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RESUMEN  

 

Este trabajo tiene como objetivo la composición de dos temas inéditos 

utilizando los recursos orquestales, compositivos; recursos  rítmicos y 

melódicos  del  bajista norteamericano Jaco Pastorius.  

La investigación se ha divido en tres etapas: El acopio de los datos 

necesarios para poder llevar a  cabo la  investigación. Análisis de los datos 

más codificación de los recursos y la composición de los temas aplicando los 

datos obtenidos en las etapas previas. 

Los métodos utilizados como: Inductivo, Deductivo y  experimental, 

facilitaron el proceso de composición, la aplicación de los recursos 

orquestales, ejecutorio y compositivo de Jaco Pastorius en dos temas 

inéditos cumpliendo así con el propósito de esta investigación. 

 

Palabras Clave: 

Recursos Compositivos, Recursos orquestales, Recursos  melódicos 

y rítmicos Jaco Pastorius, Composición, Aplicación de recursos. Jazz Fusión.    
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ABSTRACT 

This work has as object the composition of two unpublished themes 

using the orchestral, composite and executory resources of the North 

American bass player Jaco Pastorius. 

The research has been divided into three stages: First) the collection 

of relative information to carry out the research. Second) Analysis of the most 

encoded data of the resources, and Third) composition of the themes 

applying the obtained info in the previous stages. 

The different methods that were used, such as Inductive, Experimental 

Deductive, simplified the process of composition, the application of the 

orchestral, executory and compositional resources of Jaco Pastorius in two 

unpublished themes fulfilling the purpose of this research. 

 

 

 

 

 

Keywords:  

Composites, Orchestral, Melodic, Rythmic Resources, Jaco Pastorius, 

Composition, Application of resources, Jazz Fusion. 
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CAPITULO I 

 

Contexto 

 

La Universidad Católica Santiago de Guayaquil promueve 

constantemente la investigación científica en sus estudiantes, siendo así un 

requisito fundamental para poder culminar sus estudios superiores. 

Actualmente la carrera de música de la facultad de Artes y Humanidades ha 

aportado investigaciones, proyectos y propuestas con un enfoque jazzístico 

combinado con la música autóctona del país. Villon, M & Duval, E. (2016), 

León, D (2016).  Sin embargo el jazz es un género que está en constante 

evolución tal como el sub genero de jazz fusión que es tema de estudio para 

muchos músicos. 

 

La composición es una de varias herramientas mediante el cual un 

músico puede expresar su arte, plasmando los conocimientos obtenidos en 

la carrera de música de la Universidad Católica que nos facilitan el proceso 

de composición. Sin embargo conjugar los conocimientos obtenidos en la 

carrera con las influencias musicales de cada estudiante se puede plantear 

como una nueva forma de evaluación.  

 

La composición es muy utilizada como criterio de evaluación al 

momento de finalizar una etapa de estudio musical, siguiendo parámetros 
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previamente establecidos se puede medir el nivel de conocimiento 

estudiante.  

Este trabajo de investigación tiene como fin principal una exposición 

de los recursos compositivos de Jaco Pastorius y su aplicación en la 

composición de obras inéditas 

. 

Antecedentes  

 

John Francis Anthony Pastorius III (1 Diciembre 1951 Norristown, 

Pensilvania – 21 Septiembre 1987 Fort Lauderdale, Florida) fue un músico 

estadounidense, quien innovo la función del bajo eléctrico en la música, 

utilizando un bajo eléctrico sin trastes instrumento poco conocido en la 

época de los 70’s. 

Con un sonido inconfundible más un impecable sentido rítmico y melódico 

marco un antes y después en la forma de cómo ejecutar dicho instrumento, 

sumándole a todo esto un estilo de composición propio en el género de jazz 

fusión.  

Jaco es sin duda uno de los bajistas más influyentes de todos los 

tiempos y es debido a esto que se lo considera como un icono referencial a 

nivel mundial. Alrededor del mundo se han realizado varios trabajos sobre la 

vida y obra de este gran músico en donde se pueden encontrar películas 

como: “JACO, La película” dirigida por  Stephen Kijak y Paul Marchand. 

