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Artículo principal: Jazz Jazz primitiveSogens musical blues, música africana, folclore europeoEn el siglo XIX instrumentos culturales en el sur de EE.UU. Commons Trorombone - trocórquer - clarinete - banjo - tuba - batería - guitarra - bajoPopularidad Muy alto en Luisiana (EE.UU.) a principios del siglo XXSubtentes Ragtime - Dixieland -
Nueva Orleans Hot, Estados Unidos El género evolucionó en un embrión a partir de las tradiciones de Africa Occidental, Europa y América del Norte, que encontró su crisol entre la comunidad afroamericana con sede en el sur de los Estados Unidos. Según el etnomusicólogo y folclorista Alan Lomax, el jazz es un gumbo musical, el
resultado de un crisol que estaba en el sur del país. Geográficamente, el jazz aparece en el estado de Luisiana, en particular, en el área de influencia de Nueva Orleans (la cuna del estilo musical y el principal centro de jazz en la era del jazz temprano), donde las ganancias llegaron grandes remesas de esclavos de color, principalmente
de Africa Occidental, Africa subsahariana, a un área llamada Costa de Marfil, Costa de Oro o La Costa de los Esclavos. La palabra jazz, en el sentido musical, no se utilizó en las primeras etapas de la educación jazz. De hecho, fue escrito por primera vez el 6 de marzo de 1913, por el San Francisco Bulletin, cuando, en una revisión del
tipo de música interpretada por una orquesta del ejército, señaló que sus miembros se entrenaron al ritmo del ragtime y el jazz. Según Walter Kingsley, miembro del New York Sun, el término de origen africano es común en la Costa de Oro Africana y las tierras interiores. Mucho más tarde, en enero de 1917, en Nueva York, la palabra
jazz apareció como un elemento definitorio de la música contenida en el álbum grabado por la Original Dixieland Band; durante este año, el término también se haría popular, que probablemente ya fue ampliamente utilizado en lenguaje oral entre 1913 y 1917. El trasfondo histórico antes de la Guerra Civil es la Antigua Plantación, una
pintura de finales del siglo XVIII. Representa esclavos afroamericanos bailando al son del banjo y la percusión. Hay poco que sabemos sobre la vida musical que había entre los negros americanos en el primer siglo de la independencia del país. (...) Ya en Estados Unidos, los esclavos han sido capaces de improvisar tambores y otros
instrumentos, como bandjar, con varios elementos a su alcance. Música de la tradición africana En muchas partes del sur de los Estados Unidos, el ritmo de tambor estaba específicamente prohibido por la ley, por lo que los esclavos negros tenían que recurrir a la percusión a través de las palmas y golpear sus pies para disfrutar de sus
fiestas y música. Sin La prohibición no tuvo ningún efecto en la llamada Plaza del Congo de Nueva Orleans, en la que los esclavos eran libres de reunirse, cantarse y acompañarse con instrumentos de percusión reales como calabazas secas y llenas de guijarros, birimbao, mandíbulas, piano de pulgar o sanza, y cuatro cuerdas de
banjo. Entre 1825 y 1845, el baile callejero fue completamente prohibido, aunque desde entonces el año pasado ha sido reautorizada, entre las 16 y las 18.30 horas. Las reuniones dominicales en la Plaza del Congo se celebraron hasta mediados de la década de 1880, con algún carácter ritual. La música que tuvo lugar en estas
sesiones, y en otros personajes más restringidos, era muy diversa. Es evidente que había canciones y bailes de vudú antillano, un rito religioso de carácter sincrético, de origen dagomei. También otros ritmos y bailes previamente desarrollados en las islas del Caribe, como kalinda, vibraciones o danza llamada congo. Una de las
manifestaciones más importantes de la música esclava, ya conocida en 1770, es la espiritualidad negra, la evolución de la cual duró casi un siglo, desde el comienzo de la guerra de independencia hasta el comienzo de la guerra civil. Es importante señalar el hecho de que, a pesar de las diferencias de ritmo, armonía y estilo de
interpretación, la tradición musical europea que los esclavos sabían en los Estados Unidos ofrecía puntos de contacto con su propia tradición: así, la escala diatónica era común a ambas culturas. A esto se suma el relativo aislamiento cultural en el que vivían un gran número de esclavos, y la tolerancia de los amós por su música, cuya
consecuencia podrían preservar gran parte de su patrimonio musical en su totalidad durante la fusión con los elementos compatibles de la música europea y americana, lo que llevó a un híbrido con notable influencia africana. Mucho más africanos eran manifestaciones musicales relacionadas con el trabajo y la vida cotidiana.
