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PRÓLOGO: 

 
El repertorio del saxofón clásico experimentó a finales del siglo XX un crecimiento espectacular. 

Numerosos solistas y cuartetos llevaron el dominio y la creación instrumental a un nivel nunca antes 
alcanzado. 
La primera etapa tuvo sin duda por objetivo hacer del saxofón un instrumento “como los demás”, es 
decir, un instrumento cuyo riguroso aprendizaje permite alcanzar un dominio técnico irreprochable, un 
control completo por parte del ejecutante de todo lo que es cuantificable: dominio de la afinación, del 
timbre, de la articulación y de los matices, y todo esto en cualquier registro. Esta destreza reúne el 
conjunto de técnicas denominadas «de base». 

Dicha búsqueda de objetividad posibilitó «hacer limpieza», eliminando de la manera de tocar de los 

saxofonistas todos los vicios instrumentales, herencias no cuestionadas, medias verdades dadas por 
ciertas, características acústicas impuestas ajenas a toda elección personal («¡no se puede tocar piano 
en el grave!», «atacar blando es normal, ¡es un fenómeno acústico!», «suena desafinado, ¡pero porque 

el instrumento es imperfecto!», etc). 
 
En segundo lugar, la evolución del repertorio y del lenguaje musical dio al saxofón un abanico de 
nuevas técnicas que incrementó sus posibilidades. De entre estas técnicas surgidas de los lenguajes 
contemporáneos, las más frecuentes son llamadas habitualmente «técnicas avanzadas», «técnicas 
extendidas»  o « efectos contemporáneos ». Cabe señalar que los saxofonistas, por su curiosidad 
natural y también para satisfacer y estimular a los compositores rebosantes de imaginación, se han 
convertido en maestros a la hora de aplicar estas nuevas técnicas de manera virtuosa. Su práctica es 
por ello abordada desde los primeros años de estudio y requiere, al cabo de los años, una técnica de 
altos vuelos. 
 
 La pedagogía musical no escapa en la actualidad al gran tirano del día a día: la rentabilidad. La 
realidad palpable en los centros de enseñanza musical es sintomática: el tiempo de clase dedicado a 
cada alumno se reduce a la vez que la cantidad de conocimientos a transmitir aumenta. Por ello, 
muchas personas buscan, en su práctica personal o en su actividad docente, una metodología eficaz 
que asocie rigor, concisión, exigencia y eficiencia. Así mismo, no resulta extraño encontrar, en nuestras 
clases, cursos de perfeccionamiento y clases magistrales, alumnos que en un exceso de buena 
voluntad priorizan la cantidad de trabajo antes que la calidad del mismo. Un aprendizaje basado en la 
repetición conduce a menudo a un condicionamiento de reflejos instrumentales. No obstante, si se 
pretende alcanzar un dominio del gesto instrumental, es evidente que no podemos conformarnos con 
los reflejos, que por naturaleza son algo ajeno a nuestro control. Nuestra intención es proponer un 
análisis de las técnicas que permita trabajar con más conocimiento sobre lo que se está tratando, 
consiguiendo así un trabajo más consciente. Hemos pretendido a su vez presentar recursos que 
permitan una práctica instrumental profesional desahogada en cualquier circunstancia. El trabajo es 
minucioso, a menudo bastante intelectual, y se dirige a principalmente a los alumnos avanzados y a los 
futuros profesores. El objetivo de Un saxofón contemporáneo es ofrecer herramientas que sirvan al 
trabajo de cada uno.  
 
Cabe destacar que este texto deja de lado el uso que posteriormente pueda hacerse de estas 
«herramientas», ya que es un trabajo concerniente al arte musical y por ello, esencialmente subjetivo. 
Somos totalmente conscientes de que la técnica es inseparable de la música, pero igualmente 
pensamos que la música no se aprende sólo con libros, y de ahí la limitación deliberada de nuestro 
campo de investigación.  
Por otra parte, la pedagogía musical no puede evidentemente reducirse a ciertas «recetas de cocina», 
¡y no respaldamos de ninguna manera la idea según la cual algunos vienen a clase a  «consumir» un 
conocimiento! Sin embargo, pensamos que resolver con rapidez los problemas del instrumentista es 
ganar tiempo para educar al músico. 
 
Debemos en primer lugar optimizar nuestras propias enseñanzas: 
 
-perfeccionar nuestros conocimientos: «lo sé hacer, sé como hacerlo, sé enseñarlo pero hay más 
maneras de hacerlo… » 
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-solventar ciertas carencias: « lo sé hacer, siento cómo hacerlo y puedo enseñar a algunos, pero 
 hay una manera más sistemática de hacerlo» 
 
-solucionar los « lo sé hacer, pero no sé cómo » 
 
-¿hay cosas que nunca he intentado hacer? 
 
Al hacer balance de nuestra práctica, resulta evidente que recurrimos día a día a saberes ajenos en 
gran medida a aquello en lo que hemos sido formados (ergonomía, fisiología, anatomía, etc.). 
Nuestro equipo ha ido por ello creciendo (foniatra, logopeda, bióloga) para dotarse de competencias 
con las que desmenuzar la actividad instrumental de la manera más rigurosa y objetiva posible: la 
metodología científica. Pese a estar poco presentes en este volumen, la endoscopia nasal y las 
medidas clínicas de tensión han aportado mucho a este trabajo, tanto en la forma como en el fondo. 
Las únicas personas a las que se les practicaron estos análisis «clínicos» fueron los autores 
saxofonistas de este texto. No poseen por ello ningún valor como «estudio científico». El conjunto de 
las observaciones es sin embargo fruto de veinte años de enseñanza en centros que van desde 
pequeñas escuelas de música al Conservatorio Nacional Superior de Música de París.  
 
 Un estudio llevado a cabo por científicos sobre una alumna violinista de Sir Yehudi Menuhin 
puede de hecho justificar por sí mismo el fundamento de este estudio y su planteamiento: 
 

La tomografía por emisión de positrones permite visualizar en tiempo real las zonas y 
redes de neuronas activas en el cerebro.  
En primer lugar, se inyectan en la circulación del sujeto sustancias radioactivas (¡no 
nocivas!) que se expandirán por los tejidos de manera proporcional al flujo sanguíneo. 
Cuanto mayor es la actividad en una zona, más aumenta su flujo sanguíneo y con ello 
la concentración de sustancias radioactivas. 
Al emitir estas sustancias radiación, será posible localizar con precisión las zonas 
cerebrales activas durante un ejercicio dado (en este caso un pasaje virtuoso) y seguir 
su posterior evolución.  
 
Los resultados son elocuentes: 
El progreso del grado de consecución del pasaje difícil se corresponde directamente 
con el número de conexiones entre las neuronas de la «zona piloto»: 
 
-En el caso de un trabajo repetitivo y cotidiano, el cuerpo crea de la nada conexiones 
neuronales suplementarias, optimizando así la velocidad y la precisión de la información 
que circula por la red. 
-En el caso de una interrupción del ejercicio, las conexiones desaparecen 
progresivamente. 
 

¡Cualquiera puede picar adecuadamente semicorcheas a 126 o ejecutar con solvencia un trino con el 
dedo anular o meñique! Al no encontrar en nuestro estudio ninguna técnica que requiera una especial 
predisposición genética, podemos decir que todo (lo que concierne al dominio puramente instrumental) 
es cuestión de trabajo, de rigor y en algún caso de inteligencia analítica. 

 
 

JD. MICHAT & G.VENTURI 

 
 

«Cuanto más controlado, limitado y trabajado, más libre es el arte» 

 
Igor Stravinsky1 

1. Poétique musicale III, 1945. 
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ADVERTENCIA : 

 

La parte «aprendizaje» de este método está históricamente ligada al trabajo de Serge Bichon en el 
Conservatorio National de Région de Lyon y al de Claude Delangle en el Conservatorio Nacional 
Superior de Música de París. Si el concepto de escuela puede llegar a ser sinónimo de guerra 
fratricida catastrófica, también puede ser ante todo un símbolo de unidad, de coherencia, de rigor, de 
respeto y de altura de miras. ¿Qué hay de hecho más noble que una escuela? 

Los autores en ningún caso proclaman su trabajo como «La» referencia a nivel instrumental, ni 
menos aún como el único planteamiento posible para obtener un control total de la técnica avanzada. 
Se trata simplemente de una de las numerosas maneras que existen de hacer música con un 
saxofón, y de ahí el título «UN saxofón contemporáneo» antes que «EL saxofón contemporáneo». 
 
Las fichas «problemas-soluciones» no pretenden responder a todo. Cada profesor concienzudo 
completará el texto a partir de sus experiencias e investigaciones personales. Proponemos así 
compartir conocimiento, y de esta manera ¡quizá vean la luz posteriores reediciones revisadas, 
corregidas y enriquecidas!  
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Capítulo 1 : 

ÍNDICE : 

 

Aprendizaje y transmisión 

Técnicas de base p.10 

-La postura 
-La embocadura 
-La respiración 

-El sonido 
-La emisión 
-El legato 
-El picado 
-La afinación 
-El vibrato 

 

Las técnicas avanzadas p.28 

-El frullato 
-El slap 

-La respiración circular 
-El doble (y triple) picado 
-El subtone 
-El efecto voz y sonido 

-Los overtones 
-El sobreagudo 

-El glissando 
-Los microintervalos 

 

Capítulo 2 : 

Problemas y soluciones 

Técnicas de base p.47 

-La postura 
-La embocadura 
-La respiración 

-El sonido 
-La emisión 
-El legato 

-El picado 
-La afinación 
-El vibrato 

 

 

Técnicas avanzadas p.66 

-El doble picado 
-Voz y sonido 
-El frullato 

-El subtone 
-La respiración circular 
-El slap 



7 
2010 © jdmichat.com 

jdmichat.com 

 

 

Capítulo 3 : 
 

El trabajo diario 

Comenzar una sesión p.73 

-¿Dónde trabajar? 
-¿Trabajar sentado o de pie? 
-Ponerse en marcha. El calentamiento 

 

Organizar una sesión p.75 

-Las escalas 
-Los estudios 
-La memorización 
-Las notas filadas 
-Las técnicas contemporáneas 

 

La autonomía p.81 

-Establecer los objetivos 
-Cómo evaluar el trabajo día a día. Establecer los criterios 
-Los resultados, o la evaluación como medio de control, orientación y planificación del trabajo. 

 

Capítulo 4: 

Preparar un examen 

Principios generales p.87 
 

El trabajo básico p.88 

-La evolución técnica de las obras 
-La maduración musical de las obras 
-La motivación y la forma general del estudiante 

 

El trabajo precompetitivo p.91 

-La evolución técnica de las obras 
-Le maduración musical de las obras 
-La motivación y la forma general del estudiante 
 

El rodaje p.93 

-La evolución técnica de las obras 
-Le maduración musical de las obras 
-La motivación y la forma general del estudiante 

 

Tabla resumen p.95 
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Capítulo 5: 

El desempeño escénico 

El ensayo general p.97 

-La prueba acústica 
-El trabajo escénico previo 
-La puesta a punto del material 

 

Antes del concierto p.98 

-El último pase del programa 
-¿Ducha o baño? 
-Alimentación 
-La última comida 
-Los estiramientos 

-Vestirse 

 

En el camerino p.97 

-El ritual del calentamiento 
-La relajación 

 

En el escenario p.97 

-La entrada 
-Concentrarse 
-La mirada 

-La saliva 
-La pérdida de concentración 
-La actitud escénica 

 

Las lesiones p.99 

-Labios agrietados 
-Aftas 
-Herpes 

-Tendinitis 
-Ronquera 

-Sudoración excesiva 
-Ampollas 
-Resfriados 
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Capítulo 1 
  Aprendizaje  
y transmisión 
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Técnicas 

de base 
 

 

Cómo leer este capítulo: 

 
Para todas las técnicas veremos: 

 

1/ Definición: 
Síntesis de las características esenciales de cada técnica. 

 

2/ El punto de control: 

Indicador del grado de dominio de la técnica, para uno mismo o para el alumno. 
-En caso de una ausencia total de dominio, la sección “aprendizaje” sienta las bases para 
su asimilación. 
-En caso de un dominio parcial, ir al capítulo 2 «problemas y soluciones» 

 

3/Aprendizaje: 

Propone una progresión por etapas hacia la adquisición de la técnica. 
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LA POSTURA 
 
 

Definición: 
 

La postura es la combinación de dos estados: 
-la posición del cuerpo (estado externo) 

-las sensaciones (estado interno) 
Debe aunar relajación y energía de manera controlada y eficaz. 

 

Punto de control: 
 

- la postura responde a una simetría izquierda/derecha. 
- los pies están en total contacto con el suelo. 

- los brazos deben estar relajados y en posición baja (verificar punto por punto: hombros, 
brazos, antebrazos, manos, dedos). 

- alineamiento del cuello en el mismo eje que la cabeza, la cual estará erguida y ligeramente inclinada hacia 
abajo. 

- rodillas nunca bloqueadas. 
- ausencia de tensión en los músculos faciales (ceño, nariz). 

 

Aprendizaje: 
 

Consta de tres fases: 

 1/ Vuelta de cuerpo y mente a una posición neutra: 

Calmar el ritmo cardíaco : 
-espirar profundamente por la boca, aguantar en posición «vacía» 3 segundos. 

-inspirar profundamente por la boca, aguantar en posición «llena» 3 segundos. 
-espirar profundamente por la boca, aguantar en posición «vacía» 5 segundos. 
-inspirar profundamente por la boca, aguantar en posición «llena» 5 segundos. 
-espirar con normalidad y volver a una respiración «normal». 

 

Eliminar las tensiones: 
Desbloquear : 
-la mandíbula (las orejas “se abren”) 
-el cuello (los hombros caen) 
-los glúteos (el vientre se relaja)  

2/ Adquirir «buenas» energías: 

Crear una imagen mental: 
Entrar en un estado de ánimo correspondiente a lo que tocamos: mente serena para un 
andante campestre, palpitante para un presto, poderosa para un declamado etc. (¡tómate el 
tiempo de «montarte la película»!). 

 

Trasladar esta sensación al cuerpo: 
Sin tensar los músculos, tratar de movilizar y “musicalizar” el cuerpo aplicando la imagen 
mental por medio de la respiración : fluida y lenta para un adagio, corta y vigorosa para un 
presto, amplia y profunda para un declamado etc. 
La energía debe realmente inundar el cuerpo. 
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3/ Conectar mente, cuerpo e instrumento: 
 

Ocuparse del pasaje en el momento: 
Tocar intentando que a través del pensamiento y la escucha de la música se mantenga el 
control de la actividad física. Para ello, mantener los ojos bien abiertos e incluso tocar frente a 
un espejo. 

 

Mantener la lucidez: 
Utilizar las respiraciones para «poner el marcador a cero» (eliminar las posibles tensiones 
generadas desde la última respiración), y establecer la escucha como un punto de control 
físico que vigile las posibles crispaciones posturales. El cuerpo se colocará así de manera 
natural. 

 

Elegir la posición en la que tocar no responde sólo a una búsqueda de un bienestar fisiológico o de un 
modelo concreto. La postura está casi siempre íntimamente ligada a la búsqueda de sensaciones. Se 
trata realmente de concebir la práctica instrumental como un todo: esta búsqueda de bienestar al 
tocar no excluye al instrumento, sino que le convierte en una especie de prolongación de uno mismo 
con la que estamos a gusto. Consiste quizá en «ser un todo» con el instrumento. 

Es importante que el instrumentista tome conciencia de su cuerpo, de sus tensiones, e incluso 
de las rigideces que a veces aparecen cuando toca (una rigidez no tiene por qué significar en este 
caso dolor en alguna zona). Es fundamental por ello que el instrumentista experimente en primera 
persona las virtudes de una buena postura y que pueda así ver los efectos que ella provoca. El 
bienestar, la comodidad o la flexibilidad dependen de un equilibrio físico, postural, pero son ante todo 
estados. En este sentido, no se trata de imponer una postura al alumno, sino de ayudarle a 
encontrarla, a lo largo de un proceso que le permitirá ir probando, para finalmente encontrar su 
postura y sentirse cómodo. Ocurre con demasiada frecuencia en la enseñanza instrumental que 
olvidamos centrar este proceso en el alumno, en sus sensaciones y en su bienestar. Bajo el pretexto 
de que todas las «buenas posturas» se parecen y que todas ellas responden a criterios convenidos, 
olvidamos que una buena postura es siempre el resultado de una búsqueda personal del 
instrumentista. No olvidemos que un alumno no debe mantener una determinada postura por 
principios, o para contentar a su profesor, sino porque esa es la que le hace sentir bien y porque le 
aporta beneficios físicos, instrumentales y musicales. 
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LA EMBOCADURA 
 

Definición: 
 

Es la forma mediante la cual ponemos la boquilla en la boca para producir el sonido. 
Será determinante para toda práctica instrumental. Sólo una embocadura totalmente estable y flexible 

permitirá el dominio total de todas las técnicas. Nunca hay que temer cuestionarla. 
 

Puntos de control: 
 

Sea cual sea la morfología del saxofonista, a menudo vemos que la embocadura que produce 
mejores resultados sonoros es también la más estética. Aquí, lo bueno y lo bello coinciden. 
Controlar: 

-la alineación vertical de los dientes inferiores y superiores debe parecerse a la posición natural de la 
boca cerrada (dientes superiores ligeramente avanzados). 
-el equilibrio en la cantidad de boquilla que meter en la boca, permitiendo a la vez una sensación de 
finura (coger poca boquilla) y de abertura (coger mucha boquilla) 
-el cierre de los labios hacia delante, el cual debe de realizarse con suavidad (evitar el efecto             
«pinza» producido por las comisuras cuando adquieren forma de línea recta). 
-la posición de la barbilla, la cual debe mantener el hueco de la posición natural (evitar la barbilla redondeada). 

 
Verificar igualmente : 

-que la boquilla no se mueva una vez cerrada la boca. Podremos comprobarlo tirando suavemente del tudel hacia 
delante. 
-que los dientes no se levanten al respirar, para no tener que volver a colocarlos en la boquilla 
tras cada respiración. 

 

Aprendizaje: 
 

1/ Abrir la boca, como para decir una "A". 

2/ Apoyar la caña sobre el labio inferior, aproximadamente a un tercio de la punta de la boquilla sin 

replegar el labio.  

3/ Avanzar ligeramente los dientes superiores y posarlos sobre la boquilla. 

(lo cual hace que el labio inferior se pliegue ligeramente hacia el interior, sobre los dientes). 
 

4/ Manteniendo esta posición, inspirar profundamente por los lados pronunciando una "I". 
 

5/ Adelantar los labios como para dar un beso y cerrarlos alrededor de la boquilla pronunciando una 
"U". 

 

6/ Soplar de manera sostenida en el centro de la boquilla, sin hinchar las mejillas, pronunciando "FUUUU…." 
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LA RESPIRACIÓN 
 

El dicho popular «hacer algo como quien respira» es elocuente. La respiración es el acto natural 
por excelencia. Tocar un instrumento de viento puede y debe parecerse a este acto instintivo. 

 

Definición: 
 

Se trata de la alternancia de: 
-La inspiración, que haremos exclusivamente por la boca. Deberá de ser grande para coger la 
mayor cantidad de aire en el menor tiempo posible. Consta de dos fases: 

1- abdomen y glúteos relajados, el vientre se hincha. 

2- hombros distendidos, la caja torácica completa la fase de inspiración. 
 

-La espiración del aire, la cual moviliza las mismas zonas siguiendo el mismo orden. 
 

Incluso en el caso de la práctica instrumental, cuando está controlada y amplificada, la respiración 
debe conservar en gran parte su esencial naturalidad. 

 

Punto de control: 
 

Controlar el soplo significa controlar un volumen con respecto a una duración. Lo importante no es 
forzosamente soplar mucho, sino soplar con regularidad (la presión de aire no es en sí misma un 
indicio de calidad). 
Un ejercicio atribuido al famoso castrato Farinelli resulta revelador: 

 
Sin instrumento, con el metrónomo marcando una pulsación igual a 50, vaciarse totalmente de 
aire (hombros relajados, brazos colgando) 

 

1- Inspirar (llenarse completamente) durante 5 tiempos, tratando de dosificar la inspiración 
uniformemente a lo largo de la duración establecida (importante evitar reservarse durante los tres 
primeros tiempos para coger la mayor parte del aire en los dos últimos, o viceversa). 
2- Aguantar la respiración durante 5 tiempos, sin tensar nada, manteniendo abiertas las vías 
respiratorias y la garganta relajada. 
3- Espirar (vaciarse totalmente) de manera progresiva durante 5 tiempos, dosificando el aire como en 
el primer paso. 
4- Enlazar el ejercicio aumentando un pulso la duración de cada fase, así sobre 6 tiempos, 7, 8…hasta 15 tiempos.  

 

Nota: Cuanto mayor es el número de pulsos más lenta es la respiración, ya que el volumen de 
aire sobre el que trabajamos no cambia. Aumentar los pulsos durante los que se ejecuta el 
ejercicio constituirá así la principal dificultad. Superar este ejercicio requiere de un trabajo 
cotidiano difícil, pero imprescindible. 

