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Introducción 
Aprender improvisación es un proceso que puede empezar mucho antes y terminar mucho después de haber 
estudiado este método. Usualmente la primera improvisación, y que muy probablemente usted ya ha hecho, 
es una composición espontánea que se hace sin reglas ni consideraciones de ningún tipo, es arte y creatividad 
pura, pero primitiva. Usted improvisa cada vez que se imagina una melodía, tal vez cantando o simplemente 
oyendo sonidos en su mente; también es probable que haya intentado jugar con las notas de su instrumento, 
muchas veces creando algunas lineas musicales dignas de ser añadidas a su vocabulario musical. La 
improvisación es exactamente eso: Ser libre para expresar esas ideas y tocarlas en un instrumento musical, sin 
preocuparse demasiado de seguir reglas o evitar “notas prohibidas”. 

Sin embargo, en un determinado momento, nuestra creatividad parece estar limitada a lo que sabemos. Si 
sabemos poco, nuestras improvisaciones finalmente acabarán por aburrirnos. Siempre queremos saber más y 
alcanzar un sonido más sofisticado, profesional, hermoso, sorprendente, etc. llámelo como usted prefiera. Por 
tal razón es necesario estudiar las técnicas de improvisación y aprenderlas. Esto no va a limitar su creatividad, 
sino todo lo contrario, abrirá su mente a un sin fin de posibilidades que usted simplemente no se imaginaba 
que era capaz de alcanzar. 

Cuando usted escucha a uno de sus músicos favoritos tocar un solo que a usted jamás se le ocurriría, 
probablemente piensa que esto se debe a un don especial, de alguna manera restringido a ciertas mentes 
brillantes y genios de la música. No es así, todo se puede lograr mediante el estudio y usted también es capaz 
de conseguir un solo similar o quizás aún mejor. 

Llegar a ese punto requiere entender algunos conceptos que, aunque le puedan parecer complicados en un 
principio, con un poco de perseverancia de su parte los logrará aprender todos. Estos conceptos están 
descritos en este método.  

Pero no basta con entenderlos, hace falta una etapa final y esta se hace después de haber estudiado el 
método, y consiste en la asimilación de las técnicas aquí descritas. No se desespere, puede ser un proceso 
largo, pero no es inalcanzable si se es constante. El objetivo final, es volver a ese punto en el que se improvisa 
de forma libre y sin preocuparse demasiado por las reglas, es decir, una improvisación genuina de un artista 
que simplemente se deja llevar por la música. Pero existe una diferencia entre el principiante y el profesional, 
y esa diferencia está en el tiempo y dedicación del músico, por asimilar los conocimientos, escalas, técnicas y 
recursos que aplica en su improvisación. Un improvisador profesional las ha repasado tanto así, que ya no es 
necesario estar pendiente de ellas, porque las puede aplicar de forma natural. 
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Si usted desea llegar a este punto, entonces ha llegado el momento de iniciar su formación. El libro que usted 
tiene en sus manos es un excelente recurso, elaborado cuidadosamente para hacerlo entendible, progresivo y 
completo. De tal manera que usted no se pierda ninguna de las ideas fundamentales que utilizan los 
improvisadores expertos. 

Para facilitar el aprendizaje, he divido este tratado en tres partes. Las tres partes son hasta cierto punto 
independientes entre sí, pero es conveniente estudiarlas todas.  

La primera parte, es un vistazo rápido a la improvisación. Sin entrar en la profundidad de un análisis de la 
armonía dada. Esta parte está enfocada en el hecho de que el improvisador necesita tomar decisiones rápidas 
al momento de improvisar, inclusive, decisiones instantáneas cuando se está tocando en vivo una pieza poco 
conocida. La primera parte también puede resultar útil para los que desconocen los conceptos de armonía 
moderna o se les hacen difíciles, puesto que no se ahonda demasiado en las razones profundas de porqué 
escoger una escala u otra. A la vez, se proveen métodos rápidos para solucionar las incertidumbres de manera 
que se pueda solear sobre la marcha, sin una preparación previa. 

La segunda parte es mucho más profunda, aquí se justifica el uso de cada escala con razones teóricas y con 
fundamento en las bases de armonía moderna. Para entender estas bases, hay un tratado publicado por esta 
misma casa y que se titula Armonía Moderna Simplificada. Tener ambos métodos es esencial si desea tener el 
panorama completo. No obstante, también se ha tenido cierta consideración para quienes ignoran estos 
conceptos y se tratan de explicar de una manera muy rápida, puesto que este libro no es de armonía. 

Finalmente se proveen algunos casos de ejemplo en la tercera parte. Esto se hace con el fin de solucionar 
algunas dudas que puedan surgir al estudiante en el proceso de analizar e improvisar sobre sus temas 
favoritos. 

