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Resumen 
 
El fagot es un instrumento poco habitual en agrupaciones de jazz, aunque forme parte de 
la plantilla en algunas ocasiones puntuales. En este trabajo de investigación se pretende 
dar una muestra del empleo de dicho instrumento en este género tomando como 
propuesta Aeterna, pieza compuesta expresamente para quinteto integrado por fagot, 
trombón, piano, contrabajo y batería. Con esta composición se busca una aproximación a 
las posibilidades que puede ofrecer el uso del fagot en esta plantilla, además de investigar 
las facultades del instrumento en este tipo de estilo. Por otro lado poner en valor la 
importancia del trabajo directo con el compositor, que desempeña un papel fundamental 
por formar parte del proceso del trabajo de investigación como creador e intérprete.  
Palabras clave: fagot; jazz; inusual; Aeterna 
 
 

Resum 
 
El fagot és un instrument poc habitual en agrupacions de jazz, encara que forma part de la 
plantilla en algunes ocasions puntuals. En aquest treball de recerca es pretén donar una 
mostra de l'ús d'aquest instrument en aquest gènere prenent com a proposta Aeterna, peça 
composta expressament per a quintet integrat per fagot, trombó, piano, contrabaix i 
bateria. Amb aquesta composició es busca una aproximació a les possibilitats que pot 
oferir l'ús del fagot en aquesta plantilla, a més d'investigar les facultats de l’instrument en 
aquest tipus d'estil. D'altra banda posar en valor la importància del treball directe amb el 
compositor, que exerceix un paper fonamental per formar part del procés del treball de 
recerca com a creador i intèrpret.  
Paraules clau: fagot; jazz; inusual; Aeterna 
 
 

Abstract  
 
The bassoon is an unusual instrument in jazz ensemble, although it is part of the group on 
some exceptional occasions. In this research work I hope to show the use of this 
instrument in this genre taking as sample Aeterna, piece composed expressly for jazz 
quintet made up of bassoon, trombone, piano, double bass and drums. With this 
composition I try to show approximately the possibility by the use of a bassoon in this 
musical group, as well as I try to demonstrate the instrument faculty in this type of music. 
On the other hand, I hope to value the importance of cooperation with the composer, who 
execute an essential role by be made up of the process of the research work as creator and 
performer.  
Keywords: bassoon; jazz; unusual; Aeterna 

 



       
 

 

 

 
Esta investigación nace principalmente de mi interés por conocer la música de jazz, e 
investigar respecto al uso poco habitual del fagot dentro de dicho género. En relación a la 
música y al modelo de agrupaciones que caractericen cada campo estilístico se cuenta 
habitualmente con unos instrumentos u otros, y concretamente en el caso del jazz no es 
usual la presencia del fagot. Este proyecto me ha permitido investigar acerca del 
panorama del instrumento en el ámbito jazzístico, y contactar con profesionales de la 
materia realizando unas entrevistas y consultas que ofrecen conocer diferentes puntos de 
vista acerca de la temática tratada. 
 
Un motivo por el cual me decanté por este tema fue poder acercarme a este género 
mediante la praxis interpretativa de una composición creada para valorar cuestiones 
técnicas, interpretativas y sonoras dentro de una formación jazzística, concretamente un 
quinteto. Por consiguiente, y teniendo en cuenta que la especialidad de jazz se imparte en 
el Conservatorio Superior de Música «Joaquín Rodrigo» de Valencia, consideré oportuno 
realizar este trabajo acerca del uso del fagot en las agrupaciones jazzísticas. Además, 
podría tener la oportunidad de ampliar conocimientos técnicos y conceptuales mediante la 
participación activa en el quinteto.   
 
Aeterna, obra de nueva creación, servirá como modelo para la investigación al poner en 
valor el uso del fagot dentro de un combo de jazz, por lo que respecta a diferentes 
parámetros dentro del estilo. Por otra parte, se cuenta con la participación del autor en dos 
posturas, como compositor y como intérprete. Esta participación y colaboración directa del 
artista ha permitido abordar el trabajo de investigación desde la perspectiva del creador, y 
llevar a cabo cambios necesarios en la composición para adecuarlos a las particularidades 
tímbricas del instrumento.   
 
 
Con lo que respecta a otros trabajos de campo destinados a reflejar la representación del 
fagot en el ámbito jazzístico y la problemática que consigo conlleva el uso de este 
instrumento en las agrupaciones del estilo, existen algunas referencias de tesis que tratan 
acerca de esta temática. Una de ellas es Elements of jazz in bassoon solo repertoire (Jared, 



       
 

2010), donde se analizan cinco obras del repertorio del fagot clásico en las cuales se 
encuentran elementos propios de la música de jazz con la finalidad de facilitar al 
intérprete su correcta ejecución.  
 
En un trabajo de fin de máster, en relación a este asunto, denominado Shaping a Low 
Woodwind: Representations of the Bassoon in Orchestration and Jazz Arranging Books with 
Adjacent Composition Portfolio (Pipe, 2013), se afirma que el fagot es un instrumento 
asociado al repertorio y agrupaciones clásicas y que su intervención en el jazz es escasa. La 
autora enfoca principalmente el problema en la carencia de fagotistas interesados por el 
jazz, y en los compositores y arreglistas que no favorecen el uso del fagot fuera del 
lenguaje clásico.  
 
Finalmente he consultado, The Electroacoustic Bassoon: An Exploration of a Modern Use for the 
Traditional Instrument (Behr, 2014), una tesis doctoral que trata acerca del uso de elementos 
electrónicos en las actuaciones del fagot, contando con la colaboración de fagotistas 
expertos en la materia como Paul Hanson, entre otros.  
 
