blues de 12 compases: escala de blues, escala pentatónica de b3, escalas vinculadas a cada acorde. 
- El trabajo sobre el motivo: elección de un motivo y su desarrollo en la improvisación. 
- Escribir solos o fragmentos de solos relacionados con las parrillas armónicas correspondientes a los temas trabajados, 
ejecución de memoria de los mismos. 
-Trabajo específico sobre el fraseo y la improvisación: 
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- Improvisación triádica, con aproximaciones cromáticas y diatónicas 
- Construcción motívica sobre X-7, X7 y Xmaj7 (por todos los tonos) 
- Improvisación con fundamental + notas guía. 
- Improvisación cuatriádica sobre X-7, X7, Xmaj7 y X-7b5 (por todos los tonos) 
- Escalas pentatónicas mayores y menores aplicadas a las cuatro familias de acordes cuatríadas 
- Improvisación cuatriádica + 9ª 
- Escala de blues: para un blues mayor y menor 
- Improvisación en cadencias II V I mayores y menores y derivadas de estas 
ARMONÍA: 
-Aplicación al trombón de los conocimientos armónico teóricos y de las diferentes asignaturas teóricas del alumno 
-Escalas: trabajos mecánicos sobre las escalas en forma correlativa, por terceras, cuartas, quintas, sextas, y otros ejerci-
cios que proporcionen una buena técnica en el manejo de la vara y sincronización al alumno, según criterio del profesor. 
- Escalas diatónicas: Mayores y menores naturales. 
- Escalas pentatónicas mayores y menores. 
- Escala blues. 
- Escala cromática. 
- Escalas menores armónicas y melódicas. 
-Arpegios 
- Triadas: 
o Mayor 
o Menor 
- Cuatriadas: 
o Maj7 
o m7 
o 7 
o m7(b5) 
LENGUAJE: 
- Toma de contacto con la dinámica del jazz, elementos, notaciones, particularidades, reconocimiento de la función del 
trombonista en una formación 
- Lectura de estudios, líneas y solos de interés particular para cada caso. Trabajar entre 3 y 6 estudios por cuatrimestre, 
según dificultad 
- Análisis de la más amplia variedad de estilos de jazz con sesiones auditivas y visuales de los grandes maestros del trom-
bón jazz. 
- Transcripción de solos, fragmentos, licks y patronos de los trombonistas analizados adecuando su ejecución al nivel téc-
nico del alumno y su momento evolutivo, para lograr una aplicación práctica a la hora de la improvisación. Realizar entre 2 y 
4 transcripciones por cuatrimestre según dificultad. 
- Construcción de variaciones melódicas. 
REPERTORIO: 
- Interpretación de los temas del repertorio, escucha, lectura, interpretación, memorización, montaje en grupo. 
- Lectura a primera vista de fragmentos musicales facilitados por el profesor. Se abordará igualmente el repertorio de swing 
de las Big Bands de la época, sobre todo Count Basie y Duke Ellington, adoptando los diferentes rollos de la sección (lead, 
segundo o tercer trombón, y trombón bajo si se requiere) para asimilar la interpretación del estilo propio de cada obra y / o 
época que se trabaje. 
- Temas, obras y estudios que permitan desarrollar y aplicar los conocimientos adquiridos por el alumno. Se prepararán 
entre 3 y 6 temas por cuatrimestre según dificultad 
REPERTORIO OBLIGATORIO: 
1er cuatrimestre: Autumn Leaves, All Of Me, Now’s the time 
2º cuatrimestre: Take the “A” train, I got rhythm, I Can’t gel started 
REPERTORIO ORIENTATIVO: 
Blue Moon, Over The Rainbow, Easy To Love, Alice In Wonderland, Some Time Ago, Black Orpheus, The Days Of Wine 
And Roses, In A Sentimental Mood, In A Mellow Tone, My Romance, So What, Just Friends, Solitude, On The Trail, There 
Will Never Be Another You, Fly Me To The Moon… 
 

 ACTIVIDADES FORMATIVAS

METODOLOGÍA:

 
- Estudio y práctica de los contenidos incluidos en las secciones: técnica instrumental, improvisación, armonía, lenguaje y 
repertorio. La clase individual se dividirá temporalmente entre los cinco apartados según las necesidades del alumnado. 
- Realización de transcripciones. Entre 2 y 4 por cuatrimestre, según dificultad. 
- Análisis e interpretación de los fragmentos seleccionados de transcripciones y patrones. 
- Escribir solos o fragmentos seleccionados, sobre alguno de los temas del repertorio. 
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- Aprendizaje de memoria de 4 temas por cuatrimestre incluidos en el repertorio con melodía y solos. 

