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RESUMEN 

Este proyecto tiene como finalidad, la creación de un arreglo del tema “Bye 

Bye Blackbird” para formato big band, utilizando los recursos orquestales del 

tema “88 Basie Street” del compositor estadounidense Sammy Nestico. Se 

utilizó una metodología con enfoque cualitativo, experimental con alcance 

descriptivo. Esta investigación fue dividida en tres etapas para la recolección 

de datos: análisis documental, análisis de audio y transcripción del tema 

seleccionado. La investigación permitió la identificación de los recursos 

orquestales de la música contemporánea empleados por Sammy Nestico, 

que sirvieron para la elaboración del arreglo de “Bye Bye Blackbird”. Esta 

propuesta servirá como referencia a músicos en general que quieran 

conocer y analizar los diferentes recursos armónicos utilizados en la 

orquestación tradicional para un formato de Big Band, permitiendo tener un 

punto de partida para posteriores trabajos de investigación.  

 

 

Palabras claves: Sammy Nestico, técnicas de orquestación, 

arreglo, “Bye Bye Blackbird”, “88 Basie Street”, Big band. 
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ABSTRACT 

The purpose of this project is to create an arrangement of the theme "Bye 

Bye Blackbird" for a big band´s format, using the orchestral resources of the 

theme "88 Basie Street" by the American composer Sammy Nestico. A 

qualitative approach and a descriptive experimental range methodology was 

used. This research was divided into three stages for data collection such as 

documentary analysis, audio analysis and transcription of the selected topic. 

The investigation allowed the identification of the orchestral resources of 

contemporary music used by Sammy Nestico, which was necessary to 

elaborate the arrangement for "Bye Bye Blackbird". This proposal will be a 

reference to musicians in general who want to know and analyze the different 

harmonic resources used in traditional orchestration for big band format so 

this will be starting point for further research work 

 

 

Keywords: Sammy Nestico, orchestration techniques, arrangement, “Bye 

Bye Blackbird”, “88 Basie Street, Big Band 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 
 

“El elevado objetivo de cada arreglista es tomar notas escritas en papel y 

transformarlas en música en vivo, un mensaje del arreglista al oyente”.  

(Nestico, 1993) 

La presente investigación aborda el análisis de los diferentes recursos 

orquestales utilizados por el compositor y arreglista Sammy Nestico en el 

tema “88 Basie Street” interpretado por la Sudwetrunfunk (SWR) Big Band 

de Alemania, para la elaboración de un arreglo musical en formato de Big 

Band del tema “Bye bye Blackbird”. La realización del presente trabajo 

investigativo permitirá analizar y posteriormente aplicar los diferentes 

recursos orquestales realizados para un formato de Big Band, en arreglos 

musicales, manteniendo las características musicales tradicionales para su 

sonoridad. 

Además de utilizar estos recursos en arreglos musicales, los conceptos 

planteados, pueden ser utilizados tanto en composiciones como 

adaptaciones a otros formatos instrumentales. 

 

El presente trabajo está divido en tres capítulos: en el primero se plantea la 

problemática en conjunto con los objetivos y la justificación. Posteriormente 

se exponen de manera descriptiva, las técnicas de arreglos que el 

compositor utilizo en el tema “88 Basie Street” del disco Sammy Nestico & 

the SWR Big Band (Basie Cally Sammy, The music of Count Basie and 

Sammy Nestico.) 
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En el segundo capítulo se plantea la metodología utilizada para identificar los 

elementos orquestales del tema seleccionado. Además, de exponer el 

análisis de los recursos orquestales utilizados por Nestico en el tema “88 

Basie Street “  

 

En el capítulo tres se plantea el arreglo del tema Bye bye Blackbird 

aplicando los recursos seleccionados de Nestico, acompañados de una 

breve descripción y análisis de los mismos. 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

La importancia del presente trabajo se da porque profundiza en el análisis de 

la orquestación tradicional en un formato de big Band utilizada por el 

compositor y arreglista Sammy Nestico. Se escogió a Sammy Nestico 

porque es considerado uno de los arreglistas más importantes de la industria 

musical, del cine y la televisión en los años 1967 a 1998.   

