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PRESENTACIÓN 

El trabajo de investigación que presentamos, surge de la necesidad de dar 

respuesta a una realidad observada durante nuestra docencia en el Conservatorio 

Superior de Música de Córdoba de la especialidad de saxofón en que hemos 

detectado de forma generalizada, que los estudiantes acceden a este nivel con 

escasos conocimientos teórico-prácticos de las nuevas grafías (NG) presentes en la 

música contemporánea (MC)1, cuando éstas forman parte de uno de los objetivos para 

la formación del futuro intérprete: la adquisición de las competencias para abordar la 

literatura musical originada desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días.  

Se inserta en el programa de doctorado Psicología Aplicada de la UCO (R.D: 

1393/2007) y se encuentra dentro de la línea Psicología, educación, arte y sociedad. 

Efectivamente, nos surgen tres cuestiones: (1) ¿Qué contenidos conceptuales 

sobre NG son básicos en la enseñanza superior de saxofón? (2) ¿Qué efectos 

sonoros debiera seleccionar como docente?. En base a la delimitación de los mismos, 

como docentes podremos aportar las referencias de las obras de repertorio, en 

particular de los compositores de nuestro entorno, cuya interpretación exigimos a los 

estudiantes para mostrar destrezas de la MC, pero (3) ¿De dónde podemos obtener la 

información pertinente sobre las obras con nuevas grafías a un nivel interpretativo en 

consonancia con los objetivos formativos?. Consideramos que mejoramos la 

planificación de nuestras  enseñanzas musicales en la medida en que se encuentren 

especificados, dado que debiera existir una interacción entre la conceptualización de 

las innovaciones y su referencia de repertorio, pero ¿cómo podemos resolver la 

cuestión última (3)? 

El punto de partida para desarrollar esta investigación sobre la enseñanza de 

las innovaciones notacionales consiste en analizar el papel que desempeña la música 

contemporánea en el currículo y la complejidad de su enseñanza para la formación del 

saxofonista en la especialidad de Interpretación (Instrumentos sinfónicos: Saxofón). 

Mediante el estudio de los planes de estudios de cuatro Conservatorios Superiores de 

Música de Andalucía, y la comparación con otros centros de referencia, hemos 

conocido cómo plantean a nivel curricular la enseñanza y la interpretación del 

repertorio contemporáneo. En esta línea, para alcanzar la interpretación de las NG el 

estudiante debe afrontar dos retos que marcan una singular característica en 

                                                           
1 Según refleja nuestro estudio de investigación (DEA) realizado en 2010. 
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comparación con las obras musicales de otras épocas y estilos. De un lado, adquirir el 

dominio de los efectos sonoros, y de otro, conocer la diversidad de notaciones 

musicales no convencionales empleadas en la MC. Esta particularidad, plantea una 

complejidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de este repertorio, y así es 

percibida tanto por el profesor como por el estudiante2. 

Como docente investigador partimos de la necesidad de implicarnos en la 

reflexión acerca de nuestras tareas. Para mejorar la práctica educativa, consideramos 

que si facilitamos al profesorado un catálogo con repertorio contemporáneo de 

saxofón, aportaremos un eficiente recurso didáctico para contribuir a la elección de 

obras musicales acordes a las necesidades individuales y formativas de nuestros 

estudiantes. La metodología se encuentra condicionada por los problemas que nos 

hemos planteado en la investigación, los objetivos y el contexto en que se lleva a 

cabo. Desde la perspectiva de la investigación educativa empleamos una metodología 

cualitativa enfocada a producir cambios en la práctica (Latorre et al,  2004), es decir, 

con un planteamiento que se orienta al cambio y mejora desde el diagnóstico de un 

contexto real.  

El presente trabajo se estructura en cuatro capítulos diferenciados en función 

de los contenidos que engloban, éstos son: 1) Las nuevas grafías en el saxofón y su 

enseñanza, 2) Contexto de la investigación y su diseño, 3) Resultados de la 

investigación, y 4) Conclusiones y propuesta de mejora. 

Capítulo 1. Las nuevas grafías en el saxofón y su enseñanza 

  Mostramos un recorrido sobre el nacimiento y evolución de la notación 

musical en Europa, desde la Edad media hasta nuestros días, conociendo como se 

sucedieron los avances, los movimientos estéticos musicales y sus consecuencias en 

la notación, a la vez que presentaremos cómo han afectado estos cambios a la praxis 

del saxofón. Efectivamente, conoceremos los principios de la psicología aplicada a la 

educación musical y la psicopedagogía de la instrucción, tomando conciencia de la 

importancia de la planificación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para asentar 

los principios de un nuevo paradigma para la enseñanza de música en el marco del 

Espacio Europeo de Educación Superior. 

Capítulo 2. Contexto de la investigación y su diseño 

En este capítulo describimos el contexto pedagógico y científico en que se 

fundamenta la educación musical superior y mostramos el escenario de 

                                                           
2 Los resultados relativos a las innovaciones notacionales han sido publicados: Zagalaz, B. y Cañizares, A.B. (2013). 
Las nuevas grafías en el saxofón: un reto para el intérprete. Música y Educación, vol. 95, pp. 48-69 
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descubrimiento en el que la investigación se lleva a cabo. Abordamos el problema de 

la investigación que comprende nuestra hipótesis de trabajo, los objetivos científicos 

perseguidos y el planteamiento metodológico.  

Capítulo 3. Resultados de la investigación 

  Ofrecemos los resultados obtenidos tras la consecución de los objetivos 

marcados. El orden seguido en la exposición nos permite desvelar información sobre 

las nuevas grafías de la música contemporánea en el contexto de las enseñanzas 

superiores de saxofón. Se ha organizado en dos grandes bloques. El primero referido 

a una descripción exhaustiva de las nuevas grafías para valorar la profundidad de las 

destrezas implicadas en su aprendizaje; el planteamiento de las enseñanza de la MC 

en los centros de educación musical analizados. El segundo, se ocupa de desvelar las 

características de las referencias de obras de saxofón que hemos evidenciado en 

diferentes catálogos, partiendo del análisis musical.  

Capítulo 4. Conclusiones y propuesta de mejora 

Presentamos en un primer bloque las conclusiones de nuestra investigación, 

conociendo las características generales sobre aspectos teóricos para la enseñanza 

de la música contemporánea en la formación superior del intérprete de saxofón. En el 

segundo bloque, elaboramos una propuesta de actuación como docentes mediante el 

desarrollo de tres recursos didácticos: una Compilación de repertorio con nuevas 

grafías de saxofón; una Guía didáctica de repertorio con nuevas grafías para la 

formación del saxofonista en música contemporánea; y un Modelo instruccional para la 

enseñanza-aprendizaje de las innovaciones sonoras en el saxofón. 
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CAPÍTULO 1: 

LAS NUEVAS GRAFÍAS EN EL SAXOFÓN  

Y SU ENSEÑANZA 

En este apartado, en primer lugar, hacemos un recorrido sobre el nacimiento y 

evolución de la escritura musical en Europa, desde la Edad Media hasta el siglo XX, 

conociendo como se sucedieron los principales avances para llegar a finales del siglo 

XVII a la notación ortocrónica. Ésta ha sido utilizada durante más de dos siglos, y  ha 

estado presente en los grandes estilos musicales, sin embargo, a partir de 1950, y 

como consecuencia de la ruptura con el sistema tonal, aparecieron nuevas propuestas 

estilísticas que precisaron de nuevas notaciones en el lenguaje musical. Conoceremos 

estos movimientos estéticos musicales y sus consecuencias en la enseñanza del 

saxofón, a la vez que presentaremos de forma específica cómo han afectado estos 

cambios a la grafía y cuál ha sido el primer repertorio de estas características. 

En segundo lugar, planteamos cómo aprender a tocar el saxofón es una 

actividad en la que se van asimilando una serie de conocimientos, de destrezas 

técnicas y expresivas muy precisas para ir manifestando el arte de la interpretación 

musical. El antiguo paradigma de una enseñanza en la que el profesor transmitía sus 

conocimientos al alumno del mismo modo en que él los aprendió de sus maestros, sin 

interrogarse acerca de su fundamento y su grado de eficacia, hoy en día solo puede 

ser considerado más que una prueba de pereza mental. Conocer y anular las 

resistencias o dificultades naturales que el proceso de enseñanza-aprendizaje (EA) de 

cualquier disciplina ofrece al estudiante, es el objetivo básico del docente. En el éxito 

de ambos, intervienen tanto el talento y el esfuerzo personal del alumnado, como la 

adecuada orientación metodológica y pedagógica del docente.  

Desde esta perspectiva, presentaremos los principios de psicología aplicada a 

la educación musical y las diferentes teorías del desarrollo y de la enseñanza, para 

posteriormente adentrarnos en la psicopedagogía de la instrucción musical y conocer 

como a partir de 1950 surge en Estados Unidos esta ciencia puente entre la psicología 

y la práctica educativa. Tomaremos conciencia de la importancia de la planificación en 

un proceso de EA para conseguir nuestros objetivos educacionales, y finalizar 

presentando el estado de la cuestión sobre la investigación en educación musical 

sobre el saxofón. 
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1.1. Nacimiento y evolución de la notación musical en Europa 

La música escrita más antigua que se ha conservado en Europa procede de la 

Edad Media. Hasta el siglo VIII el canto de la liturgia cristiana, el canto gregoriano, se 

transmitía de forma oral. Debido a la expansión, aumento y complejidad de las piezas 

se hizo necesario crear un sistema que ayudara a su memorización e interpretación, y 

en torno al siglo IX se inventan  los neumas, signos escritos encima de los textos para 

indicar el trazado de una línea melódica ascendente, descendente o una combinación 

de ambas.  

En el siglo X aparecen los neumas a distintas alturas,  para indicar con mayor 

exactitud el curso de la melodía, e implantándose el monograma, que consistía en una 

línea de color rojo que representaba el sonido fa y sobre la que se agrupaban los 

neumas relacionándonos respecto a su altura. Más tarde se recurre a la escritura de 

una “F” delante del monograma en relación al sonido que representaba (fa), 

seguidamente se añadió una línea amarilla, correspondiente al sonido do. Estos 

avances supondrían el origen de las claves. Para delimitar mejor la altura de los 

sonidos, se fueron ampliando más líneas hasta culminar en el siglo XI con el 

tetragrama, descrito por Guido de Arezzo. Este sistema de líneas consiguió definir con 

precisión la altura de los sonidos y aparecieron los modos eclesiásticos. 