En referencia a artículos que tengan relación con esta temática existe The bassoon in the High 
School Jazz Band (Norris, 2013), que trata acerca de las oportunidades que tienen los 
estudiantes de institutos de tocar el fagot y sobre todo de ser partícipes en agrupaciones de 
jazz con este instrumento.  
 
Para conocer más a fondo la representación del fagot como instrumento en el ámbito 
jazzístico, para la investigación se ha contado con la ayuda de tres profesionales de dicha 
área que han ayudado a solucionar, mediante consultas y unas entrevistas propuestas, 
diferentes cuestiones y problemas a los que este instrumento se enfrenta cuando aborda la 
interpretación de este estilo.  
 
Asimismo, tras la realización de las entrevistas a fagotistas especializados en esta estética 
musical, he podido estar al corriente del estado actual del instrumento dentro de las 
agrupaciones que interpretan dicho estilo y dentro de la música, además de conocer la 
bibliografía que hay escrita en relación al uso del fagot en la música de jazz. Los fagotistas 
partícipes en este proyecto han sido Javier Abad Corral, quien actualmente es fagot 
principal de la Orquesta Sinfónica Nacional de Paraguay y profesor de fagot y 
musicalización de películas en la Universidad Nacional de Asunción. Estudió en Berklee 
College of Music materias como la improvisación jazz con el fagot. Por otra parte Michael 
Rabinowitz, fagotista de jazz que actualmente se encuentra activo participando en 
diferentes agrupaciones y festivales. Además ha sido miembro y fundador de ensembles 
de jazz como The Charles Mingus Orchestra. Finalmente, ha ayudado con su experiencia y 
conocimiento el fagotista y saxofonista de jazz Paul Hanson, quien colabora habitualmente 
con algunos grupos e imparte clases magistrales en relación a la improvisación con el 
fagot. También tiene publicado un libro denominado Technique Studies for Jazz Bassoon 
Improvisation1 cuya descripción en el sitio web Anobii comenta lo siguiente: This is a music 
technique book designed for bassoon players wishing to improve their facility and musicality. It is 

                                                           
1Traducción: Estudios de técnica para la improvisación del fagot en el jazz.  



       
 
directed at all levels of bassoon players; special attention is given to techniques designed to 

increase facility for jazz improvisation (2011).2  
 
Además, en 2010 David Atkinson publicó un libro dedicado al fagot en el ámbito del jazz 
que se titula A history and discography of the bassoon in jazz3, acerca del cual no he logrado 
conseguir información explícita.  
 
Por otro lado, Alexandre Silvério tiene un método denominado The Blues Scales-a guide to 
practice and improvise for bassoon4, donde facilita ejercicios y ejemplos que pueden servir a 
fagotistas para improvisar. Para la creación de este libro se basó en el trabajo que realizó 
en el área de la improvisación durante sus años de formación (2018). 
 
Por último, habría que dar importancia a compositores que incluyeron al fagot en la 
plantilla de la big band. Destacable el caso de Charles Mingus en su preciada composición 
Epitaph. 
 
 

Fagotistas influyentes en la música de jazz 
 

En el jazz los grupos instrumentales que habitualmente actúan son diversos, tríos, 
cuartetos, quintetos, big band, etc. Además las combinaciones de los instrumentos que los 
componen también suelen ser variadas, aunque siempre hay algunos que resultan más 
predominantes que otros. Históricamente estas formaciones cuentan de forma habitual 
con contrabajo, batería y piano como sección rítmica y armónica; y para los instrumentos 
que realizan las melodías se utilizan frecuentemente el saxofón, la trompeta, el trombón, e 
incluso a veces la guitarra o el clarinete. Así lo asegura Michael Verity en un artículo 
escrito para la revista ThoughtCo alegando que: Jazz can be performed in groups made up of 
virtually any combination of instruments. Traditionally, however, both big bands and small 
ensembles draw from a small group of wind and brass instruments, along with drums, bass and 

sometimes guitar (2018).5 
 
Aunque con menos frecuencia en relación a otros instrumentos, el fagot ha sido partícipe 
en el jazz, e incluso hay fagotistas que han conseguido dar visibilidad y relevancia a este 
instrumento en dicho estilo (Attarian, 2015). Para esta investigación se ha contado con la 
ayuda, mediante la realización de entrevistas, de tres profesionales del fagot jazz: Javier 
Abad, Michael Rabinowitz y Paul Hanson. Dichas entrevistas se pueden encontrar como 
anexo al final del artículo.  
 
Además de ellos, hay otros fagotistas que también han realizado actuaciones y grabaciones 
dentro de este género, y cuyo instrumento principal ha sido o es el fagot. Incluso algunos 

                                                           
2Traducción: Es un libro de técnicas musicales enfocado a fagotistas que quieran mejorar sus habilidades y 
su musicalidad. Está dirigido a fagotistas de todos los niveles; se presta especial atención a las técnicas 
propuestas para aumentar la facilidad de improvisar en el jazz.    
3Traducción: Historia y discografía del fagot en el jazz. 
4Traducción: Las escalas de blues: una guía para practicar e improvisar para el fagot 
5Traducción: El jazz puede ser tocado por grupos compuestos por prácticamente cualquier combinación de 
instrumentos. Sin embargo, tradicionalmente, tanto la Big Band como las agrupaciones más pequeñas están 
basadas en un pequeño grupo de instrumentos de viento, junto con la batería, el bajo y a veces la guitarra.  



