
 

 

 

GUÍA 8 “ MÚSICA Y TRADICIÓN” 

Nombre:  Curso: II MEDIO Fecha:  

Objetivos: Habilidades: 
Valorar críticamente 
manifestaciones y obras 
musicales de Chile y el mundo 
presentes en la tradición oral, 
escrita y popular, comunicando 
sus fundamentos mediante 
medios verbales, visuales, 
sonoros y corporales. 

Describen características musicales de obras y 
manifestaciones musicales de 
Chile y el mundo de acuerdo a su contexto. 

Instrucciones: Lee la guía atentamente y de igual forma, escucha los audios y 
videos de ejemplo. Según lo aprendido, responde el cuestionario.  
 

 

OTROS ESTILOS DE JAZZ E INFLUENCIA DEL JAZZ EN OTROS 

GÉNEROS.  

 

I. EL JAZZ EN EL TANGO.  

     Astor Piazzolla es un compositor argentino de fama mundial, intérprete virtuoso del 

bandoneón (especie de acordeón típico del tango). En sus composiciones mezcló el tango con 

elementos de la música clásica y el jazz. Algunas de sus composiciones más famosas son “Adiós 

Nonino” y “Libertango”. La música de Piazzolla ha sido muy utilizada en el cine por ser muy 

emotiva y nostálgica. A continuación te dejo “Pulsación n°2”, en esta composición se puede 

apreciar el uso de la batería, la guitarra eléctrica de caja (guitarra de jazz) y el uso de la escala 

blues, todas influencias tomadas del jazz.  

https://www.youtube.com/watch?v=8oOWJ_A3Fvw 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8oOWJ_A3Fvw


 

II. El LATIN JAZZ. 

     El latin jazz es un estilo muy amplio, pero en resumen, se suele referir a la mezcla del 

jazz con estilos afrocaribeños como el son. El latin jazz toma los ritmos latinos y los 

mezcla con las melodías y armonías propias del jazz. Te dejo a continuación un ejemplo 

del pianista Chucho Valdez, un músico emblemático de este estilo:  

https://www.youtube.com/watch?v=c3iFboeGRhE   

 

III. EL JAZZ GITANO (JAZZ MANOUCHE, GIPSY JAZZ, GIPSY SWING) 

     El guitarrista Django Reinhardt, nacido en Bélgica en la tribu gitana de los manouche, 

antes de ser guitarrista, tocaba el banjo. A los 17 años tuvo un accidente, la carreta donde 

vivía se incendió dejándole daño permanente en su mano izquierda. Con solo dos dedos 

móviles Django aprendió  a tocar la guitarra de una manera impresionante. Se trasladó a 

Francia, donde conoció al violinista Stephane Grappelli. y juntos formaron inventaron este 

estilo de jazz, con algunas reminiscencias de la música gitana europea. Hasta hoy, los 

gitanos manouche tocan este estilo que se volvió tradición entre ellos, y sus músicos se 

destacan por su virtuosismo. Ve a continuación, un grupo de ellos tocando:  

https://www.youtube.com/watch?v=neibvJHm55Y 

 

IV. EL JAZZ GUACHACA.  

     El jazz era la música de moda en la década de 1940 y 1950. En el puerto de 

Valparaíso, los viajeros, marineros y mercantes, traían discos y a veces venían músicos 

extranjeros y tocaban jazz en las fiestas. De este modo,  el jazz se fue metiendo en la 

cultura bohemia del puerto. Roberto Parra (hermano de Violeta Parra), vivió toda esa 

época, y se ganaba la vida como músico animando fiestas nocturnas. A don Roberto le 

encantaba el estilo de Django Reinhardt y trató de imitarlo a su manera, fue así como 

inventó su propio estilo “a la chilena” de tocar el jazz. El poeta Nicanor Parra (hermano 

mayor de Violeta y Roberto) bautizó el estilo como jazz guachaca. La obra de teatro “La 

negra Ester”, basada en las vivencias de Roberto Parra en San Antonio (escritas por el 

mismo), recrea esa época y ahí aparece esta pieza de música tan conocida llamada 

precisamente “La negra Ester” que puedes escuchar en el audio de abajo. El grupo de 

rock “Los tres” tiene influencia de la música de Roberto Parra, por otra parte grupos como 

“De Perilla”, se han dedicado a mantener la tradición del jazz guachaca. Escucha “La 

negra Ester” por Roberto Parra:   

 

https://www.youtube.com/watch?v=n2xvT-0VBko  

https://www.youtube.com/watch?v=c3iFboeGRhE
https://www.youtube.com/watch?v=neibvJHm55Y
https://www.youtube.com/watch?v=n2xvT-0VBko


     En una próxima guía seguiremos viendo ejemplos de estilos relacionados con el jazz. 

Por ahora, a modo resumen, podemos decir que hay dos formas con las que el jazz ha 

influenciado a otras músicas: 

a) Melodía y armonía: Otros estilos de música toman estos elementos del jazz, y los 

mezclan con sus ritmos nativos conservando el ritmo original del estilo, por ejemplo: el 

tango y el latin jazz. El tango sigue teniendo ritmo de tango pero usa acordes y escalas 

que vienen del jazz. El latin jazz usa ritmos latinos, pero toma las armonías y melodías 

del jazz.  

b) Ritmo: Músicos como Roberto Parra o Django Reinhardt, toman el ritmo del jazz 

(swing) y lo incorporan a su cultura, y a su propia manera de sentir y entender la música.  

 

ACTIVIDAD 

I. Responde verdadero o falso a las siguientes aseveraciones, justifica o corrige las falsas.  

 

1. El jazz no tiene influencia en la música latina____ 

 

2. El tango toma los acordes del jazz pero conserva su ritmo____ 

 

3. El jazz guachaca tiene ritmo de cueca____ 

 

4.  El jazz nunca estuvo de moda____ 

 

5. La escala blues pasó del jazz hacia otros estilos____ 

 

6. Tras la muerte de Django reinhardt el jazz gitano se perdió____ 

 

7. Roberto Parra se inspiró en el latin jazz para crear el jazz guachaca____ 

 

8. El jazz guachaca no influenció a las generaciones posteriores de músicos_____ 

 

 



Recuerda que si tienes dudas o consultas, este es mi correo:  

fbeltran@sanbenildo.cl 

 