A partir del siglo XIV se popularizó la música instrumental, gracias a su empleo 

en la danza y en las festividades solemnes, siendo los instrumentos más utilizados el 

órgano, laúd, flautas, chirimías, trompas, sacabuches, etc. Se creó la tablatura para 

instrumentos de cuerda, como el laúd, la vihuela, la viola de gamba, entre otros, que 

consistía en un sistema de notación específico mediante el que se indicaban las 

posiciones de los sonidos, sin hacer alusión a la altura ni duración. Las siguientes 

innovaciones en el lenguaje musical desembocaron en el pentagrama y las claves 

musicales.  

Para facilitar la escritura de la duración, entre los siglos IX y XII la música se 

organizaba en tiempos largos y breves; después trataron a las notas como si tuvieran 

el mismo valor básico y las organizaron en grupos binarios o ternarios. Con el inicio de 

la polifonía en el siglo XIII, se idearon seis modos rítmicos y Franco de Colonia, 

alrededor del 1280, estableció las reglas para los valores de las notas, basándose en 

el principio de agrupamiento ternario, creando cuatro signos o figuras relacionadas 

proporcionalmente: doble longa, longa, breve y semibreve. Durante el siglo XIV, en 

Italia y Francia, se dividieron las figuras anteriores en otras más pequeñas para 

conseguir mayor número de combinaciones rítmicas. Hacia el siglo XV, a todas estas 

nuevas figuras se les fueron añadiendo, para diferenciarlos, lo que hoy conocemos 

como plicas, que constituía, en esencia, la forma de las figuras actuales. El cambio de 
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su forma de la cabeza de diamante hacia la redondeada se produjo hacia finales del 

siglo XVI. 

Un último proceso en la representación consistió en la aparición de las barras o 

líneas divisorias, que se hicieron comunes durante los siglos XVI y XVII, haciendo más 

fácil la labor de los compositores e intérpretes, para abordar los grandes grupos 

corales e instrumentales (Robertson, 1972; Grout, 1988). 

La escritura con la que finaliza el siglo XVII es llamada por Jacques Chailley 

como notación ortocrónica (unión entre los conceptos orto -regla- y chronos –tiempo-) 

en donde se fijaban exactamente la duración y altura de los sonidos (Locatelli de 

Pergamo, 1973: 9). El uso de ésta se generalizó por los compositores del siglo XVIII, 

coincidiendo con la invención del pianoforte, la instauración de la música tonal y la 

introducción de elementos musicales como la dinámica y la agógica, con  su amplio 

abanico terminológico. 

La música tonal es un modo de organizar la melodía y la armonía que proyecta 

un único tono central, basada en una relación sonora y un modo concreto de abordar 

la conducción de las voces, siendo características detectables que la música gira en 

torno a una tonalidad (do mayor, fa menor, etc.), se construyen acordes sobre 

intervalos de tercera desde cualquier sonido de la escala y cada uno tiene una función 

determinada. Este conjunto de normas desarrollas por Rameau, reguló todos los 

estilos desde el siglo XVIII hasta los inicios del XX. A finales del XIX, dentro del 

movimiento Romántico, encontramos compositores que intentan romper con esta 

tradición, utilizando el cromatismo exacerbado. Si bien hasta el siglo XX, la música 

folclórica, popular, la de concierto, así como la mayoría de la música religiosa, se 

fundamenta en una armonía tonal.  

Una muestra de la notación ortocrónica que se utiliza desde finales del siglo 

XVII hasta nuestros días la presentamos en el ejemplo 1. Véanse el pentagrama, las 

figuras y silencios, las notas, así como los signos tradicionales en el lenguaje musical, 

con términos italianos para la intensidad (reguladores) y articulación (stacatto y 

legato). 

 
Ejemplo 1: Glazounov, A. (1865-1936) 

Concierto en MIb para saxofón alto y orquesta (1935) Ed. Leduc (1936) 

La notación musical en el siglo XX 

Europa entraba en el siglo XX llena de euforia y optimismo, un momento de 

paz, tras el fin de la Guerra franco-prusiana (1871), con un crecimiento de 
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proporciones desconocidas, gracias a los últimos avances científicos y técnicos, cómo 

el teléfono, la luz eléctrica, los rayos X, etc., que trajeron un mayor control sobre los 

recursos terrestres y reportaban a la población unas comodidades materiales 

impensables en otras épocas.  

Sin embargo, detrás de ese optimismo se escondían signos de insatisfacción 

personal y de agitación social que constituyeron el germen de los conflictos bélicos 

posteriores. Los avances conseguidos encubrían políticas absolutistas, un 

encasillamiento social de los individuos y la limitación del pensamiento creativo,  en 

definitiva, situaciones que hicieron que la reacción social fuera inevitable. En todas las 

manifestaciones artísticas los trabajos innovadores atacaron a los plenamente 

aceptados, simbolizando los pensamientos revolucionarios (Morgan, 1994). 

Como consecuencia de los enfrentamientos bélicos, y sobre todo de la II 

Guerra Mundial, la inmigración, sería un vehículo para escapar de la penosa situación 

políticosocial a la que había llegado Europa. Músicos europeos como Stranvinsky, 

Schönberg, Bartök, Hindemith, Weill y Milhaud, entre otros, cruzaron el Atlántico. El 

mundo se transformaba políticamente bajo el liderazgo de Estados Unidos, que con la 

Unión Soviética, China y el llamado Tercer Mundo (Medio Este, África y Sudamérica) 

conformaban un panorama lleno de tensiones con continuos pactos para mantener la 

paz. El periodo de la posguerra se caracterizó por el gran desarrollo tecnológico, 

especialmente en los transportes y las comunicaciones, facilitando la movilidad de 

personas y bienes, haciendo posible el rasgo que más caracteriza a la sociedad 

contemporánea: la pluralidad. En la música, el derrumbamiento de la tonalidad, 

establecida desde el siglo XVIII, constituyó una necesidad expresiva (Morgan, 1994). 

En los inicios del siglo XX, Claude Debussy, utilizando los modos antiguos y las 

escalas exóticas rompe con el sistema tonal dentro del movimiento Impresionista; 

Arnold Schönberg desarrolla la música atonal dentro del Expresionismo, con un nuevo 

sistema en el que juegan por igual todos los sonidos de la escala, que desembocará 

en el Dodecafonismo, en el que las composiciones se basaban en series de doce 

sonidos pertenecientes a la escala cromática. Estos movimientos estético musicales, 

guardaban con el sistema tonal un elemento común: la conservación de la notación 

ortocrónica o tradicional. 

La búsqueda creativa y expresiva de “algo nuevo”, premisa para las diferentes 

manifestaciones culturales a partir de 1950, como en el futurismo, serialismo, música 

electrónica, electroacústica, música textural, indeterminación, estocástica, se refleja en 

la música que ha necesitado explorar una nueva notación musical para plasmar una 

concepción sonora imposible de representar con el lenguaje convencional. 
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En la primera década del siglo XX el Futurismo, movimiento que se inició en el 

campo literario con Tommaso Marinetti, se extendió a las artes visuales y a la música. 

Efectivamente, Balilla Pratella, en un entusiasta manifiesto de 1912, mostraba su 

interés por las sonoridades de su entorno,  atraído por los ruidos de las fábricas, de los 

barcos de guerra, de los automóviles y de los aeroplanos; exhortaba a los músicos a 

que tuvieran en cuenta el imperio de la máquina y del poder conquistador de la 

electricidad. El italiano Luigi Russolo, influenciado por los poemas de Marinetti que 

utilizan sílabas para describir “sonidos derruidos”, se vio en la necesidad de investigar 

sobre los ruidos (truenos, explosiones, silbidos, siseos, cuchicheos, murmullos, gritos, 

crujidos, sonidos percutidos golpeando metales, madera, etc.) a los que consideraba 

que habían estado presente en el teatro y se cuestionaba  porqué no podían formar 

parte de la música. Russolo ayudado por Ugo Piatti, inventó los instrumentos 

intonarrumori, unas cajas de distintos tamaños y formas, con cornetas, manivelas y 

botones para realizar ruidos-sonidos con una finalidad musical. Como resultado, las 

composiciones de Russolo y Pratella, se basaban en fáciles melodías acompañadas 

por ruidos.  

En el ejemplo 2, mostramos una partitura para intonarrumoris, donde 

observamos juntos a elementos tradicionales (como el pentagrama y compás) otros 

más novedosos, como las líneas-sonido que debían de interpretar “las cajas de ruido”. 

La altura de los sonidos emitidos se organiza de forma tradicional, es decir graves en 

la parte inferior de la partitura hasta llegar al más agudo en la parte superior, y las 

líneas representan los giros ascendentes o descendentes. Este grafismo se asemeja 

al empleado actualmente en la música contemporánea para la direccionalidad de los 

sonidos: una línea recta para que se mantenga estable, y, en dirección ascendente o 

descendente, para variarla.  

 
Ejemplo 2: L. Russolo, Risveglio di una cità (1915), 

 tomado de Villa Rojo, 2003, p. 33. 
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Fuera de Europa, destaca el norteamericano Henry Cowell en esta vocación 

experimental hacia nuevos recursos sonoros. En su afán de innovar, en Las corrientes 

de Manaunaum (1912), pieza compuesta para piano, emplea clúste que consiste en 

pulsar las teclas conjuntas entre sí, con las manos e incluso con los antebrazos. En 

The Banshee (1925), desarrolla el recurso tomado del jazz, el glissando, haciendo 

rozar las teclas con los dedos (mejor las uñas) sobre zonas indicadas por el 

compositor mediante unas líneas oblicuas ascendentes o descendentes, en 

representación de los distintos tipos de giros. Utiliza hasta doce letras para especificar 

las posibilidades de pasar los dedos por las cuerdas y obtener diferentes timbres (Villa 

Rojo, 2003). Véase en el ejemplo 3.  

 
Ejemplo 3: H. Cowell. The Banshee (1925), tomado de Morgan, 1994, p. 318. 

El Serialismo llegó a su máximo desarrollo hacia a mediados del siglo XX, 

como evolución musical del Dodecafonismo que basaba su funcionamiento en la 

organización del material musical en series de doce sonidos, a las que posteriormente 

se le efectuaba múltiples variaciones. El Serialismo tuvo como exponentes a Olivier 

Messiaen, Pierre Boulez y Kalheinz Stockhausen, quienes consideraban los elementos 

de la música de melodía, ritmo, dinámica y timbre de manera aislada, haciendo 

evolucionar al máximo sus posibilidades. En esta línea, Villa Rojo afirma que Boulez, 

aunque “no abordó una verdadera renovación de la escritura musical [….] 

gráficamente algunas de sus obras ofrecen originales ediciones” (Villa Rojo, 2003, p. 