       
 

interpretan de forma simultánea música clásica y jazz. Un ejemplo de ello sería Daniel 
Smith, fagotista clásico y de jazz fallecido en 2015. Él mismo en una entrevista aseguró que 
se consideraba singular por abarcar ambos géneros manifestando lo siguiente: Damit stehe 

ich ziemlich einzigartig da, auβer mir macht das niemand (2007).6 Además, un artículo en la 
revista Jazziz afirma que: He was one of the few bassoonists recording and performing in both 

Jazz and Classical music (Crowley, 2016).7 Daniel Smith, en lo que a la música clásica 
respecta, tiene cinco discos con las grabaciones de treinta y siete conciertos de Vivaldi. No 
obstante, también tiene otros interpretando obras de jazz para fagot como por ejemplo la 
pieza Jazz Suite for Bassoon. Tiene cuatro discos de jazz denominados Bebop Bassoon, The 
Swingin’Bassoon, Blue Bassoon y Bassoon Goes Latin Jazz. Además tiene dos álbumes 
considerados música crossover8 denominados Bassoon Bon Bons y Bravo Bassoon. 
Finalmente, cabe destacar que tuvo su propio cuarteto de jazz denominado Bassoon and 
beyond.9 
 
Otro ejemplo sería el italiano Salvatore Arena que, pese a que comenzó estudiando otros 
instrumentos, focalizó finalmente su carrera en el fagot. Este instrumento lo ha hecho 
sonar tanto orientado a la música clásica —trabajando con diversas orquestas— como a la 
música improvisada. En referencia al jazz, tiene un disco grabado denominado New Friday 
Morning, con su cuarteto Salvatore Arena Bassoon Jazz Quartet.10 
 
Eric Van der Veer Varner, es otro fagotista que tocó jazz a la vez que trabajaba en una 
orquesta. Su intervención en este estilo se ve reflejada en la grabación de una obra 
compuesta por Ken Cooper denominada Jazz Suite for Bassoon, en la cual él es el fagotista. 
Actualmente ejerce como docente en la Universidad de Lynn (Florida).11 
 
Alexandre Silvério también es un fagotista que se desenvuelve en ambos estilos. 
Actualmente es el fagot principal de la São Paulo Symphony Orchestra. Estudió jazz 
cuando tenía veinte años. Tiene un cuarteto de jazz llamado Alexandre Silvério Quartet, y 
además un libro publicado para ayudar a los fagotistas a desenvolverse en la 
improvisación -The Blues Scales-a guide to practice and improvise for Bassoon-. Cabe señalar 
que tiene un álbum llamado Alexandre Silvério live concerts donde muestra grabaciones de 
sus actuaciones de jazz en directo.12  
 
También Arseniy Shkaptsov es otro fagotista que alterna el estilo clásico y el jazz. Además 
de tener una interesante formación y carrera musical como fagotista clásico, debido a los 
centros donde ha estudiado y festivales en los que ha participado, se mantiene activo en 

                                                           
6Traducción: soy bastante único con eso, porque nadie más lo hace.  
7Traducción «fue uno de los pocos fagotistas que tocaron y grabaron tanto jazz como música clásica».  
8Es un anglicismo utilizado para definir aquella música que es considerada la fusión de diversos géneros.  
9Daniel Smith. Disponible online en: http://www.danielsmithbassoon.com/biography.html [Fecha de 
consulta: 21.04.2019].  
10Jazzitalia. Disponible online en: http://www.jazzitalia.net/Artisti/salvatorearena.asp#.XL1aSOgzbIV 
[Fecha de consulta: 22.04.2019].  
11Lynn University. Disponible online en: https://www.lynn.edu/campus-directory/eric-van-der-veer-
varner [Fecha de consulta: 22.04.2019]. 
12Cdbaby. Disponible online en: https://store.cdbaby.com/cd/alexandresilverio2 [Fecha de consulta: 
23.04.2019].  
Alexandre Silvério Bassoonist. Disponible online en: https://www.alexandresilverio.com/alex [Fecha de 
consulta: 23.04.2019]. 

http://www.danielsmithbassoon.com/biography.html
http://www.jazzitalia.net/Artisti/salvatorearena.asp#.XL1aSOgzbIV
https://www.lynn.edu/campus-directory/eric-van-der-veer-varner
https://www.lynn.edu/campus-directory/eric-van-der-veer-varner
https://store.cdbaby.com/cd/alexandresilverio2
https://www.alexandresilverio.com/alex


       
 

otros estilos musicales como es el jazz. En 2018 publicó un disco llamado Bassoonova en el 
cual interpreta con el fagot canciones del estilo de bossa nova. Así mismo, es componente 
de grupos como The Sharp Shock, Romano Jazz Quartet y Yellow Shoes.13 
 
Karen Borca fue una mujer fagotista que se dedicó al jazz. Realizó actuaciones con un trío 
y un cuarteto. En relación a este último, existe en la plataforma YouTube una grabación de 
un tema llamado 45 hours. También tuvo sus propias agrupaciones con las cuales participó 
en festivales y conciertos.14 
 
Y Stuart McKay fue un fagotista de jazz. Tiene un disco grabado con el fagot que se 
denomina Reap the Wild Winds.15 
 
Otros instrumentistas también han dedicado parte de su carrera a trabajar con el fagot 
mientras lo han compaginado con otros instrumentos. Por ejemplo Ray Pizzi, quien 
además de fagotista es clarinetista, saxofonista y flautista de jazz. Tiene una grabación de 
una pieza compuesta por Henry Mancini especialmente para él denominada Piece forJazz 
Bassoon and Orchestra.16 También tiene algunas obras de jazz grabadas con un cuarteto de 
fagots como por ejemplo Four Brothers, entre otras.17 
 
En esta sección también encontramos a Garvin Bushell, quien además del fagot tocaba 
otros instrumentos como el clarinete o el oboe. Tuvo un grupo junto a James P. Johnson al 
piano, Jabbo Smith a la corneta y Fat Waller al órgano. En esta agrupación, Garvin tocaba 
el saxo y el clarinete pero realizó solos de jazz con el fagot. También  fue fagotista clásico 
—de hecho fue miembro de la Chicago Civic Orchestra—18 aunque resultó más conocido 
en el jazz por trabajar con grandes referentes del estilo como John Coltrane o Miles Davis 
entre otros.19 
 
