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Mi diario del jazz
Una debilidad que he tenido siempre es aprender jazz. Soy autodidacta.
Ya sé los temas de teoría musical. En mi página los repaso.
Comenzaré repasando primeramente las escalas y los intervalos. Las triadas mayores
 y menores. Tengo ciertos conocimientos, en este diario pondré las melodias los Standars, 
acordes sobre ellos y cómo los toco. En la teoría musical pondre todos los elementos teóricos
referente para saber en donde estamos, que frases hacemos, melodías , patterns etc.

 

Intervalos y triadas

Como sabemos las notas naturales son: do re mi fa sol la si y  la octava do.
Do primer grado I     Re  segundo grado  II.     Mi  tercer grado III . Fa IV  grado
Sol quinto grado V.   La VI grado.     Si VII grado.   Y el do que es la octava 
octavo grado VIII.    

. 
Si nombramos seguidas las o notas tenemos la escala de do:    do re mi fa sol la si do.

NOMENCLATURAS

I    do     C

II   re      D

III  mi     E

IV  fa      F

V   sol    G

VI  la      A

VII  si     B

ANGLOSAJONA

    Las notas las nombraré con nomenclatura anglosajona: C D E F G A B      

ESCUCHAR

https://aprenderpianoblog.com/2022/05/28/mi-libro-de-teoria-interactiva-poco-a-poco/
https://mirepertorio.com/2022/06/05/escala-do-mayor-dibujos-musicales/
joseluiscatalanpablo
Resaltado

https://youtu.be/W6gAQvJktOQ
joseluiscatalanpablo
Resaltado



CA�CTERíSTICAS DEL JAZZ  

La principal característica del jazz es que no se apega de manera 
estructurada a una partitura, sino que se basa en la improvisación 
y la libre interpretación. Lo habitual, de todas formas, 
es que los músicos ejecuten un tema conocido dentro de un 
cierto marco armónico, y que dejen volar su imaginación para 
adornarlo y modi�carlo según la inspiración. Tomamos una melodía
que tiene una armonía ya implicita. A partir de esa armonía procuraré
improvisar, escalas, arpegios, frases, patterns etc.  Siempre sobre unas
normas que tendré que acatar. Ritmos con la armonía. 

C 

C E G

C E G B

C
INTERVALOS Y TRIADAS

 Las triadas irán  así con su correspondiente video y explicación. Apartir de Do Iº grado
relizamos esta triada y esta cuatriada. La triada 3 notas , la cuatriada 4 notas. 

INTERVALO SEMITONOS/TONOS NOTACIÓN
Unísono 0 1
Segunda menor 1 semitono b2
Segunda mayor 1 tono (2 semitonos) 2
Tercera menor 1 tono y medio (3 st) b3
Tercera mayor 2 tonos (4 st) 3
Cuarta justa 2 tonos y medio (5 st) 4
Cuarta aumentada 3 tonos (6 st) #4
Quinta disminuida 3 tonos (6 st) b5
Quinta justa 3 tonos y medio (7 st) 5
Sexta menor 4 tonos (8 st) b6
Sexta mayor 4 tonos y medio (9 st) 6
Séptima menor 5 tonos (10 st) b7
Séptima mayor 5 tonos y medio (11 st) 7
Octava 6 tonos (12 st) 8

La distancia mínima de dos notas
es el semitono. Tendremos que hechar
 mano a este gráfico donde tenemos
la notación, bemoles sostenidos....
En la escala de do o en una escala
mayor hay seis tonos, 5 tonos y dos
semitonos. En la escala de do los 
semitonos están entre el mi y fa y
el si y do.

C

triada de : c

cmaj7

https://youtu.be/_nRrogfMFA8
joseluiscatalanpablo
Resaltado

joseluiscatalanpablo
Resaltado



LOS INTERVALOS EN LA ESCALA DE DO      

do  do               unisono
do   re               2ª mayor
do  mi               3ª mayor
do  fa 4ª justa
do  sol               5ª justa
do  la 6ª mayor
do  si 7ª mayor

Si tomamos el primer grado (do)  y lo unimos con el 3º (mi)   y El 5º (sol)  tenemos
la triada do mayor:    DO MI SOL. Triada C 

Con el re :  re  fa la. Triada Dm.
Con el mi:  mi  sol si. Triada Em
Con el fa:  fa la do. Triada  F
Con el sol: sol si re. Triada G
Con el la:  la do mi. Triada Am
Con el si:  si re fa. Triada Bº    Si disminuido

 TRIADAS

Mayor

Menor

Disminuido

Aumentado

Do Mi Sol

Do Mib Sol

Do Mib Solb

Do Mi Sol#

Do. Triadas
Clases Un acorde triada puede ser mayor, 

menor,  aumentado y disminuido.

Mayor: consta de un intervalo de 3ª mayor
más un intermalo menor.

Menor:  3ª menos y tercera mayor

Disminuido: 3ª menor y 3ª menor

Aumentado: 3ª mayor más tercera 
aumentada (III#) 

El do de diferentes clases corresponden a diferentes tonalidades. 
Todos acordes tienen 2 inversiones. Do mi sol.   Mi sol do.   Sol do mi.   Se puede
 improvisar mezclado las inversiones. 

PRESIONAR PARA 
ESCUCHAR

https://aprenderpianoblog.com/2022/06/07/inversiones-de-o-partitura-dibujo/
https://i0.wp.com/mirepertorio.com/wp-content/uploads/2022/06/clases-de-triadas-de-do.png?ssl=1
https://youtu.be/4pllvpfTgSE
https://youtu.be/4pllvpfTgSE




New Song 17
(Medium Swing) Mis apuntes musicales
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