48). En el ejemplo 4 se aprecia que Boulez, más que una innovación en la notación, 

suprime todo material innecesario, en este caso los pentagramas donde no hay nada 

escrito (por lo tanto inútiles, prescindiendo de representar los compases de espera con 

silencios y opta por omitir)  para facilitar la lectura. 
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Ejemplo 4: P. Boulez, Improvisation sur Mallarmé (1957), 

tomado de Villa Rojo, 2003, p. 50. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX se empleó la electrónica en tres 

corrientes musicales, diferenciadas entre sí atendiendo al modo en que utilizan los 

aparatos electrónicos: la música Concreta, la Electrónica y la  Electroacústica.  

La Música Concreta tenía como fuente generadora a los sonidos cotidianos, 

tales como ruidos de máquinas, sonidos de pájaros, etc. Pierre Schaeffer revivió en 

París los intentos de los futuristas italianos por intentar incluir en la música estas 

sonoridades. Además, añadieron otras fuentes  procedentes de instrumentos y voces, 

los cuales una vez grabados eran manipulados posteriormente en un estudio de 

grabación mediante la variación de la velocidad del play-back, reproducción de 

sonidos al revés, etc., llegando a tal límite que a veces no se puede reconocer su 

origen. Este estilo compositivo no aportó nada original en lo referente a la notación, ya 

que lo novedoso fue la sonoridad resultante de la manipulación electrónica. 

La Música Electrónica, a diferencia de la anterior, solo utiliza como materia 

prima los sonidos obtenidos mediante sintetizadores. La primera partitura electrónica 

fue publicada en 1954 por el alemán Karlheinz Stockhause (tal y como mostramos en 

el ejemplo 5), rompiendo con el concepto de partitura tradicional. No existe 

pentagrama, ni figuras musicales, las figuras geométricas de la parte inferior indican 

cambios en la dinámica, los números de la parte central hacen referencia a la 
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velocidad de la cinta, y, por lo tanto, a la duración de los sonidos, las líneas 

horizontales superiores indican la altura y los bloques el grupo de notas a producir.  

Ejemplo 5: K. Stockhausen, Studie II (1954), 

tomado de Stuckendschmitt, 1960, p. 201. 

Por último, la Música Electroacústica, como su nombre indica, es una fusión 

entre la música concreta y la música electrónica. Utilizaba, por un lado, los sonidos 

electrónicos y, por otro, los sonidos “naturales” de los propios instrumentos. 

Stockhausen también participó de este estilo, como ilustramos en el ejemplo 6, donde 

observamos en la parte superior de la partitura, en plan esquemático, el mundo sonoro 

registrado en la cinta magnética, mientras que las intervenciones de los intérpretes 

queda reflejada de forma espacial, en función de un tiempo medido en segundos, 

también anotado en la parte superior de la partitura (Morgan, 1994). 

 
Ejemplo 6: K. Stockhausen, Kontakte (1960), tomado de Zugasti, 2007, p. 339. 

Coincidiendo con el final del Serialismo, sobre la década de los 60, apareció la 

Música Textural, un estilo basado en aspectos de exploración sonora general sobre 

los timbres y texturas. Como compositores, destacan el húngaro György Ligeti (1923-

2006) con Atmósferas (1961) y el polaco Krzystof Penderecki (1933) desarrollando en 
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parte de su obra los clúster (ya utilizados anteriormente por Cowell). Efectivamente, 

Penderecki en su obra Lamentación por las Víctimas de Hiroshima (1960) emplea 

clúster cromáticos, grupo de notas adyacentes y generalmente cromáticas (Morgan, 

1994). Tal y como mostramos se observa en el ejemplo 7, los clúster van pasando 

desde los violonchelos a violines, contrabajos, violas y los violines; superponiéndose y 

con una duración aproximada, dando por resultado un amplio espectro de sonidos que 

producen un efecto “ruido”. 

 
Ejemplo 7: K. Penderecki, Lamentación por las víctimas de Hiroshima (1960), 

tomado de Morgan, 1994, p. 408. 

Paralelamente a la Música Textural apareció la Indeterminación, que tenía 

como base el empleo del azar, tanto en la composición como en la interpretación. Es 

en el seno de este movimiento cuando surgen las grafías más radicales, ya que en 

muchos casos, la partitura constituía un ejercicio de diseño gráfico de valor abstracto. 

Su máximo exponente fue el americano John Cage, junto a Morton Feldman y 

Christian Wolf, en América y Karlheinz Stockhausen y Pierre Boulez, en Europa.  

La obra Proyection 4 (1951), para violín y piano de M. Feldman utiliza un 

sistema de notación muy particular y con unas indicaciones muy precisas para su 

interpretación. En el ejemplo 8, observamos como característica principal la 

representación gráfica con cajas que contienen cuadrados (  ). Cada caja tiene 

cuatro pulsos y la posición del cuadrado en ella indica el pulso en que se ejecuta. Así 

mismo, dependiendo de la situación del cuadrado, en relación al eje vertical de la caja, 

indica la altura del sonido (grave, medio o agudo). El sistema superior es para el violín 

y las letras indican la forma de producir el sonido (P: pizzicato, A: Arco, ◊: Armónico. El 

pizzcato (P) se produce al pulsar bruscamente la cuerda con los dedos dejándola 
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golpear violentamente contra el bastidor del instrumento, por lo que se produce un 

sonido muy corto y brusco (el saxofón tiene un efecto muy parecido denominado slap). 

La letra A (arco), hace referencia a la emisión del sonido, pasando el arco por la 

cuerda. El sistema inferior corresponde al piano y los números indican la cantidad de 

notas a tocar simultáneamente. El rombo ( ) significa  realizar un sonido armónico. 

 
Ejemplo 8: M. Feldman, Projection 4 (1951), tomado de Morgan, 1994: 386 

John Cage en su Concierto para piano y orquesta (1958) otorga gran libertad a 

los intérpretes. En el ejemplo 9, correspondiente a un fragmento de la parte de piano, 

podemos observar, entre otros elementos, las  “letras”, que en la partitura tienen un 

significado específico explicado por el compositor, varios pentagramas con más de 

cinco líneas, las líneas uniendo sonidos, etc. Se aprecian las posibilidades aleatorias o 

de improvisación otorgadas al intérprete en el acto de recreación sonora, que 

convierten cada obra en una pieza única. 

 
Ejemplo 9: J. Cage, Concierto para piano y orquesta (1958), tomado de Morgan, 1994, p. 384. 

En esta misma línea, la obra de Earle Brown Folio (1953), compuesta de siete 

piezas, constituye una experimentación, tanto en los diferentes grados de 

indeterminación como en la notación utilizada, al igual que en December 1952, que 

presentamos en el ejemplo 10. Constituye un ejercicio de diseño gráfico de carácter 

abstracto que prescinde de la notación tradicional y totalmente revolucionario. Las 

breves instrucciones del compositor solo especifican que la pieza puede ser recreada 
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por uno o varios instrumentos, que se puede interpretar en cualquier dirección y sin 

cualquier duración establecida, constituyendo el punto de partida para una 

improvisación libre. 

 
Ejemplo 10: E. Brown, December 1952 pieza correspondiente a la obra Folio (1953),  

tomado de Morgan, 1994, p. 387. 

La Música Estocástica está representada por el griego Iannis Xenakis, quien 

aplica las teorías de probabilidad, en concreto la ley matemática de los números largos 

(formulada en el siglo XVIII por Jacques Bernoulli). Esta ley establece que cuanto más 

aumente el número de ocasiones en que se produzca un hecho casual, como por 

ejemplo el lanzar una moneda al aire, más posibilidades hay de que el resultado se 

encamine hacia un fin determinado. Siguiendo a Morgan (1994) este estilo se opone, 

por un lado, al azar de la indeterminación y, por otro, al espectro sonoro de la música 

textural. 

Xenakis desarrolla sus composiciones, en primer lugar, sobre unos gráficos 

basados en la ley de probabilidades, para después pasarlos a una partitura 

instrumental. En el ejemplo 11 ilustramos un gráfico de la matriz formal de la partitura. 

Observamos a la derecha los siete grupos tímbricos y su distribución a lo largo de la 

composición, que dependiendo de la forma de las líneas del rectángulo adopta unas 

características musicales diferentes. 

 
Ejemplo 11: I. Xenakis, matriz de Achoripsis (1958), tomado de Morgan, 1994, p. 416. 

Su afán innovador le condujo a la materialización de su mundo sonoro en 

partituras con notación de creación propia muy revolucionaria, como es el caso de 
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Psappha, una obra para percusión donde la notación surge en función del instrumento 

elegido. Véase ejemplo 12 en el que la partitura no busca el interés plástico sino el 

práctico, así cada nivel A, B, C, D y E corresponde a un instrumento de altura 

determinada, mientras los puntos corresponden a los sonidos percutidos, dividiéndose 

la partitura en secuencias indicadas por los números de la parte superior. 

 
Ejemplo 12: I. Xenakis, Psappha (1975), tomado de Villa Rojo, 2003, p. 91 

Como hemos expuesto a través de este recorrido por los diferentes estilos 

musicales que se suceden a lo largo del siglo XX, se produce como necesidad 

expresiva el derrumbamiento de la tonalidad que venía establecida desde el siglo 

XVIII. Morgan (1994) afirma que esta caída de la tonalidad trajo nuevos principios de 

organización musical muy revolucionarios, de la misma manera que acontecían en el 

resto de las manifestaciones artísticas, permitiendo la entrada de posibilidades 

inimaginables.  

Esta música compuesta a partir del siglo XX es denominada música 

contemporánea (MC). El diccionario Harvard la describe como la “música culta 

occidental del siglo XX” (Randel, 1997, p. 228), por lo que incluye todas las corrientes 

estilísticas musicales que coexistieron. Coincidiendo con Mateos (2011b), este 

concepto, entendido como “música de la tradición clásica occidental” creada en un 

periodo “contemporáneo”, resulta amplio y difuso. En torno a éste podemos encontrar 

diferentes respuestas y todas válidas: “La literatura apunta a que la población 

generalmente considera música contemporánea como aquella que agrupa todo el siglo 

XX hasta la actualidad, de cualquier estética o tendencia (Cureses, 1998; Jorquera, 

2001; Mateos, 2011a) (citado por Mateos, 2011b, p. 90).  Se deduce, que bajo esta 

nomenclatura podemos encontrar, por tanto, composiciones tonales, atonales así 

como aquellas que exploran efectos y técnicas novedosas. No obstante, consideramos 

que en el contexto de los profesionales de la “música clásica-académica”, se restringe 

a la de carácter atonal en que abundan los efectos sonoros.  