Libros de estudios, “Modern Electric Bass”, “Play Like Jaco Pastorius”, “The 
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escencial Jaco Pastorius” etc. Biografías: “Jaco Pastorius. La extraordinaria 

y trágica vida del mejor bajista del mundo” por Bill Milkowsky  de igual forma 

varias tesis de grado como Spiers, A. (2007), Vallejo, D. (2016) entre otros 

tomando como referencia las obras de este revolucionario bajista.  

En Latinoamérica se han llevado a cabo conciertos en tributo a este 

gran artista como en Argentina ofrecido por Guillermo Vadalá en 1998, En 

Puerto Rico por el múltiple ganador de premios Grammys John Benítez, en 

México en la ciudad de Cancún dirigido por Hiram Gómez Blázquez en 2012. 

Por otra parte se han realizado varios estudios que se enfocan en como 

adquirió su sonido, técnica y análisis de sus obras. Sin embargo 

investigando en los repositorios de universidades nacionales no se encontró 

trabajos sobre este  gran músico, motivo importante por el cual se decidió 

realizar esta propuesta musical. 

Para esta investigación se han seleccionado las obras “Come On, 

Come Over” del álbum debut de Jaco “Jaco” publicado en 1974, el tema 

“Teen Town” compuesto para el disco “Heavy Weather” en 1977 cuando 

pertenecía al grupo de Jazz Fusión Weather Report y el tema “Liberty City” 

publicado en Word Of Mouth segundo álbum del artista en 1981, estas tres 

obras servirán como base para nuestra investigación en la cual analizaremos 

rítmica, armónica y melódicamente con el fin de poder codificar su estilo 

compositivo e implementarlos en composiciones propias 
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Problema de investigación 

 

No cabe duda que componer es una de las más bellas formas de 

expresión del músico,  requiere de cierto conocimiento en teoría musical 

para completar dicha actividad.  

Sin embargo existen muchos músicos empíricos y académicos toman 

como referencia obras ya publicadas por artistas, anteriores o 

contemporáneos, toman ciertos recursos de dichas obras para poder innovar 

creando nuevas obras musicales. 

Siguiendo ese estilo de composición y tomando como referencia A 

Jaco Pastorius y con los conocimientos obtenidos durante el proceso de 

estudio superior nos surge el siguiente problema  

¿Cómo aplicar los recursos compositivos, orquestales y rítmicos de 

Jaco Pastorius para su innovación en la composición de obras inéditas de 

Jazz Fusión?  

 

Objeto 

de Estudio 

Recursos compositivos y de Orquestación 

de Jaco Pastorius  

Campo 

de Acción  

Lenguaje musical  y su Aplicación  

Tema 

de 

Análisis de los recursos compositivos y 

recursos de ejecución de Jaco Pastorius y su 
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investigación  aplicación para la composición de 2 temas con 

características de Jazz Fusión  

  

Justificación.  

 

Jaco Pastorius es un ícono musical a nivel mundial sobre todo por su 

trabajo en el bajo eléctrico y sus composiciones en el sub género del jazz 

conocido como jazz fusión. Esto se debe a su particular sonido, a su 

impecable ejecución y sus hermosas y elaboradas composiciones lo que 

hacen de él un músico completo y digno de admirar. Su aporte musical es de 

tal importancia que se han realizado varios trabajos alrededor del mundo  los 

cuales se analiza las obras de Jaco y sus distintos y variados recursos de 

ejecución del instrumento. Más la presente investigación se distingue de los 

trabajos previos pues después de analizar sus obras aplica los recursos 

obtenidos para composiciones propias.     