 

Además, en el país a pesar de existir registros de trabajos investigativos 

sobre la temática de composiciones y arreglos musicales para Big Band 

tales como “Composición de una obra para Big Band utilizando recurso 

melódicos y armónicos del álbum John Coltrane & Jhonny Hardman y 

orquestales de Quincy Jones”. Sotomayor (2017); “Aplicación de los recurso 

armónicos, rítmicos, melódicos y orquestales del Jazz Afrocubano utilizados 

por Tito Puente en la década de 1950 a 1960, en composición inédita”. León 

(2017); “Creación de dos arreglos musicales de Standards de Jazz aplicando 

los recursos orquestales del compositor Oliver Nelson”. Duarte (2019). No se 

han encontrado registros investigativos sobre composición y arreglos 

musicales basados en el compositor y arreglista Sammy Nestico, a pesar de 

sus importantes aportes dentro de la industria musical 
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Sus trabajos como compositor y arreglista han sido expuestos por artistas 

como Count Basie en su orquesta, Gene Krupa, Tommy Dorsie, Phill Collins, 

Barbra Streisand; asimismo ha realizado arreglos para producciones de cine 

tales como Misión Imposible, Los ángeles de Charlie, entre otras. La amplia 

trayectoria de Nestico y su capacidad para crear arreglos musicales se debe 

en gran parte a su formación académica profesional, pues tiene una 

licenciatura en educación musical y un doctorado en música en la 

Universidad de Duquesne en Pittsburgh, Pennsylvania. 

En esta investigación se abordará la temática de arreglos musicales 

buscando desarrollar la capacidad creativa y del enriquecimiento del 

lenguaje musical, tomando como objeto de observación, el estilo de Sammy 

Nestico dentro de la orquestación.  

 

Este trabajo está dirigido a quienes estén interesados en experimentar sus 

diferentes ideas musicales dirigidas a la orquestación. 

 

El presente de este trabajo será reflejado en el arreglo de un tema, en el cual 

se explicará el análisis de los diversos recursos orquestales obtenidos, 

permitiendo de esta manera aplicarlos a cualquier contexto musical. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

Elaborar un arreglo musical para el tema “Bye Bye Blackbird” 

utilizando los recursos orquestales empleados por el compositor y 

arreglista Sammy Nestico en el tema “88 Basie Street” del disco 

“Sammy Nestico and The SWR Big Band – Basie Cally Sammy” 

publicado en el año 2005. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Analizar los recursos orquestales para Big Band del tema “88 Basie 

Street” del álbum Sammy Nestico and The SWR Big Band – Basie 

Cally Sammy (2005). 

• Seleccionar los recursos orquestales utilizados por Sammy Nestico, 

del tema “88 Basie Street” para la elaboración de un arreglo musical 

para Big Band. 

• Crear un arreglo musical para Big band del tema “Bye Bye Blackbird” 

aplicando los recursos orquestales del tema “88 Basie Street” del 

álbum “Sammy Nestico and The SWR Big Band – Basie Cally 

Sammy” (2005). 
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MARCO TEÓRICO 

Sammy Nestico 
 

 Sammy Nestico (Samuel Louis Nistico), nacido el 6 de febrero de 

1924, en Pittsburgh, Pennsylvania, trombonista, compositor y 

arreglista, quien comenzó su carrera a la temprana edad de 17 años 

como músico de estudio en Pittsburg. La primera incursión de Sammy 

en el mundo de la música fue cuando era un joven trombonista en la 

escuela secundaria. En el décimo grado, tomó un concierto de pago 

con una banda de música por dos dólares a la semana, y dice: "En 

ese momento supe lo que haría el resto de mi vida". Más tarde tocó 

trombón en las grandes bandas de Charlie Barnet, Woody Herman, 

Gene Krupa y Tommy Dorsey. 

Se ha desempeñado como profesor en la Universidad de Georgia y ha 

dirigido programas de música en numerosas universidades. Recibió 

una licenciatura en educación musical de la Universidad de Duquesne 

en 1950. 

Fue el arreglista musical de la Banda de la Fuerza Aérea de los EE. 