Hacia una clasificación de las grafías sonoras 

Como hemos visto en este breve recorrido, los diferentes estilos musicales 

surgidos a partir de 1950 han precisado unos sistemas de notación y grafía musicales 

que han sido de gran interés musicológico, tanto por la capacidad expresiva como por 
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su originalidad artístico-plástica. La permanente voluntad evolutiva del mundo sonoro a 

lo largo del siglo XX, con la consiguiente transformación de lo heredado del pasado, ha 

requerido que los medios representativos reflejen con fidelidad el contenido de la idea 

compositiva. La diversidad de las ideas ha motivado que su simbología sea igualmente 

variada y posiblemente contrastante (Villa Rojo, 2003).  

La notación gráfica ofrece oportunidades ilimitadas para ejercitar la  

imaginación visual del compositor. Sin embargo, señala Morgan (1994), el número y la 

variedad de las nuevas prácticas notacionales ha dificultado que cualquiera de estos 

sistemas de representación alcanzara una difusión y que los intentos de 

estandarización y codificación tengan poca aceptación entre los intérpretes. 

Efectivamente, los compositores que utilizan una notación no convencional continúan 

prefiriendo escribir bajo su propio lenguaje y a menudo la explicación de los símbolos y 

procedimientos son más orientativos que la partitura en sí misma. Precisamente, esta 

peculiaridad en la escritura musical por parte de cada compositor, dificulta al intérprete 

el acceso a la música contemporánea (MC), dado que se ve obligado a descodificar 

cada partitura. 

La evolución de los instrumentos musicales tradicionales y su técnica 

interpretativa, en el marco de una nueva concepción sonora, ha necesitado medios 

representativos adecuados. En los instrumentos de viento surgieron novedosas 

entidades sonoras, como el frulato, los sonidos multifónicos, los cuartos de tono, el 

golpear las llaves para producir ruido, la emisión de susurros, soplar por el instrumento 

sin estar la boquilla puesta, soplar sin producir sonido o cantar a la vez que se emite 

un sonido (Villa Rojo, 2003).  

En el campo de la grafía musical, afirma Locatelli de Pergamo (1973), a veces 

la solución es revolucionaria, otras sólo lo es a medias, pero de cualquier forma tiene 

que ser una necesidad forzosa, que requiere de un signo que responda con exactitud 

a aquello que el compositor quiere decir. Desde finales del siglo XX la grafía musical 

ortocrónica subsiste junto a otras novedosas que elabora el compositor, tratando de 

superar las imprecisiones o limitaciones de la notación pre-existente. El resultado es 

una grafía que por sus características difiere en poco o en mucho de la tradicional, y 

que Locatelli de Pergamo (1973, p. 12) define como Notación Mixta o Híbrida.  

En materia de grafías sonoras, Károly (2000, p. 15) establece una clasificación 

de la notación en tres categorías:  

a) Nuevos sonidos con notación tradicional: comprenden todas las técnicas y 

estilos que utilizan la escala temperada y la notación ortocrónica, pero no se 

basan en el sistema tonal. 
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b) Notación nueva mezclada con la tradicional: obras que utilizan la notación 

ortocrónica junto a otras nuevas grafías. Es la que Locatelli de Pergamo define 

como notación mixta. 

c)  Abandono de la notación tradicional: obras en la que la partitura adquiere un 

valor gráfico y abstracto con dibujos, como las de Bussoti, Cage y Cardew, entre 

otros. 

El empleo de las nuevas grafías (NG) es dispar, depende del carácter 

innovador de cada compositor. Debido a las diferentes acepciones que se les otorga a 

estas innovaciones y con el fin de aclarar su significado entendemos por NG todas 

aquellas innovaciones notacionales que suponen una evolución de elementos del 

lenguaje musical, nuevas técnicas interpretativas, así como los nuevos efectos 

sonoros surgidos en cada instrumento. Encontramos obras en las que prevalecen en 

mayor o menor medida sobre la grafía ortocrónica, pudiendo distinguir, bajo nuestro 

punto de vista, dos modalidades de innovaciones notacionales (Zagalaz y Cañizares, 

2013): 

1.  Innovaciones gráficas (IG). Son novedosas formas en la manera gráfica de 

representar elementos del lenguaje musical existentes y nuevos recursos 

técnicos. Predominan las de ritmo, los cuartos de tono, el doble picado y la 

respiración continua. 

2.  Innovaciones sonoras (IS). Las utilizadas para representar los efectos sonoros 

creados en los diferentes instrumentos:  

 En los instrumentos de viento: frulato, bisbigliando, slap, multifónicos, 

glisandos, sonidos de aire, growl, etc.  

 En los instrumentos de cuerda: golpear con los dedos o nudillos el cuerpo 

del instrumento, frotar las cuerdas con diferentes objetos, percutir las 

cuerdas con la palma de la mano, diferentes tipos de pizzicatos, etc. 

 En el piano: cluster, manipular las cuerdas, golpear las cuerdas, pizzicato 

sobre la cuerda, etc. 

 En la percusión: utilizar el arco de los instrumentos de cuerda para producir 

sonidos con los platos, diferentes maneras de golpear a los 

membranófonos, cajas con diferentes cordales, etc.  

 Voz: sonidos aspirados, golpe de glotis, respiraciones sonoras, trémolos, 

golpe de tos, silbar, etc. 

Véase en la tabla 1, la riqueza gráfica que representan las NG de ejemplos de 

las familias instrumentales citadas anteriormente. 
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LAS NUEVAS GRAFÍAS SONORAS EN EL SIGLO XX 

V
IE

N
T

O
 

 

Combinaciones de trinos y trémolos muy irregulares en lo que se refiere a la 

interválica, velocidad y dinámica, con el sonido indicado. 

 Golpear la llave 

 
Voz y sonido al unísono 

 

Golpes de la sordina plunger 

 

Golpe sobre la boquilla con la palma de la mano 

C
U

E
R

D
A

 

    

 

Golpear con los dedos sobre los lados del instrumento 

 

Entrecruzar las cuerdas 

 

Gran presión y poco desplazamiento del arco, hasta producir un sonido 

desgarrado. Suena aproximadamente 8ª grave. 

 

Entre el ponticello y el cordal (sol) 

 
Pizzicato detrás del puente 

 

Glissando lentísimamente con pizzicato, o golpes de arco (de vez en 

cuando golpear con la parte del arce indicada: leño o cerdas9. + indica un 

golpe de cuerda al aire 

 

Digitar leve y rapidísimamente sobre el extremo agudo de la cuerda, de 

manera de producir los armónicos superiores en forma aleatoria e irregular 

P
IA

N
O

 

    

 

Cluster: tocar todas las notas cromáticas comprendidas entre las dos 

indicadas 

 

Frotando las cuerdas con la palma de la mano con movimientos irregulares 

de tipo circular 

 

Golpear con baqueta de metal sobre el armazón metálico de la caja (a la 

derecha del encordado entre las aberturas) 

 
Pizzicato sobre la cuerda 

 
Batir la cuerda retirando el dedo 

P
E

R
C

U
S

IÓ
N

 

    

 
Arco (de violonchelo o contrabajo) 

 
Baqueta mitad blanda, mitad dura 

 
Baqueta de goma 

 

Instrumento pequeño (agudo) de metal-plato suspendido, gom, tam-tam, 

etc. 

 

Frotar con dos baquetas de metal la superficie del tam-tam 
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V
O

Z
 

    

 

Expirar: 

  1-Sin timbre, 

  2-Con timbre 

 

Silbar 

 

Pronunciar la R como trémolo dental:  

  1-Sin timbre 

  2-Con timbre 

 

Siseando 

 
Hacer trinar la lengua contra el labio superior 

Tabla 1: Las NG sonoras en el siglo XX por familias instrumentales. 
Fuente de elaboración propia (Villa Rojo, 2003 y Locatelli de Pergamo, 1973) 

1.2. Las nuevas grafías en el repertorio de saxofón. Obras tempranas 

El saxofón, como instrumento relativamente joven (inventado en 1842 por 

Adolph Sax) y gracias a sus cualidades tímbricas, ha sido fuente de inspiración para la 

experimentación. Los compositores han encontrado en él un medio de expresión dúctil 

para plasmar una nueva paleta sonora y en las partituras del siglo XX y XXI proliferan 

obras que mezclan la notación ortocrónica con NG. Véase en el ejemplo 13 

correspondiente a Le Frêne Égaré (1979) de Rossé, para saxofón alto, en que junto a 

elementos tradicionales de compás, figuras y silencios, aparecen NG relacionadas con 

el vibrato, el glissando y los sonidos multifónicos. 

 
Ejemplo 13: F. Rossé. Le Frêne Égaré (1979). Ed. Billaudot (1979) 

En la literatura para saxofón de música contemporánea con NG, siguiendo la 

terminología de Zagalaz y Cañizares (2013), podemos distinguir entre Innovaciones 

gráficas (IG) e Innovaciones sonoras (IS). 

Las Innovaciones gráficas (IG). Encontramos grafías que afectan a la 

intensidad, al ritmo, y a la representación de cuartos de tono. 

Las grafías de intensidad (reguladores), tienen una grafía similar a la 

tradicional. Predomina el ángulo de abertura para expresar un cambio de intensidad de 

forma súbita, , y se realiza de manera análoga para aumentar o disminuir. 

Podemos apreciar en el ejemplo 14, Argo (1997) para saxofón tenor, como Mauricio 

Sotelo lo emplea ascendente y descendente, dependiendo de la dirección del 

regulador.  
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Ejemplo 14: M. Sotelo. Argo (1997).  Ed. Universal (1997) 

Las grafías de ritmo. Corresponden a distintas representaciones de 

sonoridades con una duración irregular y aproximada. Algunas de ellas, en lo 

conceptual, guardan cierta similitud con el accelerando y ritardando convencionales, 

aunque su ejecución depende más del gusto del intérprete y de sus dotes 

virtuosísticos. En la tabla 2, ilustramos la diversidad de algunas representaciones 

gráficas de las mismas, empleadas por Méfano y Villa Rojo en sus composiciones. 

