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Instrumento / especialidad: 
 Saxofón 

Nombre del Maestro: 
Rogelio Castro 

Correo: cesfa.osnj@gmail.com 

Fase del proyecto: 
                  INICIAL __X__                           INTERMEDIA ____                           FINAL ____ 

Actividad (es) propuestas para la presente guía: 
1. Refuerzo de la técnica para el mejoramiento del sonido. 
2. Introducción a los recursos adicionales de interpretación. 
3. Introducción a la teoría necesaria para el buen saxofonista. 
4. Introducción a la escuela de la velocidad. 

 

Resultados de Aprendizaje (1): 
1. Observación crítica de la técnica individual. 

 

a. Auto revisión de la embocadura y 
de la postura del cuerpo respecto al 
instrumento. 

b.  Motivación hacia los hábitos de 
trabajo técnico para el correcto 
desarrollo del sonido. 

2. Realización adecuada de los ejercicios técnicos de 
fundamentación. 

 
 
 
 
 
 
 

a. Ejecución de los armónicos de la 
posición del Bb grave (en su orden, 
Bb, Bb, F, Bb, D, F#). 

b. Realización gradual de los ejercicios 
para mecanismos propuestos por el 
método Klosé, con avance gradual 
en su velocidad de ejecución. 

c. Diseño de los propios ejercicios 
para los mecanismos. 

 
3. Conocimiento de aspectos históricos y culturales del 

instrumento “saxofón” y su aporte en los diferentes 
géneros musicales. 

 

a. Audición de diferentes géneros de 
música donde está involucrado el 
saxofón y apreciación crítica de su 
sonoridad, protagonismo, mezcla 
con los demás instrumentos, etc. 

b. Aprendizaje de la evolución del 
saxofón en la historia de la música y 
su papel en las músicas 
colombianas. 

Duración estimada de la guía (en horas): 16 
 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE 
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El saxofón es uno de los instrumentos de la familia de los vientos más jóvenes que existe. Su invención fue 
en Bélgica, cerca del año 1840 por el fabricante de instrumentos Adolphe Sax (1814-1894). Se dice que Sax 
quiso hacer una “mejora” del diseño del clarinete y fabricó este instrumento cónico de latón, con un 
recorrido del aire más largo que el del clarinete soprano para lograr un sonido más grave, con una tímbrica 
similar. El resultado fue tan diferente que Sax decidió no relacionarlo más con el clarinete, sino darle su 
propia personalidad y así nació nuestro amado saxofón. Dos años después el saxofón (o “sonido de sax” 
como se traduciría el vocablo “saxophone”) sería presentado en París, recibiendo gran aceptación como 
conformante de las bandas militares de Francia, que para ese momento eran regentadas por el mismo 
Héctor Berlioz. Este y otros compositores como George Bizeth y Maurice Ravel incluyeron el saxofón en sus 
composiciones para la orquesta clásica pero fue realmente a inicios del siglo XX en Norteamérica, donde se 
explotarían los innumerables recursos interpretativos del instrumento en un género en ese momento 
naciente, llamado Jazz y todas sus corrientes expresivas como el Blues y el Soul, entre otras. 
 
La familia de los saxofones está constituida por nueve (9) miembros: soprillo, sopranino, soprano, contralto, 
melódico, tenor, barítono, bajo y contrabajo. De ellos se puede decir que el más popular es el contralto (o 
alto), que el saxofón melódico ya está en desuso, que los saxofones bajo y contrabajo son muy raros y 
difíciles de encontrar y que el más reciente de todos es el soprillo. 
 
Como parte de nuestra cultura saxofonistica, no debemos dejar de escuchar en la escuela clásica a los 
siguientes Maestros (solo por nombrar algunos de los más importantes): 
 

Marcel Mule.                 Jean-Marie Londeix.                      Rudy Weidoeft. 
John Harle.                    Marcel Jose.                                    Edward Lefebre. 
Claude Delangue.          Cecil Leeson.                                   Clyde Loerr. 
Sigurd Racher.               Fredrick Hemke.                              Phillipe Portejoie. 
Miguel Villafruela. 