 

La aplicación rigurosa de este ejercicio en la práctica instrumental significa que el saxofonista hará 
sistemáticamente lo posible para realizar respiraciones indispensables y completas. La longitud de la 
frase determinará la extensión de la espiración y la cantidad de aire inspirado vendrá dado por el 
matiz determinado. 

 

El objetivo es que el cuerpo necesite aire justo en el momento en el que la música indica una 
respiración. 
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Aprendizaje: 

 

1/La cantidad adecuada de aire a tratar depende de cada individuo. 
Cada uno puede establecer cómodamente el matiz en el que toca con mayor facilidad. Es el matiz en 
el cual tocamos sin cansarnos, sin forzarnos ni contenernos, el matiz en el que hablamos . 
Aconsejamos realizar fundamentalmente el trabajo del aire sobre este matiz, y así 

llamarlo mezzoforte. Basta así con tocar los fuertes y los pianos en relación a este matiz. 
Con ello, evitaremos que las personas con gran capacidad pulmonar se sofoquen tocando «en la 
reserva», y que los demás se agoten queriendo soplar demasiado. 
Lo importante es ventilar a su propio ritmo. 

 

2/Trabajar el ejercicio del «punto de control» alargándolo cada día. 
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EL SONIDO 
 

El concepto de «buen sonido» es subjetivo. 

«Tener un buen sonido», es, ante todo, «tener el sonido que queremos tener». 

Por ello, el instrumentista deberá elegir a partir de los medios de los que dispone. Partiremos de tres 
indicadores de control: la estabilidad, la homogeneidad y la pureza. 
Evidentemente, no son un fin por si mismos, pero quien los controla puede controlar el resto. 

 

1/La estabilidad 
 

Definición:  

Consiste en evitar que el sonido tiemble, o que se produzcan escalones cuando hacemos un 
cambio gradual de matiz (crescendo, decrescendo…). 

Punto de control: 
 

Lograr hacer los «sonidos a la inversa» vigilando que el aumento progresivo de presión de la 
mandíbula no desestabilice la transición de aire a sonido. 

 

Aprendizaje: 
 

Trabajar los sonidos filados con y sin vibrato sobre todas las notas o al menos, sobre una nota por 
cada registro. Nunca hacer este ejercicio al principio de la clase, sino más bien a la mitad; el trabajo 
en frío no es productivo. 

Esforzarse en ampliar la zona de control extremo entre el piano y la ausencia de sonido. Incluso si 

este matiz no es habitualmente utilizable en una sala de conciertos, su dominio otorga a la 
embocadura una flexibilidad que beneficia a toda la práctica saxofonística.  

 

2/La pureza 
 

Definición: 

Es ser capaz de producir un sonido mediante la vibración de la caña sin ningún tipo de ruido no 
deseado añadido (los más frecuentes son aire y agua). 

¡Es lo que podríamos definir como un «sonido sano»! 

 
 

Punto de control: 
El dominio del pianissimo subito es un indicador muy claro. Este cambio repentino al matiz pp debe 
ser instantáneo, sin que se escuche aire y sin que sea necesario reajustar la afinación: 
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Aprendizaje: 

La aparición de impurezas en el sonido está a menudo relacionada con un mal empleo de la cavidad 
oral. Como para la afinación, es necesario memorizar su colocación idónea para cada nota. 

Ejercicio:  
Soplar sin producir sonido (sin aplicar presión sobre la caña) de manera “muy abierta”. Reducir el 
volumen interno (acercar la lengua/mandíbula al paladar) hasta que el aire va desapareciendo a 
favor del sonido. 
En cada nota, podemos establecer así fácilmente un límite de abertura que no debemos superar: 

-Antes de ese límite el sonido es impuro. 
-Tras ese límite el sonido está apretado. 

   Mediante un trabajo diario de sonido lograremos fijar en la memoria este punto ideal. 

 
3/La homogeneidad 

 

Definición: 
 

Consiste en trabajar el timbre en toda la tesitura con el fin de eliminar la sensación de cambio de 
registro al pasar de uno a otro. Trataremos de extender la identidad acústica de una nota a todas las 
demás, sea cual sea la nota de referencia. 

 

Punto de control: 
 

Conseguir que no se perciba ningún cambio de timbre o de matiz sobre: 

 
 

Aprendizaje: 
 

Elegir una nota del siguiente registro. A continuación, improvisar muy lentamente sobre las notas de este intervalo, 
siempre legato, intentando mantener el color de la nota tomada como referencia en todas las demás. 
 

 

 
Deberás concentrarte bien para fijar en tu cabeza el timbre que se quiere mantener.  
 
Ejemplo: 
 
Si la nota de referencia es un mi grave, trabajar: 
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 etc. 

A continuación, trabajar de la misma manera en los siguientes registros : 

 

 
Para profundizar en el control de la homogeneidad, continuar el ejercicio tomando como referencia notas más 

incómodas. 
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LA EMISIÓN 
 

 
Definición: 

 

Es el transitorio de ataque, el momento exacto en el que se pasa del silencio al sonido. Con 
una correcta embocadura, la calidad de la emisión dependerá de: 
-la acción de la lengua sobre la caña 

-la forma y volumen de la cavidad oral. 
-la velocidad del aire 

 

Punto de control: 
 

Los elementos a controlar serán: 
1/ La homogeneidad entre los distintos registros : 

 
Por ejemplo (tomando como referencia la precisión propia del registro agudo) : 

 
Pronunciar:  to   to   to  to   toooooo  tu  tu  tu   tu   tuuuuu   ta   ta   ta   ta  taaaaa  
Para conseguir:  te  te  te  te   teeeeee   te  te  te   te   teeeeee   te   te   te   te  teeeee         
Y no:.... ti ti ti ti tiiiii memememe deeeeee fe fe fe fe feeeee 

 
 

2/ El trabajo en escalones de matices, que permite determinar la estrecha relación que existe entre 
colocación y velocidad de aire. 

 
 

Aprendizaje: 
 

1/ Colocar la embocadura e inspirar pronunciando "I". 
 

2/ Cerrar la boca alrededor de la boquilla y disponer la cavidad oral como haríamos para cantar la 
nota que vamos a tocar.  

 
3/ Tocar la caña con la lengua (la lengua toca la caña de la misma manera que toca los dientes 
superiores para pronunciar "Tu"). 
Si es necesario, asegurarse de que la punta de la lengua se apoye en los dientes inferiores. 
 

4/ Aplicar presión de aire. 

5/ Retirar la lengua dejando pasar el aire y produciendo así el sonido. 
 

Puede ser de ayuda al alumno imaginar que sopla por una cerbatana y seguir el siguiente proceso: 
situar la lengua entre los labios, aplicar presión y retirar la lengua para dejar pasar el aire.  



20 
2010 © jdmichat.com 

jdmichat.com 
 

 

TtT 

tT 

 

En general, pensar : 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio de base: 

 

« TA » 

« TU » 

« TO » 
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EL LEGATO 
Definición: 

 

El legato (palabra italiana que significa ligado) es la técnica que permite enlazar varias notas dentro 
de la misma espiración sin separarlas. Su contrario es el staccato. 

 

Punto de control: 
 

1/Ser capaz de ligar de manera «activa» (pensando en aplicar presión y en echar aire frío), para 
mantener la dinámica, el timbre y la afinación entre las dos notas: 

 
 

2/ Ser capaz de ligar de manera «pasiva» (pensando en echar aire caliente) como si sopláramos 
por una botella: 

 
 

Aprendizaje: 
 

La calidad del legato depende inicialmente de la regularidad del flujo del aire. 
 

1/ Hacer una nota tenida siendo consciente del tiempo de la frase (principio, medio, fin). 
2/ Bajar los dedos lentamente, de manera totalmente independiente. 
Concentrarse en que el movimiento de los dedos no se vea de ninguna manera reflejado en el soplo. 

 
Aire                                                                                    

      =  
 
 
 
 
 
 
Y no: 
Aire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3/ Asegurarse de que las correcciones puntuales que puedan hacerse (de afinación y 
homogeneidad) no interfieran en el legato pretendido. 
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(posibilidad de usar doble picado)  

(En negra=120 en semicorcheas como 

velocidad mínima) 

   

 

EL PICADO 
 

Definición: 
 

El picado o staccato es la técnica que permite separar varias notas en la misma espiración. Su 
contrario es el legato. 

 

Punto de control: 
 

Acelerando progresivamente, localizar el punto en el que se pasa de soplar en cada nota a aplicar un 
soplo continuo: 

 
 
 
 
 
 

Aprendizaje: 
 

1/ Hacer una nota tenida 
 

2/ Pronunciar regularmente el "Te" visto en la emisión (página 19) sin perder la estabilidad ni la 
solidez de la presión de aire: 

 

AIRE 

 
lengua lengua lengua lengua 

 

3/ En el picado lento, la longitud del aire será la que determine la longitud de las 
notas (1 nota = 1 soplo corto) : 

AIRE =  

lengua lengua lengua lengua 
 

AIRE = 

 
 
 

4/ En el picado rápido, la duración del contacto lengua/caña será la que determine la longitud de las 
notas (x notas = 1 soplo continuo) : 

 
 

AIRE ... = 

lengua lengua lengua lengua 
 

AIRE ... = 
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LA AFINACIÓN 
 

Definición: 
 

Es la altura en la que se sitúa un sonido con respecto a otro. 
Técnicamente, supone la búsqueda de una altura en relación a un diapasón dado (en la 

actualidad la octava se divide en doce semitonos iguales, con el LA entre 440 y 442 hercios). El 
margen en el que nos moveremos irá de la “nota totalmente desafinada” al “cero” del afinador. Los 
criterios son objetivos.  

Musicalmente, supone la búsqueda de una altura que resulte armoniosa con uno o varios 
sonidos dados. Los criterios son subjetivos. 

 

Punto de control: 
 

Tocar algunos ejemplos de melodías conocidas a partir de una nota de difícil afinación1 (por ejemplo, 
un do# medio): 

 
 

• 2ª menor ascendente: La pantera rosa, Himno de la alegría (9ª Sinfonía de Beethoven) 

• 2ª menor descendente: Para Elisa (Beethoven), Habanera de Carmen (Bizet) 

• 2ª mayor ascendente: Cumpleaños feliz, Mi gran noche (Raphael) 

• 2ª mayor descendente: Yesterday (The Beatles), Kalinka 

• 3ª menor ascendente: Canción de cuna (Brahms), Greensleeves 

• 3ª menor descendente: La chica de Ipanema, Hey Jude (The Beatles) 

• 3ª mayor ascendente: El Danubio azul (J. Strauss), La primavera (Vivaldi) 

• 3ª mayor descendente: 5ª Sinfonía (Beethoven) 

• 4ª justa ascendente: La marsellesa, Hacia Belén va una burra 

• 4ª justa descendente: Pequeña serenata nocturna (Mozart), Adeste Fideles 

• 4ª aumentada ascendente: Los Simpson, María (West Side Story, Bernstein) 

• 4ª aumentada descendente: Danza Macabra (Saint-Saëns) 

• 5ª justa ascendente: Star Wars, Campanitas del lugar 

• 5ª justa descendente: Los picapiedra 

• 6ª menor ascente: Clavelitos, Orfeo Negro 

• 6ª menor descendente: Love Story 

• 6ª mayor ascendente: Brindisi (La Traviata), My Way, Asturias patria querida 

• 6ª mayor descendente: Nobody knows 

• 7ª menor ascendente: Don’t know why (Norah Jones) 

• 7ª menor descendente: Watermelon Man (H. Hancock) 

• 7ª mayor ascendente: L’hiver, le froid 

• 7ª mayor descendente: La cabaña sobre patas de gallina (Cuadros de una exposición) 

• 8ª ascendente: Over the Rainbow, Singing in the Rain 

• 8ª descendente: D’Artacan, Concierto italiano, 3er mov. (J.S. Bach) 
 
 
  

 

 

 
1 La lista propuesta en la versión original ha sido ligeramente modificada, añadiendo piezas más conocidas en España. (N. del T.) 



24 
2010 © jdmichat.com 

jdmichat.com 
 

 

□□□□□ 

 

Aprendizaje: 
 

Para trabajar la afinación de manera aislada: 
 

1/ Trabajar los batimientos que se producen en los intervalos de quinta y/o de octava: 
 

Ejemplo: el profesor (o el sintetizador, se necesita una nota tenida) toca un DO. El alumno 
toca el SOL superior aflojando el mentón voluntariamente. El SOL que se obtiene estará demasiado 
bajo, por lo que se escucharán claramente batimientos entre las dos notas. El objetivo es adaptar la 
afinación para ir haciendo desaparecer los batimientos, buscando un intervalo totalmente estable y 
pulcro, que será testigo de la exactitud de la afinación. 

 
2/ Trabajar la extensión de un intervalo grande, controlando: 

 

-su inversión: 

Ejemplo: 

 

 
-la afinación de los intervalos intermedios: 
 

Ejemplo: 

 
 

Para trabajar la afinación en un contexto musical: 

1/ Trabajar la afinación de las terceras dentro de un intervalo de quinta (tocada al piano, por ejemplo).  

Tercera mayor: 

           tocado al piano (en do) : 

Con el saxofón alto, tocar un SOL medio (que aquí es la tercera mayor) añadiendo la 
digitación de corrección conveniente (a menudo, añadir TF). El afinador indicará que esta nota está 
bien afinada, pero sonará agresiva desde el esencial. Si eliminamos la digitación de corrección (en 
este caso, si quitamos TF), el SOL sonará afinado con las notas del piano, aunque el afinador indicará 
que está bajo. 

Hacer el ejercicio con otras notas. 

Tercera menor: 

 

tocado al piano (en do). 
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Con el saxofón alto, tocar un LA agudo (que aquí es la tercera menor) añadiendo la digitación 
de corrección conveniente (a menudo, añadir 6). El afinador indicará que esta nota está bien afinada, 
pero sonará apagado armónicamente. Si eliminamos la digitación de corrección (en este caso, si 
quitamos 6), el LA sonará afinado con las notas del piano, aunque el afinador indicará que está alto. 

  
Hacer el ejercicio con otras notas.  
 
2/ Trabajar la afinación de una nota pedal según la función armónica que desempeñe en cada acorde: 

 

Hacer el ejercicio con otras notas. 
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EL VIBRATO 
 

Definición: 
 

Es una ondulación del sonido que se realiza con fines expresivos. 
 

Punto de control: 
 

Sin tratar de generalizar lo que podría ser un correcto uso del vibrato, creemos posible definir dos principios de 
naturaleza acústica y psicoacústica que pueden ser útiles a la hora de comenzar a trabajar esta técnica. 

Si reducimos el vibrato a dos parámetros, amplitud y velocidad, observamos que: 
 

-Cuanto más fuerte toquemos (mayor cantidad de sonido), mayor deberá ser la amplitud del vibrato (para que se 
aprecie). 

-Cuanto más suave toquemos (menor cantidad de sonido), menor deberá ser la amplitud del vibrato 
(para que no se perciba demasiado).  
-Cuanto más rápido vibremos, mayor será la agitación que transmitamos a la audiencia.  
-Cuanto más lento vibremos, mayor será la calma que transmitamos a la audiencia (la calma total 
sería el sonido recto, sin vibrar).  

 

Asegurar el control de las siguientes combinaciones: 
 
Piano y calmado = vibrato estrecho y lento (tranquilidad) (ver también la ausencia total de vibrato: calma absoluta). 
Piano y animado = vibrato estrecho y rápido (nerviosismo). 
Forte y calmado = vibrato amplio y lento (nobleza). 
Forte y animado = vibrato amplio y rápido (brío). 

 

Aprendizaje: 
 

1/ Emitir un sonido recto. 
2/ Apoyando con firmeza los dientes superiores, aflojar lentamente la mandíbula. 

3/ Al aumentar el ruido de aire presente en el sonido, consecuencia del descenso de la mandíbula, 
aumentar el volumen de aire espirado, con el objeto de mantener la presión.  
4/ Después de un tiempo de consolidación de esta posición “baja”, aumentar lentamente la presión 
de la mandíbula hasta volver a la posición inicial.  
5/ Acompañar esta vuelta de la mandíbula a la posición inicial de un constante ajuste de la presión de aire. 
6/ Acelerar progresivamente las ondulaciones, manteniendo durante el mayor tiempo posible la sensación: 
1 ondulación = 1 movimiento hacia abajo + 1 movimiento hacia arriba (y no 1 solo movimiento global).  

 

La idea de ida y vuelta es fundamental. 
Un buen dominio de esta técnica producirá:  

1/ una ondulación simétrica: 

 
 
 
 

y no: 
(Típico resultado de 

una falta de control 

de la mandíbula) 



27 
2010 © jdmichat.com 

jdmichat.com 
 

 

 

 
 

2/ Un «sonido ondulado» 
 
 
 

 
 
 
 

Y no: 
           Altura del sonido 

 

En este sentido, el vibrato no 

está ni por encima ni por 

debajo del sonido,  

¡es el sonido! 

Altura del sonido 
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Técnicas 

avanzadas 

 
Además de las definiciones, puntos de control y aprendizaje vistos en las técnicas 
de base, este apartado incluye también las notaciones más habituales de cada 
técnica.  
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EL FRULLATO 
 

Definición: 
 

También denominado flatterzunge, es una especie de articulación intermedia entre el legato y el 
staccato sobre una misma nota. Su nombre significa literalmente “batido” en italiano, aunque el 
término alemán hace referencia a un “aleteo de lengua” y también se le ha denominado “trémolo 
dental” (M. Ravel, L’enfant et les sortilèges). Utilizado en un principio en la flauta, su uso se extendió 
rápidamente a los demás instrumentos de viento (A.Schönberg, Erwartung). 

 

Punto de control: 
 

-Hacer una escala cromática con frullato a lo largo de toda la tesitura del saxofón (en matiz piano y forte). 
-Realizar emisiones inmediatamente acompañadas de frullato. 

 

Aprendizaje: 
 

1/El frullato puede realizarse de dos maneras: 
-haciendo vibrar la punta de la lengua, como cuando se pronuncia una “r doble” en español (por 
ejemplo, perro). 
-frotando la garganta con la parte trasera de la lengua, como cuando se pronuncia una “r” en francés. 
 
Cada persona suele tener una predisposición natural por una u otra técnica. Hay que tener en cuenta 
que sólo la técnica “de garganta” deja a la lengua libertad para picar.  
 

2/ Sin instrumento, practicar el movimiento de “vibrar” (frullato “de lengua”) o el de “frotar” (frullato “de 
garganta”) (elegir aquel que podamos hacer durante más tiempo de manera estable). 

 
3/ Sin instrumento, añadir presión de aire. En el caso de la técnica “de lengua”, tratar de situar la 
punta de la lengua lo más arriba posible en el paladar.  

 

4/ Con el instrumento, retirar ligeramente el labio superior, dejando a la vista los dientes superiores. 
Realizar entonces el paso nº 3, introduciendo así parte del aire espirado dentro de la boquilla y 
saliendo otra parte del mismo hacia fuera (produciendo fugas de aire voluntarias).  

 

5/ Realizar el paso nº 4 con la embocadura normal, concentrándose en la estabilidad de la columna 

de aire (y no del frullato).  

 
 

Notación: 
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EL SLAP 
 

Definición: 
 

Abreviatura del término slaptongue, es un tipo de ataque en el que la lengua hace de ventosa para 
tirar de la caña hacia abajo, soltarla y producir así un ataque percusivo cuando la caña choca contra 
la boquilla al recuperar su posición inicial.  
El slap «abierto» se produce cuando ampliamos el movimiento finalizándolo con la apertura total de la boca.  

 

Punto de control: 
 

Comprobar el dominio del slap como técnica de lengua, sin modificar ningún otro aspecto 
(embocadura, postura, aire etc.): 

 
 

1) El slap sin sonido (sólo el ruido de la caña) de pianissimo a fortissimo.  

2) El slap continuado de un sonido filado puro. 

3) La disociación (en términos de dinámica) del ruido de la caña y del sonido del saxofón: 
 

 
 

Aprendizaje: 
 

Ejercicio A: 
 

1/ Coger sólo boquilla y tudel. 
 

2/ Tapar el extremo del tudel con la palma de la mano y succionar la caña (aspirando el aire), creando 
un vacío que pegará la caña a la tabla de la boquilla. Al no lograrse una estanqueidad perfecta, la 
caña se irá despegando progresivamente, volviendo a su posición inicial con un ruido parecido al de 
un tapón que se abre.  
Además de proporcionar una experiencia inicial de “aspiración interna”, este ejercicio permite 
comprobar si las tablas de caña y boquilla están en buenas condiciones. 

 
Ejercicio B: 

 

1/ Todavía únicamente con boquilla y tudel, pero ahora sin tapar con la mano, poner la boca en la boquilla de la 
forma habitual.  

 
2/ Emitir una nota tenida e interrumpirla de manera brusca poniendo la lengua en la caña («sonido 
invertido», Fuuuut’), manteniendo la posición final (presión constante de aire y de la lengua contra la 
caña). 
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3/ Deslizar la lengua a lo largo de la caña, aplanándola, aumentando así la superficie de contacto 
entre la lengua y la caña (presión siempre constante de aire y de la lengua contra la caña). 