Otro ejemplo de multinstrumentista sería Makanda Ken McIntyre. Él dominaba diversos 
instrumentos como la flauta, el oboe o el fagot, pero destacaba principalmente en el 
saxofón. Entre su discografía encontramos un álbum denominado Home en el cual en el 
tema Amy emplea el fagot. También tiene otros discos como Hindsight en los cuales 
también lo utiliza, por ejemplo en Lush Life. Y en su álbum Open Horizon, en el tema Don’t I 

                                                           
13United Soloists. Disponible online en: https://www.unitedsoloists.com/arseniyshkaptsov/ [Fecha de 
consulta: 23.04.2019].  
14Karen Borca-Bassoonist/Composer. Disponible online en: http://www.karenborca.com/# [Fecha de 
consulta: 23.04.2019]. 
AllMusic. Disponible online en: https://www.allmusic.com/artist/karen-borca-mn0001337260 [Fecha de 
consulta: 23.04.2019]. 
15The Bassoon Brothers. Disponible online en: https://bassoonbrothers.com/inside-oondom/jazz-
bassoonists/ [Fecha de consulta: 05.06.2019].  
16Traducción: Pieza para fagot jazz y orquesta 
17Ray Pizzi. Disponible online en: http://www.raypizzi.com/ [Fecha de consulta: 21.04.2019].  
18Orquesta Sinfónica de Chicago, fundada entre 1919 y 1920.  
Chicago Simphony Orchestra. Disponible online en: https://cso.org/institute/civic-orchestra-of-chicago/ 
[Fecha de consulta: 21.04.2019].  
19AllMusic. Disponible online en: https://www.allmusic.com/artist/garvin-bushell-
mn0000151032/biography [Fecha de consulta: 21.04.2019]. 

https://www.unitedsoloists.com/arseniyshkaptsov/
http://www.karenborca.com/
https://www.allmusic.com/artist/karen-borca-mn0001337260
https://bassoonbrothers.com/inside-oondom/jazz-bassoonists/
https://bassoonbrothers.com/inside-oondom/jazz-bassoonists/
http://www.raypizzi.com/
https://cso.org/institute/civic-orchestra-of-chicago/
https://www.allmusic.com/artist/garvin-bushell-mn0000151032/biography
https://www.allmusic.com/artist/garvin-bushell-mn0000151032/biography


       
 

hace uso también del fagot. De la misma manera lo hace en otros discos como Introducing 
the vibrations, Chasing the sun, In the wind y A new beginning.20  
 
Illinois Jacquet fue un saxofonista que a lo largo de su trayectoria se decantó por el fagot y 
realizó grabaciones con este. Lo utiliza en algunos de sus discos como líder21, y también en 
otros donde guarda la posición de sideman22. Por ejemplo, el disco The Blues, That’s Me es 
uno en los cuales emplea el fagot en uno de los temas llamado Round Midnight.23 
 
Otra aportación al fagot jazz sería la de Frank Tiberi, quien fue profesor en Berklee College 
of Music de Javier Abad, uno de los fagotistas que han contribuido en esta investigación. 
Tiberi es clarinetista, saxofonista, flautista y fagotista. Principalmente destaca por su 
trabajo con el saxo, pero utiliza el fagot en diversas grabaciones. De hecho colaboró con 
este en un disco de Woody Herman denominado Children of Lima, concretamente en el 
tema Where is the love24. El libro The Oxford Companion to Jazz, afirma que: Frank Tiberi, who 
performed with Woody Herman, distinguished himself as an exceptional jazz bassoonist 

(Kirchner, 2000: 665).25 
 
También dio visibilidad al fagot Yusef Lateef, que además tocaba el saxo, el oboe, la flauta 
e incluso utilizó diversos instrumentos tradicionales de otras culturas como la flauta de 
bambú o la flauta japonesa, entre otras. Como fagotista podemos escucharlo en temas 
como India, del álbum Jazz ‘Round The World. El inconveniente es que precisamente este 
tema no se encuentra dentro del género jazz, puesto que Yusef en sus últimos años de vida 
quiso desvincularse de este estilo, aunque sí que empleó el fagot en sus composiciones. Sin 
embargo, en el tema Apathy del álbum The Centaur and the Phoenix se puede corroborar que 
sí que utilizó el fagot para la música improvisada (Rudolph, 2012).26 
 
Frankie Trumbauer fue un saxofonista americano de principios del siglo XX destacado en 
el jazz. Empleó otros instrumentos como el clarinete y el fagot. En 1938 formó su propia 
big band con la cual no obtuvo éxito suficiente, y a los pocos años dejó en segundo plano 

                                                           
20MAKANDA KEN McINTYRE. Disponible online en: https://www.mkmjazz.com/bio.php [Fecha de 
consulta: 22.04.2019].  
21El líder, o leader, es aquella persona que maneja la agrupación y la encargada de orientar a los músicos 
acerca de la interpretación que se debe realizar. Este también formará parte de la plantilla como intérprete. 
22Se denomina así a todos aquellos miembros de la banda que no desempeñen la condición de líder. 
23Illinois Jacquet Foundation. Disponible online en: https://illinoisjacquetfoundation.org/ijf_biography/ 
[Fecha de consulta: 21.04.2019].  
Discogs. Disponible online en: https://www.discogs.com/Illinois-Jacquet-The-Blues-Thats-
Me/release/5081365 [Fecha de consulta: 21.04.2019]. 
24Frank Tiberi.com. Disponible online en: http://www.franktiberi.com/bio.html [Fecha de consulta: 
22.04.2019]. 
AllMusic. Disponible online en: https://www.allmusic.com/artist/frank-tiberi-mn0001741615/biography 
[Fecha de consulta: 22.04.2019]. 
25Traducción: Frank Tiberi, que actuó con Woody Herman, se distinguió como un fagotista de jazz 
extraordinario. 
26AllMusic. Disponible online en: https://www.allmusic.com/artist/yusef-lateef-mn0000596922/biography 
[Fecha de consulta: 23.04.2019].  
Flute Journal. Disponible online en: http://flutejournal.com/yusef-lateef-the-documentary/ [Fecha de 
consulta: 23.04.2019]. 
Discogs. Disponible online en: https://www.discogs.com/Yusef-Lateef-Jazz-Round-The-
World/release/1007022 [Fecha de consulta: 23.04.2019]. 