 
En la escuela del jazz (o escuela popular), pueden apreciarse también grandes Maestros de los cuales 
nombraremos solo algunos para que sean escuchados por quienes desarrollen esta guía: 
 

Charlie “Bird” Parker.       John Coltrane.                               Cannonball Aderley. 
Stan Getz.                           Leandro “Gato” Barbieri.            Lester Young. 
Paquito D´Rivera.              César López.                                  David Sánchez. 
 Justo Almario. 

 
ACTIVIDAD: 
Luego de escuchar por lo menos dos (2) obras completas de alguno de los Maestros saxofonistas de cada 
género mencionado, es valioso conocer tu comparación de los siguientes aspectos: 
 

 Afinación. 

 Sonoridad. 

 Virtuosismo (velocidad en la digitación). 

 Articulación. 

 Dificultad rítmica (de las obras interpretadas). 
 
Estos aspectos los discutiremos en el foro virtual de la guía No. 3. 

2. INTRODUCCIÓN 
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3.1 Embocadura: 
 
Aunque sabemos que ya estás tocando el saxofón, es importante revisar la posición de 
tu boca para la emisión del sonido. Recuerda que de una buena técnica de embocadura 
se desprende una evolución adecuada del sonido y el logro de un timbre hermoso. 
 
Preparación (Warm-up): 
 
El sonido en el instrumento se logra por la vibración de la caña al paso del aire por la 
boquilla. Es fundamental que la combinación caña – boquilla – abrazadera, sea 
adecuada para lograr un sonido sin dificultad. Las boquillas tienen una apertura o 
inclinación entre la punta y el plano que forma la caña (fig. 3.1). Entre mayor sea la 
distancia formada entre la caña y la punta de la boquilla, menos dureza debe tener la 
caña para lograr la vibración y así mismo el sonido. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Fig. 3.1 

 

Las boquillas más populares en el medio escolar son las boquillas de marca Yamaha. 

Las boquillas de números de 4C, 5C y 6C son las más comunes. Estas boquillas pueden 

trabajarse de manera cómoda con cañas 2 ½ y 3. Para lograr una mejor sonoridad y 

equilibrio en la afinación en los tres registros, es recomendable trabajar con cañas más 

duras (por ejemplo número 3). También es importante saber que la dureza de las cañas 

depende de la marca y que la dureza disminuye conforme la caña se trabaja. Una caña 

sin roturas puede durar hasta un (1) mes de intenso trabajo. Es adecuado no solo tener 

una caña para el estudio. Yo en particular pido a mis estudiantes que hagan trabajo 

técnico con las cañas más duras y luego para el trabajo de ensamble (en cuarteto de 

saxofones o en banda) lo hagan con una caña más blanda. 

El tema de la abrazadera incide también en la calidad del sonido. Una abrazadera es 

buena cuando permite el máximo de vibración de la caña. Esto sucede cuando la 

3. ESTRUCTURACIÓN DIDÁCTICA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
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abrazadera toca la caña en un número menor de puntos. Existen muchos tipos de 

abrazadera pero cada quien debe probarlas y decidir cuál le funciona mejor y para que 

género de música.  

3.2 Emboquillado: 
 

La colocación de la boquilla dentro de la boca es crucial para la obtención de un buen 

sonido. Podemos ver en Fig. 3.2a que la boquilla NO DEBE tomarse en la punta, sino 

que debe colocarse una porción mayor de boquilla dentro de la boca (Fig. 3.2b). Esto 

influye porque la “libertad” que tenga la caña para vibrar será un factor importante en la 

calidad sonora. Debe existir un equilibrio en el apoyo de la caña con el labio inferior para 

que la caña vibre de manera adecuada. 

 

         Fig. 3.2 

 

 

 

La presión de la embocadura es el segundo factor que incide en la calidad del sonido. La 

fortaleza con la cual la boca mantiene sujeta la boquilla debe ser media (no tan fuerte 

pero no tan floja) y permanecer invariable (por lo menos en las etapas iniciales del 

desarrollo del joven saxofonista). Luego mencionaremos en qué momentos se debe 

administrar esta variabilidad. 