 

4/ Deslizar la lengua hasta tocar con la punta entre la caña y el labio inferior.  
 

5/ Repetir la acción de succión del ejercicio A para provocar el vacío (manteniendo la presión en todo 
momento).  

 

6/ Despegar el dorso (no la punta) de la lengua de manera enérgica y al tiempo que se sopla 

(TAfuuuuu….).  

Resumen: 

 

Contacto succión ventosa slap 
 

Nota: Una vez conseguido el slap mediante este ejercicio inicial, es muy importante que la lengua se 
sitúe directamente en la parte central de la caña (como en la posición de «succión» descrita sobre 
estas líneas) y no en la punta (como en la posición «contacto»), so pena de ver la caña, o peor aún, 
la lengua (!) rápidamente dañada.  

 
 

Notación: 
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LA RESPIRACIÓN CIRCULAR 
 

Definición: 
 

La "respiración circular" o "respiración continua" es una técnica que permite prolongar la duración 
natural de la espiración. Esta técnica emplea las mejillas como si fueran globos que al vaciarse 
relevan a la espiración pulmonar. Durante ese tiempo, una inspiración nasal (o varias) suministra aire 
a los pulmones del instrumentista.  

 

Punto de control: 
 

Ser capaz de utilizar la respiración circular variando únicamente los movimientos internos de la 
cavidad oral, sin recurrir a la deformación visible de las mejillas.  

 

Aprendizaje: 
 

Ejercicio 1: 
(Sin instrumento) 

 
1/ Hinchar las mejillas con mucha presión interna. 
2/ Con el dedo índice, presionar ligeramente hacia abajo el labio inferior, produciendo así una pequeña apertura.  

3/ Expulsar, lo más lenta y regularmente posible, el aire contenido en la boca, empleando para ello 
exclusivamente la presión muscular de las mejillas (mantener la presión interna durante todo el proceso).  
4/ Trabajar el ejercicio sin la ayuda del dedo, tratando de expulsar el aire durante más tiempo y de 
mejorar la regularidad del caudal de aire.  

 

Ejercicio 2: 
(Sin instrumento) 

 
1/ Hinchar las mejillas con mucha presión interna. 

2/ Desbloquear la nariz y respirar con calma varias veces (mantener la presión interna durante todo el 
proceso). 
3/ Con la ayuda del índice (y después, sin ella), combinar la respiración nasal con el ejercicio 1.  

 
Ejercicio 3: 
(Sin instrumento) 

 

1/ Soplar pronunciando "Fuuu". 
2/ Hinchar las mejillas mientras se sigue soplando con normalidad. 
3/ Cerrar la tráquea con la lengua (pronunciar “gue”) para pasar a expulsar el aire contenido en las 
mejillas, como en el ejercicio 1. 
4/ Antes de haber vaciado completamente las mejillas, deshacer el bloqueo de la lengua (“gue”) para 
volver a una espiración natural.  
5/ Trabajar la transición para lograr encadenar varias combinaciones de “aire pulmonar/aire bucal” en 
una misma espiración.  
 
Ejercicio 4: 
(Sin instrumento) 

 

Introducir con calma la inspiración nasal mientras que se exhala el aire contenido en las mejillas (como en el 
ejercicio 3). 
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Ejercicio 5: 

 
1/ Con el instrumento, practicar el ejercicio con notas del registro medio en matiz mf.  
2/ Camuflar las imperfecciones iniciales mediante trinos o grupos de notas rápidas.  
3/ Trabajar igualmente la espiración nasal durante la inspiración bucal.  
4/ Trabajar igualmente dos inspiraciones nasales durante 1 espiración bucal.  
5/ Trabajar la espiración bucal con una sola mejilla (alternando ambas) 

 

Esquema de base: 

 

 
1 2 3 4 5 (3') 

6 (2') 
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EL DOBLE (y TRIPLE) PICADO 
 

Definición: 
 

El «doble picado» es una articulación en la que la lengua efectúa una doble acción. Si los flautistas 
utilizan el "T-K-T-K-T", en el saxofón la situación de la boquilla dentro de la boca obliga a modificar 
ligeramente la posición de la lengua, realizando más bien un "D-G-D-G-D".  

 

Punto de control: 
 

Tocar una escala cromática en doble picado de manera homogénea a lo largo de toda la tesitura, sin 
alteración perceptible del sonido ni de la afinación.  

 

Aprendizaje: 
 

1/ Sobre un si medio, trabajar series de articulación con “D” y con “G”, con una presión de aire 
ligeramente superior a la habitual: 

 

2/ Tras trabajar la articulación “G” y haber adquirido una cierta destreza en su ejecución, combinar la 

“G” con la articulación “D”, acentuando con fuerza la “G” (ya que esta última sigue siendo el punto 
débil del doble picado): 

 

 

3/ Trabajar el mismo ejercicio sobre el registro en los matices p, mf y f.  

4/ Trabajar la sincronización con los dedos: 

 
 
 
 
 
 
 

 
5/ En el registro grave, aumentar la presión de aire y endurecer la articulación (la cual tenderá a 
convertirse en "T-K-T-K-T"). Completar los pasos 1 al 4 hasta llegar a: 
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6/ En el registro agudo, un movimiento excesivo de la lengua puede desestabilizar el sonido.  

 
-Suavizar la articulación con la idea de llegar a "D-Ye-D-Ye-D". Al pronunciar el “Ye” no llega a 
producirse un contacto entre la lengua y la garganta/paladar, pero interrumpe el flujo de aire creando 
la sensación acústica del picado. Completar los pasos 1 al 4 hasta llegar a: 
 

-Trabajar el doble picado solamente con la boquilla, vigilando que la mandíbula no se afloje en el 
momento del “G”. 
Aplicar con el instrumento tratando de conservar las sensaciones de embocadura, presión de aire y 
de movimiento de la lengua que hemos experimentado al trabajar con la boquilla.  

 

Ejercicios de base: 
 

Trabajar los ejercicios de Gammes et arpèges de Marcel Mule, 1er cuaderno (Ed. Leduc), haciendo 
en doble picado una de cada dos escalas: 

 

Trabajar los motivos de Marcel Moïse para flauta:  
 

 
 

VARIANTE: el triple picado se aplica a las fórmulas rítmicas impares: 

 
 

En cuanto a la posición de la lengua, seguiremos lo descrito anteriormente para el doble picado, 
siendo del grave al agudo de la siguiente forma: T-KTTe, D-GDDe ; D-YeDDe. 

 
 

Para ejercitar de manera amena estas dos técnicas, podemos trabajar repertorio típico de 
instrumentos de viento metal, como la trompeta o la corneta (marchas, pasodobles, fanfarrias...) 
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EL SUBTONE 
(o destimbrado) 

Definición: 
 

Técnica que consiste en filtrar los armónicos agudos de un sonido para suavizar su timbre o su 
matiz. Se aplica especialmente en el siguiente registro:  

 
 
 

Punto de control: 
 

1/ Controlar la transición del sonido convencional al subtone (de lengua) sobre una nota filada. 
Procurar que el diminuendo obtenido sea lo más progresivo y regular que se pueda, y que el timbre 
sea homogéneo a lo largo de todo el sonido. 
 
Ejemplo: 

 
Sonido convencional Transición al subtone   Subtone 

↓← →↓ 

 
2/ Dominar la emisión en subtone de lengua (la punta de la lengua permanece en contacto con la 
caña y una parte posterior de la lengua es la que realiza el ataque). 

 
3/ Dominar el subtone de embocadura hasta el punto de conseguir enlazar perfectamente los dos 
siguientes sonidos (sin cambiar de digitación): 

 
Aprendizaje: 

 

El subtone puede realizarse de dos maneras: 
 

1/ Con la lengua: 
Esta técnica consiste en eliminar una parte de las vibraciones de la caña poniendo la lengua en 
contacto con ella. El cambio de timbre es la principal virtud de esta modalidad.  

 

1) Tocar un mi grave tenido.  
2) Sin dejar de soplar, colocar la punta de la lengua sobre la caña, lo más lejos posible (al principio, 

no tener problema en colocarla pegada al labio o incluso a coger más boquilla).  
3) Poco a poco, ir deslizando la lengua hacia la punta de la caña. 
4) Graduar y establecer: 

-el lugar ideal donde colocar la lengua 

-la presión de la lengua 
-la cantidad de lengua que toca la caña (la superficie de la misma) 
-la presión de aire en función del matiz deseado 



37 
2010 © jdmichat.com 

jdmichat.com 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

La lengua se aplica sobre la parte sombreada 
de la caña. 

 
 

 
Realizar este ejercicio bajando cromáticamente hasta el si bemol grave en un solo soplo.  

 

2/ Modificando la embocadura 
 

Esta técnica consiste en disminuir la presión que la mandíbula ejerce sobre la caña.  
Poder tocar extremadamente piano en el registro grave es la principal virtud de esta modalidad (a 
diferencia del subtone de lengua, esta técnica no altera mucho el timbre). 

 

1/ Tocar un mi grave y reducir el matiz todo lo posible.  
 

En el momento en el que es difícil bajar más la dinámica o empieza a escucharse ruido de aire:  
 

2/ Apoyar con firmeza los dientes superiores sobre la boquilla, liberando así la mandíbula y el labio 
inferior.  

 
3/ Al mismo tiempo, bascular muy ligeramente la mandíbula, de manera que los dientes inferiores 
desciendan y se retrasen levemente rodando sobre el labio inferior.  

 

 
posición inicial posición secundaria 

 
 

-de esta manera, el labio inferior está en contacto con la caña sin la presión de los dientes.  

4/ Continuar el ejercicio descendiendo hasta el extremo grave.  
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EL EFECTO VOZ Y SONIDO 
 

Definición: 
 

Se trata de la producción simultánea de un sonido cantado y de uno emitido 
con el instrumento. Con este efecto se logra una cierta polifonía.  
El growl, muy utilizado en el jazz, consiste exactamente en la misma técnica con la salvedad de que 
la voz no produce una altura definida, sino que se limita a alterar el timbre, no produciendo por ello 
polifonía.   

 

Punto de control: 
 

Aprendizaje: 
 

1/ Colocar la embocadura del modo habitual y cantar un sonido en el instrumento lo más fuerte 
posible, sin hacer vibrar la caña (mandíbula relajada y ausencia de presión).  
2/ Colocar la digitación de un do medio y cantar en el tubo un fa medio.  
Mientras se canta, soplar aire caliente e ir cerrando poco a poco la mandíbula para hacer vibrar la 
caña con el aire frío.  
Vigilar bien que el matiz de la voz se mantenga a medida que el sonido del saxofón aparece, ya que 
el tubo opondrá en ese momento una cierta resistencia.  
3/ Atacar simultáneamente las dos notas (voz y saxofón), tratando siempre de equilibrar la intensidad 
de los dos sonidos.  
4/ Practicar con distintos ejercicios, como por ejemplo: 
Nota pedal: 

 
Movimiento paralelo: 

 
Retardos: 
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LOS OVERTONES 
 

 
Definición: 

 

Los overtones son los armónicos naturales de un sonido. Podemos aislar estos armónicos 
modificando los volúmenes internos de la cavidad oral.  
Los intervalos que conforman la serie armónica son los mismos para todas las notas:  

 

Punto de control: 
 

1/ Independizar la altura del sonido de la digitación, creando un nudo de aire (en sobrepresión) por 
encima del paladar blando, cerca del orificio nasal.   
Por ejemplo: tocar un sol sobreagudo con la digitación habitual y después, sin parar de soplar, 
mantener la nota sin variar su altura moviendo los dedos rápidamente de manera aleatoria.  
2/ Atacar los armónicos naturales directamente, uno por uno. 

 

Aprendizaje: 
 

1/ Poner la digitación normal de la altura deseada. 

2/ Sobretimbrar la nota y saturar la presión de aire nasal. 
3/ Cambiar a la digitación de la nota fundamental sin que cambie la altura producida (mejor dicho, 
sin que apenas cambie, ya que los armónicos no están perfectamente temperados).  
Ej.: 
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4/ Repetir el ejercicio sin sobretimbrar, sólo cuidando la colocación de los volúmenes internos de la 
boca.  

 

5/ Trabajar la serie armónica mediante arpegios tratando de mantener todo el tiempo el legato.  
 
 

 

NOTA: para mayor facilidad, empezar bajando desde el sobreagudo para después abordar 
el arpegio ascendente.  

 
6 / Realizar las etapas 1/ a 5/ sobre: 

 

Notación: 
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EL SOBREAGUDO 
 

Definición: 
 

Conocidos también como armónicos, son las notas que sobrepasan el límite superior de la tesitura habitual del 
saxofón.  

 

Punto de control: 
 

1/ Con la cavidad oral colocada para una nota del sobreagudo, mover los dedos de manera 
aleatoria manteniendo la altura inicial.  

 
2/ Realizar arpegios verdaderamente ligados y sin cambios de color: 

 

3/ Realizar picado de manera continua sobre cada nota del sobreagudo.  
 

Aprendizaje: 
 

Después de haber trabajado detenidamente los overtones, el ritmo del trabajo dependerá de la 
elección de las digitaciones: 

 

1/ Prolongar el registro agudo con las digitaciones de sobreagudos «finas». 
Ideales para empezar, no requieren una colocación especial cuando se viene 
cromáticamente del agudo.  

 
2/ Prolongar el registro agudo con las digitaciones de sobreagudo «de horquilla».  

Requieren una colocación ligeramente nasal, pero su versatilidad desde el mi agudo les 
permite abordar los pasajes que van de un registro a otro. 

 
3/ Las digitaciones «claras»: 

Estables y de emisión fácil, permiten trabajar la articulación.  
 

4/ Prolongar el registro agudo con las digitaciones de sobreagudos «llenas». Potentes y robustas, requieren un buen 
control para aunar estabilidad, fineza y afinación. 

 
(ver tabla en la página siguiente) 
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Enlaces SOBREAGUDOS 

 

octava 
 

 

 

 

 

1/«Digita-
ciones de 
horquilla» 

 
(+ llave de 
octava) 

 

2/«Digita-
ciones finas» 

 

(+ llave de 
octava) 

 

3/«Digita-
ciones claras» 

 

(+ llave de 
octava) 

 

4/«Digita-
ciones llenas» 

 
(+ llave de 
octava) 

 

= llave abierta = llave cerrada 
¡¡¡Siempre pulsar C5 con el dedo anular; Ta y Tc con el dedo corazón; C3 con el índice!!! 
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EL GLISSANDO 
 

Definición: 
 

Es la ejecución de un intervalo de manera progresiva, sin escalones intermedios. En el saxofón, la 
existencia de llaves exige una combinación sutil de trabajo de los dedos y de la embocadura.  

 

Punto de control: 
 

1/Sólo con la boquilla, poder tocar una escala mayor.  
2/A partir del re agudo, ser capaz de bajar cromáticamente hasta el fa# medio sin cambiar de 
digitación.  
3/Deslizar hacia el grave, camuflando los escalones de matices y los cambios de timbre 

producidos por el accionamiento de las llaves: 

 
 

Aprendizaje: 
 

Glissando «de garganta»  

Ejercicio 1: 
1/Sólo con la boquilla, intentar curvar la nota aguda. Observar que aflojar la mandíbula permite descender como 
mucho un tono, ensuciando considerablemente el sonido. 
2/ Todavía sólo con la boquilla y a partir de la nota aguda bien timbrada, producir un doble picado 
(muy) duro: Te-KE-Te. 
Salvo en personas con una facilidad natural para el doble picado (!), obtendremos un efecto de 
derrape: Te-KiiiiE-Te.  
3/Obtener el mismo fenómeno con el instrumento sobre un re agudo. Aislar la sensación del KiiiiiE. 
Memorizar la posición de la lengua en contacto con el paladar y la resistencia de una especie de 
«nudo de aire» interno.  

 

Ejercicio 2: 
1/Silbando sin inflar las mejillas, hacer un glissando descendente bajando lo máximo posible. 
Observar el movimiento combinado de la lengua y la mandíbula.  
2/Con el instrumento, volver al KiiiiE del re agudo y aplicar el mismo movimiento. 

 

Si bien el mecanismo del glissando se basa en el movimiento de los volúmenes internos, no 
podemos negar que la mandíbula también se mueve hacia abajo. Sin embargo, esta apertura 
progresiva se ve sistemáticamente compensada por una presión adaptada del «nudo de aire», 
garantizando un sonido puro y homogéneo. 

 
Glissando «de llaves» 
1/Trabajar extremadamente lento: 

 
2/Aplicar sobre otros glissandos en el registro grave.  
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LOS MICROINTERVALOS 
 

Definición: 
 

Conocemos con el nombre de microintervalos aquellos intervalos menores que un semitono (tercio de 
tono, cuarto de tono, quinto, sexto...). Con respecto a nuestro temperamento, el uso de 
microintervalos supondrá la aparición de escalas no temperadas. Los microintervalos son habituales 
en muchas músicas no europeas y muy utilizados en la música contemporánea.  

 

Puntos de control: 
 

1/ Para verificar el dominio de las digitaciones:  
Escala en cuartos de tono, ascendente y descendente, a una velocidad de negra=100 (en semicorcheas)  
2/ Para verificar el dominio de la afinación: 
Escalas por tonos (también llamadas hexátonas) un cuarto de tono por encima.  

 

Aprendizaje: 

 
El cuarto de tono: 

 

1/Tabla: 

 
2/ Inicialmente, se debe educar el oído para que identifique este intervalo con precisión. Así, el cuarto 
de tono se situará en relación al sistema temperado de la siguiente manera: el cuarto de tono estará 
en un punto medio dentro del semitono, al igual que este está en un punto medio dentro del tono.  
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Trabajar los siguientes ejercicios, primero cantando, luego tocando, ajustando para ello la digitación y los 
volúmenes internos: 

 

 

Repetir el ejercicio sobre cada nota (sin olvidar hacerlo también en sentido descendente). 
Uniendo las células, iremos construyendo progresivamente la escala de cuartos de tono.  

 
3/ Ajustar la afinación con el afinador.  
Medida de los microintervalos en el afinador: 

 
El cuarto de tono: -50 /+50 
El tercio de tono: ~-66 /~+66 
El quinto de tono: -40 /+40 
El sexto de tono: -33 /+33 
El octavo de tono: -25 /+25 

 
Los otros microintervalos: 

 

-Un planteamiento de trabajo cercano al del cuarto de tono puede proponerse para el octavo de tono 
(nos enfrentaremos tanto a los límites del instrumento como a la transposición del intervalo).  
- Para los demás microintervalos, la memorización de la relación es más delicada. Deberemos 
probablemente memorizar con anterioridad «emocionalmente» o en relación al timbre, la ubicación de 
un tercio de tono dentro de un multifónico o en una escala.  

 
 

Notación: 
 

+ ¼ de tono: 

 
 

+ ¾ de tono: 

 
 

- ¼ de tono: 

 
 

- ¾ de tono: 
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Capítulo 2 
Problemas y 
soluciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



jdmichat.com 

2010 © jdmichat.com 

 

 

 
47 

 

Problema Causa probable Soluciones 
La postura: 

-La cara esta tensa. 

 

Esta tensión nos da una falsa 

sensación de concentración 

 

-Expulsar un poco de aire por la 

nariz justo antes de emitir. 
Mantener la relajación 
cejas/orejas mientras se toca. 

-Los hombros están levantados. Esta postura nos da una falsa 
sensación de seguridad 

-Pensar en dirigir la cabeza 
hacia arriba, como colgada de 
un hilo imaginario. 

  
-Trabajar la escucha para 

desvincular la acción mental de 
la acción física. 

 
Respiración incompleta. -Dejar espacio bajo las axilas 

(separar los brazos del tronco). 

-El brazo izquierdo describe 
círculos. 

Este movimiento nos da una 
falsa sensación de fraseo 

-Ver ficha «respiración». 

  
Buscar el equilibrio de fuerzas 
complementarias: 
-pulgar derecho empujando 
hacia delante/izquierda. 
-pulgar izquierdo empujando 
hacia delante/derecha. 
-cordón sujetado al cuello. 

-Los pies se mueven sin parar. La pulsación se dispersa. 1/Tocar caminando en círculo 
(desfilando). 
2/Tocar caminando sin moverse. 
3/Integrar el movimiento interno 
sin despegar los pies. 

-Los dedos de la mano derecha 
están planos. 

Falta de conciencia del placer 
digital. 

-Trabajar con una pelota de 
pimpón en la palma de la mano. 

  
-Trabajar el «sonido» de 
percusión de las llaves 
buscando precisión y redondez. 

  
-Colocar la yema de los dedos 

en los nácares. 

-Las rodillas están bloqueadas. Falta de conciencia del centro de 
gravedad. 

-Trabajar con el pie izquierdo 
ligeramente adelantado, para 
sentir la función de 
amortiguación de los miembros 
inferiores. 
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Problema Causa probable Soluciones 
La embocadura: 

-Mandíbula adelantada 

 

-Labio inferior demasiado 

replegado 

 

Sin instrumento, replegar el 

labio inferior sobre los dientes 
con la ayuda del índice. 
Localizar el punto de inflexión 
entre labio apoyado (buena 
posición) y labio estirado (mala 
posición). Aplicar a la 
embocadura. 