Esquema de IG de grafías de ritmo para saxofón 

Périple (1978) de P. Méfano  

        

Acelerandos 

 

 
Retardandos 

            
Acelerandos-Retardandos 

 

Ritmo irregular 

Eclipse (1982) de J. Villa Rojo 

 

Grupo de notas lo más rápido posible 

Tabla 2: Esquema de IG de grafías de ritmo para saxofón. 
Fuente elaboración propia (Méfano y Villa Rojo) 

En la obra Espaces Irradies (1978), para saxofón alto y piano de Antoine Tisne, 

aparecen líneas horizontales, entre otras. La duración aproximada la determina el 

intérprete, quien respetará la proporción de la longitud de la línea para establecer el 

sonido (Ver ejemplo 15).  

 
Ejemplo 15: A. Tisne. Espaces Irradies (1978). Ed. Choudens (1980) 
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Las grafías de cuartos de tono. Corresponden a la representación de intervalos 

más pequeños que el semitono, también llamados microintervalos. Siguiendo a 

Charles y Mira (2005), De la Vega (1996) y Caravan (1980), se pueden realizar con 

cierta facilidad en el saxofón, si bien para ello es necesario emplear unas digitaciones 

específicas que no siempre proporcionan una afinación segura, puesto que el 

instrumento ha sido construido para realizar las doce notas cromáticas tradicionales. 

En la partitura para saxofón alto Motum V (1979), Alain Voirpy emplea una 

especie de cruz para representar un cuarto de tono ascendente, tal y como aparece 

delante de la primera, cuarta, quinta, séptima, décima y catorceava nota del ejemplo 

de la tabla 3. Para el cuarto de tono descendente, recurre a una especie de bemol 

invertido como se aprecia en las notas octava y treceava. No propone digitación, por lo 

que el saxofonista, adquiriría la técnica a partir de la literatura existente (Kientzy, 

Londeix), por medio de “oído” y/o con la ayuda de un afinador. Por el contrario, 

Thérèse Brenet en Phoinix (1984) para saxofón alto, si propone digitación para realizar 

un cuarto de tono, empleando como grafía una flecha descendente, véase delante de 

la cuarta nota del ejemplo de la tabla 3. 

Esquema de IG de cuartos de tono para saxofón 

A.Voirpy.  Motum V (1979). Ed. Lemoine, París (1981)     

 

T. Brenet. Phoinix (1984). Ed. Lemoine, París (1985) 

 

Tabla 3: Esquema de IG de cuartos de tono para saxofón. 
Fuente elaboración propia (Voirpy y Brenet). 

Las Innovaciones sonoras (IS). Entre la amplia gama de tímbricas existentes 

para saxofón, nos centramos en el bisbigliando, frulato, slap, sonidos combinados con 

el aire y voxax. Como mostramos, a cada innovación sonora corresponde una  

representación gráfica.  
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El Bisbigliando se produce mediante una variación de la altura del sonido, a 

modo de trino, mediante digitaciones especiales (Charles y Mira, 2005; De la Vega, 

1996).  En la tabla 4, mostramos cómo en la obra El margen de indefinición (2000) 

para alto y percusión, José Manuel López indica la posición necesaria para realizarlo, 

en este caso, pulsando la llave Bb. Va asociado a una grafía de ritmo para indicarnos 

que se realice acelerando. Sin embargo en la obra Voilements (1987), para tenor y 

electroacústica, de Jean Claude Risset, aparece el mismo efecto pero indicado 

mediante la palabra flattement (en francés) debajo del signo gráfico. En esta ocasión 

deja libertad al intérprete para escoger la digitación a utilizar. 

Esquema de IS del bisbigliando para saxofón 

J.M. López. El margen de indefinición (2000). Ed. Lemoine (2001) 

 

J.C. Risset. Voilements (1987). Ed. Salabert (1996) 

 
Tabla 4: Esquema de IS del bisbigliando para saxofón. 

Fuente elaboración propia (López y Risset) 

El Frulato o Flatterzunge, es un efecto que proviene de la acepción italiana 

frullatto que significa aletear, batir, en este caso un sonido musical. Se consigue al 

alterar la continuidad de la columna de aire obteniendo un sonido batido. En el 

saxofón, según Charles y Mira (2005) se obtiene mediante dos procedimientos: por 

medio de la lengua, situándola hacia atrás y pronunciando las consonantes 

TRRRRRRR; y mediante la garganta, pronunciando GRRRRRR.  

En la obra Adonay (2006) para soprano solo de Alfonso Romero, ver tabla 5, 

aparece con la abreviatura frull., mientras que en la obra para cuarteto de saxofones 

Aeloian Voices (1990) de Vicent Paulent (1962) y en la parte del soprano, lo vemos 

con la abreviatura Flz (última nota del ejemplo). 
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Esquema de IS del frulato para saxofón 

A.Romero.  Adonay (2006). Partitura impresa por el compositor 

 

V. Paulent. Aeloian Voices (1990). Billaudot (1998) 

 

Tabla 5: Esquema de IS del frulato para saxofón. 
Fuente elaboración propia (Romero y Paulent) 

El Slap. Siguiendo a Charles y Mira (2005), consiste en un efecto sonoro 

basado en una emisión muy seca y corta, producido al retirar la lengua de la caña, que 

al encontrarse previamente pegada a ella, en forma de ventosa, permite un sonido 

similar al pizzicato de los instrumentos de cuerda.  

En el ejemplo 16 del cuarteto Le jou des sept musiques (1986), Alain Louvier 

indica este efecto mediante el símbolo del acento más el texto “slap, mais bien 

timbré!”, es decir, realizar un slap con sonido para escuchar su afinación. 

 
Ejemplo 16: A. Louvier. Le jou des sept musiques (1986). Ed. A. Leduc (1986) 

En el ejemplo 17, corresponde a la obra Fuzzy Bird Sonata (1991) para saxofón 

alto y piano de Takashi Yoshimatsu, apreciamos que el slap se representa con una “x” 

sobre la nota afectada en lugar de la cabeza de la figura musical de corchea. En este 

caso no hay sonido, sino la resonancia del aire en el tubo del instrumento.  

 
Ejemplo 17: T. Yoshimatsu. Fuzzy Bird Sonata (1991). Ed. Billaudot (1995) 
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Sonidos combinados con el aire. Entre las posibilidades de combinación de aire 

con sonido, en el saxofón hay tres tipos principales (Charles y Mira, 2005): a) Sonidos 

de aire: consiste en soplar dejando apreciar solo el aire o bien ligeramente la altura de 

la nota, b) Smorzato: sonidos donde prevalece el aire al sonido, también  denominado 

subtone y, c) Sonido y aire: efecto donde prevalece el sonido al aire. 

En la obra Le Frêne Égaré (1979) para saxofón alto del francés, François 

Rossé utiliza sonidos de aire. Aparecen representados a modo de cuatro grupos de 

semifusas, para realizar el número  de sonidos indicados entre paréntesis (10, 8, 7 y 5 

respectivamente), siendo a libre elección la afinación a realizar teniendo como 

referencia la distribución espacial marcada por el compositor. En la obra Entrebloques 

(2006) para cuarteto de saxofones, Miguel Oscar Musso emplea el smorzato 

correspondiente al segundo tipo. Este efecto siempre se produce en dinámica pp o 

ppp. En este caso se recurre para su representación a semicorcheas con “cabeza de 

blanca”. Para ilustrar el tercer tipo, sonido y aire, hemos escogido la obra Mysterious 

Morning III (1996) para soprano, de Fuminori Tanada. Procede a representarlo con un 

“triángulo con el vértice hacia abajo” colocado en la plica de la fusa, añadiendo para 

mayor claridad la indicación “avec soufflé” (ver tabla 6). 

Esquema de la IS de sonidos combinados con el aire para saxofón 

F. Rossé. Le Frêne Égaré (1979). Ed. Billaudot (1979) 

 

M.O. Musso.  Entrebloques (2006). Partitura impresa por el compositor 

 

F. Tanada. Mysterious Morning III (1996). Ed. Lemoine (1999) 

 

Tabla 6: Esquema de IS de sonidos combinados con el aire para saxofón. 
Fuente elaboración propia (Rossé, Musso y Tanada) 

Voxax. Como define Charles y Mira (2005), consiste en tocar el instrumento 

mientras se canta al mismo tiempo, a modo de una vocalización de tipo boca cerrada, 

puesto que simultáneamente se mantiene la embocadura del instrumento con los 
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labios. El efecto es la resultante de combinar la entonación de la voz y la emisión por  

el instrumento, siendo muy complejo el mantenimiento de la afinación. 

En la tabla 7 recogemos la obra Episodie Quatriemme (1983), para tenor solo 

de Betsy Jolas, y se puede observar cómo mientras el saxofón emite el sonido do# 

grave hay que entonar el la medio, para continuar con sol mientras cambiamos en el 

saxofón al sonido si grave, siendo un pasaje que presenta una gran dificultad técnica. 

Otra variante la podemos observar en la obra Duduk I (2000), para soprano solo, de 

Gabriel Erkoreka, donde podemos apreciar la representación del voxax. Recurre a una 

nota cuadrada para el sonido que se debe de entonar, el re grave, situado en la parte 

inferior del pentagrama, mientras que la línea melódica superior es la parte que hay 

que emitir con el saxofón. 

Esquema de IS del voxax para saxofón 

B.Jolas. Episodie Quatriemme (1983). Ed. Leduc (1984) 

 

G. Erkoreka. Duduk I (2000).  Ed. Oxford University Press (2000) 

 

Tabla 7: Esquema de IS del voxax para saxofón. 
Fuente elaboración propia (Jolas y Erkoreka) 

Obras tempranas del repertorio de saxofón con nuevas grafías 

A partir de la segunda mitad del siglo XX los compositores comenzaron a 

utilizar las NG, introduciéndolas paulatinamente en el repertorio de cada instrumento. 

De esta manera, un grupo de obras anteriores al 1980 constituyen el primer repertorio 

de estas características para saxofón, que de acuerdo a criterios pedagógicos, lo 

presentamos agrupado en tres categorías instrumentales: saxofón solo, música de 

cámara y repertorio sinfónico. 

En el repertorio de saxofón solo destacamos al compositor Ryo Noda y sus 

obras Improvisaton 1, 2 y 3 (1972-1974) y Mäi (1975), ambas para alto, donde las 

primeras pueden interpretarse de forma independiente o conjunta. Piezas interesantes 

que nos adentran en el mundo de las NG, en las que aparecen bisbigliandos, vibratos, 
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cuartos de tono, glisandos y sonidos multifónicos que no suponen una dificultad 

técnica excesiva. Mostramos un fragmento de la obra Improvisaton 1, ver ejemplo 18, 

en el que recurre a una línea ondulada bajo la nota Mi para el vibrato, y mediante un 

bemol con una línea que lo corta y un sostenido al que le falta una línea vertical, los 

cuartos de tono. 