La musculatura de la cara debe adecuarse al proceso de embocadura. La colocación de 

los músculos frontales de la quijada en posición de tensión favorece la generación del 

sonido con buena proyección porque evita demasiado contacto entre el labio inferior y la 

caña. Observemos la Fig. 3.2C y comparemos la posición correcta contra la posición 

inadecuada: 

 

 

 

 

Luego de comprobar los factores que hemos mencionado, vamos a tocar!!! 

Incorrecto: músculos sin tensión. Correcto: mentón tensionado. 

En los primeros ejercicios aplicando esta posición, 

es posible que el instrumentista sufra un nivel 

importante de fatiga. Es necesario entender que 

esto irá desapareciendo poco a poco con una 

adecuada rutina de entrenamiento de la 

musculatura de la cara. 
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3.3  Ejercicios de técnica instrumental: 
 

La rutina de trabajo instrumental debe constar de 45 minutos como mínimo. Estos se 

deben dividir en: 

 15 minutos de estudio de diferentes escalas. Mayores en primera instancia y luego 

complementar con escalas menores. En los siguientes ejercicios proponemos el 

estudio de cada escala en el registro del instrumento. La velocidad de su 

ejecución debe ser gradual, desde muy lento hasta muy rápido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: A=la, B=si, C=do, D=re, E=mi, F=fa, G=sol. 
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 15 minutos de sonidos largos: 

Los sonidos largos son un ejercicio que ayuda a desarrollar un buen sonido y una 

articulación hermosa. Si trabajamos con reguladores**, el ejercicio también nos ayuda a 

mejorar el manejo de la columna de aire y la afinación. 

**Reguladores: ejercicio de la técnica de los vientos que trabaja el sonido con diferentes intensidades de 

aire durante una misma ejecución, de piano a forte y viceversa. 

Instrucciones: Respira de manera natural pero tratando de tomar aire suficiente para un 

sonido prolongado. Inicia el sonido con una articulación delicada y suave en piano, luego 

aumentas la salida del aire y de manera natural el sonido debe crecer hasta el forte. Una 

vez alcanzas una gran sonoridad, disminuyes el sonido hasta que este se desaparezca 

sin perder la afinación (o entonación) y sin que aparezcan defectos del sonido. Cada nota 

debe alcanzar como mínimo una duración de ocho (8) segundos. 

 

 

 

 

 

El ejercicio debe realizarse con cada sonido de la escala natural del instrumento, sobre 

todo enfatizando el trabajo en las posiciones más graves y más agudas, que son 

lógicamente las que constituyen un mayor reto para lograr el dominio del ejercicio. 

 15 minutos de armónicos del instrumento: El desarrollo de una buena 

administración de la embocadura tiene que ver con el manejo de los armónicos del 

saxofón. Puede parecer un ejercicio complicado pero realmente es sencillo y te 

aportará mucho a la hora de descubrir el tercer y cuarto registro en el saxofón. 

Instrucciones: se inicia el ejercicio en la nota más grave del instrumento, el Bb. Para la 

ejecución de esta y de todos los sonidos del ejercicio, deben tenerse en cuenta 

parámetros como la calidad sonora, la articulación delicada y la precisión en la ejecución 

(no fallar el sonido). 

Los armónicos se deben tocar con los dedos en la misma posición, la del Bb grave. No 

se utilizará el tudel ni ninguna otra variación de la posición inicial. 

En su orden, los armónicos deben irse ejecutando con cambios en la velocidad del aire y 

sutiles e imperceptibles movimientos en la embocadura. De manera ascendente los 
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armónicos son: Bb (grave), Bb (intermedio o primer registro), F (segundo registro), Bb 

(agudo o segundo registro), D (agudo o tercer registro), F (agudo o tercer registro), Ab 

(sobreagudo o tercer registro) y Bb sobreagudo. 

 

 

Armónicos del sax: 

 

El reto para nuestro encuentro es haber logrado ejecutar hasta el QUINTO armónico, es 

decir, hasta el D agudo. Para quienes logren avanzar más allá del reto, mis felicitaciones 

y seguramente podrán ir más allá pronto. 