  
Verificar la presencia continua 
de un hueco (delante del espejo 
o con el dedo). 

-Las comisuras aprietan -La presión es únicamente 

vertical 

-Sin instrumento, cantar una 

nota larga cambiando las 
vocales: 
AaaOooOuouUuuIiiEèèAaa… 
Reproducir con el instrumento, 
amplificando los movimientos 
internos (lengua, paladar) y 
externos (mandíbula, labio, 
dientes). 
-Elegir un material más blando, 
tomando como referencia para 
ello: 
«poder atacar un re grave piano 
sin que el sonido se octave» 

-Los carrillos se hinchan -Sensaciones internas sin 
suficiente energía 

Asociar las sensaciones 
internas a: 
-morderse la lengua 

-morderse los carrillos 
Mantener esta idea mientras se 
toca. 

-La embocadura está tensa -La posición de base está 
bloqueada 

Trabajar con un vibrato 
continuo exageradamente 
amplio, incluso en los valores 
cortos y en las articulaciones. 
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Problema Causa probable Soluciones 
La respiración: 

-Falta de aire 

 

-Material inadecuado 
  

Tender a un equilibrio boquilla 

cerrada/caña más dura. 

 
-Inspiración incompleta 

 
Tomar conciencia de la espalda: 

Sin instrumento, inspirar 
levantando los brazos sobre los 
costados y espirar bajándolos. 
Inspirar a continuación sin 
levantar los brazos: el trabajo de 
la espalda es evidente. 
Reproducir esta práctica con el 
instrumento. 

   
-Practicar con la espalda pegada 
a la pared, buscando separarse 
de la pared al inspirar. 

   
Tomar conciencia del vientre: 
Tumbado boca arriba, respirar 
con calma con una mano sobre 
el abdomen. Tratar de localizar y 
amplificar el movimiento. 

   
-Tocar siempre forte durante al 
menos una semana, para 
desarrollar la potencia 
respiratoria. 

   
-Practicar ejercicio de resistencia 
(nadar, correr…) 

 -Exceso de aire -Material inadecuado 
 

-Tender a un equilibrio boquilla 
abierta/caña más blanda. 

 
-El ciclo respiratorio 

está alterado 

 -Tocar la primera frase, cantar la 

segunda, tocar la tercera, cantar 
la cuarta, etc. Esta alternancia 
debe permitir encontrar una 
ventilación natural adaptada a 
los volúmenes respiratorios de 
cada persona (este ejercicio 
favorece además una 
interpretación fluida e inventiva). 
-Calibrar los matices tomando la 
referencia: 
Mezzoforte: voz hablada. 
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Problema Causa probable Soluciones 
 

El sonido: 

-El sonido tiene un ruido parásito 
de “aire” 

 
 

-La caña es demasiado dura 

 
 

-Elegir una caña que permita 
tocar, sin usar la lengua y sin 
cambiar la pinza: 

  

 
 -El labio inferior no cierra lo 

suficiente 

-Para graduar la pinza: 

1) soplar sin producir sonido 
(embocadura colocada pero 
pinza completamente relajada) 
2) siempre soplando, ir cerrando 
poco a poco la mandíbula hasta 
obtener un sonido puro 
3) experimentar presionando 
más o menos. Pinza demasiado 
relajada: sonido con aire. Pinza 
demasiado presionada: sonido 
apretado/metálico 

-El registro grave suena 
demasiado ancho, demasiado 
«grande» 

-Falta de «centrado» -Sin saxofón, tomar conciencia 
de la modificación de la cavidad 
oral al pasar de exhalar aire 
caliente a soplar aire frío, 
pronunciando: Aaaa-Oooo-
Uuuu. Reproducir en el 
instrumento 

  
-Pensar en soplar aire frío en el 
tubo del instrumento.  

-El sonido se cierra en el agudo -La caña es demasiado blanda -Elegir una caña que permita 

tocar, sin cambiar la pinza:  
 

  

 

-El sonido tiene un ruido parásito 
de “agua” 

-La falta de «centrado» del aire 
y una mala colocación se 
compensan apretando 
demasiado. 

-Retomar la embocadura básica 
situando el mentón más abajo. 
Tocar todo el tiempo fuerte para 
asentar la nueva posición. 
-Vigilar y trabajar la afinación 
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El sonido (continuación)  (¡un agudo cerrado suele ser un 

agudo demasiado alto!) 

 
-Demasiada agua en la caña 

 

 

-Soplo demasiado ancho, «de 
aire caliente» 

-Tocar las cañas durante al 

menos 15 minutos antes para 
obstruir los poros que retienen el 
agua. 
-Centrar (ver más arriba «falta 
de centrado») 

 
-Calor/frío de la sala: 
condensación 

-En concierto: no tratar de 
esconder el problema, sino 
pensar en soplar para evacuar el 
agua. 

 
-La lengua desplaza las 
impurezas hacia delante 

-Minimizar el aporte intentando 
ralentizar el movimiento antes de 
la emisión. 

 
-La mandíbula se abre al 
articular.  

-Trabajar series de notas 
picadas solo con la boquilla. Si 
la afinación varía al usar la 
lengua es que la mandíbula 
asciende o desciende. Corregir 
el problema solo con la boquilla, 
y después con el instrumento. 

 
-El sonido tiembla 

-La columna de aire no es 
estable. 

-Trabajar notas filadas 
 

 

  - En los pianos, soplar como por 
una botella: concentrarse en la 
regularidad del caudal de aire, 
no en la presión. 

  
-Evitar toda contracción facial 
innecesaria…¡sonreír con los 
ojos! 

-El sonido no es redondo -El instrumentista no tiene un 
timbre de referencia 

-Tomar un fa# con TF como 

referencia para el grave y tratar 
de extender ese color en todo 
ese registro. 

  
-Tomar un re medio como 
referencia del registro medio. 
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El sonido (continuación)   - Tomar un do agudo con TC 

como referencia del registro 
agudo. 

    

 

- El sonido tiene un ruido 
parásito “metálico” 

-La caña es mala o está 
destablada. 

 -Probar cañas y numerarlas en 
función de su calidad. 

 
-La mandíbula aprieta 

demasiado. 

 
-Pensar que el sonido se 
ensancha después de la 
boquilla. 

   
-Abrazar la boquilla con las 

comisuras de los labios 
(contribuye a destensar la 
pinza). 

   
-Apoyarse con firmeza en la 
boquilla, con el fin de aligerar la 
presión de la mandíbula sobre la 
caña. 

   
Para graduar la pinza: 
1) soplar sin producir sonido 
(embocadura colocada pero 
pinza completamente relajada) 
2) siempre soplando, ir cerrando 
poco a poco la mandíbula hasta 
obtener un sonido puro 
3) experimentar presionando 
más o menos. Pinza demasiado 
relajada: sonido con aire. Pinza 
demasiado presionada: sonido 
apretado/metálico 

  
. 
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Problema Causa probable Solución 
La emisión:   

-El ataque en el grave es difícil 
(se oye inicialmente la octava o 

la doceava) 

-La escucha no está activa -Alargar el tiempo muerto entre  
“ü y “tfu”. (Ver. Técnicas de 
base, la emisión) 

  -Entonar la nota, escucharla 
interiormente y luego tocarla. 

  
-Entonar la nota medio tono por 
debajo de la nota pretendida, 
escucharla interiormente y 
luego tocar la nota original      
(p. ej.: entonar un si grave para 
emitir un do). 

 
-La mandíbula aprieta 
demasiado 

-Pensar en soplar hacia el 
“suelo” de la boquilla. 

  
-Abrazar la boquilla con las 

comisuras de los labios 
(contribuye a destensar la 
pinza). 

  
-Apoyarse con firmeza en la 
boquilla, con el fin de aligerar la 
presión de la mandíbula sobre 
la caña. 

 
-El volumen interno no está bien 
colocado. 

-Soplar son sonido (sin presión 
sobre la caña) y muy abierto. 
Reducir el volumen interno 
(acercar la lengua/mandíbula al 
paladar) hasta que el ruido de 
aire se convierta en sonido.  

  Mantener la posición y atacar.  

 
-La mandíbula altera la emisión 
moviéndose hacia arriba a la 
vez que la lengua.  

-Pensar más en pronunciar “ta” 
que “tu”. 

 
-Se producen tensiones que 
alteran la adaptación y los 
movimientos de la musculatura 
de la laringe. 

1) Tomar una profunda 

inspiración por la boca y sentir 
el aire pasar por la garganta.  

 
2) Repetir hasta sentir una 
sensación de frescor y apertura 
al pasar el aire.  
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La emisión (continuación) 
 3) inspirar de esta manera 

antes de emitir, procurando 
conservar esta apertura al 
espirar.  

 
-A la lengua le falta tono y no 
permite aplicar una presión de 
aire suficiente (en el registro 
grave, donde el aire debe 
recorrer el tubo varias veces 
antes de producir el sonido). 
 

-Tomar conciencia de que son 
la presión y la velocidad de aire 
quienes harán vibrar la columna 
gaseosa contenida en el tubo. 
(ver «Ma Voix est un 
Saxophone» E.Ferron  

ed.IMD, para informarse sobre 
el funcionamiento de los tubos 
sonoros2). 

-La emisión no es limpia -El aire va demasiado lento -Soplar sin sonido (sin 
presionar la caña) para 
establecer la velocidad de aire. 
Enlazar con una emisión 
normal. 
Suprimir progresivamente el 
soplo sin sonido: 

  

 

 
-El “cerrar la boca” y el “soplar” 
se hacen casi al mismo tiempo 

-Separar bien “I-U-Tfu” 

 
2 En ausencia de traducción española del título citado, proponemos como alternativa las obras «El saxofón», de J. L. 
Chautemps, D. Kientzy y J. M. Londeix, Ed. SpanPress y «Acústica físico-musical», de A. Calvo-Manzano, Ed. Real Musical.  
(N. del T.) 
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La emisión (continuación) 

 
-La emisión es demasiado dura 
o demasiado blanda 
 

 

 

 

-El equilibrio aire/lengua está mal 
ajustado 

 
 
 
1) Acelerar el aire y propulsar la 
lengua contra la caña. La 
lengua interrumpe el sonido 
(sonido inverso). Mantener esa 
posición, que es justo la previa 
al ataque en la emisión normal.  
2) Mantener la presión de aire y 
retirar la lengua de repente.  
3) Reducir poco a poco la 
amplitud del movimiento de la 
lengua conservando su tono 
muscular.  
4) Suprimir el sonido inverso 

-El sonido está apretado en el 
ataque 

-El instrumento impone sus 
leyes acústicas 

-Para obtener graves precisos, 
tomar como ejemplo la misma 
nota en el agudo. Para 
redondear los agudos, tomar 
como ejemplo la misma nota en 
el grave. 

 
-La cara está tensa (¡ceño 
fruncido: oídos cerrados!)  

1) Adoptar la posición previa 
al ataque (aplicando presión de 
aire y con la lengua en la caña). 
2) Soltar un poco de aire por la 
nariz (se relajará el resto de la 
cara). 
3) Enlazar con una emisión 
normal, cuidando permanecer 
«abierto».  

 
-La frecuencia cardíaca es 
demasiado alta 

1) Espirar lentamente por 
completo, aguantar la 
respiración 4 segundos.  

2) Inspirar lentamente por 
completo, aguantar la 
respiración 6 segundos.  

3) Espirar lentamente por 
completo, aguantar la 
respiración 8 segundos.  
4) Repetir el ejercicio varias 
veces. Después inspirar 
profundamente y volver a 
respirar con normalidad.   

-Al atacar se oye el ruido de la 
lengua 

-La lengua se retira muy lento - Disminuir la amplitud del 
movimiento, trabajando con la 
punta de la lengua y no con el 
dorso.  
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Problema Causa probable Soluciones 
 

El legato: 

-Los intervalos grandes entre el 
medio y el agudo se rompen  
 

 
 

-El cambio de registro no se 
prepara (concepto de 
colocación) 

 
 

Para un intervalo dado: 
 

 

  1) Tocar la segunda nota, 
buscar un buen sonido, la 
sensación de una buena 
colocación.  
2) Tocar la segunda nota 
manteniendo la colocación 
lograda en el punto 1, y realizar 
el cambio de notas.  
3) Tocar la primera nota, 

colocar los volúmenes internos 
como para cantar la segunda (a 
riesgo de descuidar ligeramente 
el sonido durante el ejercicio) y 
después tocar esta última. 

-Los intervalos que requieren el 
cierre de la llave 3 (sol) se 
rompen 

-El dedo anular de la mano 
izquierda se retrasa 

-Bascular la mano izquierda 
ligeramente hacia abajo. 
Ejercicio específico: 

1) Trabajar el intervalo 
bajando el anular (llave 
3) antes que los otros 
dedos.  

2) Reducir poco a poco el 
desfase entre los 
dedos, hasta que todos 
bajen a la vez.  

  
 

 



jdmichat.com 

2010 © jdmichat.com 

 

 

 
57 

 
 

El legato (continuación) 
 

-En un pasaje rápido, los 
intervalos de octava no salen 
limpios.  

 

 

 
-El intervalo es impreciso por 
naturaleza. 

 

 

 
-Soltar la llave de octava con 
antelación. 
Para una mayor precisión, 
soltar la llave siguiendo un 
ritmo: 

   

 

 

-Falta agilidad en los pasajes 
graves 

 

-Mala ergonomía 
-Comprobar el equilibrio entre 
las llaves de si y do#, buscar el 
mínimo recorrido en la de sib.  

  

-No hay conexión entre el 
contacto digital y el apoyo del 
aire.  

-Cultivar el sentimiento de 

“conexión” con el sonido, 
trabajando el intervalo 
lentamente en glissando, 
únicamente mediante la 
apertura o el cierre de las 
llaves. (Procurar compensar la 
oposición del instrumento 
mediante la presión de aire y la 
flexibilidad de la embocadura 
cerca del punto de ruptura del 
sonido). 

 
-Los intervalos son frágiles -Pensar en soplar más fuerte en 

la nota anterior a la nota grave.  

-Falta agilidad en los pasajes 
agudos 

-Mala colocación de las manos -Ganar margen bajando: 

hombro/codo/muñeca/dedo 
meñique. 
C4 debe accionarse con el dedo 
corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-El legato suena hueco, no es 
del todo continuo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

-La presión de aire es 
insuficiente 

-Procurar que al accionar: 

• C3, el índice quede lo más 
cerca posible de 4. 

• C1/C2, el índice quede lo 
más cerca posible de 1. 

• C4, el corazón quede lo más 
cerca posible de 2. 
-Mantener los dedos curvados, 
no tensos.  
-Comprobar el buen 
funcionamiento del mecanismo, 
tomando como referencia C3. 
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El legato suena hueco 
(continuación) 

  

  -Agrupar las notas de la frase 
en un solo “paquete” y tocarlas 
sin ritmo de un solo soplo. 
Tocar a continuación con el 
ritmo correcto, conservando la 
unidad del soplo practicado 
anteriormente.  
-Pensar en soplar “entre” las 
notas. 
Para el ejercicio: 

Tocar la primera nota con una 
presión de aire normal, 
aumentar la presión y pasar 
forzando a la segunda nota. 
Suavizar progresivamente el 
sentimiento de forzamiento.  

  
-Buscar la sensación de que el 
tubo «está lleno de aire». 

  
-Imaginar que el aire «frota» las 
paredes interiores del saxofón, 
hasta el punto de empujarlas.  

-El legato es técnicamente 
bueno, pero no da una 
sensación musical de libertad.  

-El fraseo es demasiado corto -Pensar la frase como una gran 
anacrusa de la nota de llegada, 
la cual es tomada como punto 
de mira.  

 
-La columna de aire se 

fragmenta en función del 
número de notas tocadas.  

-Soplar de manera continua 

fuera del instrumento mientras 
se hacen las digitaciones en el 
saxofón. Conservar la unidad 
del soplo y la independencia 
dedos/columna de aire al tocar 
normalmente.  

 
-La pulsación impide un fraseo 
largo. 

-Cambiar la unidad de pulso: 
para una frase en negras, 
trabajarla a la negra, después a 
la blanca, después a la 
redonda, después “a la frase”. 
Tomar un tempo más rápido 
(para tener una sensación más 
clara) y ralentizarlo poco a poco 
conservado la impresión de un 
tiempo dilatado.  
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Problema Causa probable Soluciones 
 

El picado 

-El picado es demasiado lento 

 
 

-La columna de aire actúa “en la 
nota” 

 
 

-Tocar el pasaje en legato 
“apoyándose” en el soplo. Volver 
a tocarlo picado manteniendo la 
concentración únicamente en la 
columna de aire.  

  
-Tomar una nota como punto de 
apoyo y frasear hacia ella.  

 
-La lengua trabaja sola -Ejercicio n°1 : 

1) Tocar un sonido inverso 
lanzando la lengua contra la 
caña. 

  
 

 

  2) Volver a tocar y continuar la 
acción retirando la lengua, 
permitiendo que el aire pase de 
nuevo.  

   

 

   

3) Tocar una vez más y doblar la 
acción de la lengua, vigilando 
que la presión del aire empuje 
enérgicamente la lengua contra 
la caña.  

   

 

  
4) Triplicar, cuadruplicar etc. 

  
-Ejercicio n°2 : 

  
Sobre una nota de fácil emisión: 

 

 

 

 

 

 

 
1) Atacar concentrándose 

exclusivamente en el 
movimiento de retroceso 
de la lengua.  

2) Repetir muy rápido esa 

nota, (tu-tu), pensando 
sólo en el movimiento 
de retroceso. 
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etc. 

 
 

 El picado es demasiado lento 
(continuación) 

 3) Triplicar el picado de la 
misma manera (aire 
veloz, 
«la lengua retrocede»). 
Llevar la lengua a la 
caña es un movimiento 
reflejo, no se piensa.  

4) Cuadruplicar, 
quintuplicar etc. 

5) Después, buscar las 
mismas sensaciones en: 

  
 

 

  Luego sobre: 

  

 

   
-Hacer acentos en los 
contratiempos para crear 
motricidad en la frase y así 
dinamizar y motivar la lengua (p. 
ej. ¡La obertura de “Guillermo 
Tell”!...). 
Ej: 

  
 

 

-El sonido se rompe al picar en 
el agudo 

-La mandíbula sube o baja en 
cada golpe de legua.  

-Trabajar series de picado sólo 
con boquilla. Si la afinación 
fluctúa al actuar la lengua, es 
que la mandíbula sube o baja en 
cada golpe de lengua. Corregir 
el problema sólo con la boquilla 
y después con el instrumento.  

 
-La caña se ataca con la punta 
de la lengua.  

-Sin saxofón ni boquilla, 

pronunciar “TE” vigilando que la 
lengua se apoye en los dientes 
superiores, no en el paladar.  
Con la boquilla, colocar la 
embocadura de la misma manera 
cambiando “dientes superiores” 
por “caña”. 
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 El picado (continuación) 

  

-El picado es irregular -La lengua está plana en el 

suelo de la boca.  

-Sin boquilla, pegar firmemente 

la punta de la lengua a la base 
de los dientes inferiores. 
Pronunciar “Te” sin cambiar de 
posición. Con boquilla, 
reproducir la misma acción. 

-Hay un bache entre negra=100 
y negra=120 (en semicorcheas) 

-¡La lengua pasa a  “modo 
automático”! 

-Sobre una sola nota, trabajar 
un accelerando continuo sin 
acentos. Empezar despacio y 
tratar de sentir la inercia del 
accelerando sin provocarlo. 
Tratar de llevar más lejos el 
momento en el que la 
aceleración se descontrola.  

   

 

 
-Falta coordinación entre lengua 
y dedos 

-Tener la impresión de “picar 
con los dedos” vigilando que las 
yemas de los dedos se coloquen 
en los nácares. 

-La calidad del picado varía 
según los registros. 

-El instrumento impone sus 
leyes acústicas 

-Tomar siempre como ejemplo 
la precisión presente en el 
agudo y tocar la octava grave 
persiguiendo la misma nitidez y 
tonicidad: 

  
 

 

 

-El golpe de lengua ensucia el 
sonido.  

 

-La lengua “no ataca” la caña 
por el sitio correcto.  

-Sin boquilla, pronunciar “TE” en 
falsete. Con la embocadura 
colocada en la boquilla, 
reproducir la misma acción 
manteniendo la misma 
colocación. 
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Problema Causa probable Soluciones 
 

La afinación: 

-La noción de la afinación es 
confusa. 

 
 

-El instrumento hace “la nota 
que quiere”. 

 
 

-Transportar con frecuencia las 
frases, para no acostumbrarse a 
ser víctima del instrumento.  

 
-Al instrumentista le faltan 
referencias.  

-Trabajar siempre un intervalo 
junto a su inversión. 
Para: 

 
   

Trabajar: 
  

 

 

 -Los intervalos son difíciles -Agrupar todas las notas de una 

frase en un ámbito de una 
octava. Una vez fijada una 
correcta afinación, trabajar la 
frase original conservando en el 
oído la versión “reducida”.  