Especialmente canciones de trabajo, gritos, gritos y finalmente gritos callejeros, que incluían tanto pregons de comerciantes, como canciones festivas, noticias, etc., que solían ser cantadas en patois o gombo (dialecto criollo del francés). La música de entretenimiento no sólo está preservando su música tradicional ha mostrado el
carácter musical de la población de ascendencia africana. Como señala Sabloski, desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, en las casas de las plantaciones, era familiar ver a un violinista negro que era responsable de tocar giga, minuets y otra música de baile en fiestas familiares. La figura del violinista marcará una gran diferencia en los
primeros días del jazz. Una de las manifestaciones musicales más exitosas en el período anterior a la guerra fue el juglar, un espectáculo que mezclaba los elementos con números musicales basados en canciones de plantación. Están muy extendidas desde 1820, interpretadas por actores y cantantes blancos que actuaban con sus
rostros, y su música provenía, y de óperas inglesas, sin relación real con la música de ascendencia africana, excepto por el uso de instrumentos como el banjo, el pandero y otras percusión, además de los violines básicos. El primer gran éxito de los juglares fue Jim Crow, un supuesto baile de plantación negra, mucho más cercano, sin
embargo, a la danza escocesa, que Thomas Dartmouth Rice trajo de vuelta a Europa, en 1836, con su banda Virginia Mistrels. Canciones de gran proyección e influencia en los primeros días del jazz, como las de Stephen Foster, fueron escritas en este contexto. Estrictamente blanco antes de la Guerra Civil, los grupos musicales,
especialmente los militares, también tenían una presencia importante en el mundo de la música estadounidense en la primera mitad del siglo XIX. La guerra civil de la posguerra fue un cambio importante en la vida musical estadounidense, viendo el nacimiento de nuevas prácticas y la desaparición de antiguas instituciones (escuelas de
canto, por ejemplo) que han jugado un papel importante en la evolución de la música en el país hasta ahora. En la música afroamericana, la influencia fue aún mayor, ya que la guerra destruyó por completo la estructura social en la que se había desarrollado anteriormente, por lo que la base sobre la que se desarrolla es completamente
diferente. Según el musicólogo Irving Sabloski: Las energías musicales dispares que se propagaron accidentalmente en los primeros 50 años del siglo ahora se concentran y se unen en instituciones puramente estadounidenses. Mestrel, aunque permaneció casi hasta finales del siglo XIX, perdió su carácter parodia de la música negra e
incluyó actores, cantantes y música verdaderamente afroamericanos, presentando bailes como el pastel. Algunas de estas canciones siguieron siendo estándares de jazz, como Carry Me Back to Old Virigina (1878) de James Bland. De este proceso, y sobre todo del ritmo de la pasarela, junto con elementos de la música cultural
europea, nació un nuevo estilo llamado ragtime, que fue interpretado originalmente por grupos de negros, aunque se mantuvo en la historia como un estilo de piano sobresaliente, gracias a partituras editadas y rollos de piano. Su nacimiento parece estar en el Medio Oeste, en el área de St. Louis, y su éxito vino de honky tonks y
barrelhouses, sin cabaret de buena reputación y muchos clientes. Su ascenso correspondió a la caída y desaparición del juglar. Por otro lado, la guerra fue un fuerte estímulo a la música militar, y la inclusión de los negros en los grupos. El final de la guerra significó que había una gran cantidad de instrumentos musicales de bajo costo
en el mercado, esclavos recientemente liberados, muchos de los cuales han adoptado la música como una forma de vida. Entonces los grupos civiles que abundaban por todo el Sur florecieron como grupos de marzo y grupos, que en la segunda mitad del siglo XIX eran el formato habitual cuando se trataba de conciertos de música
popular. El endurecimiento, a finales de siglo, jim Crow Laws en Luisiana, que promovió la segregación racial con la verguenza de una famosamente igual pero dividida, ha hecho que muchos músicos afroamericanos sean excluidos de varios grupos que mezclan blancos y negros. La habilidad de estos artistas musicalmente formados,
capaces de transcribir y leer lo que era en gran medida el arte de la improvisación, permitió preservar y difundir sus innovaciones musicales, que serán cada vez más importantes en el desarrollo del jazz. El principal artículo de blues: Blues De entre las nuevas manifestaciones de la música de origen afroamericano, el más original y