UU., La Banda de la Marina de los EE. UU. Dirigió, Compuso y arregló 

para la Orquesta Count Basie durante 17 años, en los álbumes: 

Chairman of the Board (1959), Basie Straight Ahead (1968), Standing 

Ovation (1969), Have a nice day (1971), 88 Basie Street (1983) y 

Fancy Pants (1983). Sammy arregló 10 álbumes de Count Basie, 

cuatro de los cuales ganaron premios Grammy. 

Ha dirigido y grabado sus arreglos con varias orquestas de radio jazz 

europeas líderes, incluida la BBC Big Band en Londres, SWR Big 

Band de Alemania y NDR Big Band.  

Es indudablemente uno de los arreglistas más apreciados en la 

industria de la música, del cine y la televisión.  
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Discografía. 

• 1982 Dark Orchid (Palo Alto) 

• 1986 Night Flight (Sea Breeze) 

• 1998 Big Band Favorites of Sammy Nestico (Summit) 

• 2000 Sammy Nestico – For You to Play (Jamey Aebersold) 

• 2000 Basie & Beyond the Quincy Jones-Sammy Nestico Orchestra         

• 2005 No Time Like the Present (Hänssler) 

• 2005 Basie Cally Sammy: The Music of Count Basie and Sammy 

Nestico (Hänssler) 

• 2009 Sammy Nesticol, Vol. 3: Fun Time (Hänssler) 

• 2011 Fun Time & More Live (Hänssler) 

• 2017 A Cool Breeze with Sammy Nestico with the SWR Big Band 

(SWR Music) 

El álbum del cual está tomada la referencia para el arreglo del tema 

es del disco: Sammy Nestico and The SWR Big Band – Basie Cally 

Sammy publicado en el año 2005. 

Bye Bye Blackbird 

Canción publicada en el año de 1926 por Jerome H. Remick, escrita 

por el compositor Ray Henderson, y la letra por Mort Dixon. 

La tonalidad del tema fue escrita en Fa mayor, con una estructura 

AABA, y fue escrita bajo un de voz y piano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Palo_Alto_Records
https://en.wikipedia.org/wiki/Summit_Records
https://en.wikipedia.org/wiki/Jamey_Aebersold


8 

Big Band 
 

Según Vilar (2019) “la Big Band es una orquesta que 

representaba el estilo de jazz de los años 30, también denominada 

como la era del Swing, ya que casi toda la nueva música estaba 

compuesta y concebida para esta agrupación, incluso los temas 

tradicionales y repertorio del estilo anterior fue adaptado para este 

formato”. 

Instrumentación 

La instrumentación básica de una Big Band, como la podemos 

encontrar hoy en día, se ha establecido en una sección viento-  

madera formada por 2 saxofones contraltos, 2 tenores y un 

barítono; una sección viento metal formada por 4 trompetas y 4 

trombones; y una sección rítmico-armónica formada por 

batería, contrabajo, guitarra y piano. (Vilar, 2019) 

 

Orquestación 
 

Definición 

Es el arte de combinar los sonidos de varios instrumentos en un 

ensamble, generando un balance y una mezcla satisfactoria. (Barrera 

Alfonso, 2010). 

Recursos orquestales 

Técnicas orquestales utilizadas por Sammy Nestico 

Unísono y octavas  
 

         Según Herrera (1987) se produce unísono cuando dos o más 

instrumentos tocan la misma frase melódica, siendo unísono cuando lo 

hacen exactamente a la misma altura. 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

Soli a dos voces (Two-part soli) 

 

Es cuando dos voces tocan la misma figuración con distintas notas. 

  Soli a Cuatro voces (Four-way close)  

Es una técnica de orquestación la cual consiste en rellenar 

debajo de la melodía con las restantes notas del acorde 

inmediatamente debajo de ella. 

 

 

 

 

 

FIGURA 1:EJEMPLO DE ORQUESTACIÓN (OCTAVAS Y UNÍSONO). FUENTE: TÉCNICAS DE ARREGLOS PARA LA ORQUESTA 

MODERNA (1987). PÁGINA: 108 

FIGURA 2: EJEMPLO DE ORQUESTACIÓN (SOLI A DOS VOCES). FUENTE: TÉCNICAS DE ARREGLOS PARA LA ORQUESTA MODERNA 

(1987). PÁGINA 12 

FIGURA 3: EJEMPLO DE ORQUESTACIÓN (SOLI A CUATRO VOCES).   FUENTE: TÉCNICAS DE ARREGLOS PARA LA ORQUESTA 

MODERNA (1987). PÁGINA 152 
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Background 

 

Según Herrera (1987) no es simplemente el uso de una o varias 

voces como acompañamiento de una melodía, sino que el adecuado 

uso del background es una técnica esencial de un arreglo. 