  
Ej.: 

  
 

«Reducción» : 
  

 

 

-La afinación carece de 
precisión. 

-La escucha es superficial, no 
está conectada con la nota de 
referencia.  

-Ejercicio: una fuente externa 
(piano, profesor, afinador...) 
emite la nota de referencia (nota 
pedal)  

1) Tocar la misma nota. 
Después, como 
instrumentos de cuerda, 
bajar el sonido con la 
embocadura, al menos 
medio tono.  

2) Concentrarse en 
escuchar el batimiento 
creado por la segunda 
menor, después ir 
subiendo poco a poco la 
afinación hasta alcanzar 
la estabilización de 
ambos sonidos. 



jdmichat.com 

2010 © jdmichat.com 

 

 

 
63 

 
 

Afinación (continuación) 
 3) si la posición alcanzada 

es más abierta de lo 
normal, sacar boquilla. 
Si la posición alcanzada 
es más cerrada de lo 
normal, meter boquilla. 

 
-La afinación no se siente a nivel 
físico 

1) Escuchar la nota pedal 
concentrando la 
escucha en el núcleo 
del sonido, como si se 
tratara de un “zoom” 
visual.  

2) Cantar la nota 
interiormente con 
exactitud. Colocar los 
volúmenes como para 
cantarla realmente.  

3) Tocarla durante medio 
segundo «sin pensarlo», 
soplando totalmente 
recto.  

4) En la resonancia 
resultante, percibiremos 
claramente una 
sensación de tristeza 
(sonido bajo) o de 
tensión (sonido alto).  

 
-El diapasón del piano no se 
percibe bien. 

-Alternar rápidamente la nota de 
afinación entre el piano y el 
saxofón.  

  
 

 

   

etc. 

-Un pasaje rápido suena 
desafinado 

-Los apoyos armónicos o los 
polos melódicos no están bien 
afinados 

-Tocar lentamente con todas las 
digitaciones de corrección 
posibles. Integrar ese “color” y 
tratar de mantenerlo al tocar 
rápido sin digitaciones de 
corrección.  
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Problema Causa probable Soluciones 
 

El vibrato: 
  

-El vibrato resulta forzado, no 
suena libre ni natural.  

-Está pensado en función del 
tempo 
(por ejemplo, 4 ondulaciones por 
tiempo). 

-Variar el tempo en el trabajo de 
la obra. 

 

-Tomar consciencia de las 
diferentes funciones del vibrato: 
(refuerzo de la intensidad 
dramática, aligeramiento, 
calma, hacer respirar al 
discurso, ornamentación, etc.)  
-Variar el vibrato (velocidad y 

amplitud) según la función que 
le otorguemos en cada pasaje  
-Grabarse para comprobar el 
resultado. 

 
- Está pensado «a la nota». -Trabajar lentamente escalas 

sin parar de vibrar entre las 
notas.  

 
- El instrumentista disocia 
demasiado los pasajes vibrados 
de los no vibrados: el vibrato 
parece activarse como un 
efecto puntual. 

-Trabajar lentamente teniendo 
siempre presente el vibrato. Los 
pasajes vibrados serán así 
momentos donde dejamos 
aparecer el vibrato. No lo 
ponemos en marcha, sino que 
simplemente le dejamos coger 
amplitud.  

-Entrecorta el sonido - El vibrato es demasiado 
amplio. 

-Cuanto más piano es el 
sonido, menor es la amplitud y 
viceversa.  

 
- El movimiento descendente de 
la mandíbula no está 
acompañado del suficiente aire.   

-Para mantener una presión de 
aire suficiente, el flujo de aire 
debe reforzarse cuando la 
mandíbula desciende.  
 

-Rigidez 

 

 

 

 

 

 

-La mandíbula sube demasiado -Hacer un sonido recto y puro 
memorizando la colocación y la 
fuerza del labio inferior sobre la 
caña. Hacer la ondulación 
vigilando que el movimiento de 
regreso llegue al punto inicial, y 
no por encima.  
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 vibrato 
(continuación) 

  -La ondulación excede al 
sonido 

-Trabajar sobre una nota la 
alternancia «sonido 
recto/sonido vibrado» sin 
influencia de uno sobre el otro y 
cuidando que ambos se 
enlacen con facilidad.  

   
-El retorno no es regular -Pensar melódicamente y no 

rítmicamente.  

    
-Trabajar el retorno (vuelta) 
como la simetría exacta de la 
ida: 

    
-Trabajando cada vez más 
rápido, conservar todo lo 
posible la idea de una 
ondulación = dos movimientos 
(1 ida descendiente y 1 vuelta 
ascendente).  

-El vibrato tiene 

“metálico“ 

 un ruido   parásito 

  

-Falta de flexibilidad -Utilizar todo el contorno de la 
boca, labio superior, inferior y 
comisuras para distribuir el 
movimiento y eliminar los 
puntos rígidos.  

    
-Vigilar que la mandíbula no 
ascienda por encima del punto 
de partida (ver aquí arriba, 
«rigidez») 
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Problema Causa probable Soluciones 
 

El doble picado: 
  

-Se “ablanda” en los 
pasajes largos. 

-Falta de resistencia 
muscular 

-Trabajar el doble picado “en 
pequeñas dosis” de manera 
frecuente, procurando 
aumentar cada día el tiempo 
de trabajo.  
-Dejar de trabajar cuando la 
fatiga muscular de la lengua 
empieza a sentirse y volver al 
trabajo tras unos minutos.  

-Impide la emisión del agudo. -La lengua efectúa un 
movimiento demasiado 
grande  

-En el agudo, conviene suavizar 
la pronunciación del "ke", 
articulando más bien "gue" o 
"ye". 

 
-La mandíbula se relaja en el 
"ke" 

-Vigilar la estabilidad de la 
embocadura trabajando el 
doble golpe de lengua solo 
con la boquilla. La altura del 
sonido nunca debe variar.  

-No está bien definido en el 
grave, casi no se aprecia. 

-El "ke" no es lo bastante 
incisivo.  

-Trabajar acentuando el "ke". 
 

-Trabajar muy despacio usando 
la articulación "ke" para bloquear 
el aire: 
Te K[---]e Te K[---]e (etc…) 
Después, aumentar la 
velocidad conservando esta 
sensación de bloqueo del aire 
en el "Ke". 

-No se sincroniza con los 
dedos 

-La lengua y/o los dedos van 
en modo automático. 

 -Trabajar con ritmos irregulares 
en vez de en semicorcheas 
regulares.  
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Problema Causa probable Soluciones 
Voz y sonido: 

 

-La voz no se escucha lo 
suficiente. 

 

 

 

 

 

 

 
-La afinación del canto está 
fuera de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Los batimientos molestan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
-Al introducir la voz todo se 
bloquea. 

 
 

-El canto cede a la 
resistencia que opone el 
tubo. 

 

 

 

 

 

 
-El oído no ha memorizado 
con precisión el intervalo entre 
el sonido et la voz. 

 

 

 

 

 

 

 
-La relación acústica entre las 
dos partes (voz y sonido) no 
está asimilada.  

 

 

 

 

 

 
 

 
-La garganta está afectada por 
una presión interna demasiado 
alta, sin apoyo abdominal.  
 

 
 

-Con la boquilla en la boca, 
cantar un sonido lo más fuerte 
posible sin tocar. Después 
hacer aparecer el sonido del 
saxofón en crescendo, 
procurando mantener el matiz 
de la voz independiente de la 
del sonido tocado. 

 

 
-Trabajar las «canciones 

de referencia» (ver 
afinación). 
-Reducir los intervalos grandes 
al interior de la octava para 
trabajarlos.  
-Trabajar voz y sonido al 
unísono y después desplegar el 
intervalo invirtiendo, por turnos, 
la voz y el sonido del saxofón.  

 

-Tocar una nota cantando su 
quinta justa superior. Descender 
la voz lentamente en glissando 
hasta juntarse con la nota 
fundamental producida por el 
saxofón. La velocidad de los 
batimientos es fácilmente 
controlable modulando el 
intervalo nota cantada/nota 
tocada (ver “trabajar la afinación 
de manera aislada”). 

 

-Bostezar y mantener de esta 
posición la relajación extrema y 
la sensación de apertura.  
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Problema Causa probable Soluciones 
El frullato: 

-El sonido no sale, o bien es 
inestable. 

 

 

 

 

-La lengua deja de vibrar 
cuando comienza el 
sonido.  

 

 

 

 

 
-La lengua no vibra cuando la 
boquilla está en la boca. 

 
 

-Al atacar, el frullato aparece 
después del sonido.  

 

 

 

 

 
-En el grave, el frullato no 
se aprecia 

 

 

 

-En el agudo, el sonido se 

quiebra.  
 

 

 

 
-No aguanta el tiempo suficiente 

 
 

 

-Impide la emisión del agudo 

 

-Los volúmenes internos están 

demasiado cerrados.  
 

-El movimiento de la lengua o 
el de la campanilla es 
demasiado estático.  

 

-La lengua está demasiado 
adelantada. 

 

 
 

 
 

 
-La lengua está demasiado 
lejos del paladar a causa de 
la apertura.  

 

-La técnica se concibe como 
una ornamentación del sonido, 
y no como un todo.  

 

 

 

 

-Se parte de un sonido más 
granulado que la propia 
técnica.   

 

 

-La lengua desestabiliza 
demasiado la columna de 
aire.  

 

 

 
-Falta de resistencia 
muscular 

 

 
 

-La embocadura está relajada 

 

-Soplar aire caliente en vez de 

aire frío.  
 

-Dar una dirección musical al 
sonido, por ejemplo, una 
anacrusa.  

 

-Tomar como referencia la 
colocación de la lengua como 
para decir «L». La colocación 
de la lengua durante el 
frullato debe tender hacia 
atrás de ese punto, nunca 
hacia delante de él. 

 

 
-Cuidar que la mandíbula 
inferior no baje. Pensar más en  
“rlrlrlrlré” que en “rlrlrlrlâ”. 

 

-Trabajar la tonicidad de la 
puesta en marcha de la técnica 
sin aire. Después, concentrarse 
principalmente en una emisión 
con la lengua vibrando o 
frotando, pensando en el aire en 
segundo término.  
 

-Cerrar los volúmenes internos 
para centrar el sonido. Sobre 
un sonido centrado, más 
limpio, el grano de esta técnica 
se apreciará con claridad.  

 

-Abrir los volúmenes internos 
para dejar libertad al aire. 
Desplazar la vibración de la 
lengua hacia la punta para 
reducir el movimiento. Pensar 
más en “rrri” que en “rrrru”. 

 

-Trabajar la técnica en 
periodos cortos pero 
frecuentes, para tonificar la 
musculatura.  

 

-Solo con la boquilla, tocar un 
sonido recto que tomaremos 
como referencia. Añadirle el 
frullato, vigilando que la altura 
del sonido no varíe. 
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Problema Causa probable Soluciones 
 

El subtone 
  

1) Subtone de lengua: 
-Ensucia el sonido 

a) Sonido con saliva 

 

 
-La velocidad de aire es 
insuficiente para disipar la 
saliva.  

 

 
-Practicar el paso de sonido 
normal a subtone tratando de 
mantener un flujo de aire 
constante y rápido. El aire 
debe “pasar rápido” por el 
tubo.  

 
-La lengua se sitúa demasiado 
cerca de la punta de la caña y 
propicia la transmisión de 
saliva.   

- Tomar conciencia de las 
sensaciones táctiles de la 
lengua, para sentir bien el 
contacto de la misma con la 
caña. Colocar la lengua en el 
centro de la parte raspada de 
la caña. (ver esquema p.37). 

b) Sonido con aire -La presión de aire es 
insuficiente. 

-En un fa grave, pasar del 
sonido normal a subtone 
procurando aumentar la 
presión de aire 
progresivamente cuando la 
lengua entra en contacto con la 
caña. Sólo un buen apoyo de 
aire podrá compensar la 
pérdida de vibraciones que la 
lengua produce al tocar la 
caña.   

2) Subtone de embocadura: 

-Sonido con aire 
-La presión del labio inferior es 
insuficiente.  

-Para mantener un sonido puro, 
el labio debe tener un cierto 
tono muscular. Relajarlo 
demasiado hace casi imposible 
controlar el sonido.   
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Problema Causa probable Soluciones 
Respiración circular: 

-El flujo de aire se corta 

 

-El relevo entre el flujo de aire 

de las mejillas y el soplo 
convencional no se produce 
con suficiente rapidez.  

 

-Trabajar la respiración circular 

sin instrumento con un vaso de 
agua y una pajita. Elegir una 
pajita fina, para obtener una 
sensación de resistencia al paso 
del aire similar a la que ofrece el 
instrumento. Con una pajita 
ancha será necesario presionar 
un extremo para estrecharlo.  
1) Meter la pajita en el agua y 

soplar continuamente 
utilizando la respiración 
circular.  

2) Vigilar constantemente la 
regularidad del flujo de aire 
observando las burbujas en 
el vaso. 

  
-Pensar en iniciar el soplo 
pulmonar antes de que las 
mejillas se vacíen 
completamente. También 
podremos, para asegurar el 
enlace, solapar todo lo posible 
el soplo de mejillas con el 
pulmonar. 

-El sonido se rompe al 
inspirar por la nariz.  

-El movimiento de 
retroceso de la inspiración 
nasal afecta a la 
espiración bucal. 

-Anticipar la espiración bucal 
aplicando una presión de aire 
fuerte y autónoma. 
-Sentir la combinación de 

movimientos contrarios: 
aspiración por la nariz (hacia 
atrás) contra empuje de aire 
por la boca (hacia delante).  

-El sonido tiembla al 

inspirar por la nariz. 

-La embocadura se mueve. -Interiorizar la técnica 

usando la lengua como el 
émbolo de una jeringa para 
mover el aire sin hinchar las 
mejillas.  

-La técnica no funciona en el 
grave.  

-La presión es insuficiente.  -Reducir al mínimo la apertura 
del orificio bucal para evitar 
una caída de la presión.  

  
-Trabajar «inspiraciones 
relámpago» para poder soltar 
todo el aire en el menor tiempo 
posible. 
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Problema Causa probable Soluciones 
 

Slap: 
  

-Las cañas se rompen (se fisuran 
o fracturan). 

-La técnica se aplica demasiado 
en la punta de la caña.  

-Avanzar la ventosa hacia la 
abrazadera lo máximo posible, 
hasta sentir realmente un 
esfuerzo muscular en la lengua.  

-Las cañas se rompen (pierden 
pequeños trozos en la punta). 

-La lengua actúa contra el 
bisel de la caña y no a lo 
largo de ella.  

-Accionar la caña con la punta 
de la lengua, no con el dorso 
de la misma. 

-El sonido se ensucia. -La mandíbula desciende al 
aplicar la técnica.  

-Mantener la afinación colocada 
«arriba». 

 
-Los volúmenes están demasiado 
abiertos.  

-Centrar el sonido en primer 
lugar, mantener después la 
sensación conseguida y hacer 
slap sin cambiar ni la colocación 
interna ni la embocadura.  

-Se pierde sonido en el agudo. -El sonido no es lo bastante 

robusto.  

-Priorizar las digitaciones llenas.  

 
-El aire está demasiado centrado. -Pensar en aire caliente y slap 

ancho.  
 

-A la caña no le da tiempo a 
vibrar.  

-Reducir todo lo posible el 
tiempo de impacto de la caña 
contra la boquilla.  

-El slap es lento -El movimiento de la lengua 
es demasiado amplio. 

-Trabajar con la punta de la 
lengua bloqueada entre el labio 
inferior y la caña, y hacer slap 
sólo con la parte de atrás de la 
lengua. 
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Capítulo 3: 
        El trabajo diario 

 

 
El trabajo personal requiere indudablemente una organización, o más exactamente, una metodología. 
Encontrar métodos de trabajo adaptados a cada uno es lo que normalmente dará mejores resultados. 
Sin embargo, se pueden definir ciertas líneas generales que servirán de ayuda en este proceso 
solitario.   
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1. Comenzar una sesión 
 

¿Dónde trabajar? 
 

Indicar una acústica determinada para el trabajo diario no es siempre útil. Todos sabemos por propia 
experiencia que es más cómodo estudiar en una sala grande sin demasiada reverberación. Sin 
embargo, puede ser interesante conseguir acomodarse e incluso sacar provecho de las diferentes 
acústicas al trabajar nuestro instrumento.  

 

Una sala con mucha resonancia: en ella tenderemos a sostener menos y a confiarnos a nivel 
de la calidad del sonido.  

-Adaptarnos a ella: trabajar en un rincón, colocando el saxofón justo frente a la esquina para 
escucharnos mejor. 

-Aprovecharnos de ella: el trabajo de la afinación armónica de los intervalos puede ser muy interesante.  

 
Una sala seca o demasiado mate: suele ser el caso de las cabinas de estudio de los 

conservatorios. La ventaja de este tipo de sala es que nos obliga a trabajar el sonido de forma global, 
ya que la acústica de la sala no lo hará amplio ni redondo. En cambio, trabajar habitualmente en este 
tipo de aula puede resultar desalentador, además de que su sonoridad será totalmente distinta de la 
de un auditorio.  

-Adaptarnos a ella: trabajar con la espalda pegada a una esquina de la sala, para aprovechar al máximo 
el espacio.  

-Aprovecharnos de ella: al trabajar la pureza del sonido (notas filadas, escalas…), 
podremos corregir defectos que una acústica más amable habría ocultado.  

 

En cualquier caso, resulta crucial saber adaptar nuestra manera de tocar a la sala, ya que incluso en 
los conciertos, la acústica no es siempre la mejor. Por ello, lo ideal sería cambiar el lugar de estudio 
con frecuencia.  

 
 

¿Trabajar sentado o de pie? 
 

Parece ser que la tradición impone a los solistas tocar de pie y a los cuartetos tocar sentados. Sin 
embargo, y dado que las excepciones confirman las reglas, sería un error llegar a una conclusión 
válida para todos los casos, tratándose de una elección personal de cada músico. Obviamente, hay 
casos donde no se puede elegir (orquesta, escenografía que exige estar de pie, etc.). Sea como 
fuere, lo que está claro es que conviene probar las dos posiciones y practicarlas por igual durante el 
trabajo diario. 

Algunos consejos para ambos casos: 

Tocando de pie: 

El peso del cuerpo debe repartirse por igual entre las dos piernas, las cuales deben estar levemente separadas, 
con las rodillas sin bloquear, ligeramente flexionadas.  
Los hombros están relajados y ambos a la misma altura.  
El ajuste de la altura del saxofón (crucial para la movilidad de la laringe) debe permitir inclinar muy 
ligeramente la cabeza hacia abajo (posición que es también la ideal para los cantantes).  
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Tocando sentado: 
Tocar con el saxofón entre las piernas, en el caso del alto y del tenor, tiene la ventaja de evitar una 

torsión de la columna vertebral (origen de muchos males) y ayuda a respetar la valiosa simetría axial 
del cuerpo. Además, esta postura le ahorra a la nuca una flexión lateral que dificulta la flexibilidad de 
la laringe. Por ello, desaconsejamos en la medida de lo posible tocar “de lado”. 
Sentarse en el borde de la silla y evitar apoyar la espalda en el respaldo. 
No cruzar las piernas bajo la silla, manteniendo por el contrario el apoyo sobre los dos pies (fuente de 
estabilidad). 

 

Ponerse en marcha. El calentamiento: 
 

Resulta esencial calentar antes de comenzar el trabajo. Esta etapa es importante dado que va a condicionar la 
calidad de toda la sesión.  
Cada uno es libre de elegir con qué ejercicio calienta (escalas, improvisación, patrones...), pero el 
orden de las diferentes fases del calentamiento no debe cambiar. Cada fase debe trabajarse bien 
antes de pasar a la siguiente. 

 

1. El calentamiento del soplo, activación muscular y relajación física. 
Fin: aumentar la resistencia, trabajar la flexibilidad, recobrar fuerzas.  
Medio: concentrarse exclusivamente en el soplo. Pasar progresivamente de una espiración «normal» a una 
«amplificada» en el instrumento. 
Por «oleadas», el soplo será cada vez más largo y el sonido cada vez más potente. 

 

2. El calentamiento de la embocadura: 
Fin: conseguir tocar cómodamente y tener confianza en nuestro dominio del instrumento y de 
sus reacciones. Este punto deberá llevarnos a una sensación de control instrumental.  
Medio: introducir el vibrato amplificándolo de forma progresiva. Añadir cambios progresivos de matiz 
(crescendos-decrescendos) y un rubato exagerado (accelerando-ralentando), concentrándonos en la 
movilidad de los mecanismos bucales (internos y externos).  

 

3. El calentamiento de dedos, el aperitivo 
Fin: reducir el tiempo de respuesta entre voluntad, sensación y ejecución. Incitar las ganas de tocar, 
de superarse, de progresar.  
Medio: introducir las articulaciones y repetir en bucle, con la intención de tocar cada vez más «afilado» (velocidad 
y precisión). Asociar la tonicidad de los dedos con este aumento de la energía.  