 
Ejemplo 18: R. Noda, Improvisation 1(1972). Ed. Leduc (1974) 

Périple (1978) para tenor solo de Paul Méfano es una obra dividida en varias 

partes (que denomina “circuitos”), siendo el intérprete quien decide el orden de las 

mismas. Una partitura que presenta gran dificultad técnica por la densidad de la 

escritura, combinando la notación ortocrónica con NG de cuartos de tono, slap, flatt, 

entre otras, tal y como recogemos en el ejemplo 19. 

 
Ejemplo 19: P. Méfano. Périple (1978), Circuito A, fragmento. Ed. Salabert (1996) 

Entre las formaciones de música de cámara destacamos la conocida obra a 

dúo que debe formar parte del repertorio de todo especialista, la Sonata para saxofón 

alto y piano (1970) del compositor ruso Edison Denisov. En su segundo tiempo, ver 

ejemplo 20, utiliza sonidos multifónicos, uno al principio del primer pentagrama y otro a 

la mitad del segundo, mediante tres sonidos en cada uno presentados de forma 

vertical y delante una digitación propuesta, indicada con números y letras dentro de un 

círculo que corresponden a las llaves del saxofón. También aparecen grafías de ritmo 

al inicio del tercer pentagrama, donde los corchetes se funden indicado que debemos 
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ralentizar el ritmo. Igualmente presenta dos cuartos de tono, el primero, indicado 

mediante un bemol con una línea que lo cruza y el segundo, con un sostenido al que le 

falta una línea vertical; en ambos casos propone digitación para su realización.  

 
Ejemplo 20: E. Denisov. Sonata (1970), fragmento del II tiempo. Ed. Leduc (1973) 

Otras obras primerizas para dúo son Chant Premier (1973), para saxofón tenor 

y piano de Marcel Mihalovici, y Hydre a 5 Tetes (1976), para saxofón alto y piano de 

Alain Louvier. 

Para la formación del Cuarteto de Saxofones (soprano, alto, tenor y barítono), 

de grandes posibilidades tímbricas, destacamos Sept Transparences (1968) de Paul 

Arma, Vue sur les jardins interdit (1973) de Henri Pousseur y Quatour de saxophones 

(1974) de Edith Lejt. En el ejemplo 21 mostramos un fragmento de esta última, donde 

observamos en el saxofón soprano un vibrato lento; en el alto, un frulato; en el tenor, 

grafías que afectan al ritmo y slap; y en el barítono, cuartos de tono ascendentes y 

glisandos. 

 
Ejemplo 21: E. Lejet. Quatour de saxophones (1941), fragmento del III tiempo. 

Ed. Françaises de Musique (1974) 

En repertorio sinfónico destacamos la obra Carré (1959-1960) de Stockhausen, 

para tres orquestas donde utiliza un saxofón para cada una (orquesta I: tenor; 

orquesta II: barítono; orquesta III: alto). En el ejemplo 22 ilustramos un fragmento de la 

particella en la que el saxofonista tiene que ir repitiendo una secuencia de notas 
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durante un número determinado de compases, a la vez que va acelerando el tempo, 

ejemplificando la aleatoriedad y los recursos estilísticos-compositivos de la MC. 

 
Ejemplo 22: K. Stockhausen. Carré  (1960), fragmento saxofón tenor tomado  

de Ronkin y Frascotti, 1978: 38, vol. II. Ed. Roncorp (1978) 

Para finalizar, destacamos dos obras de Penderecki: De Natura Sonoris (1965), 

en que emplea un alto, y Capriccio para violín y orquesta (1967), en la que intervienen 

un saxofón soprano, dos altos y un barítono. En el ejemplo 23, mostramos un 

fragmento de la primera con NG, en que el instrumentista repite libremente la 

secuencia escrita durante unos compases, teniendo igualmente carácter aleatorio en 

lo referente al ritmo, pues su figuración solo es orientativa. 

 
Ejemplo 23: K. Penderecki. De Natura Sonoris (1965), fragmento Sax. A, 

 tomado de tomado de Ronkin y Frascotti, 1978: 26, vol. I. Ed. Roncorp (1978) 

 

A partir de 1950 los estilos musicales rompieron con la tonalidad y exploraron 

nuevas concepciones sonoras que no podían ser representadas con la notación 

ortocrónica, danto lugar a una simbología variada, a las nuevas grafías. 

Una definición conceptual de las nuevas grafías y de distinción entre las 

modalidades de innovaciones notacionales con la propuesta de división en 

innovaciones gráficas  e innovaciones sonoras es imprescindible como marco teórico 

en el que desarrollar los contenidos curriculares de las enseñanzas superiores de 

saxofón. Una aclaración que ayudaría a sistematizar la formación de los 

instrumentistas en repertorio contemporáneo y que evidencia los elementos que 

intervienen en el estudio del mismo, como son la dificultad técnica de los efectos 

sonoros, la variedad de grafías empleadas, y el reto que plantea su decodificación de 

cara a la interpretación. 
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1.3. La piscología y la psicopedagogía en la música 

Arnheim en su obra Hacia una Psicología del arte (1966) mantenía la 

suposición de que el arte, al igual que cualquier otra actividad humana, no sólo es 

susceptible de ser comprendido de manera psicológica, sino que su explicación es del 

todo necesaria para un estudio completo de la conducta humana. Es un instrumento 

indispensable para enfrentarse a las tareas que el vivir nos impone: donde quiera que 

haya seres humanos hay arte. La comprensión del arte exige un conocimiento muy 

completo de las facultades, necesidades y evolución de la mente, y de cara a lograr un 

objetivo tan ambicioso, todas las ramas de la psicología general acaban por quedar 

implicadas, en mayor o menor medida, en el estudio del fenómeno estético como 

realización humana (Marty, 1999, p.14).  

A finales del siglo XIX germina la elaboración de una teoría educativa 

independiente. La emergencia de la psicología científica avanzaba hacía una 

separación de la filosofía, a la vez que surgían nuevas inquietudes del papel a 

desempeñar por la psicología en la prácticas educativas. Sin embargo, según 

Genovard, Gotzens y Muntaé (1987) no podemos hablar de psicología de la educación 

hasta comienzos del siglo XX, si bien otros autores como Caparrós (1980), Kaur 

(1972) y Coll (1989), la sitúan precisamente pareja al nacimiento de la psicología 

científica. Si bien en las postrimerías del siglo XIX se centraban en propuestas 

pedagógicas que buscaban seleccionar y organizar qué enseñar, a partir del siglo XX 

se centraron en el sujeto como aprendiz, suponiendo una verdadera revolución 

psicológica (Ortega, 2005).  

No obstante, habría que esperar hasta 1970 para que comenzaran los estudios 

sobre la psicología del desarrollo musical, que representaban la confluencia de dos 

disciplinas: la psicología del desarrollo y la psicología de la música. La primera más 

activa y de mayor expansión, mientras que la psicología de la música resurge 

tímidamente después de varias décadas de inactividad.  

Efectivamente, observamos en las asignaturas artísticas un déficit en la teoría 

educacional y en la práctica pedagógica en comparación con las ciencias. En la 

enseñanza primaria y secundaria, tanto en ciencias como en matemáticas, el currículo 

está sustentado por diferentes teorías del desarrollo y de la enseñanza, como por 

ejemplo la teoría de Piaget. En cambio, la psicología de la música permanece como 

estancada en relación a la corriente principal de la psicología, sin aparente 

justificación, ya que incluye las investigaciones neurológicas y fisiológicas sobre las 

bases biológicas de la percepción musical, estudios de lateralización hemisférica, 

estudios acústicos y psicofísicos de los mecanismos de la percepción auditiva y la 

codificación, la percepción melódica y la ejecución musical experta, el análisis 
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psicométrico de la habilidad o aptitud musical y su desarrollo, etc., lo que nos transmite 

la idea de que el fenómeno musical puede ser abordado desde todos los niveles 

psicológicos (Despins, 2001).  

Algunos músicos, junto a otros artistas, se han manifestado en contra del 

estudio científico de sus actividades, argumentado que todo intento analítico los 

trivializaría o tergiversaría e, incluso, el mismo procedimiento de análisis podría 

modificar los fenómenos investigados: "La música ha adquirido una cualidad mística o 

sobrenatural, tendente a hacer que cualquier análisis de estas actividades parezca un 

sacrilegio". La investigación de estos fenómenos, afirma Davis, tiene que servir para 

desmitificarlos y hacerlos comprensibles a cualquier persona, independientemente de 

que sea o no músico (Hargreaves, 1988). 

La psicología de la música como disciplina se inicia a principios del siglo XX, 

ocupándose sobre todo de la aptitud y el aprendizaje musicales, utilizando métodos de 

orientación psicométrica (Lacárcel, 1995). A partir de los años sesenta comenzó a ser 

un tema de interés en el campo de la psicología del desarrollo y, particularmente, de la 

psicología de la educación (Rivas, 1997). La investigación musical ha sufrido la 

influencia de ambas.  

Los estudios sobre la psicología de la música se han ocupado de los elementos 

musicales generalmente por separado (tono, melodía, armonía, ritmo, timbre) desde 

diferentes perspectivas y planteamientos, tanto teóricos como metodológicos y 

empíricos, así como de otros aspectos conductuales, tanto a nivel individual como de 

grupo: el gusto musical, la experiencia subjetiva, la influencia de la música, las 

condicionantes sociales, la memoria musical, la comprensión de los elementos 

musicales, etc. En esta línea, destacan las investigaciones sobre aspectos de la 

psicología cognitiva aplicados a la música, destacando entre otras las realizadas sobre 

los parámetros de la música de Larse, Jones y Perney; la conservación del ritmo y la 

melodía entre niños de diferentes etapas evolutivas de Zimmerman y Serafine 

(Lacárcel, 1995). 

