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CADENCIA JAZZ

Memorización escala tono/semitono

En la improvisación jazz sobre el acorde del dominante se puede usar
la escala tono/semitono.

Por ejemplo en la escala de DO (mayor o menor): preparación sobre
el segundo acorde de RE-7/5b, dominante SOL9# y conclusión en DO9.

La ejecución de la escala tono-semitono puede ser difícil memorizar.

Sugiero de usar el mismo procedimiento usado para memorizar los
números de teléfono. El número 123963, por ejemplo, se puede recordar
fácilmente dividiéndolo en dos partes: 123 + 963 y teniendo en cuenta
algunas características propias del mismo número, en este caso el orden
creciente desde 1 a 3 para los primeros  números y decreciente desde 9 a
3 para los otros.

En nuestro caso la escala tono-semitono puede dividirse en dos partes
que subentienden dos acordes.

La primera se refiere al acore de DO menor (1° grado de la escala)
partiendo de la nota SI (sensible) y llegando a la nota MIb:

La segunda se refiere al acorde de FA mayor (IV° grado de la escala)
desde la nota FA hasta la nota LA con SOL# en pasaje:

A este punto la única modifica da recordarse es la bajada de SOL de
un semitono (de SOL a SOLb).

La segunda parte queda:
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La  subdivisión  de  la  escala  en  dos  partes  encuentra un  sentido
también a nivel armónico donde en el pedal de SOL podemos tocar en
secuencia los acordes de DO-9/7Maj y FA9#/9b como un tipo de cadencia
plagale.

Existen solo 2 tipos de escalas y para la memorización de la segunda
es útil repetir el mismo procedimiento considerando como referimiento los
acordes de FA- y SIb:

                        
1a parte referimiento acorde FA-:

2a parte referimiento acorde SIb:

   

Ejemplo de armonización:
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