 

En el contexto social es necesario mencionar que se justifica esta 

investigación cumpliendo el Objetivo 4 del Plan del Buen Vivir 2013-2017:  

“Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía”, en el 

cual podemos encontrar diversas razones que justifican el desarrollo 

artístico y su aporte positivo a nuestra sociedad. Entre las cuales 

podemos destacar las siguientes: 

 4.9 Impulsar la formación en aéreas de los conocimientos no 

tradicionales que aportan a la constitución del Buen Vivir. 
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 4.10 Fortalecer la formación profesional de artistas y deportistas de 

alto nivel competitivo. 

 4.10 j Fortalecer la formación y la especialización de artistas en áreas 

relacionadas a la producción, la creación, la enseñanza y la 

investigación 

 

Del Objetivo 5 “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad”, tomaremos como referencia los siguientes enunciados. 

 Recuperar y desarrollar el patrimonio artístico cultural y diverso en la 
generación del nuevo patrimonio sonoro y musical, dancístico,  
escénico, plástico, literario y audiovisual.  
 

 Estimular la creación, la producción, la difusión, la comercialización, la 
distribución, la exhibición y el fortalecimiento de emprendimientos e 
industrias culturales y creativas diversas, como sector estratégico en 
el marco de la integración regional. 
 

 Impulsar los procesos de creación cultural en todas sus formas, 
lenguajes y expresiones, tanto de individuos como de colectividades 
diversas. 

 

 
 

De este modo con el fin de enriquecer el espectro sonoro ecuatoriano 

y fortalecer la investigación musical utilizando un foco diferente al Jazz 

tradicional se realiza esta investigación explorando en el sub genero de Jazz 

Fusión y basándonos en los recursos orquestales compositivos armónicos y 

melódicos de Jaco Pastorius. 
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Objetivos 

Objetivo General. 

 Componer dos temas con características de Jazz fusión 

utilizando los recursos compositivos, orquestales, rítmicos y 

melódicos de Jaco Pastorius. 

 

Objetivos específicos  

 Seleccionar y transcribir secciones de los temas “Come On 

Come Over”, “Teen Town” y  Liberty City. 

 Analizar y codificar el patrón compositivo de Jaco Pastorius en 

las tres obras  

 Componer y orquestar dos temas de jazz fusión mediante los 

resultados obtenidos.  

 

 

Preguntas de Investigación: 

 

 ¿Cómo aplicar e innovar los recursos compositivos de Jaco en 

la creación de música inédita con características de Jazz 

Fusión? 

 ¿Cuáles son los elementos característicos de Jaco Pastorius al 

momento de componer un tema? 

 ¿Cómo fusionar los conocimientos obtenidos en la formación 

superior con los nuevos recursos de Jaco Pastorius? 
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Marco Conceptual 

Jazz 

No existe una etimología de la palabra Jazz, y más aun a lo largo del 

transcurso del siglo XX es complejo tratar de definirla pues está en constante 

evolución. Sin embargo el escritor alemán Joachim-Ernst Berendt, 

especializado en jazz lo define de la siguiente manera en su clásico libro  El 

jazz: de Nueva Orleans al jazz rock:  

El jazz es una forma de música de arte que se originó en los EEUU 
mediante la confrontación de los negros con la música europea. La 
instrumentación, melodía y armonía del jazz se derivan principalmente de 
la tradición musical del  Occidente. El ritmo, el fraseo, la producción de 
sonido y los elementos de armonía del blues se derivan de la música 
africana.  
El jazz difiere de la música europea en tres elementos básicos, que sirven, 
todos ellos, para aumentar su intensidad: 
 
1. Una relación especial con el tiempo, definida como swing. 
2. Una espontaneidad y vitalidad de la producción musical en que la 

improvisación desempeña un papel. 
3. Una sonoridad y manera de frasear que reflejan la individualidad de 

los músicos ejecutantes. (p. 695) 
 

 

Jazz fusión:  

A finales de la década de los 60´s Miles graba el primer álbum de lo 

que sería conocido como jazz fusión “In A Silent Way” en donde podemos 

apreciar la utilización de piano eléctrico, sintetizadores, bajo eléctrico, 

guitarra eléctrica con efectos y demás instrumentos  de percusión. Es notoria 

también la eliminación de los “Changes” las famosas cadencias de acordes 

tan propias del jazz tradicional dando paso a los patrones rítmicos repetitivos 
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en el bajo eléctrico y una armonía en su mayoría conformada por no más de 

cuatro a seis acordes por tema. 