 

Background Melódico 

Según Herrera (1987) el Background melódico se produce, en 

general, en situaciones donde la melodía es poco activa o 

calla.  

 

 

 

 

FIGURA 4:EJEMPLO DE BACKGROUND. FUENTE: TÉCNICAS DE ARREGLOS PARA LA ORQUESTA MODERNA (1987) PAGINA: 118 

FIGURA 5: EJEMPLO DE BACKGROUND MELÓDICO.  FUENTE: TÉCNICAS DE ARREGLOS PARA LA ORQUESTA MODERNA (1987). 

PÁGINA: 119 
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Recursos Armónicos 

 

Intercambio Modal 
 

Según Duarte (2019) (a veces referido como armonías prestadas, 

mezcla de modos o solo mezcla) es el uso de un acorde de un modo 

o escala paralela (que tiene la misma raíz). Los acordes son 

“prestados: de una tonalidad paralela e insertada directamente a la 

tonalidad original, remplazando las funciones esperadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Dominante secundario 
 

Según Herrera (1990), esta fuerte tendencia a resolver de un tritono 

de un acorde V7(1, 3, 5, b7) hace que cualquier acorde diatónico 

pueda recibir la resolución de un dominante sobre él. A estos 

dominantes se les denomina secundarios.  

 

FIGURA 7: EJEMPLO DE DOMINANTE SECUNDARIO. FUENTE: TEORÍA MUSICAL Y ARMÓNICA MODERNA VOL.1 PÁGINA:84 

 

FIGURA 6: EJEMPLO DE INTERCAMBIO MODAL. FUENTE: TEORÍA MUSICAL Y ARMONÍA MODERNA VOL.1 

PÁGINA: 122 



12 

CAPÍTULO II 

 

Diseño de la investigación 
 

Enfoque  
 

Esta investigación tiene un enfoque de carácter cualitativo con 

alcance descriptivo, los cuales facilitan el proceso para aplicar los 

recursos orquestales que se buscan. 

Menoscal y Jiménez (2018) afirman “en sentido amplio, puede 

definirse la metodología cualitativa como la investigación que produce 

datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o 

escritas, y la conducta observable”. 

 

 

Instrumentos de recolección de datos 
 
Los instrumentos de recolección que se implementaron son: 

• Análisis de documentos 

• Análisis de audio 

• Transcripción 

 

Análisis de documentos 
 

Según Vera y Vélez (2018) “El análisis documental es la operación 

que consiste en seleccionar las ideas informativamente relevantes de un 

documento a fin de expresar su contenido sin ambigüedades para recuperar 

la información en el contenida”. 
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  Para esta investigación se efectuó la recolección de información a través    

documentos como, libros de armonía, tesis de grado, y revistas y artículos 

digitales. 

 

Se obtuvo la información de diferentes fuentes bibliográficas. Se detalla a 

continuación mediante un gráfico el material obtenido a partir del análisis de 

estos documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de audio 
 

Para esta investigación se analizó el tema “88 Basie Street” 

compuesta por Sammy Nestico, del disco Sammy Nestico & the SWR Big 

Band (Basie Cally Sammy, The music of Count Basie and Sammy Nestico.) 

cuya trayectoria ha tenido un aporte invaluable dentro de la música, siendo 

este el compositor y arreglista de la orquesta de Count Basie entre los años 

1970 a 1984 

 

Trascripción 
 

De acuerdo con Sáenz de Viteri (2018) Arreglo musical es toda 

transformación creativa que conlleva modificaciones y aportes sustanciales 

en su factura y que altera su estructura en los diversos aspectos musicales 

pudiendo o no cambiar de orgánico (vocal/instrumental). 