sorprendente, en ese momento, fue la aparición del blues. La mayoría de las formas musicales del cancionero negro del siglo XIX son singulares en su naturaleza claramente coral, incluso en aquellas que se han interpretado aisladamente porque representan la verdadera expresión de una parte del pueblo. El blues, sin embargo, fue
concebido desde el principio como una canción diseñada para una canción diseñada para la canción del solista y la expresión de opiniones o sentimientos individuales. Sus orígenes musicales están indudablemente en la espiritualidad, los gritos y las canciones de trabajo, aunque su apariencia se debe precisamente a la ruptura del
fuerte vínculo que esta música estaba en su propia esclavitud, y al surgimiento de un nuevo tipo social más urbano y menos arraigado de los afroamericanos en su comunidad. Hollers en las colinas de algodón son el vínculo entre las viejas canciones y el blues. La más específica de las conclusiones del blues fue la nota azul, que es un
cuarto intervalo agrandado y está presente desde el principio de la aparición del género, incluso antes, en algunos hollers. Algunos rasgos relacionados con el blues hoy en día, como la estructura rítmica en doce barras, no son nativos, pero se vuelven mucho más comunes más tarde (ya en la década de 1930); y otros, como con su
estructura melódica, ensamblan una fórmula de llamar y responder que es tradicional para casi toda la música afroamericana. Es difícil determinar el momento en que el blues aparece como una cierta forma musical, aunque su nacimiento suele ser entre 1870 y 1900. Paul Oliver cita el texto de Charlotte Forten, de 1862, en el que ya
habla del blues como estado de ánimo y de cómo algunas canciones de trabajo cantaban de una manera especial para superar el blues. El nacimiento del jazz Muchos historiadores del jazz son reacios a retrasar su nacimiento después de principios del siglo XX, e incluso algunos son aún más cautelosos: La mayoría Los musicales
asociados con el jazz antes de 1917 son objeto de especulación, ya que apenas hay grabaciones de lo que ahora se conoce como jazz. Sin embargo, algunos autores han demostrado que antes de este cambio de siglo, había bandas y músicos que tocaban música que sin duda consistía en himnos, marchas, mazurok o valses, pero
que tocaban caliente en el camino para complacer a un público formado por negros, en su mayoría recién llegados del campo. Ortiz Ideigo es citado sobre la base de las obras de un musicólogo, como James Monroe Trotter o Rudy Blesch, una serie de bandas que operaron mucho antes de principios de siglo: Louis Ned, en 1874-75;
Sam Thomas' Young Man Brass Band en Memphis, Tennessee, alrededor de la misma hora; La banda de Kelly y la St. Bernard Brass Band, ambas de Nueva Orleans, alrededor de 1878; James L. Harris' Bluff City Band, que actuó en las cortes fluviales; o la Orquesta Robert Baker Brass, reunida en 1880. Estos grupos de músicos
negros actuaron en desfiles callejeros, eventos públicos y políticos (según Blesch, una docena de los cuales asistieron al funeral del presidente James Garfield en 1881), así como a los funerales y entierros de personas prominentes en la comunidad afroamericana. El hecho de que, según el músico W.K. Handy, en lugares como
Memphis, Tennessee, en 1905 ya había muchas bandas tocando jazz primitivo, y que eran invulnerables en Nueva Orleans, sugiere que ambas evolucionaron a partir del proceso general anterior, al menos en pocas décadas. Varios autores coinciden, en general, en que el advenimiento del jazz fue el resultado de una enorme mezcla
de diversos elementos históricos, raciales, sociales, religiosos y musicales que entraron en vigor en Nueva Orleans en las últimas décadas del siglo XIX. Entre ellos, no menos importante el desarrollo del grupo social criollo, basado en la relación de los miembros de la Alta Sociedad de origen franco-español con sus esclavos, que vivían
en el distrito central de la ciudad, con acceso a la educación musical clásica y que, al mismo tiempo, mantenía su conexión con la música tradicional afroamericana. La ciudad también estaba habitada por un gran número de esclavos emancipados que salieron de las plantaciones rurales y llegaron en busca de trabajo que desde el