Siguiendo esta innovadora sonoridad graba el álbum “Bitches Brew” 

en 1970, el impacto comercial de este disco lo volvió a posicionar como una 

superestrella y dando a conocer el jazz para una nueva generación. Wayne 

Shorter y Joe Zawinul colaboraron en este aclamado proyecto, los mismos 

que tiempo después fundarían el grupo llamado Weather Report. 

Weather Report es el grupo más reconocido si de Jazz Fusión se está 

hablando, conformado por Joe Zawinul piano y sintetizadores, Wayne 

Shorter en el saxofón tenor, Jaco Pastorius en el bajo eléctrico y Peter 

Erskine en la batería. Es aquí donde Jaco consigue su más alto nivel como 

instrumentista y del mismo modo adquiere la experiencia necesaria para 

mejorar sus composiciones gracias a sus dos grandes amigos y tutores 

Shorter y Zawinul.  

Las composiciones de Weather Report reflejan una gran influencia de 

estilos musicales como son latín, jazz modal, rock, R&B, funk pop entre 

otros. Desechando el concepto tradicional de música, en el cual cada 

instrumento cumplía con una función específica la banda se enfocó en 

componer de tal forma que cada instrumento juegue un rol clave en el 

desarrollo de la obra. 

 

Rítmica 

Jaco desarrollo un particular estilo rítmico combinando varios factores 

en sus primeros años de bajista. El estilo de funk y  R&B la adquirió cuando 
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era joven y tocaba en varias bandas de este género como “Las Olas Brass” 

“Woodchuck” y los “C.C.Riders”. La sonoridad y acentos caribeños los 

obtuvo cuando viajo en un crucero siendo parte de un grupo de jazz. Y por 

último cuando vio una presentación del bajista Carlos García el cual utilizaba 

en sus líneas de bajo notas apagadas y una rítmica de semicorcheas.  

En este aspecto explicaremos como Jaco visualizaba las notas. Él 

tomaba la métrica de 4/4 y la subdividía en 16/16  como veremos en la 

imagen 01 

  

 

 Figura 1: Subdivisión de negra a corchea. Fuente: Rodas, D. 2017 

 

Los acentos que el utilizaba provenían de la sonoridad caribeña en la 

cual se adelantaba un tiempo de negra al compás a resolver común en las 

líneas de bajo del tumbado 
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Figura 2: Linea de bajo tumbao. Fuente: Rodas, D. 2017 

   

Y  también adopto los acentos sincopados que presentaban los ritmos 

afrocubanos al momento de ser tocados en las tumbadoras. 

 

Figura 3: Ritmos cubanos congas Fuente: percuseando.wordpress.com 
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Otro elemento fundamental en la técnica rítmica y estilo de jaco es el 

uso de las “Muted notes” y  “Ghost notes”, la primera consiste en presionar 

ligeramente con la mano izquierda el diapasón logrando así una sonoridad 

más seca pero aún se puede distinguir el tono de la nota, esta técnica se le 

atribuye bastante a los guitarristas quienes con la palma de la mano derecha  

apoyaba sobre las cuerdas obtienen  un sonido más apagado, y las “Ghost 

notes” el ejecutante presionaba completamente el diapasón con la mano 

izquierda y la mano derecha  tocaba las cuerdas dando como resultado un 

sonido netamente percutido. 

Jaco acentuaba generalmente en tiempos débiles y anticipando 

mediante cromatismos a las notas deseadas, que en la mayoría de los casos 

serian la raíz desde una séptima menor y la quinta mediante una cuarta justa 

o tercera como se explicara más adelante.  