Mediante este análisis se obtuvieron los siguientes resultados en la 

que se incluyeron diferentes elementos tales como:  

 

 

FIGURA 8: RECURSOS OBTENIDOS DE DOCUMENTOS 
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FIGURA 9: ESQUEMA DEL TEMA “88 BASIE STREET” FUENTE:: EL AUTOR  

 

Se realizó la transcripción del tema “88 Basie Street”.  

 

 

Análisis de los resultados 
 

Mediante la transcripción se descubrieron los siguientes recursos: 

Estructura armónica: El cambio de cualidades de los acordes 

sirvió para darle movimiento a la orquestación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 10:  CAMBIO DE CUALIDAD DE LOS ACORDES EMPLEADOS EN EL ARREGLO “88 BASIE STREET”. 
FUENTE: EL AUTOR 
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• De los compases 49 al 56, de la sección B del tema, el recurso 

orquestal más empleado en esta sección por el compositor es Soli 

a 4 voces (4 Way Close) 

 

 

• En esta misma sección, del compás 49 al 52 correspondiente a la 

sección A del tema, el arreglista utiliza el recurso de Soli a 4 voces 

(4 way close) en los instrumentos de trompeta y trombón, como se 

puede apreciar en los cuadros de color rojo. 

En la misma sección utiliza la técnica de doblar la voz (double lead) 

una octava hacia abajo en el saxo barítono, como se ve reflejado en 

los cuadros de color azul, con los cuales junto a los trombones crean 

una melodía secundaria. 

 Del compás 49 al 52 podemos observar: 

• Soli a Cuatro voces (Four-way close)  

• Soli a Cuatro voces (Four-way close, double lead) 

 

 

 

 

FIGURA 11: FIGURA Nº7:  SECCIÓN A DEL ARREGLO “88 BASIE STREET”. FUENTE: EL AUTOR 
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• En la sección de Solo en la parte B para realizar el background, el 

arreglista emplea la técnica de Soli a 4 voces, esto en solo 8 

compases, debido a que este tema prevalece el instrumento del 

Piano como líder. 

  

• En la sección del Shout Chorus, como podemos apreciar emplea 3 

recursos los cuales son:  Octavas (color verde), Soli a 2 Voces 

color azul), y Soli a 2 voces doblando la voz principal (color rojo) 

 

FIGURA 13: RECURSO ORQUESTAL, SOLI A 4 VOCES, SECCIÓN SOLO, SACADOS DEL TEMA “88 BASIE STREET”. FUENTE: EL AUTOR 

FIGURA 12: RECURSO ORQUESTAL, DOUBLE LEAD, SACADOS DEL TEMA “88 BASIE STREET”. FUENTE: EL AUTOR 
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Como se puede observar en los primeros ocho compases del shout chorus: 

• Octavas 

• Soli a dos voces 

• Soli a dos voces (double lead)  

 

• Como se aprecia, en el compás 127 de la última barra de la 

sección del shout chorus, el compositor emplea la técnica de 

octavas y unísonos en la sección de las trompetas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 14: RECURSOS ORQUESTALES, SOLI A 2 VOCES, DOUBLE LEAD, OCTAVAS, SECCIÓN SHOUT CHORUS SACADOS DEL TEMA “88 BASIE STREET”. 

FIGURA 15: RECURSO ORQUESTAL OCTAVAS, SACADOS DEL TEMA “88 BASIE STREET”. FUENTE: EL AUTOR 
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• Como se puede observar en este ejemplo, podemos ver el uso de un 

background melódico, ya que la melodía principal (trompetas), al no 

encontrarse activa, se crea una contra melodía en la sección de 

trombones para que exista un acompañamiento en la melodía 

principal. Empleando las técnicas de orquestación de octavas y Soli a 

4 voces respectivamente 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Se puede apreciar en estos dos compases las siguientes técnicas: 

• Octava 

• Soli a Cuatro Voces (Four- Way close) 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 16: BACKGROUND MELÓDICO, SACADOS DEL TEMA “88 BASIE STREET” FUENTE: EL AUTOR 
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CAPÍTULO III 

Título de Propuesta 
 

Creación del arreglo del tema “Bye Blackbird “utilizando los recursos 

orquestales del compositor Sammy Nestico basado en el tema “88 Basie 

Street” 

Descripción de la propuesta 
 

Para la realización de este arreglo se emplearon los recursos orquestales 

tales como soli a dos voces, soli a 4 voces y unísonos y octavas utilizados 

por el arreglista y compositor Sammy Nestico, ya que se buscó la sonoridad 

característica de dicho compositor, mediante la transcripción realizada del 

tema “88 Basie Street”. 