Le deseo éxitos en su carrera musical, y me permito asegurarle que el esfuerzo que usted ponga en aprender, 
le será ampliamente recompensado. Permítase sorprender con los resultados obtenidos y descubra todo lo 
que es capaz de lograr. Vuélvase un experto en Improvisación! 
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I Parte - Fundamentos de 
Improvisación 

La música busca comunicar ideas, y transmitir emociones, y la improvisación es el arte de hacerlo de forma 
espontánea. En este curso abarcaremos las pautas para hacerlo, partiendo desde la base teórica, pero con 
énfasis en la práctica. Mientras más practicamos la improvisación se vuelve más natural y fluida, esto se logra 
con el tiempo y es imposible esperar resultados inmediatos. De hecho, los mejores resultados podrían verse 
meses o inclusive años después de haber llevado este curso. 

Conocimientos Previos 
La primera pregunta que uno se hace es ¿Realmente tengo lo que se necesita para aprender a improvisar? o 
¿tendré las habilidades necesarias para cumplir con las expectativas del curso?. Todas las personas poseen las 
habilidades mínimas intrínsecamente, tal vez sólo existe un cierto temor de iniciar el aprendizaje y el valor de 
mantenerse dentro de un programa que produzca resultados a largo plazo. Antes de iniciar sólo es 
recomendable considerar los siguiente:  

1. El estudiante debe tener la habilidad de entender una partitura de estándar de jazz (Lead Sheet) y 
poderla seguir sin perder la métrica y el tiempo. 

2. El estudiante debe conocer la nomenclatura de acordes (cifrado): por ejemplo Cmaj7, Eb7(b9) etc. 

3. El estudiante debe tener cierta experiencia previa en improvisación (lo ha intentado anteriormente). 

Los puntos 1 y 2 han sido abordados en el libro Armonía Moderna Simplificada. Por favor asegúrese de tener 
en cuenta estos conocimientos de lo contrario el contenido del libro le será difícil de asimilar. 

Similitudes entre el lenguaje hablado y la Improvisación 
Aprender improvisación es como aprender un nuevo idioma, de hecho, el proceso de aprendizaje es muy 
similar. Es necesario aprender un vocabulario (acordes y escalas), pero no basta con ello, pues es necesario 
saber como enlazarlas correctamente con el objetivo de crear frases que tengan sentido. Finalmente es 
necesario adquirir fluidez, para poder desarrollar temas interesantes de forma espontánea sin tener que 
preocuparnos por la técnica, tal como lo hacemos en una conversación con un amigo. 
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Existen 2 maneras de aprender de improvisación. La primera de ellas consiste en aprender ciertas frases ya 
creadas y repasarlas sobre distintas tonalidades y acordes; al cabo de un tiempo se espera que el estudiante 
sea capaz de aplicar estas frases en sus propias improvisaciones. Muchos aprenden de esta manera, y algunos 
pueden llegar a sonar muy bien en base a imitar las frases de otros artistas; yo lo recomiendo solamente para 
afinar la técnica y ser más versátil; pero en esencia, esto no es improvisar. 

La segunda manera de aprender improvisación, es la manera profesional; en la que se espera que el 
estudiante sea capaz de entender lo que está tocando y crear sus propias frases según las ideas que desea 
transmitir. De la misma manera en que el lenguaje hablado no consiste solo en copiar las frases de alguien 
más, la improvisación, en su sentido más puro, consiste en la expresión propia, libre y espontánea de las 
ideas; sean estas explicaciones, historias, anécdotas; contadas de forma particular a través de la música. Este 
último enfoque es el que se aborda en este libro. 

Recomendaciones 
Aún cuando usted haya visto experimentados músicos demostrar un nivel de fluidez y coherencia en sus solos 
aparentemente inalcanzable, cada uno de ellos ha tenido que pasar por las etapas iniciales, tal como usted en 
este punto, la diferencia es que estas habilidades se han practicado por años de modo que se han vuelto 
naturales para los músicos más experimentados, pero esto no quiere decir que quienquiera que tenga el 
deseo de hacerlo no lo pueda aprender. 