En este proceso de desarrollo, es posible organizar la psicología en diferentes 

vertientes teóricas que tratan de explicar la conducta humana ante el fenómeno 

musical, entorno a una teoría conductista, cognitiva, social y la psicométrica (Lacárcel, 

1995): 

 La Teoría Conductista. El conductismo, considerado como la psicología del 

comportamiento, nace a comienzos del siglo XX en EEUU y se basa en la observación 

del comportamiento y su modificación. Destacan los psicológos Edward Lee Thorndike 

(1874-1949), John Broadus Watson (1878-1958) e Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936). 
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La aportación a la psicología de la música es la referida al aprendizaje y a las 

destrezas de la lecto-escritura musical, la técnica instrumental, la musicoterapia y la 

planificación de programas específicos. Esta teoría presenta dificultades a los 

aspectos más inherentes y consustanciales de la música, tales como las aptitudes, la 

emoción, la intuición, el conocimiento, etc., al no considerar los estados de conciencia. 

Las técnicas conductistas han obtenido resultados irregulares dependiendo del 

campo de investigación, sobresaliendo en las tareas centradas en la consecución y 

mejora de habilidades básicas del aprendizaje musical. Entre ellas, destacamos las 

focalizadas en el análisis de: I) El aprendizaje y la actividad musical. Se consideran 

conductas abiertas y observables, así desde esta perspectiva, podemos valorar la 

conducta de la técnica instrumental en cuanto a la colocación de los dedos, la 

exactitud o limpieza de interpretación, etc. II) Lo que ocurre en el interior del intérprete, 

compositor u oyente, no se consideran relevantes porque existe una resistencia para 

admitir lo que no pueda ser observado. III) Un buen aprendizaje musical, es 

consecuencia del resultado de una adecuada planificación del método conductista, 

especialmente del refuerzo y la recompensa. 

 La Teoría Cognitiva. Bajo este paradigma, el sujeto es el que juega el papel 

más importante en el aprendizaje que se forma construyendo conocimientos a partir de 

nuestras experiencias. Las grandes figuras del constructivismo son: 

- Jean Piaget (1896-1980). Psicólogo experimental, filósofo, biólogo suizo, creador 

de la epistemología genética. Famoso por sus aportes en el campo de la 

psicología evolutiva con sus estudios sobre la infancia y su teoría del desarrollo 

cognitivo dividida en: etapa sensorimotora (de 0 a 2 años), etapa preoperacional 

(de 2 a 7 años), etapa operacional concreta (de 7 a 11 años) y etapa operacional 

formal (de 11 a 14 años). Los objetivos de su teoría psicológica sobre la 

inteligencia son: sentar unas bases sólidas fundamentadas en los conceptos 

biológicos, referidos al organismo y al medio ambiente; estudiar el origen, la 

formación y conocimiento, desde la infancia a la adolescencia, y descubrir y 

sistematizar los fundamentos y métodos del conocimiento científico de la 

inteligencia. Por lo tanto, el principal objetivo de la teoría cognitiva en la 

psicología de la música es configurar un modelo psicopedagógico que 

proporcione una actividad musical estimulante. 

- Jay W. Dowling. Psicólogo inglés con sus aportaciones sobre la capacidad 

musical de los bebés, demuestra que son sensibles a las melodías. Establece 

las etapas del desarrollo musical: etapa preoperacional (de 2 a 7 años), etapa 

operacional concreta (de 7 a 11 años), y etapa operacional formal (de 11 a 15 

años).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Epistemolog%C3%ADa_gen%C3%A9tica&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_evolutiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_cognitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_cognitivo
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- Jerome Brumer. Psicólogo norteamericano (1915) que propone una teoría del 

desarrollo formulada sobre un esquema del desarrollo cognoscitivo, de gran 

interés, por su reelaboración de las etapas en: representación inactiva (paralela 

a la etapa sensoriomotor), representación iónica (paralela a la etapa concreta) y 

representación simbólica (paralela a la etapa formal). 

 La Psicología Social. Estudia la conducta social humana, surgió como ciencia 

ante la necesidad de sistematizar las relaciones entre los individuos y los grupos, a 

partir de la sociedad industrial. Para su desarrollo necesita el apoyo de otras ciencias, 

como la antropología cultural, la sociometría, la estadística, la psicología experimental, 

etc. 

- Erik H. Erikson (1902-1994). Psicoanalista estadounidense de origen alemán, 

centra sus investigaciones en las dinámicas de la personalidad y de la cultura, 

proponiendo las siguientes etapas del desarrollo psicosocial: Del nacimiento a 1 

año; De 2 a 3 años; De 4 a 5 años; De 6 a 11 años y De 12 a 18. De cada una, 

proporciona toda una escala de intereses y motivaciones que nos pueden 

conducir a diseñar un modelo de psicología musical, que tenga en cuenta 

además del desarrollo cognitivo y afectivo emocional, la influencia del medio y el 

grupo sobre el individuo y viceversa, esto es en el desarrollo psicosocial. 

- Albert A. Bandura (1925). Psicólogo canadiense, muestra un gran interés hacia 

los estudios musicales, al analizar la influencia que puede ejercer en la 

construcción de una psicología musical la imitación y el refuerzo. 

  La Teoría Psicométrica. Se define como la parte integrante de la psicotécnica 

que mide los fenómenos psicológicos a partir de pruebas estandarizadas y 

contrastadas, encontrando en el test su principal herramienta con la  finalidad de 

comparar a sujetos en aspectos de la conducta. En la investigación musical el 

movimiento psicométrico comenzó en los años veinte, con una preocupación por 

averiguar la medida de la habilidad musical específica, la aptitud musical y la 

realización música-aprendizaje. Trabaja para definir la naturaleza del talento musical 

para detectar las cualidades innatas y valorar la educación musical, mediante pruebas 

sobre la aptitud musical y la educación. En esta disciplina destacamos a Sir Francis 

Galton (1822-1911), Alfred Binet (1857-1911) y J.McK. Catell (1860-1944). 

Psicopedagogía de la instrucción musical 

Glaser en su obra Advances in Instructional Psychology (1978) destaca el 

papel que durante las primeras décadas del siglo XX han desempeñado diferentes 

ramas de la psicología, como la experimental, cognitiva, del aprendizaje, del desarrollo 

y la de procesos sociales, para contribuir a la aparición de la psicología instruccional. 
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Entre estas aportaciones sobresalen: Thorndike, quien fomenta la aplicación directa de 

las leyes del aprendizaje al diseño de la instrucción y de los materiales para la 

enseñanza;  y, Dewey, partidario de una ciencia puente entre la teoría científica y la 

aplicación práctica (Genovard y Gotzens, 1990). 

Sin embargo, después de este acercamiento, la psicología y la educación 

parecen seguir caminos diferentes. Si bien la psicología goza de gran prestigio, su 

rama, la psicología de la educación y su interés por la instrucción, pierden valor. Habrá 

que esperar hasta los años cuarenta en que se produce una convergencia, tras el 

interés por analizar las destrezas que debían aprender los soldados en la Segunda 

Guerra Mundial y a la aportación de la psicología de Skinner a la práctica de la 

enseñanza en el aula. Igualmente en esta misma línea, se encuentran las sugerencias 

de Hilgard y Bower (1966) en su obra El aprendizaje y la tecnología de la instrucción, 

señalando los diferentes pasos que recorrer para pasar de la ciencia básica a la 

ciencia aplicada (Genorvard, Gotzens y Montane, 1987). 

Estas contribuciones conducen a la aparición, a partir de los años setenta, de la 

psicología de la instrucción como ciencia puente entre la teoría psicológica y la 

práctica educativa, nacida y desarrollada en Estados Unidos para posteriormente 

expandirse hacia Europa. Un artículo de Gagné y Rohwer, publicado en el Annual 

Review of Psychology en el año 1969, supuso un hito en la historia de esta disciplina, 

ya que fue la primera vez que se define el término psicología de la instrucción: “es la 

disciplina que se ocupa del estudio de las condiciones del aprendizaje, con el 

propósito de aplicar dicho conocimiento al diseño de la instrucción de tareas 

importantes para los seres humanos”  (Genovard y Gotzens, 1990, p. 27). 

La evolución y los temas de investigación más relevantes, siguiendo a 

Genovard y Gotzens (1990) quedan explicados de la siguiente manera. Glaser y 

Resnick (1972) subrayan la diferencia entre teoría descriptiva del aprendizaje y una 

teoría prescriptiva del mismo, asociándose esta última al propósito de la psicología de 

la instrucción. McKeache (1974) se pregunta por los factores que influyen en la 

efectividad de la instrucción, entre los que sitúa al alumno, al profesor, los métodos de 

enseñanza, objetivos y contenidos, dando mayor peso a las variables molares y 

menos a las moleculares. Según Wittrock y Lumsdaine (1977), la psicología de la 

instrucción proporciona un escenario significativo para los psicólogos experimentales 

(estudian el aprendizaje humano, la percepción, la atención, la motivación y la 

memoria) y para los psicólogos diferenciales (preocupados de las diferencias 

individuales  y a los tratamientos instruccionales). Resnick (1981) resalta la relación 

entre la psicología de la instrucción y la psicología cognitiva, donde esta última se 

preocupa por los comportamientos cognitivos complejos, y la primera de estudiar los 
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procesos de aprendizaje de la instrucción desde un enfoque cognitivo de los mismos. 

Estas ideas impulsan  a Resnick a definir una psicología cognitiva de la instrucción. 

En 1983, Garné y Dick, en la prestigiosa Annual Review of Psychology, revisan 

las teorías instruccionales del momento, el enfoque cognitivo impregnado de los 

criterios de análisis y de los contenidos examinados, con un apartado sobre las 

aplicaciones que se han venido realizando de la psicología de la instrucción. Pintrich, 

Cross, Kozma y McKeachine (1986), en otro artículo de la citada revista, hacen 

referencia a la perspectiva empírica desde la que se aborda el hecho educativo y por 

el énfasis en el desarrollo de teorías, valorando el desarrollo del estudio sobre la 

motivación, las estructuras cognitivas, las destrezas y estrategias para el aprendizaje y 

la resolución de problemas. 

Así pues, como conclusión podemos decir que el término instrucción, desde la 

perspectiva de la psicología, es sinónimo de enseñanza de algo concreto y en un 

contexto específico. Trasladado a nuestro campo de la educación musical, la 

instrucción se referirá a la enseñanza impartida por profesores, de unos contenidos 

específicos (currículum), que deben ser aprendidos por los alumnos dentro de un 

contexto determinado. Así pues, la instrucción está unida al éxito del aprendizaje,  y si 

éste no se produce diremos que el profesor ha enseñado pero que la instrucción no ha 

obtenido su resultado (Genovard y Gotzsen, 1990). 