principio, allá por 1877, la retirada del ejército unionista de las regiones del sur y el endurecimiento de las leyes de segregación dificultaron la obtención. Esta nueva comunidad negra no tiene, al menos por primera vez, una buena relación con el criollo. El crítico Joachim E. Berendt resume una serie de razones por las que Nueva
Orleans se convirtió en la cuna principal del jazz: 31 la cultura hispano-francesa se ha establecido desde hace mucho tiempo en la ciudad. Tensiones y diferencias relacionadas con la presencia de comunidades negras en Nueva Orleans diferenciado y colisionado. La rica vida musical de la ciudad, con mucha actividad musical en la
tradición europea, fue asediada por negros que se oponían a la suya propia. Concentración de todos estos hechos en un área, Storyville, con un gran número de instalaciones de recreación espacial sin diferenciación de rango. Según muchos músicos de Nueva Orleans que recordaron la época, las figuras clave en el desarrollo del
nuevo estilo fueron el trompetista Buddy Bolden y los miembros de su banda. Bolden es recordado como el primero en tomar el blues - hasta ahora la música folk canta y acompañada de una guitarra o armónica - y para organizarlo para instrumentos de metal. La banda de Bolden tocaba blues y otras canciones, constantemente
cambiando la melodía (improvisación), creando una sensación en la ciudad e imitando rápidamente a muchos otros músicos. A principios del siglo XX, los viajeros que visitaban Nueva Orleans enfatizaron la capacidad de las bandas locales para tocar ragtime con vitalidad que no se escucha en ningún otro lugar. En 1917, cuando el jazz
comenzó a reunirse en grabaciones de discos, el proceso de formación del género ya estaba terminado e incluso saltó al norte (Chicago, especialmente) y estaba listo para la globalización. Artículo principal de Early Jazz: Hot Most Relevant incluye a Jimmie Johnson, Buddy Bolden, Willie Cornish y William Warner. Sentado: Jefferson
Mumford y Frank Lewis, alrededor de 1900. Las primeras bandas musicales que tocaban música que sin duda podemos considerar jazz tan pronto como comenzó el siglo XX se caracterizaron por la posesión: una sección rítmica cuya función no era melódica y que, inicialmente, estaba formada por banjo o guitarra, tuba y batería (caja y
bombo, básicamente), pero rápidamente se desarrolló con contrabajo y batería, y luego, más tarde, el Piano. Una sección melódica que consta de varios instrumentos suele ser un grupo (un corneta que solía ser conducido por una línea melódica, trombón y clarinete), al que a menudo se unía el violín, debido a la gran tradición de que
estaba entre los afroamericanos más educativos. El uso de estos instrumentos fue muy género: mientras que el pianista trabajó como una persona autosuficiente que interpretaba simultáneamente elementos melódicos, armónicos y rítmicos de la obra, el pianista entró en el grupo de jazz, especializándose en dos de estas tres
funciones: patrón armónico y ritmo impulsivo. Por otro lado, el percusionista añadió vivacidad y sincopación a este combo de jazz temprano: el ritmo de las bandas de Nueva Orleans (...) se caracterizó por el trabajo en tres niveles: pulso negro, grupo armónico blanco y grupo melódico o ornamental de tabernas. (...) La polifonía
improvisada de la primera línea consistía en ornamento, obligación e invención (...) El conjunto musical incluía elementos formales. Rítmicamente, las dos señas de identidad del jazz de Nueva Orleans fueron la ruptura, originada de la homofonía, y el pisoteo, con rasgos polifónicos, y que de alguna manera apoyaban el carácter cruzado
de la ritmo rítmica africana. Los primeros músicos de jazz Livery Stable Blues Original grabaron la banda original Dixieland Jass Band el 26 de febrero de 1917. Duración: 3:10. Se cree que es el primer disco de jazz publicado. Autor: Original Dixieland Jass Band Problemas Al reproducir este archivo? A finales del siglo XIX, ya había
algunos músicos que tenían cierta notoriedad en el mundo del jazz naciente, no sólo el mencionado Buddy Bolden (1863-1931), quizás el más famoso de todos. Manuel Mello, que tocó en las primeras bandas de la época, afirmó en 1945 Basin Street, una revista de la National Jazz Foundation of New Orleans, que ya había escuchado
jazz antes de que Bolden apareciera en el escenario local, especialmente la banda del violinista Johnny Schenk, que se formó en 1893 y se disolvió en 1898. Se sabe que, además de Schenk, consistía en Cornet Butt Steckler, John Weinmunson (guitarra) y Albert Bix (contrabajo), y que tocaba en fiestas y celebraciones del Mardi Gras.