Tome en cuenta que para improvisar usted debe: 

1. Tener el deseo de aprender 

2. Escuchar, escuche tanta música de intérpretes de jazz como sea posible 

3. Adopte un método de práctica, como el descrito en este material 

4. Consiga una banda o una sección rítmica (backing tracks) para practicar e improvisar. 

5. Sea disciplinado y paciente, y nunca pierda la autodeterminación. 

Un músico de jazz utiliza muchos recursos e ingredientes cuando improvisa, muchos de esos recursos serán 
tratados aquí, sin embargo al analizar cada frase en detenimiento se puede llegar a la conclusión de que todo 
se construye con dos recursos básicos: los acordes y las escalas. El objetivo de la práctica es lograr tal dominio 
de esos recursos que éstos puedan venir a la mente de forma inmediata al momento de improvisar. No 
pretenda llegar a este punto tan rápido, ganar fluidez y confianza demorará, pero la persistencia hará que los 

Lenguaje Hablado Improvisación

Vocabulario Palabras Sonidos, Acordes, Escalas

Gramática Palabras en el orden correcto Progresiones

Contenido Explicaciones o historias Desarrollo de temas melódicos
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resultados se logren algún día. Entonces, como primera recomendación, repase lo que sabe de acordes y 
escalas. Una vez usted esté seguro que conoce y puede recordar con cierta facilidad las primeras escalas y 
acordes y además las puede ubicar en las 12 tonalidades posibles, entonces debe empezar a aplicarlas. Las 
escalas y acordes y todo lo nuevo que usted aprenda no permanecerá mucho tiempo en su cabeza si no los 
usa regularmente. Nuestro cerebro tiende a desechar con mucha facilidad lo que no le sirve.  

Muchos estudiantes tienen problemas para aprender sus escalas y acordes; pero aquí vienen las buenas 
noticias: no se necesita de algún don especial para poder aprender tantas escalas y acordes como llegue a 
necesitar. ¿Podría usted decir con exactitud cuántas palabras conoce en su idioma natal? Sin temor a exagerar 
puedo decir que probablemente sean miles de ellas, y sin embargo usted las recuerda de forma inmediata y 
las puede decir en el momento exacto en que las necesita sin demora, para expresar una idea o compartir una 
emoción. Pues bien, las escalas y los acordes, si bien en un principio le pueden parecer demasiados, no son 
tantos si los comparamos con la cantidad de frases, expresiones y vocablos en su lenguaje hablado, con tal 
capacidad seguramente usted puede aprender improvisación.  

Entonces descubra primero cómo su cerebro aprende. Nuestro cerebro funciona de manera muy diferente a 
una computadora. Usted puede ingresar a su ordenador tanta información como la capacidad que éste tenga 
en mega, giga o tera bytes. Usted sabe que mientras usted no borre esa información, ésta permanecerá ahí 
tanto tiempo como el mismo ordenador. Pero nuestro cerebro no es así, nosotros solemos olvidar, y de hecho 
olvidamos con cierta facilidad, aún las cosas importantes. No pretenda entonces que con tomar un libro de 
escalas y estudiarlas un rato hasta lograr recordarlas con cierta facilidad sea suficiente. Para aprenderlas y 
lograr aplicarlas, debe usarlas, frecuentemente y en situaciones reales de improvisación. 

Cuando usted aprende un concepto nuevo, ya sea el nombre de una persona o un nuevo acorde, el cerebro 
establece conexiones entre neuronas, miles de ellas; éstas conexiones crean una ruta en su cerebro que en un 
principio es débil y bastante vulnerable. Su mente recorrerá ese mismo camino cada vez que necesite utilizar 
el concepto aprendido. Cuando usted deja de usar ese conocimiento, el camino pronto desaparece y es 
necesario aprender de nuevo. Sin embargo, si pasa muchas veces por la misma brecha, ésta se fortalece y se 
hace más fácil de transitar. Con el tiempo y la práctica, esas conexiones se recorren a velocidades tan grandes 
que por el momento las computadoras no han logrado igualar, y esa es la gran ventaja. Por esa razón un 
músico de jazz puede recordar y dirigir sus dedos hacia una nueva escala tan rápido como se cambia de 
compás, además de ser creativo y hacerlo con gracia y naturalidad. Es por esa misma capacidad del cerebro 
que usted puede utilizar su lenguaje natal de miles de palabras con tanta fluidez. 

En resumen usted deberá aprender sus escalas, pero esa será tan sólo la fase inicial, luego de ello usted debe 
empezar a usarlas una y otra vez en situaciones reales de improvisación. 

¿Cómo concebir una idea de improvisación? 
Algunos músicos memorizan patrón tras patrón y lick tras lick, y algunas veces pueden llegar a sonar como 
una máquina bien calibrada. Pero el objetivo no es convertirse en una máquina, sino más bien llegar a un 
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nivel en el que su intuición musical pueda ser expresada a través del instrumento que ejecuta. Así que 
mantenga esto en la mente, los ejercicios, licks y patrones son solamente los medios para llegar a un fin. 
Practicar sus escalas y acordes deben llenarle de recursos y vocabulario para que usted posteriormente se 
pueda expresar. 