Para la realización de este arreglo se emplearon los siguientes 

parámetros: 

• Tonalidad: Fa mayor 

• Métrica: 4/4 

• Forma: AABA 

• Tempo: 110 bpm 

Esquema del arreglo:      

 

 

 

  

 

FIGURA 17: ESQUEMA DEL ARREGLO. FUENTE: EL AUTOR   
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Para el head in se empleó la técnica Soli a 4 voces (4 way close), siendo 

esta melodía principal del tema llevada por la sección de trombones. 

    

• Desde el compás 37 al 39 se utilizó la técnica de Soli a dos voces (Two 

part soli) 

 

 

 

 

 

 

• En la sección de solo, en la parte B del mismo, se empleó solo en 8 

compases un background empleando la técnica Soli a 4 voces 

FIGURA 18: RECURSO ORQUESTAL SOLI A 4 VOCES, EMPLEADO EN EL TEMA “BYE BYE BLACKBIRD. FUENTE: EL AUTOR 

FIGURA 19: RECURSO ORQUESTAL SOLI A 2 VOCES, UTILIZADO EN EL TEMA “BYE BYE BLACKBIRD”. FUENTE: EL 

AUTOR 

FIGURA 20: RECURSO ORQUESTAL SOLI A 4 VOCES, UTILIZADO EN EL TEMA “BYE BYE BLACKBIRD” FUENTE: EL AUTOR 
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• Para la sección del shout chorus se aplicó las técnicas: soli a 2 voces y 

double lead 

 

Del compás uno al compás ocho se puede apreciar: 

• Soli a dos Voces (Two part soli)    

• Soli a dos voces doblando la melodía principal (Two part soli double 
lead) 

• En el compás 115 de la sección A del Shout Chorus se aplica la técnica 

de Octavas y Unísono. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 21:  RECURSO ORQUESTAL SOLI A 2 VOCES, Y DOUBLE LEAD.  UTILIZADO EN EL TEMA “BYE BYE BLACKBIRD”. FUENTE: EL AUTOR 
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Se puede apreciar en este compás: 

• Octavas 

• Unísonos 

 

• Se utilizó dominantes secundarias (color azul) e intercambio modal 

(color rojo), como recursos para darle movimientos a las voces de la 

orquestación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 22:  RECURSO ORQUESTAL OCTAVA Y UNÍSONOS, UTILIZADO EN EL TEMA “BYE BYE BLACKBIRD”. FUENTE: EL AUTOR 

FIGURA 23: RECURSOS ARMÓNICOS UTILIZADO EN EL TEMA “BYE BYE BLACKBIRD”. FUENTE: EL AUTOR 
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CONCLUSIONES 

 

• Con este trabajo se pudo identificar los recursos característicos de 

Sammy Nestico los cuales se basan en la utilización de técnicas 

orquestales como: Soli a 4 voces, Soli a 2 voces, octavas y unísonos 

que permitieron determinar el lenguaje musical del arreglista. 

 

• La creación de este arreglo musical permitió entender la aplicación del 

lenguaje musical en un contexto tradicional de jazz en un formato de 

big band, estableciendo un primer acercamiento al estilo orquestal de 

Sammy Nestico. 

 

• El aporte de este trabajo se establece como el primer registro 

investigativo en el país sobre Samuel Louis Nistico (Sammy Nestico), 

el cual quedará como un material de referencia para futuras 

investigaciones sobre el arreglista y compositor. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Analizar otros temas en los que haya participado este arreglista para 

la obtención de otros recursos que puedan enriquecer futuros trabajos 

investigativos. 

 

• Aplicar lo resultados de este trabajo investigativo a la composición de 

temas en formato para big band en diferentes géneros musicales. 

 

• Investigar sobre diferentes compositores y arreglistas que hayan 

trabajado en formatos de big band en diversos estilos musicales para 

conocer nuevas posibilidades sonoras para que a través de su 

análisis se puedan obtener herramientas que permitan crear nuevas 

propuestas musicales 
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