 

Análisis de los temas  

 

Come On, Come Over 

 

La primera composición de Jaco en analizar será Come On Come 

Over grabada para el disco debut homónimo JACO PASTORIUS en 1974. El 

tema está en la tonalidad de C menor para introducción verso y puente y en 

el coro modula a D mayor, una métrica de 4/4, el tempo es 111 beats por 

minuto, el estilo Funk Jazz-Rock, presenta la siguiente forma: 
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La introducción está conformada por 12 compases. En el primer 

compas Jaco utiliza el acorde de G con las tensiones de #9 y b13 con una 

línea melódica basada en semicorcheas, técnica recurrente en jaco al 

momento de crear líneas melódicas, esta desciende para llegar al segundo 

compas, aquí se hace uso de los acordes de G F# y F, cromatismo, 

acentuados en los tiempos débiles.   

 

 

Figura 4: Transcripción y Análisis de la introducción del  “Come On, Come Over”.Fuente: 

Rodas, D. 2017 

En el cuarto beat  desarrolla la línea de bajo empezando por la 

séptima disminuida del acorde a resolver que en este caso es C menor 

séptima  la línea conformada por semicorcheas crea un estilo de llamada y 

respuesta. Esta línea es interpretada por  Jaco en conjunto con la batería 

creando un vamp para ir al verso. 

 

Figura 5: Transcripción línea de bajo del tema “Come On, Come Over”. Rodas, D. 2017 
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En el verso y puente está conformado por un solo acorde que es Cm7 

y la línea de bajo es constante. 

 

Para el Coro del tema Jaco modula a D mayor y se mantiene sobre un 

D mayor con novena y en el último acorde de los 8 que conforman en coro 

es un F dominante  que resuelve a C menor séptima del puente. La línea de 

bajo se basa en un patrón de semicorcheas y ghost note ligando la última 

semicorchea del tercer y cuarto beat creando así un efecto de anticipación, 

melódicamente usa la raíz quinta y séptima y la tercera del acorde (D, A, C Y 

B), moviéndose cromáticamente a la raíz de nuevo en el segundo compas y 

usando octavas para volver a la tercera del acorde.  

  

 

Figura 6: Jaco Pastorius Bass Method. Peterson, R. 2010 

 

Después del Segundo Coro el piano realiza un solo sobre la forma del 

Coro.  
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La forma del tema es Introducción, Verso, Coro, Puente, Verso 1, 

Coro 1, Solo de piano, Puente, Verso, Coro, Fade Out.  

 

De este tema podemos resaltar los siguientes recursos: 

 Cromatismo para resolver a los acordes siguientes.  

 Línea de bajo construida basándose en una figuración de 

semicorcheas utilizando ligados en las ultimas semicorcheas 

de los tiempos 3 y 4 creando una sensación de tiempo 

adelantado  

 Armonía simple 1 acorde por sección, Acorde Dominante pero 

con súper estructura tríadica. 

 

 

 

Teen Town. 

 

En Teen Town, es el nombre de la tercera canción del disco “Heavy 

Weather” del grupo Weather Report del año 1977, grupo al cual Jaco 

pertenecía desde el año anterior. Este tema es compuesto por él, grabando 

la parte de batería y del bajo, en donde se puede apreciar la importancia que 

Jaco le da al ritmo. El tema presenta la siguiente forma: 

La introducción se desarrolla en 4 compases y estableciendo la 

armonía que se utilizada en las partes A1 A2 y B, una cadencia de cuatro 
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acordes dominantes siguiendo un ciclo de terceras descendentes C7, A7, 

F7, D7.  Una melodía compuesta por corcheas y segundas menores. 

 

Figura 7: Transcripción y Análisis de la introducción del tema “Teen Town” Rodas, D. 2017. 