 
 

4. El calentamiento de la escucha, el acceso a la calma mental 

Fin: optimizar la concentración, centrándonos realmente en lo que estamos haciendo y poniendo 
cuidado en ello.  
Medio: escuchar el silencio. El trabajo sobre las notas filadas puede hacerse una vez que el 
instrumentista ya se ha puesto a trabajar. Dada su gran dificultad, no tiene ningún sentido hacerlo en 
frío. Consiste en, sobre una nota, recorrer toda la gama de matices, del fortísimo al pianísimo, hasta 
la extinción progresiva del sonido, sin ruido de aire.   
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2. Organizar una sesión: 
 

-Las escalas 
 

¿Por qué practicarlas? 
El motivo inicial del aprendizaje de las escalas es el de integrar las fórmulas habituales en la literatura 
tonal. Aumentando progresivamente los tempi e introduciendo articulaciones, accederemos a la 
virtuosidad instrumental: 

 

-Gammes et Arpèges de Marcel Mule, ed.Leduc. 
-Gammes pour tous de Serge Bichon, ed.Choudens. 
-Gammes par intervalles de Jean-Marie Londeix, ed.Leduc.: 

 
Una vez trabajados estos tres cuadernos «imprescindibles», el hábito y la repetición hará que las 
escalas se trabajen de memoria, aumentando la velocidad, incorporando armónicos...convirtiéndose 
en un hábito saludable del instrumentista adecuadamente formado. 

 

Sin embargo, el trabajo de las escalas es mucho más que una simple asimilación de unos esquemas 
melódicos: no alcanzará su máxima dimensión hasta que suponga una verdadera gimnasia mental 
que implique la concepción de un patrón, su escucha interna y su realización digital.  
A partir del momento en que las escalas se convierten en un simple ejercicio de control reflejo, este 
trabajo se vuelve estéril, es decir, en cuanto dejan de suponer un sano obstáculo intelectual (recordar 
el esfuerzo conceptual que nos exigían las escalas de Mule: ¿cómo bajamos? ¿hasta dónde 
tocar?...).  

 

¿Cómo trabajarlas?: 
Preocupados por proponer a los estudiantes algo con lo que alimentar su apetito, propondremos a 
continuación una serie de combinaciones capaces de generar una multitud de ejercicios que 
podremos transportar a voluntad.  
El principio es simple. La cantidad de posibilidades, abrumadora.  

 
 

1/Elegir una escala (tonalidad mayor/menor, modo, escala de tonos enteros, cromática, disminuida, 
andaluza, de blues etc.) 

 

2/Aplicar la escala elegida a una de las tablas A, B ou C (ver páginas siguientes) 

3/Transportar 
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-Los estudios 
 

¿Por qué trabajarlos? 
Su aprendizaje revela con precisión el ritmo de trabajo. Los estudios son la prueba objetiva de la 
seriedad y regularidad con la que trabajamos.  
Bien adaptados al nivel del estudiante, deben permitir el cumplimiento de ciertas reglas 
fundamentales:  
-1 estudio (¡o varios!) por cada semana de trabajo. 
-El estudio debe poder tocarse en clase sin errores a una velocidad establecida con una antelación de una 
semana.  
-Sobre cada estudio deberá poder establecerse un plan de 7 días de trabajo con metrónomo (no 
dudar en ningún momento en comprobar hasta qué punto el alumno sabe cómo trabajar). 
-Los pasajes que no salgan a tempo serán repetidos la semana siguiente sin que esto cambie la 
secuencia de estudios a trabajar. 

Como ejemplo, podemos tomar la siguiente progresión, que aunque muy académica, resulta perfectamente 

válida:  

Quinto año Klosé: 25 exercices journaliers (Ed. Leduc) 

18 exercices ou études d’après Berbiguier (Ed. Leduc) 
Exercices journaliers d’après Terschak (Ed. Leduc) 
53 études d’après Boehm, Terschak, Furstenau, cuadernos 1&2 (Ed. Leduc) 
Etudes variées M. Mule (Ed. Leduc) 

Décimo año Nouvelles études variées J.M. Londeix (Ed. Leduc) 
 

¿Cómo trabajarlos?: 
 

1- Establecer un plan: 
-Dividir el estudio en 6 secciones (por extensión y/o por dificultad). 

Ejemplo: 6 secciones de 3 pentagramas. 
-Dividir el tempo final en 3 (cambiar de unidad de tiempo si el tempo final no es muy rápido). 

Ejemplo: negra=120 pasa a negra=40 o corchea=80 
-Plantear una progresión en 6 escalones hasta llegar al tempo final 

Ejemplo: 40-58-76-94-112-120 
 

2- Aplicar esta progresión:  
 

Primer día: 
Trabajar el primer compás más una nota al tempo 1. 
Trabajar el segundo compás más una nota al tempo 1. 
Enlazar los dos primeros compases al tempo 1. 
Trabajar el tercer compás más una nota al tempo 1 etc, 

hasta hacer toda la primera sección al tempo 1. 
 

Trabajar de la misma manera al tempo 2… 
Hasta hacer toda la sección 1 al tempo 5.  

 
Segundo día: 

Montar la sección 1 al tempo final.  
Aplicar el proceso del primer día a la sección 2.  
Enlazar las secciones 1 y 2 al tempo 5.  

 
…En el séptimo día se debe poder montar la sección 6 al tempo final y trabajar el enlace 
completo de todo el estudio.  
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3- Trabajar el estudio entero volviendo al principio del mismo cada vez que se cometa un error, el cual 
marcaremos sobre la partitura para prestarle especial atención en el siguiente intento. El objetivo es 
agudizar la concentración para, finalmente, completar el estudio sin fallar.  

Este enfoque un tanto militar resulta muy constructivo. Muestra con precisión la productividad de un 
estudio riguroso a largo plazo. Un cuaderno de 18 estudios completado en 18 semanas es siempre muy 
gratificante. Además, este logro es objetivamente cuantificable, lo que tanto para el docente como para 
el estudiante es algo muy valioso.  
 

-La memorización 
 

¿Por qué tocar sin partitura? 
 

El texto musical pretende plasmar de una manera más o menos fiel la materia sonora concebida por 
el compositor. Dicho texto no es más que un vector, una herramienta de transmisión. Una vez que el 
mensaje ya se ha trasladado al intérprete por medio de la partitura, esta pierde su razón de ser.  
Tocar de memoria3 es así la primera etapa de apropiación de una obra musical.  

No ser capaz de tocar de memoria significa no haber asimilado ni interiorizado completamente una 
obra. De la misma forma, ¡no queda bien ver a un actor de teatro encarnar perfectamente su 
personaje si entra en escena con el guion en la mano! 
Sin embargo, según algunas opiniones el aspecto escénico no debería considerarse una finalidad de 
los artistas músicos. La idea de que el espectador de un concierto asiste principalmente a escuchar y 
no a ver es defendible (aunque yo no la comparto). 
Por todo ello, tocar de memoria o con partitura es una elección personal.  

Aprender a tocar de memoria es dar los medios (a uno mismo o al alumno) para realizar esa elección 
con conocimiento de causa.  
Esta elección es totalmente personal y pueden cambiar. Por ejemplo, yo toco desde hace mucho tiempo 
todos mis recitales de memoria (me hace sentir más vivo e inspirado), pero recientemente he retomado 
la partitura para mis grabaciones, porque pienso que así se vuelven más precisas y eficaces.  

 
¿Cómo trabajarla?: 

 

a) Una técnica infalible es, como en el colegio (¡!), escribir el texto. Saber una partitura es saber 
reescribirla de memoria.  
La memoria melódica funciona a menudo como un camino que hay que seguir, por lo que al principio 
conviene copiar el texto completo.  
El siguiente paso consiste en escribir en un segundo papel solamente los principios de las frases. 
Estos pequeños fragmentos funcionarán como puntos de orientación, referencias estratégicas en las 
que concentrar la atención.  
Suprimiendo poco a poco estas referencias, acabaremos llegando al camino final: del principio al fin.  

 

Esquema: 
Texto Integral:    AaaaBbbbCcccDdddEeeeFfffG 
Fragmentos referencia:    A…..B….. C…..D….. E….F…G 
Referencias espaciadas:  A………… C…………E………G 
Todo de memoria:         A………………………………..G 

 
Hay que tener claro que aprender una obra de memoria es de por sí algo enormemente enriquecedor. 
Este trabajo permite acceder a los rincones más escondidos de una partitura. Obliga al intérprete a 
formarse una imagen mental de la música, a tener en cuenta todos los detalles para interiorizar la 
estructura. Cada persona retendrá el discurso según su propia lógica: memorizar ya es interpretar. 

 
3 «Jouer par coeur» en el original, literalmente «tocar de corazón», expresión más frecuentemente utilizada en francés para 
decir «tocar de memoria» (N. del T.) 
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b) Por varios motivos, no siempre tenemos el tiempo necesario para asimilar lo suficiente un texto 
(por ejemplo, poco tiempo para obras complejas). Existe una técnica utilizada en política que permite 
memorizar en tiempo real, sin preparación. Consiste en alternar una lectura y memorización rápida 
con una declamación lenta.  
Sin embargo, esta solución, que permite levantar la cabeza y despegarse del texto, requiere un 

entrenamiento previo (trabajo diario asequible con los estudios Ferling, por ejemplo).  
 

Esquema: 
 

Lectura/memorización: ABCD……………………EFGH……………………… IJKL ……………………... 

Declamación: A B C   …D….    E F G   …H.…  I J K L 

 

c) Por último, no hay que subestimar la importancia de hacer un pase completo de la pieza de 
memoria. Una vez memorizada la pieza, no rodarla frecuentemente conlleva muy a menudo la 
aparición de sorpresas desagradables cuando finalmente se intenta completar un pase.   
Pasar el acompañamiento a un programa de edición musical, y luego crear un archivo de audio sobre 
el que tocar es algo muy interesante. La falta de humanidad de esta herramienta no disminuye su 
eficacia, sino que muestra defectos muy objetivos: encaje, afinación, estabilidad de tempo, etc.  

 

-Las notas filadas: 
Tocar rectas y vibradas, al menos una por registro, vigilando la higiene de base: 

-Emisión 
-Afinación 
-Pureza 
-Estabilidad 
-Homogeneidad 

 

Recordemos que una buena «cura» a base de notas filadas ¡es el mejor remedio a un problema de 
sonido, sea cual sea el nivel del instrumentista!  

 

-Las técnicas contemporáneas 
Se abordarán al final de la sesión para no desestabilizar el aprendizaje de base.  

 

3. La autonomía: 

Este apartado es una demostración ultraparametrizada de una práctica ideal totalmente utópica. Por 
ello no se puede llevar a la práctica (¡incluso los propios autores serían incapaces de hacerlo!), pero 
conviene integrar su lógica, rigor y esencia.  
El sentido crítico, el autoanálisis y la capacidad de crear la herramienta de su propio progreso son las claves de 
un aprendizaje eficaz.  
Al fin y al cabo, el mejor profesor es el propio alumno.  

 
 

El trabajo deberá organizarse y regularse en función: 
- De los objetivos establecidos. 
- De los resultados diarios de cada sesión de estudio, pudiendo así reorientar el trabajo tras autoevaluarse.  
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Imposibilidad de establecer 
criterios de evaluación en 
relación al objetivo.  

Establecer los objetivos: 
 

Es necesario conocer la naturaleza de los objetivos: 

 
-a corto plazo, por ejemplo, montar un estudio para la próxima clase. 
-a medio plazo, montar un programa de recital.  
-a largo plazo, durante varios meses, controlar el registro sobreagudo o ser capaz de tocar de 
memoria en público.  

 

2 preguntas a hacerse: - ¿cuál es el objetivo? 
- ¿qué dificultades me encontraré hasta alcanzarlo? 

 
Corto plazo Medio plazo Largo plazo 

Objetivo principal 
- Objetivos secundarios 

Objetivo principal 
- Objetivos secundarios 

Objetivo principal 
- Objetivos secundarios 

Por ejemplo… 

 
Subir de tempo un 
estudio para el día 
siguiente: 
-Solucionar el problema 
de intervalos del compás 
16 al 19. 

 

El programa de la 
próxima clase. 

 
Una pieza de saxofón 
solo para la audición de 
la próxima semana…  
-Poder sobreponerse a 
un imprevisto mientras 
tocamos. 

  -Consolidar los pasajes 
técnicamente difíciles. 

-Saber mantener la 
concentración durante la 
interpretación.  

Por ejemplo … 

 
Un concierto de solista en 3 meses: 

 
-Mejorar el control del aire (trabajo de la 
respiración y de la resistencia). 

 

-Aprenderse las piezas de memoria.  
 
-Estudiar la partitura para conocer bien la 
parte del piano.  

 

Etc... 

Por ejemplo … 

 
-Aprender las técnicas 
avanzadas (slap, frullato, 
growl, etc.) aún no trabajadas 
para un proyecto con 
repertorio contemporáneo.  

 
-Abordar otro instrumento 
(soprano, tenor, barítono…) 
-Estudio de piezas 
técnicamente asequibles.  

-Trabajo de la afinación sobre 

esas piezas.  
-Ampliación de la paleta de 
timbres.  
 
Etc… 

Con el fin de definir la naturaleza de los objetivos, conviene hacer una tabla como esta y rellenarla, 
pudiendo ser muy interesante que profesor y alumno lo hagan juntos. Se trata pues de 
«contractualizar» los objetivos, de consensuar la dirección del trabajo. 

 

Cómo evaluar el trabajo día a día. Establecer los criterios: 
 

Definir el objetivo es una condición sine qua non para evaluar el trabajo:     
 
 

 
= = 

 
 
 

 
Rellenando esta tabla tendremos claros los objetivos y las dificultades a superar para alcanzarlos. 
Ahora necesitamos elementos para evaluar el trabajo a diario, semanalmente, mensualmente, etc.: 

 

 

Imposibilidad de ajustar, 
orientar o reenfocar el 
trabajo personal. 

 

Objetivos confusos o 
ausencia de ellos  
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Los criterios de evaluación4. Es importante tener claro que la evaluación no solo interviene al final, 
sino que también contribuye a regular, planificar y orientar todo el trabajo. 

 

Del objetivo principal derivan los objetivos secundarios y los criterios de evaluación. 

Ejemplo: Tomemos un objetivo de la tabla anterior.  

Objetivo principal: «Una pieza de saxofón solo para la audición de la próxima semana». 
 

Objetivos secundarios: 
Poder sobreponerse a un imprevisto mientras tocamos: 

 
Criterios de evaluación:  
-¿Soy capaz, nada más acabar el calentamiento, de tocar la pieza entera sin repasarla ni preparar 
nada de ella?  
-¿Soy capaz de tocar la pieza entera con cualquier caña?  
-¿Soy capaz de tocar la pieza entera al final de la sesión de estudio, a pesar del cansancio?  

 
Consolidar los pasajes técnicamente difíciles: 

-¿Soy capaz de tocar estos pasajes a diferentes velocidades?  
-¿Soy capaz de cambiar la articulación o el ritmo sin comprometer la ejecución?  
-¿Puedo tocarlos pensando el nombre de las notas?  

-¿Puedo digitarlos sin saxofón? 
-¿Puedo tocarlos de memoria?  
-¿Soy capaz de tocarlos por encima del tempo?  

 
Saber mantener la concentración durante la interpretación: 

-Para empezar, ¿sé en qué tengo que concentrarme?   
-¿He analizado suficientemente la pieza para no perder el hilo de principio a fin, para permanecer «dentro de 
ella»?  

-¿Puedo describir de memoria la forma de la pieza, sus partes (ej.: ABA), las tonalidades? ¿Tienen 
todos los pasajes una función o un sentido para mí? (son una variación del anterior, un desarrollo, 
una simplificación...)  

 

Los resultados, o la evaluación como medio de control, orientación y planificación del 
trabajo: 

 

 
Los resultados son el último eslabón de la cadena. Sólo serán válidos cuando el objetivo principal, los 
objetivos secundarios y los criterios de evaluación hayan sido establecidos previamente.   
a) La evaluación: 

Volvamos a algunos puntos del ejemplo tratado en el párrafo anterior:  

«Una pieza de saxofón solo para la audición de la próxima semana»  

Resultados de la primera sesión de estudio dedicada a uno de los objetivos secundarios: 

 
«Consolidar los pasajes técnicamente difíciles» 

 
 
 

 
4 Por «criterios de evaluación» debemos entender aquí simplemente los aspectos a evaluar, difiriendo por ello su formato del 
presente las programaciones didácticas españolas. 
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Evaluación del trabajo según los criterios de evaluación: 

 
 Criterios de evaluación Evaluación de la sesión 

 

1 
 

¿Soy capaz de tocar estos pasajes a diferentes velocidades?  
 

 

Sí, tanto despacio como a tempo. 

 

2 
 
¿Soy capaz de cambiar la articulación o el ritmo sin 
comprometer la ejecución? 

 

No a tempo, pero este trabajo 
me ha ayudado a consolidar los 
pasajes.  
 

 

3 
 

¿Puedo tocarlos pensando el nombre de las notas?  
 

Sí, pero despacio. Más rápido 
pierdo el hilo o pienso en los 
nombres de otras notas.  

 

4 
 

¿Puedo digitarlos sin saxofón? 
 

Sí, con algunas dificultades.  

 

5 
 

¿Puedo tocarlos de memoria? 
Sí, pero a un tempo más lento y 
con algunas dudas.  

 

6 
 

¿Soy capaz de tocarlos por encima del tempo?  
 

 

No. 

 

Obviamente, no es imprescindible hacer una tabla como esta para evaluar el trabajo, pero en el 
marco de este texto, presentarlo de esta manera nos parece lo más claro.  

 
 

b) Los resultados de una sesión: 
 

Los resultados de la sesión se corresponden con el análisis de la tabla:  
 

Punto 2: -Seguir cambiando ritmos y articulaciones hasta alcanzar el tempo. Esta herramienta 
es muy eficaz.  

 

Punto 3: -Este punto plantea un nuevo trabajo: si no soy capaz de oír el nombre de las notas a 
tempo es que mi oído no oye bien el pasaje.  

Así que, para la próxima sesión: 
Nuevo objetivo secundario: saber cantar (afinado) el pasaje en cuestión.  

 
Punto 4: -Sin instrumento, me desestabilizo. No puedo fiarme de mis automatismos. Así que: Necesito 
ser más consciente de lo que hacen mis dedos. Tengo que trabajar el proceso de darles la orden y 
controlarlos, no dejarles hacer sin más. 
Herramienta: trabajar despacio pensando y anticipando todas las acciones.  

 

Punto 5: -Como para el punto 3, estas dudas en las notas indican que el oído no ha asimilado el 
pasaje.  

Objetivo secundario: -saber cantar el pasaje de memoria, con el nombre de las notas. 
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c) La organización del trabajo para la sesión siguiente: 
 
 

De los resultados surgen así nuevos objetivos secundarios y, por tanto, también nuevos criterios para 
poder evaluarlos. Para prolongar el ejemplo, la sesión siguiente incluirá entre otros los siguientes 
objetivos secundarios: 

 
- Saber cantar (afinado) los pasajes en cuestión. 
- Saber cantar los pasajes de memoria, con el nombre de las notas.  

- Saber tocar los pasajes de memoria, con seguridad. 

 
De esta manera se organiza el trabajo diario. La evaluación es así un medio de planificar el estudio en 
función de las dificultades encontradas. Se trata de centrarse en «cómo trabajar» y no solamente en 
«cuánto trabajar».  
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Capítulo 4 
Preparar un 

examen 
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Todos los concertistas coinciden en la idea de que las pruebas instrumentales a las que los 
estudiantes se enfrentan en concursos y exámenes requieren, en términos de preparación, 
exigencias muy particulares y extremadamente complejas. 

La actividad de un concertista profesional presenta dos características que le garantizan un cierto 
confort:  

 

Por un lado, su actuación en escena es prolongada. Por ello, tiene tiempo suficiente para establecer 
una escucha, tanto para sí mismo como para el público. También le da tiempo a gestionar el 
cansancio y a manejar el aspecto emocional de su espectáculo.   
Por otro lado, su actuación no tiene un carácter extraordinario. Ya tiene dominado el repertorio o sabe 
que tendrá varias ocasiones de hacerlo. Por ello, su éxito, la consecución de sus objetivos, tanto a 
sus ojos como a los del público, se medirá sobre el conjunto de la temporada o incluso de su carrera.   

 

Por el contrario, el estudiante prepara a menudo un programa corto (de entre 10 y 30 minutos) para 
una ocasión única. Su preparación debe por ello conducirle progresivamente hasta el momento 
señalado garantizándole poder dar lo mejor de sí mismo el día D a la hora H. Así, es importante 
planificar su preparación estableciendo, al igual que hacen los deportistas, una verdadera 
programación del trabajo:  

 

• Principios generales: 

La programación es la manera de gestionar conjuntamente en un tiempo dado: 
-La evolución técnica de las obras. 
-La maduración musical de las obras.  
-La motivación y la forma general del estudiante.  

