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El prestigioso saxofonista José Luis Gutiérrez es bien conocido por dirigir sus proyectos 
en importantes programaciones de jazz internacional para público adulto, así como por 
realizar conciertos didácticos para público familiar.  
 
En esta ocasión el grupo de José Luis Gutiérrez nos presenta “Un siglo de Música”. Un 
Concierto Didáctico que recorre algunas de las más importantes músicas nacidas en el 
siglo XX.  Músicas surgidas del encuentro entre África, América y Europa: Jazz, Blues, 
Swing , Bossa, Samba, Rag, Boggie boggie, Rock, Funky, Latin Jazz, etc.  
 
Los estilos musicales se interpretan con los instrumentos más representativos de estas 
músicas, se comentan sus características, se habla de los grandes maestros y se narran 
distintas curiosidades y anécdotas de los diferentes estilos. 
 
“Un siglo de Música” es uno de los conciertos didácticos más representados de España, 
habiéndose realizado más de mil conciertos por toda la geografía española. Tanto la 
maestría instrumental de sus componentes como su sentido del humor y su capacidad 
de transmisión han convertido a esta formación en una de las referencias de mayor 
calidad en cuanto a conciertos didácticos se refiere, en nuestro país.    
 
El objetivo es aprender música disfrutando de la música en directo. La sorpresa y la 
sonrisa van de la mano, el ritmo y la melodía se tiran en paracaídas y el público y los 
músicos juegan al ping pong.   
 
“Un siglo de Música” es un concierto recomendado para público joven: Joven de edad o 
joven de espíritu.   
 

 
METODOLOGÍA  

Las interpretaciones musicales se intercalan con breves y claras explicaciones 
didácticas, que complementan los ejemplos musicales, de forma amena y divertida. 
 
El público sigue el desarrollo de la actuación con una proyección de multimedia con 
imágenes, algunas animadas, en una gran pantalla colocada en el escenario. Soporte 
innovador en este tipo de conciertos didácticos que ayuda a mantener el interés y 
comprensión de las explicaciones.  
 
Es fundamental el contacto con los asistentes. Durante el concierto se da participación 
al público, propiciando preguntas e invitando a los niños, al finalizar el mismo, a 
contemplar de cerca los instrumentos musicales utilizados.  
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CONTENIDOS  

Blues: es el estilo más característico del jazz. En sus inicios los esclavos lo cantaban 
de forma triste. Hoy en día se interpreta de múltiples maneras.  
 
Swing: es una forma especial de sentir el ritmo. Surgió en los años veinte. Es un estilo 
efusivo y espectacular. Con él alcanza el jazz su máxima popularidad.  
 
Balada: Se interpreta a ritmo muy lento, con letras que hablan de amor o sentimientos 
nostálgicos.  
 
Be hop: Estilo rápido, enérgico y revolucionario de los años cuarenta. Fue poco 
entendido en sus inicios, pero posteriormente se convirtió en uno de los estilos más 
determinantes.  
 

Modal: Posee un acompañamiento muy simple. En contraposición a otros estilos, sólo 
tiene una armonía, pero muchas posibilidades para improvisar.  
 
Música latina (calipso): Típico ritmo del caribe, popular y fácil de bailar, en el que se 
aprecia una importante influencia española.  
 
Funky: Nació en los años sesenta. Muy cercano al rock&roll y al soul, de estilo enérgico 
y contundente, dio lugar a estilos como el hip-hop, acid-jazz, etc.  
 
Free-music: Música que rompe con elementos tradicionales como la armonía, melodía 
y ritmo, potenciando otros como la invención espontánea, el ruido.  
 
Flamenco: Artistas de todo el mundo se han interesado por este importante estilo 
español de gran pasión y sentimiento, mezclándose con otras músicas como el jazz.  
 

Bossa nova: Estilo procedente de Brasil de ritmo sincopado. Se desarrolla en 
ambientes intimistas, aunque en ocasiones se une a la samba.  
 

Samba: También procede de Brasil, pero éste es mucho más alegre y apropiado para 
las grandes celebraciones como los carnavales 
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PROGRAMA 
 
 

NOMBRE DE LA 
COMPOSICIÓN AUTOR ESTILO CARACTERÍSTICAS 

GENERALES 

Afro blue 
Tenor madness 

Mongo 
Santamaria 

Sonny Rollins 
Blues  

El estilo más característico del Jazz. En 
sus inicios los esclavos lo cantaban de 
forma triste, hoy en día se interpreta de 
múltiples maneras.  

When the saints 
go marchin in Popular  Swing  

El Swing es una forma especial de sentir 
el ritmo, surgió en los años 20. Es un 
estilo efusivo y espectacular. Con él, el 
Jazz alcanzó su máxima popularidad.  