Autores como Robert Goffin y Andre Hodeir también afirman que el cornetista Manuel Pérez (1879-1946) formó su primera banda antes de que Bolden lo hiciera. La verdad es que este último organizó su grupo a principios de la década de 1890, que van de cinco a siete miembros: Bolden, en el insecto; Willie Cornish o Frankie Dusen en
trombón; Frank Lewis o William Warner, a veces ambos, en el clarinete; Tom Adams, violín; Brock Mumford, guitarra; Jimmie Johnson, bajo; y Louis Ray, tambores. Al igual que muchas otras bandas en ese momento, todavía carecía de piano, y actuó como Buddy Bolden Ragtime Band. Estos grupos trabajaban en clubes nocturnos en
Nueva Orleans, pero a menudo realizaban temporadas en barcos fluviales que se unieron a la ciudad delta con St. Louis, comenzando en Mississippi. Cornetist Bank Johnson se unió a su banda alrededor de 1895, que todavía no tenía un piano. Desde que Bolden fue ingresado en un hospital psiquiátrico en 1907, no ha grabado un solo
álbum. También hasta finales del siglo XIX, el violinista John Robeko apoyó a una banda entre 1895 y 1900, protagonizada por James Williams (cornet), Ed Cornish (trombón), Lorenzo Thio y George Baquet (clarinetes), Buddy Scott (guitarra), Henry Kimball (contrabajo) y Dee Didler (batería). Entre 1900 y 1909, destacó la Banda
Olympia, dirigida constantemente por el trombonista Joseph Petit y el cornetista Freddie Keppard, y en la que Alphonse Pichu (clarinete) también estuvo presente, entre otros. La banda se reunió en 1912, con varios cambios, e incluyó a Sidney Beshe. Por su parte, Frank Dusen retuvo a la banda de Bolden, tras la renuncia de Bolden en
1907, incluyendo figuras como Ned y papá Mutt Carey en el insecto. Además, el grupo imperial de Manuel Pérez, fundado en 1909 y en funcionamiento hasta 1912, con George Filha en un trombón, entre otros. Además, vale la pena señalar los grupos del violinista Armand Piron, que solía trabajar en barcos fluviales, permaneciendo
hasta 1923; Onward Brass Band, que también tocó Pérez; banda de esmoquin cornet Papa Celestin; Los bebés de piel marrón trombonistas Ory baby, en el que comenzaron sus carreras de rey Oliver y luego Louis Armstrong; La Orquesta Noone-Petit, Jimmy Noone y Joseph Petit, que también incluía a Richard M. Jones (piano); La
banda de papá Mutt Carey, y muchos otros que nunca se han registrado. Entre ellos se encuentran el bajista original de la Orquesta Criolla William Manuel Johnson, quien es considerado un pionero en el estilo de tocar un instrumento insípido, y el cornetista Freddie Keppard, que recorrió el país hasta su separación en 1917. Según
William Russell, Victor invitó a Keppard a grabar en 1916, pero Keppard se negó a no copiar su estilo. Fue Nick Lark, un trompetista blanco que tuvo el privilegio de hacer su primer disco de jazz, con su banda Original Dixieland Jass Band, ya en 1917. Es interesante notar que en aquellos días la música de baile popular no era jazz,
aunque ya estaba en las formas de precursores, por ejemplo, con la inclusión de elementos de blues o ragtime. Los compositores neoyorquinos (conocidos como tin Pan Alley, incluyendo Irving Berlin) incorporaron la influencia de los ragtimes en sus composiciones, aunque apenas utilizaban mecanismos específicos que eran naturales
para los artistas de jazz (ritmos, notas azules). Poco ha hecho popular este joven jazz que el éxito berlinés de 1911 llamado Alexander's Ragtime Band, que se convirtió en una verdadera locura tanto en los ESTADOS Unidos como en Europa (especialmente en Viena). Aunque la canción no fue escrita como un ragtime, la letra habla de
una banda que transformó canciones populares en ritmos de jazz - como en una estrofa que dice, Si quieres escuchar que Swanee River tocó en ragtime... Otros trucos de jazz en desarrollo son W.C. Handy. Louis Armstrong, uno de los pioneros del jazz. No fue sólo música nueva en Nueva Orleans lo que desarrolló la nueva música.