 

 

La parte A1 y A2  presenta la misma armonía de la instrucción y es 

tocada por  el sintetizador utilizando los tonos guía del acorde y la tensión 13 

y en posición cerrada creando un clúster y ambigüedad. Aquí la melodía es 

llevada por el bajo eléctrico con una figuración rítmica de semicorcheas y 

sincopada, utiliza cromatismo para resolver  en las notas del acorde, y evita 

la oncena del acorde y solo dándole uso como nota de paso. Utiliza también 

un fraseo clásico de jaco el cual consisten en el arpegio del acorde utilizando 

la raíz o cualquier otra nota del acorde como base. 
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Figura 8: Transcripción y análisis de la melodía del tema “Teen Town” Rodas, D. 2017. 

 

La parte B presenta la misma estructura armonía y melódica que la 

introducción, variando únicamente en la incorporación de un  B7 que tiene 

como función pivote para modular a E mayor y la parte C del tema.  

La parte C del tema presenta una modulación a E mayor y la 

progresión de acordes es E7 C#7 A7 F#7, al igual que la parte B es una 

cadencia de terceras descendentes. Jaco utiliza un patrón de corcheas y la 

triada del acorde para resolver en la raíz del siguiente acorde.  
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Figura 9: Transcripción de la parte B del tema Teen Town. Rodas, D. 2017. 

 

 

Los recursos obtenidos en este tema son los siguientes: 

 Concepto orquestal  (el bajo es quien lleva la melodía) 

 Melodía en semicorcheas sincopada y anticipando al siguiente 

acorde 

 El uso de una extensión de dominantes por terceras 

descendentes. 

 Llamada y respuesta entre el bajo y la batería. 

 Uso de súper estructura tríadica como acompañamiento de la 

melodía. 
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Liberty City 

 

Compuesto originalmente para su álbum debut, este tema no fue 

publicado hasta su segundo álbum como solista en 1981 llamado “Word Of 

Mouth”. En este disco Jaco cuenta con su propia Big Band y es el encargado 

de realizar todos los arreglos de vientos. A diferencia de los dos temas 

anteriores “Come On, Come Over” con un estilo Funk y “Teen Town” en Jazz 

Fusión,  “Liberty City” presenta un estilo Big Band. Con un gran uso de 

recursos armónicos, rítmicos, melódicos y conceptuales es una de las obras 

de Jaco más completas técnicamente. 

Comienza con un introducción de Saxofones en la tonalidad de E 

mayor, una enérgica melodía la cual tiene como característica las notas 

cromáticas que resuelve a las notas del acorde. Jaco utiliza una frase en los 

primeros 4 compases y la vuelve utilizar variando el ultimo compas, para dar 

paso a notas largas ligadas durante los siguientes cuatro compases y para 

finalizar emplea una frase muy rítmica que da paso al Groove principal de 

bajo construido en dos partes divididas en dos partes más, creando una 

sonoridad de llamada y respuesta entre un bajo y un guitarra, esta ultima la 

consigue utilizando otro de los recursos característicos de Jaco los “double 

stops slide” que es tocar dos notas simultaneas en las cuerdas 1 y 2 y 

deslizarse en el diapasón cromáticamente para volver al punto de partida.   

La primera parte de los “double stop” lo construye sobre el acorde G7 

y utiliza b7 y 9 (F y A)  y la segunda parte igual variando la novena por la 

quinta del acorde utiliza un “slide” de semitono descendente para volver al 
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primer “double stop”. Establece el Groove de la línea de bajo  durante varios 

compases creando un Vamp y variando cada ciertos compases.  

 

Figura 10: Transcripción de la introducción del tema “Liberty City” Frederick, M.  