https://www.mkmjazz.com/bio.php
https://illinoisjacquetfoundation.org/ijf_biography/
https://www.discogs.com/Illinois-Jacquet-The-Blues-Thats-Me/release/5081365
https://www.discogs.com/Illinois-Jacquet-The-Blues-Thats-Me/release/5081365
http://www.franktiberi.com/bio.html
https://www.allmusic.com/artist/frank-tiberi-mn0001741615/biography
https://www.allmusic.com/artist/yusef-lateef-mn0000596922/biography
http://flutejournal.com/yusef-lateef-the-documentary/
https://www.discogs.com/Yusef-Lateef-Jazz-Round-The-World/release/1007022
https://www.discogs.com/Yusef-Lateef-Jazz-Round-The-World/release/1007022


       
 

su carrera musical. Con el fagot lo podemos escuchar en la grabación de un tema del 
violinista Joe Venuti’s llamado Runnin’ Ragged.27 
 
También utilizó James Jackson el fagot, además de otros instrumentos. Fue partícipe de 
una agrupación denominada Sun Ra Arkestra como flautista, oboísta, fagotista y 
percusionista. Así pues, con dicha agrupación, grabó álbumes como Sleeping Beauty 
colaborando con los instrumentos que dominaba.28 
 
Actualmente se mantiene activo en el fagot jazz Ben Wendel, quien a su vez es saxofonista. 
En 2018 lanzó un nuevo disco llamado The Seasons donde emplea ambos instrumentos, 
otorga mayor relevancia al saxo y el fagot se encuentra en segundo plano realizando 
acompañamientos o duplicando voces. También dispone de otros álbumes en los cuales 
utiliza los dos instrumentos, por ejemplo What We Bring, Frame o Simple Song.29  
 
Finalmente, Gil Evans, en su disco Gil Evans & Ten, le ofrece lugar al fagot contando con 
Dave Kurtzer como instrumentista (D’gama, 2009).30 
 
 

Praxis interpretativa de Aeterna 
 

Para llevar a la práctica y mostrar los hechos que supone el uso de este instrumento en un 
combo de jazz se toma como modelo Aeterna, una pieza compuesta por Toni Belenguer en 
septiembre de 2018 expresamente para un quinteto de jazz integrado por fagot, trombón, 
piano, contrabajo y batería. La principal finalidad de ésta es incluir, en una agrupación 
jazzística, un instrumento poco habitual dentro del estilo. 
 
El trombón y el fagot son instrumentos que se encuentran en el mismo registro, lo que ha 
facilitado el empaste tímbrico. Pero a su vez, son muy diferentes en fisionomía, 
articulación, técnica, etc. lo que ha supuesto ciertas dificultades que han sido trabajadas 
específicamente en el proceso de montaje de Aeterna. Para solventarlo, en los ensayos, se 
ha tratado rigurosamente este asunto de forma que se llegara a conciliar una 
interpretación lo más semejante posible entre ambos, lo cual queda plasmado en la 
grabación de la pieza. 
 
Utilizar el fagot en una agrupación de estas características ha acarreado tanto beneficios 
como dificultades en aspectos técnicos y sonoros dentro del conjunto. Hacer partícipe a 
este instrumento en un combo de jazz ha sido interesante y lucrativo para todos los 
miembros del quinteto, ha permitido conocer qué sucede y cómo hay que hacer frente a 

                                                           
27AllMusic. Disponible online en: https://www.allmusic.com/artist/frankie-trumbauer-
mn0000168402/biography [Fecha de consulta: 24.04.2019].  
28The Sun Ra Arkestra. Disponible online en: http://www.sunraarkestra.com/2-main.html [Fecha de 
consulta: 23.04.2019]. 
Discogs. Disponible online en: https://www.discogs.com/es/Sun-Ra-And-His-Arkestra-Sleeping-
Beauty/release/1638567 [Fecha de consulta: 23.04.2019]. 
29Ben Wendel. Disponible online en: https://www.benwendel.com/biography [Fecha de consulta: 
24.04.2019].   
30AllMusic. Disponible online en: https://www.allmusic.com/album/gil-evans-ten-mw0000199988 [Fecha 
de consulta: 24.04.2019].  
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situaciones como esta o similares. El autor ha tenido la oportunidad de entender cómo ha 
de estar escrita la música para poder realizar una correcta interpretación empleando esta 
combinación de instrumentos. El piano, el contrabajo y la batería han trabajado los 
procedimientos a tener en cuenta a la hora de hacer frente a agrupaciones similares, 
puesto que van a necesitar adaptarse al contexto sonoro. Y yo como fagotista, he adquirido 
conocimiento en relación a elementos técnicos y sonoros que demandaban las 
características de la agrupación y el estilo. Realizar todo el proceso con la participación del 
compositor en la agrupación me ha permitido poner en práctica todas las aportaciones del 
mismo, y aplicarlas para la correcta interpretación del estilo adaptándome a las 
necesidades técnicas como han sido la articulación, la acentuación, el ritmo o la sonoridad.  
 