Summertime  George Gershwin  Balada  
Se interpreta a ritmo muy lento, sus letras 
suelen hablar de amor o sentimientos 
nostálgicos.  

Anthropology  Charlie Parker Be Bop  

Estilo rápido, enérgico y revolucionario 
de los años 40. Fue poco entendido en 
sus inicios, pero posteriormente se 
convirtió en uno de los estilos más 
determinantes.  

Sabe más el diablo  
por viejo que por  

diablo  
José L. Gutiérrez Modal  

Posee un acompañamiento muy simple. 
En contraposición a otros estilos, solo 
tiene una armonía, pero muchas 
posibilidades para improvisar.  

My little suede  
shoes  Charlie Parker Música latina  

(Calipso)  
Típico ritmo del Caribe, popular y fácil de 
bailar, en el que se aprecia una 
importante influencia española.   

Cantalope Island  Herbie Hancock Funky  
Nació en los años sesenta. Muy cercano 
al Rock & Rolly el Soul, de estilo 
enérgico, dio lugar a estilos como el Hip-
hop, Acidjazz, etc.  

Free Jazz  Ornette Coleman  Free Music  
Música que rompe con elementos 
tradicionales como la armonía, melodía y 
ritmo, potenciando otros como la 
invención espontánea, el ruido.  

Entre dos aguas  Paco de Lucia  Flamenco  
Jazz  

En los últimos años, el flamenco ha unido 
sus lazos con el Jazz. Este estilo 
temperamental, despierta un gran interés 
entre los más creativos artistas actuales, 
dando lugar a un exótico resultado.  

La chica de  
Ipanema  

Antonio C.  
Jobim  Bossa Nova  

Estilo procedente del Brasil de ritmo 
sincopado. Se desarrolla en ambientes 
intimistas, aunque en ocasiones se une a 
la Samba.  

Al mal tiempo  
buena cara  

José L.  
Gutierrez  Samba  

También procede de Brasil, pero este es 
mucho más alegre y apropiado para las 
grandes celebraciones como los 
carnavales.  
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INSTRUMENTOS MUSICALES 

Los asistentes podrán conocer de cerca los diferentes instrumentos musicales que se 
utilizan en el concierto:  
 

INSTRUMENTOS DE VIENTO  
 
Saxofones Alto, Tenor, Soprano y Barítono, Clarinete, Flauta 
Travesera, y controlador MIDI de vientos.  
Se realizará un tema como mínimo con cada uno de ellos para poder 
apreciar cuáles son los timbres más característicos de los diferentes 
estilos. 
 
 
 

PIANO 
  
Su actuación en los diferentes estilos, su importancia armónica como instrumento 
acompañante por excelencia y la evolución continua de su nueva familia, los teclados 
electrónicos, serán algunas de las características que se comentarán de este importante 
instrumento. 
 
 
GUITARRAS  
 

Se utilizarán tres tipos de guitarras: la guitarra de caja de 
jazz, la moderna guitarra eléctrica y la guitarra española. 
Con todas ellas se presentarán las cualidades que han 
hecho de este instrumento el más popular del mundo. 
 
 
 

CONTRABAJO Y BAJO ELÉCTRICO 
 
Son estos instrumentos los que sostienen la base 
armónica. En ellos apreciaremos el piccicato característico 
del Jazz, al igual que en el resto de los instrumentos se 
comentarán sus procedencias y sus cronologías. 
 
 

 
BATERIA Y PERCUSIONES  
 
Estos instrumentos rítmicos por excelencia son de los más 
habituales en todas las culturas. Su número es incalculable, por 
ello presentaremos una gama de los más representativos. 
Apreciaremos algunos de sus diferentes recursos como las 
típicas escobillas 
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CUARTETO MUSICAL 

Destaca la proyección profesional y didáctica del cuarteto que imparte los conciertos. 
En este momento el grupo está integrado por profesores titulados que han ejercido o 
ejercen la docencia musical y tienen un reconocido prestigio como instrumentistas:  
 
José Luis Gutiérrez - Dirección, saxofones, flauta, clarinete, piano y percusión). 
Chuchi Cuadrado - Guitarra eléctrica, guitarra flamenca y percusión).  
Cesar Díez - Contrabajo y percusión). 
Antolín Olea - Batería y percusión.  
 
La faceta didáctica se ha cuidado especialmente al incorporar al grupo músicos que 
estén en contacto con la docencia, que tengan ilusión por enseñar y compartir sus 
conocimientos con los asistentes.   
 
En un concierto didáctico, con un público joven, aún en formación de su personalidad, 
no hay muchas oportunidades: o disfrutan y se interesan por la música en directo; o 
salen aburridos del concierto.   
 
Esta responsabilidad tiene que ser asumida por músicos de especial sensibilidad.   
 