W. C. Handy afirmó que ya en 1905 había bandas de jazz en Memphis. Esto todavía estaba sucediendo en otras partes del país. El pastor afroamericano Daniel J. Jenkins de Charleston, Carolina del Norte, fue una figura inusual para ser una figura importante en el desarrollo temprano del jazz. En 1891, Jenkins fundó el Jenkins



Children's Home, y cuatro años más tarde estableció un riguroso programa de música en el que a los niños del orfanato se les enseñaba música religiosa y secular contemporánea, incluyendo oberturas y marchas. Huérfanos tempranos y fugitivos, algunos de ellos que tocaban en bares y burdeles, fueron enviados al orfanato para su
rescate y rehabilitación, así como para contribuir a la música. Siguiendo la moda de los cantantes de Fisk-aniversario y la Universidad de Fisk, los orfanatos Jenkins viajaron mucho, ganando dinero para el mantenimiento de un orfanato. Jenkins recibió alrededor de 125-150 ovejas negras en el refugio cada año, y muchos de ellos
recibieron formación musical oficial. Menos de 30 años más tarde, cinco bandas actuaron a nivel nacional, y una de ellas se fue a Inglaterra - luchando contra la tradición Fisk. Sería difícil exagerar la influencia de The Jenkins Orphanage en el jazz temprano, ya que sus miembros llegaron a tocar con leyendas del género como Duke
Ellington, Lionel Hampton y Earl of Basie. Entre ellos estaban los trompetistas virtuosos Cladis Cat Anderson, Gus Aitken y Jabbo Smith. En el norte de los Estados Unidos, se ha desarrollado un estilo caliente de ragtime-game centrado en Nueva York, aunque este estilo se puede encontrar en las comunidades afroamericanas de
Baltimore a Maryland. Algunos comentaristas posteriores han clasificado esta forma musical como una forma temprana de jazz, mientras que otros no están de acuerdo. Se caracterizó por su ritmo alegre, pero le faltaba la influencia del blues de los estilos sureños. Las versiones solistas de piano del estilo norteño eran típicas de
pianistas como el famoso compositor Euby Blake (hijo de esclavos, cuya carrera musical duró ocho décadas). James. Johnson asumió el estilo norteño y en 1919 desarrolló su propio estilo de juego llamado Pitch, también conocido como piano de barril. En este estilo, la mano derecha toca la melodía, mientras que la izquierda va o salta
de una brújula más rápida a una brújula más lenta, no se aleja. Johnson influyó en pianistas más recientes como Fats Waller, Willie Leo Smith, Art Tatum y Billy Kyle. El principal líder orquestal de este estilo fue James Reese Europe, y sus grabaciones de 1913 y 1914 conservan una rara visión del pináculo de este estilo. Fue en este
momento que la música de Europa influyó en el entonces joven George Gershwin, quien compuso el jazz clásico Rhapsody in Blue. En el momento en que Europa se sobresalió, en 1919, Gershwin incluyó, a su vez, la influencia que el estilo de Nueva Orleans tenía en él. Las grabaciones de Tim Brymn dieron a las generaciones
posteriores una perspectiva diferente sobre el estilo caliente del norte sin ser una influencia demasiado obvia de Nueva Orleans. A principios de la década de 1910, en Chicago, los grupos de baile siguieron la moda de Nueva Orleans, aunque comenzaron a introducir el llamado instrumento inusual, el saxofón. Bud Freeman era uno de
sus nombres principales. Con el advenimiento de las sucesivas remesas de músicos del delta, el propio estilo de la ciudad fue aquiliable, que fue llamado Jazz. En la costa de Mississippi desde Memphis, Tennessee, hasta St. Louis, Missouri, se desarrolló un estilo diferente de bandas que incluía el blues como un elemento básico. El
compositor y el líder más famoso de este estilo fue el llamado Padre del Blues V.K. Heddy. Aunque en algunos aspectos parecía Nueva Orleans (la influencia de Bolden se extendió a lo largo del río), carecía de la improvisación libre de los estilos más sureños. Handy mismo durante muchos años acusó al jazz de excesivamente caótico,
y en su estilo la improvisación se limitó a los rellenos cortos entre frases, considerándolo inapropiado para la melodía principal. Consultas : Thirro, Frank (2001): Historia del Jazz Clásico, MaNonTroppo-Ediciones Robinbook, Barcelona, página 25. Alan Lomax (1950): Sr. Jelly Roll. En Nueva York. Cf. Cf. Frank Tirro, Historia del Jazz
Clásico, 27. Cf. Frank Tirro, Historia del Jazz Clásico, 109. La cita de Frank Tirro, ibid. Sabloski, Irving (1971): Música americana. Diana Editorial. México. página 50. Ortiz Inderigo, Néstor (1952): Historia del Jazz. Ricordy. Buenos Aires. 27. Sablosky, Irving L.: op.cit., p.117 - Cable, George Washington (1885): Dance in the Congo place.
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