 

Conclusión y análisis acerca del cumplimiento de los objetivos  
 
Gracias a la realización de esta investigación he logrado tener información acerca de 
algunos fagotistas que introdujeron el fagot en el ámbito de la improvisación, y más 
concretamente en el jazz. Por otra parte, he podido conocer agrupaciones, compositores y 
obras del género que cuentan con este instrumento.  
 
Del mismo modo, tras la realización de las entrevistas a fagotistas especializados en esta 
estética musical, he podido estar al corriente del estado actual del instrumento dentro de 
las agrupaciones que interpretan dicho estilo, y dentro del jazz en general. Además he 
conocido la bibliografía que hay escrita y enfocada al uso del fagot en esta música.  
 
Por otro lado, mediante el estudio e interpretación de Aeterna, me he acercado a un estilo 
musical nuevo para mí. Esto me ha permitido aprender a adaptarme a las demandas técni-
cas, interpretativas y sonoras que el género y la agrupación requieren. También, he tenido 
la oportunidad de interpretar una obra expresamente compuesta para el trabajo, que 
cuenta con el fagot en la plantilla y que servirá de ejemplo del uso de este instrumento.  
 
 

Relevancia del proyecto 
 
Confío en que esta investigación sirva para favorecer la vinculación del fagot a otros 
estilos musicales y sobre todo a la música improvisada. También espero que sirva como 
incentivo a otros fagotistas para seguir investigando acerca de esta temática, y para 
acercarse a otros géneros promoviendo así la presencia de dicho instrumento en el jazz, u 
otros estilos musicales ajenos a la música clásica. Por otra parte, animo a que este proyecto 
motive a compositores y arreglistas a incorporar en sus composiciones este instrumento, 
impulsando así la puesta en práctica de las dificultades detalladas y resueltas mediante la 
praxis de Aeterna en este trabajo de campo. 
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Anexo: entrevistas a fagotistas de jazz 
 
Entrevista a Javier Abad Corral 
 
Teniendo en cuenta que el fagot no es un instrumento habitual en el jazz, me gustaría 
saber cómo y por qué has decidido dedicarte a esta música. ¿Cuál fue el principal 
estímulo que te incitó a tal decisión? ¿Tocabas algún otro instrumento antes?  
De pequeño, mi vivencia familiar estuvo rodeada de música; posteriormente mis amigos 
tocaban en la banda de Tudela y yo quería entrar también. Quise comenzar con el saxo 
tenor pero cosas de la vida la banda recién había adquirido un fagot nuevo y no había 
nadie que lo tocara. Me preguntaron si yo querría probarlo, y me emocioné mucho, 
muchísimo al ir a verlo. Al abrir la caja salió ese olor a barniz de instrumento nuevo que… 
en fin, indescriptible sensación. Con el tiempo siempre quise poder improvisar porque me 
encantaba el jazz, sobre todo Charlie Parker, Coleman Hawkins y así. También el 
flamenco. Una vez que ya fui profesional —Orquesta Filharmonia de Galicia— comencé  a 
estudiar jazz e improvisación allí con Suso Atanes, y fui eliminando capas de miedos, 
inseguridades, etc. Tenía claro que debía saber improvisar, no sé, algo interno me decía 
que un músico ha de tratar este asunto de la improvisación con dedicación. Siempre me 
sorprendió la técnica de los músicos de jazz, su seguridad al tocar, su casi ausencia de 
fallos técnicos. En el clásico sentía a la gente más cohibida a la hora de expresar su 
musicalidad con honestidad y sinceridad; y más limitada técnicamente, con el tiempo 
entendí el porqué. Luego en Berklee estudié con Dino Govoni, Frank Tiberi, y traté de 
captar su forma de entender el performance. Traté... 
 
Para interpretar jazz, ¿qué técnicas de estudio utilizaste y cuáles recomendarías? Y en 
referencia al material que se utiliza para este aprendizaje, ¿de qué instrumento 
predominante en el jazz dirías que proviene principalmente?  
Yo uso el método de Suso Atanes, de Scola de Música de Santiago de Compostela. Está 
basado en un método que usan en Nueva York, centrado en patrones en todos los tonos, 
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ejercicios poderosos de técnica, repertorio de standards y blues. Muy completo. 
Espectacular para desarrollar la técnica de emisión y dominar todas las tonalidades. 
 
Respecto al discurso sonoro me gustaría conocer ciertas cuestiones propias en relación a 
la técnica del instrumento. ¿En qué registro te mueves habitualmente cuando 
improvisas? ¿Qué técnicas instrumentales utilizas? ¿Qué tipo de articulación es la 
predominante?  
Bueno, trato de seguir los pasos de los saxofonistas que me emocionan como Charlie 
Parker, Coleman Hawkins y Dexter Gordon. Sobre todo Cannonball Adderley. Su 
musicalidad, articulaciones, sinceridad. Últimamente quiero indagar más en Paul Hanson. 
En Berklee, Voro García me arrebató con su facilidad, maestría y amor honesto por su arte. 
 
¿Has realizado composiciones? ¿Para qué tipo de formación? ¿Conoces compositores 
que escriban música para fagot o para formaciones que cuenten con este? A la hora de 
interpretar, ¿de quién suele ser habitualmente la música que tocas?   
Sí, en Berklee hice el Dual Degree en Composición y Film Scoring. Compongo pero nada de 
jazz por ahora. Interpreto jazz pero nada especialmente novedoso, sigo tratando de 
mejorar en el aspecto de la improvisación y flamenco. Toco los clásicos standars de Duke, 
Charlie Parker, etc.  
 