 

Una preparación completa se divide en varias fases: 

 
 

El trabajo básico = 3/6 del tiempo total 

Constituye los cimientos de la preparación y consiste en acumular horas trabajando minuciosamente con una 
alta exigencia, siempre a unos tempi lentos o moderados. El trabajo técnico supone la principal preocupación.  

 
 

El trabajo precompetitivo = 2/6 del tiempo total 

Asegura la puesta en práctica de la calidad obtenida en el trabajo básico, pero a velocidades 
que se van acercando al resultado final.   

La maduración musical supone la principal preocupación.  

 
 

El rodaje = 1/6 del tiempo total 

Busca incorporar a la preparación el contexto real de la prueba futura. 

La forma y la motivación del estudiante suponen la principal preocupación.  

 
 

La duración de cada una de estas fases depende de la duración total de la 
preparación, pero las proporciones entre ellas nunca varían. 
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Por ejemplo, la duración media de la preparación de un examen normal de conservatorio es de 6 
semanas (3 semanas de trabajo básico + 2 semanas de trabajo precompetitivo + 1 semana de 
rodaje), 4 meses para las pruebas de acceso al Conservatorio Nacional Superior de Música de 
París y más de un año para un concurso internacional.  

 
 

Cada fase, que será evidentemente objeto de trabajo diario, contendrá al menos una sesión de 
evaluación de objetivos por semana (que será la clase, en caso de trabajar con un profesor). Este 
trabajo a largo plazo implica forzosamente el uso de un cuaderno de bitácora, especie de memoria 
objetiva, que garantizará una visión clara del trabajo realizado (rellenado por el profesor o el 
candidato en cada sesión de evaluación de objetivos).  

 
Hay que tener en cuenta que este método puede aplicarse perfectamente desde niveles elementales, 
aumentando la motivación de los alumnos y propiciando que tengan dominio sobre su progreso. El 
calendario escolar dividido en secciones de 5 semanas + vacaciones se ajusta muy bien a un plan de 
trabajo de 5 preparaciones al año5.  

 
• El trabajo básico 

Como su nombre indica, esta fase es la más importante de todas y, desafortunadamente, a menudo 
la más descuidada. Aspira, mediante un trabajo lento, a construir una imagen mental y sonora 
cercana a la perfección.  

Así, los pasajes rápidos deberán llegar progresivamente al 80% del tempo final, debiendo trabajarse 
como si fueran movimientos lentos (flexibilidad, belleza, pureza). En cuanto a los pasajes lentos, 
deberán trabajarse como si fueran movimientos rápidos (ánimo, tonicidad, ímpetu). La evolución 
futura de la preparación dependerá de la calidad de esta primera fase.   

Cabe destacar que el progreso técnico y musical todavía pueden desarrollarse a un ritmo diferente. 
 

La evolución técnica de las obras: predomina durante esta primera fase. Las sesiones de trabajo 
pueden consistir en lecturas lineales (de principio a fin) con paradas y trabajo de corrección al 
menor fallo. (Esta lectura lineal puede desarrollarse durante varias semanas en el caso de obras 
muy extensas). 

 

En cuanto a los pasajes delicados, se localizarán y serán objeto de un seguimiento diario particular 
(ver técnicas de «El trabajo diario»).  

 

    El aprendizaje del texto propiamente dicho debe ser minucioso y profundo:  

-Las notas…sin errores (consideración lamentablemente necesaria incluso en niveles altos…). 

-Los ritmos…con su subdivisión exacta.  

-Los matices…vigilando su relatividad según la tesitura. 

-Las articulaciones…vigilando su eficacia acústica según los registros.  

-La afinación…primero con afinador y después sin él.  

-La homogeneidad…sean cuales sean los intervalos 

-La flexibilidad…de embocadura, de dedos y del cuerpo.  

-La búsqueda eterna «del» sonido. 

 
5 Esta planificación, válida para el calendario escolar francés, deberá replantearse según el calendario escolar local. (N. del T.) 
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Sólo los tempi anteriormente mencionados permiten adoptar esta utópica (pero necesaria) tolerancia cero:  
«Todo lo que está escrito debe ser escuchado». 

 
 

En este punto, aconsejamos encarecidamente un uso sistemático del metrónomo y del afinador.  

 
 

Durante esta fase, es fundamental seguir trabajando la técnica (escalas, notas filadas, 
afinación, emisión, ejercicios rápidos...) con el fin de mejorar continuamente las cualidades 
puramente saxofonísticas.  

La maduración musical de las obras: el desarrollo de las cualidades expresivas es un trabajo casi 
interminable. Un examen no es más que un pretexto para tener una experiencia adicional, la cual 
debe siempre inscribirse en una dimensión humana que va más allá del contexto medido de la 
programación.   

 
El canto parece ser la clave de un planteamiento global sano.  

Poco importa la calidad de la voz, lo importante es encontrar: 

-Una buena afinación armónica, que coloree la voz y la haga vibrar (trabajar extremadamente lento).  

-El buen «gesto» musical, la motricidad de la frase y sus apoyos (poco importa la afinación en este ejercicio, el 
cual aumenta el ímpetu físico, no el control). 

-La buena respiración, que sólo permita una frase coherente (los tempi «inversos» son una vez 

más condición sine qua non para lograr este punto). 

 
 

La dirección coral de un solista imaginario tocando exactamente la obra en cuestión también 
da muy buenos resultados.  

 

Se debe comenzar: 

-El aprendizaje de memoria (ver. capítulo 3) 

-La lectura y la escucha interna del acompañamiento, su canto y su deconstrucción al piano 

(¡aunque sea lento y sólo con dos dedos!). 

-Descubrir al compositor, cultivando la erudición pura, pero sobre todo escuchando grabaciones de 
sus obras (salvo la que estemos trabajando) y asistiendo a conciertos donde se programe su 
música.  

-El aprendizaje intuitivo (cultural) y riguroso (técnicas de composición) del estilo (tal 
compositor nacional, tal música improvisada, tal arte escénica...). 

 
Durante esta fase, también es fundamental seguir trabajando los estudios y la lectura 

a primera vista, con el fin de mantener la capacidad lectora «fresca» y evitar el 
anquilosamiento muscular. 
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La motivación y la forma general del estudiante: algunos dudarán de la utilidad de este apartado. Sin 
embargo, numerosos candidatos se presentan a los concursos físicamente cansados, víctimas de un 
trabajo empecinado de última hora, o mentalmente cansados, hastiados de estudiar una obra durante 
demasiado tiempo.  
Prepararse correctamente también consiste en afinar el apetito para lograr un pico de motivación y de 

energía en una fecha concreta.  

La idea principal durante la fase de entrenamiento básico es la de no saltarse etapas y respetar 
el calendario. Un error muy común es el de empezar demasiado rápido.  

Tan malo es llegar tarde como llegar demasiado pronto.  
 

El inicio de una preparación es el momento ideal para trabajarse a uno mismo y elegir su ritmo de 
vida. No olvidemos que los estudiantes (entre 15 y 25 años) están pasando por un momento en el 
que deberán tomar importantes decisiones de cara a su futuro.  

Gestionar el cansancio de todo un año, lidiar con las molestas enfermedades del invierno, volver 
concentrado tras las vacaciones...todo ello significa pensar a largo plazo. Y pensar a largo plazo 
significa ser adulto.  

 
 

Por ello es conveniente:  

-Hacer balance de lo hecho hasta el momento, del progreso y de las lagunas técnicas y musicales.  

-Hacer balance de lo vivido desde el punto de vista personal. Hacer recuento de los objetivos 
fijados y relativizar las metas.  

-Cuidar la alimentación. 

-Encontrar su peso ideal. 

-Dejar de fumar. 

-Cuidarse. 

-Hacer deporte. 

-Ser sociable. 
 

Más que de tomar buenas decisiones, aquí hablamos de adquirir buenos hábitos.  
 

Como anécdota: durante un periodo de mi práctica instrumental tuvo lugar la aparición molesta y 
sistemática de agua en la boquilla. Acababa los conciertos sin aliento (también muy sudado) y con la 
frente visiblemente crispada (con las venas marcadas). Con el tiempo, aprecié la relación que esto 
tenía con un año sin hacer deporte y un sobrepeso de 10 kilos. Volver a mi peso solucionó todos los 
problemas.  
 
Podemos apostar que estos elementos extramusicales tendrán su importancia en la segunda 
fase del programa: el trabajo precompetitivo.  
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El trabajo precompetitivo: 

 
Para mucha gente, la totalidad de una preparación se reduce a esta fase del trabajo, la cual 
corresponde a una evolución que va del 80 al 110% del tempo final (entre 116 y 160 pulsos por 
minuto para una pieza a 144). Esta etapa plantea así una inversión de los tempi: aceleración 
progresiva de los movimientos rápidos y ralentización progresiva de los lentos.  

Hay que destacar que los progresos técnicos y musicales están totalmente implícitos en este punto. 

Recordemos igualmente que sin un trabajo básico previo y sin el rodaje final, llegará un momento en 
el que el candidato se bloquee, ya sea por falta de base o por falta de motivación (tanto en el plano 
técnico como en el musical).  

La evolución técnica de las obras: las sesiones de trabajo deberán efectuarse por secciones (para 
conseguir una homogeneidad que solvente los problemas técnicos y musicales), que deberán luego 
trabajarse enlazadas.  

 

Los pasajes delicados, que hasta ahora se han trabajado aislados, deberán incorporarse a las 
secciones procurando que no destaquen (mantener la columna de aire, el tempo, la energía...). El 
objetivo es integrarlos en la ejecución «pase lo que pase». Aceptar un fallo eventual en un pasaje 
difícil permite paradójicamente tocarlo bien o, al menos, que no afecte a lo que viene justo después.  

 
Más allá de la continuación lógica del trabajo rítmico habitual, cambiar las unidades de pulso 

es muy eficaz:  
 

Algunos pasajes funcionan mejor a la blanca (o incluso a la redonda) y otros a la corchea, todo esto 
sin cambiar de tempo. Esta relación tempo/unidad de pulso se sitúa en el límite de las 
preocupaciones técnicas y musicales. Esta decisión no debe tomarse de manera arbitraria, sino ser 
objeto de un estudio, aunque este se haga «a tientas».   
 
El objetivo es encontrar la solución, pasaje por pasaje, garantizando el control de los problemas 
técnicos desmenuzados en el trabajo básico.  

 

El uso sistemático del afinador y el metrónomo en la etapa básica deberán haber agudizado 
el oído y la pulsación interna. Es hora de liberarse de ellos hasta conseguir una total asimilación de 
estos conceptos.  

 
Es el momento de seleccionar un juego de cañas, independiente del de las cañas de estudio, 

con el que tocaremos con frecuencia.  
 

En este punto podemos aparcar el trabajo técnico habitual en beneficio de una dedicación 
directa al texto del concurso/examen.  

 
La maduración musical de las obras: es el objetivo principal de esta segunda fase de trabajo. En este 
punto de la preparación, el aprendizaje de memoria debe haberse completado.  
Ahora se deben concretar las ideas musicales, dando un paso más hacia la versión final.  

 

 
En el caso de las piezas acompañadas, este es el momento de comenzar el trabajo con el piano. 

Estos ensayos deben ser verdaderas sesiones de trabajo. No suelen durar mucho, por lo que 
convendrá prepararlos bien para optimizarlos al máximo:    
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En casa, determinar metódicamente qué pasajes necesitan: 
- Un trabajo de réplica. 
- Un trabajo de encaje (puramente rítmico o bien de ajuste del rubato, ralentando...). 
- Un trabajo de afinación. 
- Un trabajo de equilibrio (balance acústico según los registros). 

- Una toma de decisión sobre «¿quién sigue a quién?». 
- Una toma de decisión sobre «¿qué debe escucharse?». 

- Una búsqueda de timbre, ataque o fraseo.  
 

Ya en el lugar de ensayo, calentar previamente al menos durante media hora para empezar con una 
afinación estable. Afinar y acordar los puntos mencionados. La sesión acabará con un pase parcial al 
tempo que llevemos en ese momento.  

 
El pianista usará la partitura del saxofonista, ya que en ella figurarán las indicaciones relativas a la 

versión de este último, con todas las decisiones que haya tomado durante la preparación. El 
saxofonista deberá, si el pianista desea tenerlas, copiar en dicha partitura sus digitaciones. 

 

Con las piezas a solo, igualmente útil es trabajar con un compañero ficticio (una imagen mental de 
acompañamiento). Las preguntas planteadas en el trabajo con piano se mantendrán.  

 

Ahora es el momento de comenzar a grabarse en audio. Estas grabaciones nos darán una escucha 
realmente objetiva y guiarán al estudiante en el camino hacia la autonomía. Su ayuda es inestimable, 
y la llegada de los sistemas de grabación asequibles y accesibles han revolucionado las técnicas de 
trabajo.  
 
La motivación y la forma general del estudiante: cuando la energía inicial decae y aún falta 
bastante para la fecha señalada, la desmotivación instrumental acecha.  

Si se han respetado el trabajo básico y el calendario de tempi lentos, el paso al trabajo rápido suele 
sentirse como un renacimiento. Por ello es importante comenzarlo lo más tarde posible.  

Si nos hemos saltado etapas: 

-Trabajar la transposición. Con ello daremos un nuevo enfoque a la pieza, cortaremos los hábitos y 
así reactivaremos el interés en el trabajo.  

-Grabarse en vídeo. Ver la propia imagen suele implicar una reacción enérgica, y la toma de 
conciencia suele dar un nuevo impulso.  

-Programar un pase en público para «empezar la acción».  
 

Esta fase, además de mantener las buenas costumbres adoptadas al principio de la 
preparación, debe conllevar un estudio específico de las reacciones en situaciones excepcionales 
(reacciones a ciertos alimentos, periodo de sueño...). Estas pruebas tienen una gran importancia de 
cara al buen desarrollo de la fase final de rodaje.  

-¿Qué y cuándo comer para sentirse con energía sin sentirse pesado?  

-¿Qué y cuándo comer para sentirse ligero sin sentirse débil? 

Todo el mundo experimenta durante las sesiones de trabajo un (muy) corto «estado de gracia» 
durante el cual todo va bien (respiración, sonido, dedos, energía...): el famoso pico de calidad tan 
perseguido.  
Cuando este llega, conviene anotar: 

-¿Cuánto tiempo llevamos tocando? (Este será nuestro tiempo de calentamiento) 
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-¿Hace cuanto que hemos acabado de comer?  

-¿Qué hemos comido? 

-¿Cuánto tiempo llevamos levantados?  

-¿A qué hora nos acostamos el día anterior?  

Etc. 

Cuando experimentemos ese momento dulce en concierto, anotar también cómo nos hemos 
concentrado, la elección del programa, nuestra vestimenta...  

Posteriormente, ¡recrearemos la misma situación para ver si el milagro se produce de nuevo! 
Multiplicando los intentos y anotando todo cada vez, conseguiremos suficientes datos con los 
que ajustar con precisión el «ritual» que mejor nos funcione.  

Señalar que podemos seguir el mismo proceso en lo que concierne a las malas experiencias, 

evitando así lo que nos ha llevado a ellas.  

 
 

• El rodaje 

 
Es la última fase de la preparación. En ella, se optimizarán los esfuerzos realizados anteriormente y 
podrá comprender un ensayo general semanal (o más, según el tipo de objetivo).  

El objetivo es visualizar el examen y vivirlo lo más exactamente posible, para que así la prueba real 
no sea vivida como una «primera vez».  

La evolución técnica de las obras: los pases completos del programa se harán en tempi extremos (por 
ejemplo, yuxtaponer lento/dos veces más rápido o viceversa). 
Esta técnica permite una memorización absoluta del mejor tempo final: será aquel que suponga la 
mejor relación entre virtuosidad y seguridad en los movimientos rápidos y entre expresión e interés en 
los movimientos lentos. Este trabajo debe hacerse tanto con un movimiento como con dos 
movimientos enlazados (a la manera de la práctica barroca donde el movimiento rápido es 
exactamente el «doble» del lento).   

 

Los pasajes difíciles serán revisados lentamente, exagerando intencionadamente las indicaciones del 
texto. Matices, apoyos, rubato y acentuaciones deben resultar una verdadera caricatura. Una vez 
trabajados de esta manera los tocaremos a velocidad real, la cual limpiará los excesos y conservará 
lo esencial.  

 

El afinador y el metrónomo pueden volver a utilizarse y servir de apoyo para añadir seguridad. Un 
estudio ligero de técnicas de base también puede venir bien. Realizar una verificación objetiva del 
dominio técnico permitirá relativizar el aspecto incontrolable relativo al material (cañas, acústica de la 
sala, etc.).  

 
Si la fase de rodaje dura una semana, recomendamos tocar sólo con las «cañas de concurso». La 
decisión de con qué caña tocar caerá por su propio peso.  

 

Hay que destacar que algunos pequeños problemas pueden solucionarse en el último momento: 
recuerdo encontrar la solución a un multifónico problemático ¡sólo unas horas antes de un concurso!  

 

La maduración musical de las obras: hacer un pase cantado del programa permite una exteriorización 
total del «fantasma» del escenario. Resulta extremadamente beneficioso hacernos «nuestra propia 
película» visualizándonos interpretando profundamente inspirados en lo musical y con una perfección 
técnica absoluta. Esta imagen mental agudiza intensamente la sensibilidad y la permeabilidad 
emocional, lo que nos permitirá lanzarnos al vacío el día D.  
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En este momento, podemos (¡por fin!) escuchar grabaciones existentes del repertorio. Esto nos 
permitirá observar la manera en la que artistas más avanzados han resuelto los problemas impuestos 
por una obra (equilibrio formal, estilo, tempo, etc.). Esta audición nunca deberá hacernos dudar de las 
decisiones personales que se han tomado anteriormente. 

 
La motivación y la forma general del estudiante: es la clave de esta tercera y última fase. La 
preparación física y psicológica será el centro de todas las atenciones.  

Durante la semana anterior a la fecha señalada debemos permitirnos tanto descansar como 
concentrarnos.  

¡Descansar no significa no hacer nada! Hay que ir poco a poco desatendiendo el trabajo minucioso 
en beneficio de un enfoque más global: pasar el programa completo y tener una mirada crítica sobre 
el efecto musical, visual y emocional de la actuación como un espectáculo total. Lo ideal es de 
grabarse en vídeo. El enfoque será entonces el de un director de escena y el de un director artístico 
que buscan vestir y presentar el texto con su mejor atuendo ¡sin por ello cambiarlo!  

El sueño es reparador y las mejores horas en términos de calidad son las primeras de la noche...  
dormir la mañana resulta, de hecho, poco eficaz.  

La alimentación durante la última semana debe proporcionar al mismo tiempo energía, ligereza y bienestar.  

Las pruebas realizadas en la fase precompetitiva permitirán en teoría saber qué y cuándo comer. 
Esta búsqueda es muy personal, pero indicaremos algunas reglas generales en el capítulo «El 
desempeño escénico».  

Concentrarse significa «estar» en la actuación incluso si se tiene un día horrible. La 
concentración previa a salir al escenario es importante, pero no tiene comparación con la pasión 
que debe ir creciendo en el candidato durante la última semana.  

Los últimos pases serán simulacros que se parecerán todo lo posible a la realidad que está 
por llegar (hora de celebración si se conoce, vestuario, presentación del programa si se va a hacer, 
entrada y salida al escenario...). No hay que dejar nada al azar. Tanto para el jurado como para el 
candidato, los pequeños detalles pueden marcar la diferencia: hay que controlar todos los que 
podamos.  

En la última semana se pueden condensar todos los elementos de la preparación:  

 

  
Sesiones 

D-7 Pases del programa en un contexto real (uno de ellos grabado en vídeo) 

D-6 Trabajo básico. Tempo de lento a moderado 

D-5 Trabajo básico. Tempo de lento a moderado 

D-4 Pases del programa en un contexto real (uno de ellos grabado en vídeo) 

D-3 Trabajo precompetitivo. Tempo de moderado a rápido  

D-2 Descanso completo 

D-1 Rodaje. Tempi extremos. Memorización definitiva de los tempi 

D Examen, concurso, concierto 

 
Es el momento de hacer, por fin (como al comienzo del trabajo básico), un balance del camino 
recorrido. Sea cual sea el nivel del estudiante, defender un programa es todo un éxito. Y sin ninguna 
duda, plantear y llevar a cabo un progreso a medio/largo plazo es una aventura gratificante. Ser 
consciente de los esfuerzos realizados y sobre todo de los avances logrados aporta una satisfacción 
personal totalmente legítima.  
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Se puede plasmar este balance positivo en el cuaderno de bitácora, negro sobre blanco, para su 

posterior lectura (emotiva). La sensación de haber construido algo dando lo mejor de uno mismo es 
el beneficio final de esta preparación, con la que podremos presentarnos en las mejores condiciones 
posibles. 