La mente es el origen de todas las ideas musicales. Tocar un lick de abajo hacia arriba mil veces no le hará ser 
un músico de jazz, pero aprender a expresarse a través de su instrumento si lo hará. Así que primero desarrolle 
su creatividad y empiece a escuchar sus ideas en la mente. Su cerebro tiene la capacidad de crear arreglos 
únicos y originales, pero debe tomarse el tiempo para escuchar sus ideas y establecer un camino para que 
estas ideas puedan convertirse en sonidos. 

La voz humana es el instrumento que con mayor facilidad puede recrear las ideas musicales de la mente. Con 
frecuencia es más fácil cantar una melodía que tocarla en un instrumento, lo cuál lleva un proceso de 
adaptación a través de la digitación, las notas y posiciones propias de cada instrumento. Así que si escucha 
una idea en su mente, cántela, una vez la haya podido cantar podrá trasladar esa melodía a su instrumento, y 
junto con su técnica y recursos adicionales disponibles usted podrá enriquecer y agrandar esa pequeña idea 
que nació en su cabeza. 

Una gran fuente de inspiración es la escucha de otros grandes del jazz, escúchelos, pues esto le educará 
grandemente y le dará una visión más clara del sonido que usted busca para su improvisación. Usted puede 
aprender algunos licks de los grandes maestros como una base para su desarrollo, pero no deje que esto corte 
su creatividad, usted tiene un sonido propio que proviene de la mezcla de sus influencias y contexto. La 
improvisación será un medio para que usted desarrolle esa individualidad, y esto le hará ser valorado como 
un músico que brilla con luz propia y que no suena como ningún otro. 

# Ejercicio 1 

! Track No. 1 - Escuche el track y empiece a desarrollar algunas ideas en su mente, es un sencillo backing 
track con estilo de jazz clásico, ¿Qué sonidos le vienen a la cabeza? o ¿Cómo le gustaría que estuviese la línea 
melódica sobre la base rítmica y armónica que escucha? Una vez tenga esas ideas intente trasladarlas a su 
instrumento. Aunque el ejercicio está en C mayor, no piense en ninguna escala en particular, solo trate de 
materializar las ideas que escuchó en su cabeza. Puede hacerlo primero con la voz y luego le será más fácil 
hacerlo con el instrumento; si lo puede cantar, seguro lo puede tocar con un poco de práctica. 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1. ESCALAS
 
1.1 Escalas mayormente utilizadas en improvisación jazz 
Existe una gran cantidad de escalas que pueden ser utilizadas en improvisación. Pero concretamente nos 
centraremos en 10 de ellas porque con ellas lograremos cubrir la gran mayoría de acordes en una 
composición de jazz. 

Modos 

Los modos son 7, y provienen todos de la escala diatónica, no son escalas en sí, pero para el estudio práctico 
de la improvisación conviene estudiarlos uno a uno de forma individual. Para una mejor comprensión de los 
modos, los ordenaremos según su sonoridad desde el más brillante (lidio) hacia el más oscuro (dórico). 
Ejemplificaremos utilizando los modos de C. 

1. Lidio 

�  

2. Jónico 

�  

3. Mixolidio 

�  

4. Dórico 

�  

5. Eólico 

�  
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6. Frigio 

�  

7. Locrio 

�  

Para transportar los modos de C a otras tonalidades, aplique las mismas alteraciones sobre la escala diatónica 
mayor, de la siguiente manera: Para conseguir un lidio, suba un semitono al cuarto grado de la escala mayor. 
Jónico será la escala mayor tal cuál. Mixolidio se consigue bajando un semitono al séptimo grado. Para Dórico 
baje un semitono al tercer y séptimo grado. Para eólico baje un semitono al tercero, sexto y séptimo. Para 
frigio baje un semitono al segundo, tercero, y séptimo grado. Y para locrio baje un semitono a todos los grados 
con excepción del primero y cuarto. 

Puede que le resulte más fácil relacionar los modos dórico, eólico, frigio y locrio con la escala menor natural. 
En este sentido, Dórico se diferencia en que tiene un sexto grado mayor (un semitono por encima del sexto 
grado en la escala natural). Eólico es la escala natural tal cuál. Para frigio solo baje un semitono al segundo 
grado y para locrio baje un semitono al segundo y quinto grado. 

Otras Escalas 

Además de los 7 modos de la escala diatónica existen otras 3 escalas y modos: 

8. Lidio bemol 7 

�  

9. Alterada (o superlocrio) 

�  

10. Simétrica Disminuida (Semitono-tono) 

�  

�15



FIN DE LA MUESTRA GRATUITA! 
Ordena o Descarga el método 
completo en www.aunavoz.net 

http://www.aunavoz.net