En relación a las agrupaciones, ¿con qué instrumentos y formaciones te encuentras más 
cómodo tocando debido a una mayor facilidad de empaste con el resto de instrumentos?  
No tengo problemas. El empaste lo hace la sensibilidad del músico, más que el 
instrumento. Habitualmente toco, como te digo, orquesta y quinteto de viento de forma 
continuada. 
 
Para interpretar en público la obra que forma parte del trabajo de investigación 
necesitaré un micrófono. ¿Has utilizado en alguna ocasión? ¿Cuándo? Me gustaría 
conocer, en el caso de que utilizaras: qué tipo de micrófono sería aconsejable, cuántos y 
cuál sería la posición ideal de ese o estos respecto al instrumento.  
Todo dependerá si has de moverte o no. Si te mueves necesitarás un «pick-up», de estos 
que están pegados al tudel. Tengo un amigo que lo usa y puede recomendarte. O dos 
micrófonos de pinza, uno para la campana y otro para la parte de la culata, justo sobre el 
orificio de la nota sol grave. Si es con micro de pie, lo mismo, esas dos zonas. Un micro 
solamente en la campana saldrá un sonido excesivamente nasal, y uno solamente en la 
zona del sol grave se perderá el registro desde fa# hasta sib. 
 
Para finalizar me gustaría saber qué bibliografía y discografía sería interesante 
consultar tanto para el trabajo de investigación cómo por interés como fagotista. 
Todo lo que caiga en tus manos. Mignone, brasileiro, es brutal. Tiene unas piezas para 
fagot y soprano… maravillosas. No sé, todo lo que encuentres y te guste a ti. Pero sobre 
todo te recomiendo el desarrollo de tu faceta interior, tu mundo interno: mente sana y 
limpia, emociones sanas y limpias, cuerpo sano y limpio. Tu desarrollo espiritual. Eso hará 
de tu autoconocimiento, el vehículo de tu arte, de un verdadero y profundo arte propio. Te 
hará caminar por la vida y desarrollándote a la velocidad y profundidad que tú desees.  
 
 
 



       
 

Entrevista a Michael Rabinowitz 

 
Teniendo en cuenta que el fagot no es un instrumento habitual en el jazz, me gustaría 
saber cómo y por qué has decidido dedicarte a esta música. ¿Cuál fue el principal 
estímulo que te incitó a tal decisión? ¿Tocabas algún otro instrumento antes?  
Me enamoré del Jazz cuando era adolescente, antes de tocar el fagot. Cuando era pequeño 
usaba el piano para improvisar. Tocaba el clarinete antes que el fagot. 
 
Para interpretar jazz, ¿qué técnicas de estudio utilizaste y cuáles recomendarías? Y en 
referencia al material que se utiliza para este aprendizaje, ¿de qué instrumento 
predominante en el jazz dirías que proviene principalmente?  
Te recomiendo el libro Omnibook de Charlie Parker el cual son transcripciones de sus 
solos. Puedes usar cualquier método para saxofón o trombón. La mayoría de los ejercicios 
he tenido que desarrollarlos por mi cuenta. También animo a los estudiantes a escribir sus 
propios solos sobre las melodías de los temas, las cuales después se convierten en 
composiciones. Los valses, los blues y los temas modales son estupendos para el fagot. 
También la música brasileña –las sambas de Jobim– queda bien con la tonalidad del 
instrumento. 
 
Respecto al discurso sonoro me gustaría conocer ciertas cuestiones propias en relación a 
la técnica del instrumento. ¿En qué registro te mueves habitualmente cuando 
improvisas? ¿Qué técnicas instrumentales utilizas? ¿Qué tipo de articulación es la 
predominante?  
A causa de la doble lengüeta y a la dificultad de tocar con un sonido airoso, como las 
lengüetas simples o los instrumentos de metal, se necesita tiempo para conseguir realizar 
una articulación legato suave para las corcheas. Utilizo todo el registro del instrumento. 
Me gusta tocar con diferentes tipos de articulaciones porque el fagot de forma natural 
tiene un buen staccato. Generalmente intento aprovechar las particularidades del 
instrumento tal como lo haría un compositor clásico. El lirismo del registro agudo y la 
profundidad del grave. Para el swing practico escalas y arpegios realizando con la lengua 
la articulación larga. 
 
¿Has realizado composiciones? ¿Para qué tipo de formación? ¿Conoces compositores 
que escriban música para fagot o para formaciones que cuenten con este? A la hora de 
interpretar, ¿de quién suele ser habitualmente la música que tocas?   
Sí, compongo. He escrito unos treinta o cuarenta temas principalmente para cuarteto y 
quinteto. Sí, los arreglos de Sy Johnson sobre la música de Charles Mingus incorporan el 
fagot. Gil Evans también escribió para fagot. Cada vez hay más compositores que utilizan 
el fagot en el jazz y en la música improvisada. Toco muchos standards de jazz, y me 
encanta la música de Parker, Monk, Bill Evans, Miles, etc. 
 
En relación a las agrupaciones, ¿con qué instrumentos y formaciones te encuentras más 
cómodo tocando debido a una mayor facilidad de empaste con el resto de instrumentos?  
He comprobado que la flauta, la trompeta, el trombón, la guitarra, el oboe, el piano y el 
clarinete empastan bien con el fagot. Debo señalar que, cuando toco con la agrupación 
típica de cuarteto  –bajo, batería, piano, guitarra–  necesito que el bajista toque en acústico 
y que la batería use las escobillas para que el fagot no tenga que tocar de forma excesiva. 
Externo al instrumento uso un micrófono fabricado por  AMT, y en el tudel un “pick up” 



       
 

que se llama Little Jake. El “pick up” te permite usar pedales y efectos, pero desde hace 
poco he optado por el AMT y un sonido más natural porque es lo que provoca que el fagot 
sea diferente al resto de instrumentos. Me he dado cuenta que cuando se amplía 
demasiado se pueden perder los armónicos del instrumento. 
 
