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9.2 ¿Cómo se combinan las cuerdas en secciones de nueve a veinte componentes?

9.3 La cuerda en directo o en el estudio

9.4 ¿Cómo hacer que una sección pequeña suene gruesa?, o mejor dicho, ¿Cómo hacer que no se

note que una sección es pequeña?

9.5 La sección de cuerdas y el bajo de la sección rítmica

9.6 ¿Cuándo usar una sección de cuerdas?

9.7 ¿Cómo se escribe para una sección de nueve a veinte cuerdas reales?

30 Voces pág. 349

1 Cantar es una forma de hablar

2 El ámbito de la voz humana

2.1 La voz femenina

2.2 La voz masculina

3 La voz como solista

3.1 Cómo trabajar con un solista

3.2 Aquí van algunos consejos

4 Las voces en sección 

4.1 ¿Qué significa apoyar un solista?

4.2 ¿Cómo se apoya al solista?

4.3 Diciendo lo mismo que él, pero... sólo... de vez en cuando

4.3.1 ¿Cómo se escriben este tipo de refuerzos?

4.3.2 El timbre del refuerzo

4.3.3 El número de voces en cada línea.

4.3.4 El tipo de intervalo a escoger para la segunda voz

4.4 Ahora la sección diciendo algo diferente

5 Consideraciones a tener en cuenta a la hora de escribir en una partitura para una sección de voces 

6 Consejos para que una sección de voces suene bien

7 Discografía

31 Combinando todas las secciones pág. 367

1 Combinando secciones grandes de trompetas, trombones y saxofones en un estilo big band

2 2
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2 ¿Qué se puede hacer con tres secciones distintas?

2.1 Puedes utilizar cada sección por separado en unísono, octavas o armonía 

2.2 Puedes combinar dos secciones para instrumentar una línea melódica en unísono, octavas, o armonía. 

2.3 Puedes combinar dos secciones simultáneamente pero en dos líneas melódicas distintas 

2.4 Puedes utilizar las tres secciones, a la vez, en la misma línea melódica 

2.4.1 En líneas melódicas activas

2.4.2 En líneas pasivas

2.5 Puedes usar las tres secciones a la vez pero en distintas líneas melódicas 

2.6 Más ideas y sonoridades que puede lograr con una big band 

3 Combinado saxofones y metales en secciones pequeñas

3.1 ¿Qué es una combinación lógica?

4 Cómo escoger la sección más adecuada a nuestras necesidades

4.1 Ventajas de una sección mixta

4.2 Cómo utilizar una sección mixta

5 La madera y otras secciones

6 La madera y el metal

6.1 La madera en unísono con el metal

6.2 En octavas

6.3 La madera y el metal en armonía

6.3.1 Puedes sobreponer la madera al metal de tal forma que la madera doble la armonización del metal 

6.3.2 Una sección de madera doblando toda la armonización del metal

6.3.3 Puedes combinar la madera con el metal con el fin de que se oiga lo que ejecuta

6.3.4 Combinaciones en líneas melódicas más activas

7 Secciones mixtas de madera y metal

7.1 Cómo sacar el máximo partido a una sección pequeña de madera y metal 

8 Saxofones madera y metal en sección

9 La cuerda y otras secciones

9.1 Cuerda y saxofón

10 La Cuerda como solista con otras secciones 

11 Una formación pequeña que suena bien grande
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