Es importante que se tenga la claridad que el éxito del ejercicio depende únicamente de 

la embocadura, la respiración y el tiempo de dedicación para lograrlo. 

3.4 Ejercicios para los mecanismos 
 
 
Todos los métodos para el aprendizaje del saxofón proponen una serie de ejercicios para 

lograr la habilidad para tocar con gran velocidad. A esto se le llama “la escuela de la 

velocidad” y de acuerdo al autor de cada método, se proponen procesos de maneras 

diferentes pero con un mismo fin: el virtuosismo en la ejecución. 

 

De manera particular, el método Klosé propone ejercicios cortos (de máximo tres (3) 

compases) que deben ser repetitivos hasta que se logre igualdad y agilidad en su 

ejecución.  

 

 

Sin embargo cabe anotar que cada uno de nosotros 

tiene la habilidad innata para ciertos movimientos, es 

decir que necesitaremos más trabajo en un grupo de 

ejercicios que en otros y que las obras que estamos 

trabajando también aportan en el desarrollo de las 

habilidades de digitación. Es solo cuestión de ser 

metódico en el abordaje del estudio y realizarlo con 

mucha disciplina para lograr el resultado esperado. 
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Estos son algunos de los ejercicios que propone Klosé para el desarrollo de las 

habilidades de digitación, en primera instancia: 
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Luego de haber trabajado elementos técnicos de sonido, de digitación y de conocer un poco más a 

fondo sobre nuestro instrumento, te invito a esperar nuestra próxima guía para iniciar el abordaje del 

repertorio característico del saxofón en el género clásico, en el género jazz y también una sorpresa 

relacionada con la música tropical. 

 

 

 

Te invito a mirar los contenidos de los siguientes sitios en la red: 

 

 

http://www.kovacich.com.ar/ 

 

http://www.adolphesax.com/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uT7O4LJ8l38&list=PLdZkcOEuGCV7vFzy8bFbTcxqGF33epGAf 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jb2IKbLZsng 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3Sckp4jB8Eg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9QKJ8FCFnsM&list=PL4220D5AC6D0BD041 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qGck-DRAFyw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=99MeXLWzraA 

 

 

 

 

Armónicos: Sonidos que por su frecuencia, mantienen relación con otros, lo cual genera una serie de 

ondas de presión en el aire y esto a su vez, un ambiente para la aparición de sonidos conexos relacionados. 

En la música los armónicos son organizados mediante las leyes de la armonía.  

Virtuoso: Así se le llama a una persona que demuestra cualidades especiales para una actividad (sobre 

todo en el contexto artístico). En muchas ocasiones se relaciona esto con la velocidad y limpieza en la 

ejecución. 

Musculatura maxilofacial: Está conformada por más de veinte grupos musculares, pero para el desarrollo 

de la embocadura, intervienen de manera directa los músculos: orbiculares de los labios, del mentón, el 

depresor del labio inferior, el risorio y el cigomático mayor. 

4. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

5. GLOSARIO DE TERMINOS 

http://www.kovacich.com.ar/
http://www.adolphesax.com/
https://www.youtube.com/watch?v=uT7O4LJ8l38&list=PLdZkcOEuGCV7vFzy8bFbTcxqGF33epGAf
https://www.youtube.com/watch?v=jb2IKbLZsng
https://www.youtube.com/watch?v=3Sckp4jB8Eg
https://www.youtube.com/watch?v=9QKJ8FCFnsM&list=PL4220D5AC6D0BD041
https://www.youtube.com/watch?v=qGck-DRAFyw
https://www.youtube.com/watch?v=99MeXLWzraA
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1. Klosé, Método completo para todos los saxofones. Ed. Ricordi. 

2. Universal method for saxophone. Ed. Paul de Ville. 

3. Plan de curso de saxofón. CESFA 2011. 

 

 

 

Elaborada por Rogelio Castro. 

Profesor de Saxofón.  Marzo de 2014 
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