 

 

Figura 11: Transcripción y análisis de línea de bajo “Liberty City”. Rodas, D. 2017. 
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La siguiente transcripción fue hecha por Franz Vollink sobre el tema 

Liberty City tocado por Jaco Pastorius en el video “Modern Electric Bass” de 

1985. Aquí Jaco toca el tema en piano y podemos apreciar como cada nota 

de la armonía es re armonizada por un acorde diferente. Para la parte A del 

tema modula a la tonalidad de G mayor. En los acordes I, IV y V (G13sus4, 

C13sus4 y D9sus4) los ejecuta como dominantes sus4 con tensiones 9 y 13 

creando una súper estructura tríadica. Generalmente utiliza pocas veces la 

quinta del acorde a excepción en la línea de bajo que es ejecutada mediante 

la técnica de walking bass. La forma del tema es una introducción ejecutada 

por saxofones armonizados seguido de la línea de bajo, parte A, Parte B, 

puente, solos y retoma la melodía introducción y termina volviendo a repetir 

la melodía. 

Con respecto al uso de acordes y la estructura de los mismos Jaco 

generalmente utilizaba acordes dominantes y suspendidos en la gran 

mayoría de sus composiciones generando así una sonoridad ambigua. Él los 

estructuraba utilizando la tercera y séptima y la 13 del acorde creando una 

segunda menor entre estas dos últimas notas pero dentro de la cualidad del 

acorde dominante es permitida.  
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Recursos obtenidos de este tema: 

 Concepto melódico notas largas para dar paso al contrapunto 

del bajo eléctrico 

 Solos abiertos varios instrumentos improvisan en una 

progresión armonía establecida  

 Interludios, sonoridad  y re orquestación de los acordes.  

 Cambio de cualidad de los I, IV Y V grados todos suspendidos 

y dominantes.   
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Figura  12: Transcripción arreglo de piano de “Liberty City”. Vollink, F.  
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Figura  13: Transcripción arreglo de piano de “Liberty City”. Vollink, F.  
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Figura  14: Transcripción arreglo de piano de “Liberty City”. Vollink, F.  
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Capítulo II 

 

 Diseño de la Investigación.  

Se empleara una metodología inductiva al momento de identificar los 

recursos utilizados por Jaco en sus obras. También se utilizara métodos 

tradicionales de análisis musical y el método estilístico, motivo y rítmico esto 

debido a que el género conocido como jazz fusión es una mezcla entre el 

género del jazz y otros géneros  

 

Enfoque: 

Esta investigación tendrá un enfoque cualitativo, pues se  obtendrán 

resultados y análisis subjetivo al criterio del investigador y una interpretación 

propia del lector. 

 

Alcance de la investigación: 

El alcance de la investigación será: 

 Exploratoria: En la cual se recolectará todos los recursos 

necesarios para llevar a cabo la investigación.  

 Descriptiva: Facilitará la interpretación correcta de la 

información previamente observada. 

 Experimental: Se la utilizara en la aplicación e innovación para 

la composición de temas inéditos de jazz fusión.   

 

 



33 
 

Capitulo III 

La Propuesta  

Composición de dos temas musicales utilizando los recursos 

compositivos y recursos orquestales de Jaco Pastorius.  

Justificación  

La música es un medio por el cual nos permite expresarnos y la 

composición es una vía que nos ayuda a lograr este objetivo. Mediante esta 

investigación se cumple con el requisito fundamental para culminar los 

estudios superiores en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil  

proponiendo la composición de dos temas musicales inéditos utilizando los 

recursos compositivos  y recursos orquestales de Jaco Pastorius. Así 

también aporta ampliando el espectro sonoro nacional con música inédita. 

Las dos composiciones presentadas a continuación muestran los recursos 

compositivos y orquestales obtenidos en los análisis previos de los temas 

“Come On, Come Over”, “Teen Town” y “Liberty City”, Los temas serán 

descritos previamente en conjunto con su respectiva partitura y cada tema 

será presentado mediante un audio. 

 

Objetivo 

Crear dos composiciones musicales aplicando los recursos 

orquestales armónicos y melódicos obtenidos del análisis de tres obras de 

jaco Pastorius  
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Descripción 

MEMENTO  

Es un tema de jazz fusión rock y jazz  con ritmo de batería subdivida 

en octavos y presenta la siguiente estructura:  

Introducción: línea de bajo y sintetizador marcando una figuración que 

se repetirá después en los vientos (trompeta en Bb y Saxofón tenor) con una 

batería subdividida en octavos y el piano utilizando acordes dominantes 

ejecutados en cuartas siguiendo el patrón rítmico establecido por el bajo. 