Para interpretar en público la obra que forma parte del trabajo de investigación 
necesitaré un micrófono. ¿Has utilizado en alguna ocasión? ¿Cuándo? Me gustaría 
conocer, en el caso de que utilizaras: qué tipo de micrófono sería aconsejable, cuántos y 
cuál sería la posición ideal de ese o estos respecto al instrumento.  
Como he mencionado antes, AMT fabrica un micrófono muy sensible que tiene un soporte 
que abarca desde la campana hasta la mitad de la culata. Últimamente he estado usando el 
micrófono superior obteniendo buenos resultados. Pero es importante tener un buen 
sistema de sonido a ser posible con un técnico o un amplificador que capte los graves. 
 
Para finalizar me gustaría saber qué bibliografía y discografía sería interesante 
consultar tanto para el trabajo de investigación cómo por interés como fagotista. 
Australian Jazz Quartet graba desde los años 50 con Errol Buddle como fagotista. Temas 
donde toque el fagotista Illinois Jacquet –Round Midnight–. Y cualquier grabación de Paul 
Hanson o Alexandre Silvério. 
 

 

Entrevista a Paul Hanson 
 
Teniendo en cuenta que el fagot no es un instrumento habitual en el jazz, me gustaría 
saber cómo y por qué has decidido dedicarte a esta música. ¿Cuál fue el principal 
estímulo que te incitó a tal decisión? ¿Tocabas algún otro instrumento antes?  
Empecé a tocar el clarinete a los nueve años, y el saxo a los once en sexto curso. Siempre 
improvisé con el instrumento porque pensaba que todos lo hacían. Toqué jazz con el saxo 
en la banda de jazz del colegio, y toqué fagot clásico en la orquesta. Después de estar un 
par de años sin ir a la universidad, fui en el otoño del año 1981 al conservatorio NEC 
(Boston) donde profundicé con el fagot porque realmente era lo que quería aprender. 
Improvisé un poco en Boston con diferentes personas, y después volví a la Bahía de San 
Francisco para seguir con el resto de los estudios en el conservatorio de allí. En esta época 
improvisé mucho porque trabajaba por las noches como saxofonista en grupos de Rock y 
R&B, y por el día tocaba música clásica con el fagot. Esto me inspiró a hacer algo diferente 
con este instrumento tan bonito, y fue interesante porque no había escuchado a nadie 
fuera de clase que realmente lo hubiera hecho. Esto provocó que me llamara mucho la 
atención. Me hubiera gustado conocer otros fagotistas que improvisaran a principios de 
los años 80. Tenía ganas de saber qué podía hacer con dicho instrumento. 
 
Para interpretar jazz, ¿qué técnicas de estudio utilizaste y cuáles recomendarías? Y en 
referencia al material que se utiliza para este aprendizaje, ¿de qué instrumento 
predominante en el jazz dirías que proviene principalmente?  
Apliqué gran parte de mi conocimiento de jazz con el saxofón al fagot, pero primero 
aprendí mucho acerca del jazz al transcribir solos escuchando a otras personas, yendo a las 
jam-sessions donde había músicos tocando que eran mejores que yo. También aprendiendo 
miles de standards de diferentes estilos de jazz, como el blues, salsa o bossa novas. Cada 



       
 

estilo de música conlleva un ritmo diferente que favorecerá tu formación musical. Aunque 
existen muchas formas de aprender, y cada vez más. La única forma de hacerlo es tocar 
todo lo que puedas con otras personas. Hay muchos métodos, como la aplicación 
“iRealPro” en el móvil para aprender como tocar e improvisar sobre diferentes acordes, 
pero aunque esos métodos son buenos y necesarios lo que necesitas es hacerlo con otras 
personas. 
 
Respecto al discurso sonoro me gustaría conocer ciertas cuestiones propias en relación a 
la técnica del instrumento. ¿En qué registro te mueves habitualmente cuando 
improvisas? ¿Qué técnicas instrumentales utilizas? ¿Qué tipo de articulación es la 
predominante?  
Utilizo todo el registro cuando toco música improvisada, jazz o fusión. Toco bastante 
agudo, por encima de sol sobreagudo. Generalmente llego hasta el re. Una cosa a tener en 
cuenta como fagotista: primero toca música modal. Sus acordes no cambian cada dos 
tiempos, como en el bebop.  Esto te permitirá ver la situación para cuando realmente 
tengas más tiempo para desarrollar tus ideas sobre un acorde, por el contrario puedes 
tener más de ocho acordes en cuatro compases, como es el caso del bebop. Aunque el uso 
del bebop es muy bueno para la técnica, no es mi música favorita para improvisar con el 
fagot. Tocar standards es fantástico, igual que tocar jazz modal y funk como el So What de 
Miles Davis, o el Maiden Voyage de Herbie Hancock. 
 
¿Has realizado composiciones? ¿Para qué tipo de formación? ¿Conoces compositores 
que escriban música para fagot o para formaciones que cuenten con este? A la hora de 
interpretar, ¿de quién suele ser habitualmente la música que tocas?   
Sí, compongo para diferentes agrupaciones en las que yo toco el fagot. 
 
En relación a las agrupaciones, ¿con qué instrumentos y formaciones te encuentras más 
cómodo tocando debido a una mayor facilidad de empaste con el resto de instrumentos?  
Para tocar el fagot prefiero grupos más pequeños para facilitar que se le escuche con 
claridad. Dúos, tríos, cuartetos, quintetos. Pero tengo algunas obras para fagot y orquesta, 
también para big band. 
 
 

 