TIPOS DE ACTIVIDADES:

Al tratarse de clases de atención individualizada, es conveniente complementarlas con audiciones públicas periódicas, 
dentro y fuera del aula, cuando el profesor lo determine. En ellas, los alumnos se escucharán unos a otros y se fomentará 
el intercambio de ideas sobre la interpretación de las obras trabajadas. Todo ello desarrollará y educará el espíritu crítico 
del alumno, a la par que le hará conocer gran cantidad de música, aumentando notablemente su motivación. 
Se programará como mínimo un examen-audición por cada cuatrimestre, ampliable a más, cuando el profesor lo estime 
oportuno. 
Como actividad complementaria a la formación dentro del aula, se animará al alumno a asistir a cursos o masterclasses 
organizados dentro y fuera del Departamento de Instrumentos de Jazz; especialmente cuando tengan una relación 
directa con los contenidos de nuestra asignatura. Se aconsejará también la asistencia a conciertos y manifestaciones cul-
turales de todo tipo, como complemento indispensable para reforzar su bagaje cultural y madurez artística. 
 

 EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- El alumno adopta una posición corporal correcta, y es capaz de identificar las sensaciones de tensión y relajación. (CA1)
- Es capaz de interrelacionar los aspectos técnicos, teóricos y corporales necesarios para alcanzar una interpretación 
adecuada. (CA1, CA2,CEI4) 
- El alumno sabe basar su interpretación en los datos extraídos a partir del análisis. (CA2) 
- El alumno demuestra haber aplicado métodos de trabajo adecuados, en el estudio personal. (CA2,CG8) 
- El alumno muestra interés por enriquecerse y ampliar la autoformación. (CA2,CA3,CG24) 
- Hace un uso razonado de pautas de interpretación, respetando los parámetros musicales presentes en cada obra, y eli-
giendo a su vez la posición trombonística adecuada para cada situación. (CA3) 
- El alumno utiliza los conocimientos correspondientes a determinadas particularidades de escritura, notación y conven-
ciones de cada época, propias del trombón. (CA4) 
- El alumno demuestra conocimiento y madurez, acordes con el curso, en el desarrollo de ideas y argumentos relaciona-
dos con la asignatura. (CA3,CA4,CT8) 
- Es capaz de interpretar un repertorio de nivel de dificultad adecuado al curso, demostrando el conocimiento de los dife-
rentes criterios estilísticos. (CA4,CA5,CEI1) 
- El alumno se adapta a las exigencias y especificidades del repertorio trabajado.(CA5,CA6) 
- El alumno muestra creatividad y coherencia en el ámbito interpretativo. (CA7,CEI2) 
- Tiene capacidad de concentración, comunicación y control escénico a la hora de interpretar de memoria el repertorio en 
público. (CA6, CA7,CEI10) 
- El alumno es capaz de planificar y organizar el trabajo que se pretende realizar a lo largo del curso. (CT1) 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

- A lo largo del curso se realizará una evaluación continua basada en la observación, por parte del profesor, de los pro-
gresos alcanzados por el alumno durante las clases. 
- Realización de evaluaciones parciales, exámenes-audiciones cuatrimestrales en los que el alumno deberá interpretar el 
repertorio establecido o autorizado por el profesor. 
- Participación obligatoria en al menos un recital público durante el curso. 
- Se valorará la asistencia a masterclass y cursos de formación relacionados con la asignatura. 
- Evaluación final, mediante un examen con tribunal, que consistirá en un concierto de una duración de 30 minutos cuyo 
programa será establecido o autorizado por el profesor. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Asistencia y participación en clase 10% 
Evaluación continua 10% 
Examen final y trabajos 30% 
Lectura 
Escalas 
Repertorio  
Audiciones anuales 50% 
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CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA EVALUACIÓN POSITIVA:

Confección de los trabajos obligatorios en su totalidad 
Participación en las audiciones 
Evaluación continua positiva 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE HAN PERDIDO LA EVALUACIÓN CONTINUA:

Según la normativa del Centro, los alumnos pierden el derecho a la evaluación continua si superan las 10 faltas de 
asistencia  
(sean éstas justificadas o no). No obstante, estos alumnos tendrán derecho a un examen con tribunal en mayo y/o junio.  
El programa de dicho examen deberá ser autorizado por el profesor correspondiente. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

Consistirá en un examen en la segunda quincena del mes de junio.  
1)Examen de recuperación: 
      -Lectura 
      -Escalas 
      -Repertorio  
2)Audición

 RECURSOS

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA, BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA, REPERTORIO Y RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS:

Enlace externo: https://docs.google.com/document/d/1ZuFm3bUU4bO23dAt1A1QFMumJCJieNLMY8Hgl87XtFY/edit?
usp=sharing 