Tema: La melodía está compuesta por las diferentes secciones A1, 

A2, B1, B2, Y A1 la que se repite dos veces. La parte A1 en la tonalidad de 

C consta de  5 compases y una progresión armónica influenciada por el 

tema “Teen Town” Acordes dominantes utilizando una súper estructura 

tríadica, melodía con notas sostenidas y resolviendo por semitonos 

características del tema “Liberty City”. 

 La sección A2 presenta los mismos 4 compases de la sección A1 

pero variando su final añadiendo 3 compases más y dando paso a la sección 

B1.  

En la sección B1 modulamos a D aquí utilizamos el recurso armónico  

de Jaco, el Isus7 IVsus7 Y Vsus7 obtenidos del tema  “Liberty City” y  los 

Grados Isus7 bVIsus7 Vsus7 y bIIIsus7.  

La sección B2 es un lick en Bsus del propio Jaco para resolver a 

Emaj7 con novena acto seguido se retoma la sección A1 la cual se repite 

dos veces y se modula una cuarta ascendente para finalizar el tema. 
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Sección de solos: La forma establecida es A1 tres veces y B1 dos 

veces  

Re exposición del tema: Se vuelve a presentar el tema y se llega a un 

final de dos compases con el bajo marcando en tresillos y la batería piano y 

vientos improvisan libremente en esta progresión de acordes finalizando en 

dos kicks ejecutados por la banda.   
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CHRISTOPHER 

 

Tema compuesto en estilo funk fusión está estructurado de 2 

diferentes partes A y B cada una divida en dos partes  

La sección A1 de 8 compases presenta una melodía rítmica en 

conjunto con el piano y una línea de bajo que utiliza semicorcheas y 

aproximaciones cromáticas hacia notas del acorde recurso característico del 

tema Come On, Come Over. La tonalidad esta en G, nuevamente se emplea 

el principio de acordes dominantes y Sostenidos, la parte A2 presenta un 

melodía en blancas utilizando el mismo concepto melódico del tema “Liberty 

City” presenta la misma armonía de la sección A1 y en el octavo compases 

utilizamos una variación de un “lick” característico de Jaco para ir a la 

siguiente sección.  

Se deja dos compases con el ritmo de batería y se pasa a la parte B 

del tema que está en la tonalidad de E con un pequeño “lick” en 

semicorcheas que es ejecutado por el bajo y el piano en un compás y el otro 

compases libre utilizando el concepto de llamado y respuesta esto se repite 

ocho veces improvisando el trompeta, el saxófono, el piano y la batería  de 

ahí pasamos a los últimos 8 compases los cuales se desarrolla el motivo 

anteriormente propuesto ejecutada por toda la banda  para pasar de a la 

sección A1 y A2 finalizando en una repetición del ultimo compas en unísono.  
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Lead Sheet del tema Christopher: 
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CONCLUSIONES 

 

 

La transcripción de los temas facilito el proceso de análisis y 

selección de los datos de igual manera el proceso de composición  se 

enriqueció a medida de que se escuchaba más obras del artista.  

La importancia del análisis auditivo en cuanto timbre sonoro fue  

determinante al momento de componer. 

Se logró componer y obtener la sonoridad deseada mediante los 

objetivos  planteados.   
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RECOMENDACIONES 

 

El compositor deba pasar por un proceso de transcripción y 

análisis. 

Escuchar varias referencias relacionadas a la sonoridad que se 

deseada desarrollar  

Se recomienda la selección adecuada de músicos para poder 

tener un lenguaje musical  coherente al que se quiere ejecutar 

Tener conocimiento en composición y formas musicales del mismo 

modo en el manejo de voces y métricas  y sonoridades 
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