 

TABLA RESUMEN 
 

 T r a b a j o b á s i c o  
( 3 / 6 o s  d e l a    
p r e p a r a c i ó n ) 

      T r a b a j o  
p r e c o m p e t i t i v o  
( 2 / 6 o s  d e l a   
p r e p a r a c i ó n ) 

            Rodaje  

( 1 / 6 o d e l a      
p r e p a r a c i ó n ) 

 

T 

É 
C 
N        
I  

C 
A  

I d e a 

p r i n c i p a l 
« T o d o l o q u e e s t á     
e s c r i t o d e b e s e r       
e s c u c h a d o» 

«A v a n z a r p a s e l o q u e 
p a s e» 

«Asentar la 
técnica de base»  
 

 Modo de trabajo Lineal  P o r s e c c i o n e s Mixto  

P a s e s No  P a r c i a l e s Sí 

T e m p i H a s t a    e l 8 0 %   
d e l  t e m p o f i n a l  

E n t r e e l 8 0 y e l       
1 1 0 % d e l  t e m p o f i n a l  

T e m p i   e x t r e m o s 

P a s a j e s Aislados Aislados e integrados  Aislados e integrados  

T r a b a j o 

c o m p l e m e n t a r i o 

Sí No Posible 

 

E 
X 
P 
R 
E 
S  
I 
Ó
N 

I d e a 

p r i n c i p a l 
«El canto es la 
c lave de un enfoque 
musical  sano» 

«Progresar en  
música de cámara»  

 «Montarse su 
pel ícula»  

Visión del 
texto 

Neutra  Personal  Mixta  

T e m p i Rápido=Lento 
Lento=rápido  

Rápido=rápido   
Lento=lento  

Memorizar los tempi  

Trabajo con 
piano 

Estudio de la part i tura  Sí ¡Sí!  

Erudición Curiosidad global  Invest igar  acerca del  
autor  

Escucha 

 

 

F 
O 
R 
M 
A 

I d e a 
p r i n c i p a l 

«Adquir i r  buenas  
costumbres»  

«Aprender a 
conocerse»  

«Descansar  y 
concentrarse»  

  

M o t i v a c i ó n Valorar el  objet ivo  Renovar el  interés  Hacer balance del  
progreso  

Al i m e n t a c i ó n Encontrar  el  peso 
ideal  

Pruebas  Energía y agi l idad  
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Capítulo 5 
   El desempeño escénico 
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El ensayo general 

El momento ideal para realizar este ensayo es el día anterior a la hora del concierto. Sin embargo, por 
razones prácticas, normalmente tiene lugar al principio de la tarde del mismo día del concierto. Más 
que cualquier otro, este último ensayo tiene por fin dar tranquilidad y ultimar la preparación con 
serenidad.  
Cada uno deberá elaborar su propia lista de asuntos a comprobar, así como verificar cada uno de los 
puntos. Ser profesional es ante todo no dejar nada al azar: 

 

La prueba acústica se hará siempre con una persona de confianza que hará las funciones de público. 
Habrá que tener preparados diversos fragmentos del programa que permitan comprobar:  
-¿Hasta dónde puedo llegar al tocar piano? 
-¿Hasta dónde puedo llegar al tocar forte? 
-Si hace falta articular más de lo habitual (sala reverberante) o menos (sala seca). 
-El equilibrio con el piano (en cuanto a matices y articulaciones). 

    -Cuanto abrir la tapa del piano. 
-En qué punto del escenario colocarse, teniendo en cuenta la acústica y la técnica (marcar en el suelo 

con cinta adhesiva). ¡Cuidado con los suelos ruidosos!  
-La direccionalidad del sonido (si hace falta distribuirlo por toda la sala o más bien no moverse) 
-El mejor ángulo de proyección del sonido (en caso de examen, ponerse de tres cuartos al público 
puede ocultar las impurezas…). 

 

Además, intentar informarse sobre la variación de la acústica entre la sala vacía y llena.  

 
Una buena preparación del aspecto escénico debe dejar resuelto todo lo que es previsible. La 
actuación debe, en efecto, ser un momento totalmente dedicado a las sensaciones y no a la reflexión. 
Para que así sea, previamente hay que determinar:  
-El momento en el que entrar al escenario y salir de él. La velocidad a la que caminaremos dependerá 
de la distancia que exista entre el punto en el que se nos empieza a ver y aquel en el que 
comenzaremos a tocar. Nunca es agradable saludar cuando ya casi nadie aplaude.  
-El efecto de nuestra actitud (pausada y concentrada o vivaz y enérgica) con respecto a la música 
que da comienzo al recital y, por ello, al tipo de escucha que deseamos crear.  
-Un saludo que dé un aspecto impecable a la actuación. En general, será un saludo únicamente de 
cabeza antes de tocar y una inclinación del tronco al terminar (con la cabeza hacia abajo, ¡nunca 
mirando al público!). Acordar la sincronización con el compañero de escena (1 hacia abajo, 2 y 3 
manteniendo la posición, 4 hacia arriba). En música de cámara hará falta determinar un líder al que 
seguir en todo caso.  
-Los momentos en los que se comprobará la afinación, así como las notas empleadas (el pianista debe saberlo).  

-Los soportes (pies, mesas...) para diferentes saxofones, la colocación de las botellas de agua si las 
hubiera... 

 
Podría pensarse que estos detalles carecen de importancia, pero un concierto debe ser algo 
excepcional, un sueño que ningún contratiempo debe perturbar. Siguiendo esta idea, yo mismo suelo 
ponerme de espaldas al público para limpiar la boquilla, hidratarme, afinar o concentrarme. El objetivo 
es únicamente mostrar al público aquello que tiene un sentido artístico.  

 

En cuanto al material, será parecido a una revisión mecánica, así de sencillo.  
-Para empezar, los saxofones. El técnico habrá trabajado y ajustado (con la supervisión del intérprete) 

los ruidos de llaves, la altura de las mismas para la afinación y la dureza del mecanismo. Habrá 
también comprobado el buen estado de las zapatillas y que cierren perfectamente. Para poder 
disponer de un tiempo de adaptación y para posibles ajustes finales, esta revisión debe tener lugar 
varios días antes de la fecha clave, ¡no el mismo día! 
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-En cuanto a las cañas, deben sobre todo contribuir al bienestar del intérprete. Para vigilar las 
posibles imperfecciones del sonido conviene contar una vez más con un asesor externo. Siempre hay 
que llevar una caña de recambio en el bolsillo. Hay que tener en cuenta que, con la energía del 
concierto, las cañas suelen parecer más blandas en el escenario que entre bambalinas.  
-Con respecto a la iluminación, no hay que dudar en cambiarla, ya sea de dirección si resulta molesta, 

o de estilo si el ambiente creado no nos conviene. Es algo que puede aportar mucho y que suele ser 
sencillo de ajustar. ¡No cuesta nada pedirlo!  
-Comprobar la afinación del piano con el afinador. Así tendremos una referencia con la que calentar 
antes de salir a escena. También habrá que tener en cuenta los posibles cambios de temperatura a lo 
largo del programa. Con la práctica, llega a no ser necesario afinar justo al empezar el recital.  

 
 

Antes del concierto 

En casa o en el hotel, hay que situarse ya en el concierto. La consciencia de una vida sana es la 
primera clave del éxito. Ser feliz se logra día a día y para estar en forma ¡muchas veces basta con 
convencerse de ello!  

 
El último pase del programa conviene hacerlo mentalmente, con calma. Nuestro consejo es 
simplemente hacer una pasada tarareando, con los ojos cerrados, visualizando mentalmente la 
actuación de manera precisa, pero no agresiva.  

 

¿Ducha o baño?: «Hay que ducharse antes de un concierto, ¡porque activa!. Pero nunca bañarse, 
porque relaja demasiado». La observación es correcta, pero la aplicación es errónea. Todo depende 
de lo que el cuerpo necesite: ¿motivarse o calmarse? En cualquier caso, ¡hay que probar 
previamente!  

 

Comida: Las dietas aplicadas a los deportistas son muy eficaces. Algunos principios son comunes a 
todo el mundo, ya que responden al funcionamiento del cuerpo humano: 
-La última comida deberá tener lugar al menos tres horas antes de la actuación, «con el fin de evitar 
las interferencias entre la circulación cardio-cerebro-muscular ligada al esfuerzo del proceso 
digestivo». 
-La última comida debe proporcionar un importante aporte de carbohidratos de absorción lenta (pasta, 
arroz u otras féculas). Se debe igualmente preferir los alimentos de fácil asimilación para evitar 
digestiones pesadas, incomodidades o flatulencias.  
-Es imprescindible beber abundantemente, pero en pequeños sorbos cada cuarto de hora. La 
hidratación hasta la actuación debe ser una prioridad. 
 
Muy aconsejable resulta la lectura apasionante y perfectamente aplicable a nuestras preocupaciones 
de la maravillosa obra de Damien Galtier: «Comment gagner sans se doper, programmes diététiques 
personnalisés pour sportifs de haut niveau», de la colección «Sport pratique», editorial Chiron, 
17.99€6. Desarrolla la función y la aplicación de todos los alimentos, excitantes o calmantes, la 
duración de sus efectos, etc. 

 
Los estiramientos aumentan la temperatura interior de los músculos. Ya sean estáticos (como las 
posiciones de yoga) o dinámicos (como la rotación de la cabeza), suponen una preparación muy 
beneficiosa de cara al futuro calentamiento previo a salir a escena. Además de la sensación de 
flexibilidad general que proporcionan, activan a su vez la consciencia de la respiración. Nuestro 
consejo es estirar todo el cuerpo, pero sobre todo el cuello (muy implicado en nuestra actividad) y las 
piernas (son nuestro apoyo sobre el escenario).  

 

 
6 En el momento en el que esta traducción se realizó, este título carecía de versión en español. Dejamos al lector la decisión de 
abordar la lectura del original en francés o bien de buscar alguna obra similar en español entre las existentes sobre nutrición 
deportiva. (N. del T.) 
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Cambiarse de ropa en el lugar de la actuación o bien antes de acudir depende de la preferencia de 
cada uno. En todo caso, hay que pensar en el bienestar de antes del concierto, en la posibilidad de 
ensuciarse si nos vestimos demasiado pronto, etc. Evitar estrenar zapatos que puedan dañar los pies, 
que son un elemento importante en nuestro bienestar y nuestra vitalidad. Tener a mano un pañuelo. 
Escoger un vestuario que sea a la vez bueno para nuestro ego y práctico para nuestro confort. 
 
 

En el camerino 
 

-En el ritual del calentamiento retomaremos lo practicado en el trabajo diario. También 
recomendamos acabarlo con una lectura del programa en sentido contrario: 
-Último movimiento (dentro de él: última sección, penúltima sección.......primera sección) 
-Penúltimo movimiento (dentro de él: última sección, penúltima sección.......primera sección)........... 
-Hasta llegar al primer movimiento (dentro de él: última sección, penúltima sección.......principio).  
Sólo falta trasladarlo al escenario y «desplegarlo» correctamente.  

 

Los masajes de dedos pueden ser muy convenientes, sobre todo en invierno. Proponemos algunos 
ejemplos:  

 
-Colocar el dedo que queramos estirar entre el dedo corazón y el anular de la otra mano (por 

la parte del dorso de esta última). Crearemos así una pinza que deslizaremos hasta la punta del dedo 
que estemos estirando. Aplicar con todos los dedos.  

-Con la ayuda de la uña del dedo corazón, presionar el extremo de un dedo de la otra mano 
(justo debajo de la uña). Masajear con firmeza basculando de derecha a izquierda hasta tener la 
sensación de aplastar un bloque de azúcar en el interior del dedo. Aplicar lentamente a cada dedo.  

-Shiatsu: técnica oriental que pretende movilizar las energías aplicando presión en puntos 
concretos. Una presión sobre el centro de la palma de la mano o de la planta del pie (en este caso, 
justo bajo la base de los dedos) puede causar un leve dolor al principio, pero después produce un 
calor tonificante en el resto del cuerpo. Hacer rodar una pelota de tenis con los pies consigue el 
mismo efecto.  

 

No hay relajación sin una respiración adecuada. Algunos conceptos recomendados:  

-Sentir como el aire penetra. 
-La position de trípode (sentado con los brazos sobre las piernas y el tronco inclinado hacia delante). 

 
 

-Ralentizar el ritmo cardíaco: 
-espirar profundamente por la boca, aguantar en posición «vacía» 3 segundos. 

-inspirar profundamente por la boca, aguantar en posición «llena» 3 segundos. 
-espirar profundamente por la boca, aguantar en posición «vacía» 5 segundos. 
-inspirar profundamente por la boca, aguantar en posición «llena» 5 segundos. 
-espirar con normalidad y volver a una respiración «normal». 
 
 

En el escenario 

La entrada al escenario debe tener el carácter de la música que se escuchará justo después, por lo 

que la sonrisa sistemática al estilo americano no es recomendable. El objetivo no es hacer EL 
espectáculo, sino UN espectáculo: el nuestro. La aparición sobre el escenario produce un fuerte 
efecto en el público y debe propiciar una escucha favorable tanto a la expresión del programa como a 
un pleno despliegue de nuestras habilidades 
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Concentrarnos, pero ¿en qué? 
-Para un programa nuevo o apresuradamente preparado, aconsejamos cantar mentalmente y 

despacio los primeros compases. Si la pieza requiere comenzar con especial energía, será útil repetir 
los primeros compases en bucle de la siguiente manera:  

 

compases 1 y 2  
compases 1 y 2  
compás 1 

Mentalmente compás 1 
2 primeros tiempos 
2 primeros tiempos 

Inspiración comienzo real 
 

Para un programa bien rodado, adopto una técnica paradójica, muy habitual en el mundo del teatro: 
concentrarse = despreocuparse, es decir, no concentrarse en absoluto, pero sí dejarse llevar por las 
sensaciones, resultar permeable al tiempo, al espacio, al sonido, etc. La calma y la calidad de la 
escucha que así se alcanzan propician actuaciones «inspiradas».  

 
La mirada puede suponer un problema. El comienzo de la actuación, cuando tocamos de memoria, 
conlleva a menudo la pregunta «¿a dónde, a quién o a qué mirar?». Podemos recurrir a varias 
técnicas:  
-La típica de los «ojos cerrados», muy adecuada en los movimientos lentos. 
-El barrido visual no consciente. Esta difícil técnica es habitual en los directores de orquesta y los 
oradores profesionales . Con ella, todo el mundo se siente mirado, pero ¡el que mira no ve a nadie! El 
truco consiste en disociar la acción sensorial (aquella de los ojos) del pensamiento, tratando de que 
este último se imponga.  
-Dirigir la mirada a un punto en el fondo de la sala, cerca del techo. Desde el punto de vista del 
público, esta pose amplía la presencia del artista en el escenario y consigue implicar así a una 
audiencia más grande. Además, propicia una posición más erguida y con ello un sonido de mejor 
calidad.  

 

Más o menos saliva de la habitual puede resultar molesta. A tener en cuenta: 
-En caso de un exceso de saliva, hay que anticipar la solución. Suele deberse a: haber comido 
demasiado rápido, sin masticar los alimentos lo suficiente (la saliva ayuda a los jugos gástricos) o a 
una dentadura en mal estado. 
La toma de alimentos astringentes puede ayudar de manera puntual (por ejemplo, el membrillo).  

-En el caso de sequedad bucal, las comidas demasiado saladas pueden tener algo que ver (cuidado 
con el agua con gas, a veces con demasiado sodio). En el escenario y como último recurso, podemos 
mordisquearnos la punta de la lengua o habernos echado en el dorso de la mano unas gotas de zumo 
de limón, para poder excitar las glándulas salivares.  

 
Hidratarse durante el concierto suele ser imprescindible. El agua sin gas será la bebida habitual (por 
el confort digestivo), mientras que el agua con gas se aconseja más bien para la recuperación 
después del concierto7. La adición de azúcar provoca un importante estímulo, lamentablemente de 
acción muy breve. La miel, por el contrario (igualmente diluida en agua), posee las mismas virtudes y 
se absorbe de manera más lenta. 
Estéticamente, el vaso es mucho más elegante que la botella... 

 

A pesar de todo, podemos sufrir un bajón a nivel mental. Conviene saber que la sonrisa (¡además de 
sus cualidades estéticas!), también puede contribuir a nuestro bienestar personal: se sabe que la 
tensión artificial de los músculos cigomáticos (sonrisa forzada) engañan literalmente al cerebro, el 
cual reacciona produciendo endorfinas (hormonas del placer).  

 
7 Al contrario que en España, en Francia el consumo de agua con gas está muy extendido. Esta recomendación debe 
entenderse dentro de este contexto. (N. Del T.) 
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En resumen, la actitud escénica tiene al mismo tiempo consecuencias palpables y otras más interiores. La 
postura corporal, como hemos visto, influye en gran medida en la proyección del sonido, pero es interesante 
observar que también influye en la motivación del público a escuchar... Al igual que el bostezo produce bostezo, 
una postura apoltronada generará por mimetismo un descenso en la motivación del público a escuchar. 
Pensemos en los beneficios de la energía comunicativa que proyectan los famosos «animales de escenario».  

 
 

Las lesiones: 

«Más vale prevenir que curar». 
Este viejo refrán es sin duda el mejor de los consejos. Toda precaución es buena para evitar 
resfriados y otros pequeños problemas de salud que, si bien no son graves, perjudican en gran 
medida a la actividad de un artista. La información dada en este apartado puede ser útil en muchos 
casos, pero sobre todo ayudará a los más jóvenes a llevar su día a día sin problemas.  
A la mínima duda, consultar al médico o al farmacéutico.  
 

…En caso de… : 
 

Labios agrietados: 
Hay que: 
-Evitar lamerse constantemente los labios.  

-Evitar rascarse, arrancarse la piel o tocarse los labios.  
-Aplicar algún producto graso.  

-Evitar las bebidas calientes y los alimentos ácidos.  
 

Las aftas (llagas en la boca): 
Incluso siendo sus causas desconocidas, suelen tener relación con algunos alimentos: nueces, 
pasas, almendras, algunos tipos de queso (como el gruyère)... 
Si se es propenso a ellas, vigilar en todo caso la higiene buco-dental.  

 

Los herpes (o calenturas) : 
La típica calentura se origina cuando el virus aprovecha una situación delicada (tanto física como 
psicológica) para aparecer:  
- Problema dental. 
- Menstruación. 
- Emoción intensa. 
- Exposición al sol. 

 
Tratamiento: 
Las personas que suelen padecer estas dolencias conocen bien las señales previas (sensación de 
ardor local) y las causas de su aparición. En estos casos, antes de que la lesión se manifieste pueden 
usarse productos con aciclovir, que detienen el desarrollo del virus. 
Para los artistas, la primera de las soluciones pasa por gestionar y controlar nuestro estrés cotidiano.  

 

Tendinitis (muñeca): 
Causa dolor en la extensión de los dedos, el cual se alivia al flexionarlos.  
Hay que: 
-Guardar reposo. 

-Esperar a que el dolor desaparezca. 

-Retomar la actividad de manera progresiva y con suavidad.  
-Aplicar frío. 
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Ronquera: 

Hay que: 
-Inhalar vapores. 

-Hacer vahos de eucalipto. 
-Hacer vahos de alcanfor. 

-Hacer gárgaras con agua salada. 
-Mantener una humedad del 40% en casa.  
-Beber con frecuencia. 

-Tragar despacio. 
No hay que: 

-Carraspear o expectorar constantemente. 
-Comer alimentos muy especiados, mascar chicle de canela o de menta. 

 
 

Sudoración excesiva: 
Hay que: 
-Mantener una buena higiene corporal.  
-Secarse correctamente. 

-Evitar consumir ciertos alimentos: los platos muy especiados, pescado, café, té, refrescos de cola o 
chocolate.  
-Darse un baño de agua fría durante 30 minutos. Esto ralentizará el proceso de sudoración durante 
unas tres horas. Este método puede usarse también en momentos de estrés.  
-Evitar el estrés. Si el estrés nos hace sudar, hay que aprender a gestionarlo mediante el descanso o 
las técnicas de relajación.  
-La ropa. Hay que tener en cuenta que el algodón absorbe mejor el sudor que los tejidos sintéticos.  

 

Ampollas: 

Hay que: 
-Tener cuidado en las zonas de rozamiento más delicadas (llaves laterales).  
-Proteger las zonas sensibles con esparadrapo o papel adhesivo. 

-A ser posible, dejar que la ampolla cicatrice al aire. 
No hay que: 
-Pinchar la ampolla. 
Si forzosamente hay que pincharla, desinfectar tanto la ampolla como la aguja, ya sea con fuego 
o con alcohol a 70º C. 
Perforar la ampolla dos veces y aplicar un apósito estéril empapado en un producto antiséptico. 

 

Resfriados: 
Hay que: 

-Recurrir a los descongestionantes. Los pulverizadores nasales son eficaces durante un periodo 
corto.  
-Darse una ducha larga de agua caliente, respirar el vapor del agua hirviente, tomar bebidas 
calientes. La humedad creada despejará las vías respiratorias.  
-Comer de manera ligera. 
-Proteger la nariz. Al sonarnos mucho podemos dañarla. Lubricarla con un poco de crema hidratante 
o de vaselina.  
-Respirar el vapor de la ducha caliente.  

-Oler una cebolla. 
-Dormir bien, con la cabeza elevada. Esto disminuirá la presión de los fluidos en la nariz y ayudará a 
drenar las secreciones durante el sueño.  
-Aplicarse crema de tipo «Vicks» en el pecho antes de dormir.  
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