Diseño de la instrucción y modelo instruccional 

El término diseño de la instrucción establecido por Ribas (1997, p. 99) se 

emplea para describir la planificación y guía de ejecución del proceso enseñanza-

aprendizaje (EA) cuya efectividad “depende en gran medida de cómo se hayan 

previsto con anterioridad los recursos y actividades que intervienen en la práctica 

educativa”. Por lo tanto, la necesidad de planificar, dirigir y evaluar el proceso de EA 

son aspectos relacionados con el diseño instruccional.  

Siguiendo a Beltrán y Genorvard (1988), el escenario instruccional lo forman la 

situación y las condiciones en que ocurre el proceso por el cual unos agentes, con 

intencionalidad educativa y de forma sistemática, intentan enseñar o ayudar a otros 

agentes para que aprendan, es decir, lo constituyen los profesores y los alumnos 

dentro de un contexto social específico. La base de este escenario se construye sobre 

los objetivos marcados por los profesores, que desarrollan unos contenidos 

adecuados, proponiendo una metodología y desarrollándola con el alumno mediante 

un proceso de EA. Para controlar este proceso, el profesor debe desarrollar en primer 

lugar un control previo, mediante el diseño, y un control durante y después, la 
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evaluación. Por lo tanto, en un escenario instruccional se desarrollan cuatro procesos: 

diseñar, enseñar, aprender y evaluar.  

A la hora de realizar un diseño instruccional no existe una secuencia de fases 

estrictas, ya que la toma de decisiones no se realizan de forma lineal sino circular, es 

decir, se tratan elementos para luego retroceder con una aportación nueva. No 

obstante, siguiendo a Hernández  (Beltrán y Genovard 1988),  se suceden las 

siguientes fases: 

 Primera fase: Activación de las demandas implícitas y consideración de las 

explícitas. Todo profesor desarrolla unas referencias sociales y culturales 

relacionadas con las características y demandas de su centro (implícitas) que se 

unen a lo establecido en el currículum de su plan de centro, de su área y materia 

o asignatura (explícita). 

 Segunda fase: Diagnóstico inicial. Se ha de evaluar las características 

psicosociales y contextuales de la enseñanza a realizar para desarrollar una 

propuesta realista. 

 Tercera fase: Toma de decisión genérica. Se establecen los objetivos a 

conseguir, desarrollando los contenidos y las consideraciones genéricas de los 

procedimientos a utilizar. 

 Cuarta fase: Selección de contenidos. Se dividen éstos en conceptuales 

(conocimientos sobre hechos o aspectos), procedimentales (conocimientos 

sobre el modo de actuar para conseguir un objetivo o resolver un problema) y 

actitudinales (orientan y encauzan al alumno a preferir, elegir o actuar de 

manera determinada antes aspectos concretos). 

 Quinta fase: Concreción de los objetivos. Los objetivos suponen metas que se 

han de conseguir con los contenidos enseñados. 

 Sexta fase: Organización logocéntrica (académica) de los contenidos. Consiste 

en realizar una secuenciación de éstos, desde un punto de vista académico, 

basada en la estructura deductiva, abstracta y jerárquica, bien  a modo de índice 

de un libro, guion inicial o cuadro sinóptico. 

 Séptima fase: Especificación de la metodología instruccional. A la pregunta de 

cómo conseguir los objetivos marcados, responde el trazado metodológico del 

diseño que comprende cinco componentes: I) Teoría instruccional, que orienta la 

metodología y los métodos o modelos instruccionales. II) Organización 

estratégica de los contenidos. III) Concreción de actividades, estrategias de 

actuación y recursos. IV) Estructuración de las condiciones para las actividades: 
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espacio y tiempo y V) Determinación de los procedimientos de evaluación a 

emplear, tanto los de supervisión como los de valoración. 

En conclusión, las teorías instruccionales explican todos los aspectos que 

influyen en el proceso de EA, indicando cómo se enseña o cómo se aprende. Cuando 

utilizamos un conjunto unitario y sistemático que sirve de referencia para actuar, nos 

referimos a un modelo instruccional donde describir los objetivos a conseguir, 

planificar los contenidos, la metodología, las actividades y la evaluación, de acuerdo a 

la asignatura a los alumnos y  el centro. 

Rivas (1997), establece que un modelo instruccional versa sobre el proceso de 

EA formado por la interacción del profesor-currículum-estudiante para definirlo como 

"un planteamiento instruccional basado en la teoría de la comunicación, sistémico e 

integrado en su funcionamiento, secuencial y jerarquizado en las actividades 

instruccionales” (p.88). Los postulados teóricos de significación, interacción y actividad 

enmarcan adecuadamente el proceso educativo, como una realidad donde se 

encuentran los cinco principios instruccionales que lo conforman, a saber: 

Intencionalidad, Diseño de la instrucción, Relaciones personales, Adquisición de 

conocimientos y Evaluación. Por lo tanto, los modelos instruccionales son marcos 

teóricos que intentan explicar de forma sistemática el proceso de EA, aportando 

procedimientos para la producción de instrucciones, incluyendo el análisis de las 

metas y objetivos.  

El punto de partida de un modelo instruccional lo constituye el currículum, 

donde se plasman los objetivos y los contenidos de aprendizaje, establecidos en los 

planes de estudio, las programaciones de áreas y materias. En cierta medida está 

relacionado con el diseño instruccional, pero profundiza en mayor medida, 

determinando los procedimientos y recursos metodológicos para alcanzar los 

objetivos, trazando las condiciones de realización que quedan especificadas: lugar y 

tiempo, la supervisión y la evaluación del conjunto (Beltrán y Genovard, 1998). 

Para conseguir los objetivos definidos se debe desarrollar una metodología 

instruccional, basada en las actividades del profesorado y del alumnado, en las que se 

utilizarán recursos didácticos como elementos de comunicación, a través de 

estrategias instruccionales, como usar organizadores previos,  mostrar con ejemplos, 

ofrecer  feeback, graduar la dificultad de la tarea, etc. En cuanto a la metodología a 

seguir por el docente existen cuatro teorías científicas (Beltrán y Genovard, 1998): 

a)  Teoría culturalista-informacionista. El profesor se caracteriza por ser un experto 

cultural que transmite conocimientos y los evalúa, mientras al alumno se le 

considera como un inmaduro, cuyo papel es de mero receptor. 
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b)  Teoría conductista. Se centra en el desarrollo de destrezas y habilidades. El 

profesor es un técnico de la enseñanza que dirige la misma hacia el alumno, 

quien juega un papel activo. 

c)  Teoría cognitiva. Bajo este paradigma hay que distinguir entre el enfoque 

cognitivo informacionista y el constructivista. El primero, resalta el currículum o 

información previamente elaborada y se preocupa de desarrollar en el profesor 

estrategias de enseñanza que revierten en el alumno como estrategias de 

aprendizaje. El segundo, resalta los fines educativos que se dirigen al desarrollo 

de las habilidades de aprendizaje y de pensamiento del alumno, donde el 

profesor debe conectar con las experiencias de éste, dado que los 

conocimientos cotidianos son un potencial importante para la construcción de 

sus saberes. 

d)  Teoría humanista. Resaltan la potenciación de lo más específicamente humano, 

como son el sentido crítico, la reflexión, la autonomía, la libertad, la 

responsabilidad, así como la emergencia de la personalidad de cada alumno. El 

profesor ocupa un lugar no directivo, sino estimulador del desarrollo del alumno, 

mientras que éste ocupa un papel central participando en la determinación de 

los objetivos, sobre su propia evolución y autoevaluación. 

Existe variedad de modelos instruccionales, que siguiendo a Quiles y Caraballo 

(2000) establecen una clasificación atendiendo a diferentes criterios: 

- Nivel de experiencia. 

- Orientación. Puede ser descriptiva o prescriptiva, o ambas. Los modelos 

descriptivos se circunscriben a un ambiente de enseñanza específico, mientras 

que los prescriptivos delinean como puede transformarse el ambiente de 

enseñanza. 

- Estructura del conocimiento. Pueden ser procesal, enfocados en los ejemplos y a 

la práctica; o declarativa, basado en la analogías y en el descubrimiento. 

- Contexto. Educación de kinder hasta los 12 años, Educación post-secundaria. 

Entrenamientos comerciales, Entrenamientos gubernamentales, etc. 

- Usos y propósitos. A escala pequeña (para producir materiales, módulos, 

lecciones), a escala grande, desde empleados para enseñar un diseño 

instruccional, a cursos de universidad, entre otros. 

- Bases teóricas. 

Los mismos autores, destacan unos modelos instruccionales definidos: 

- Modelo Gerlach y Ely. Prescriptivo, para el nivel educativo de 12 años.  
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- Modelo Knirk y Gustafson. Contiene tres fases: determinación de problemas, 

diseño y desarrollo. 

- Modelo Hannafin y Peck. Define las tres fases como necesidades de evaluación, 

diseño, ejecución de instrucciones, e incluye un proceso de evaluación y revisión 

en cada una. 

- Modelo Dick y Carey. Identifica las metas  y finaliza con una evaluación 

sumativa. 

- Modelo Leshin. Determina las necesidades de la comunidad y la instrucción a 

realizar para establecer qué se va a enseñar. Selecciona el procedimiento de 

enseñanza con el desarrollo de unas lecciones, donde se determinan las 

actividades del estudiante, con una selección de los contenidos y los medios. La 

evaluación de la comprenden dos fases formativa y sumativa. 

- Modelo Jerrold y Kemp. Utiliza un enfoque holístico, partiendo de todos los 

factores del ambiente de enseñanza, así como las características del aprendiz, 

los objetivos, las actividades y recursos, los servicios de apoyo y la evaluación. 

Es un proceso interactivo, cuyo diseño se somete a revisiones constantes. 

A los anteriores, añadimos el Modelo de Gagné y Briggs (1983), una propuesta 

de un modelo instruccional más exhaustivo basado en: 

- Despertar la atención del alumno. 

- Informar al alumno de los objetivos de enseñanza. 

- Suscitar los pre-requisitos de aprendizaje (conocimientos y habilidades previos). 

- Presentar el estímulo del material (de enseñanza) mediante conceptos, 

ejemplos, demostraciones, etc. 

- Proporcionar guías o ayudas para garantizar el aprendizaje. 

- Posibilitar la manifestación externa de lo aprendido (responder, ejecutar, 

resolver, etc.). 

- Proporcionar feedback acerca de cómo se realiza y debe realizarse la tarea. 

- Evaluar la ejecución en función del objetivo. 

- Potenciar la retención y el transfer a otras situaciones diversas. 

Según Rivas (1997), un modelo instruccional debe integrar una fase de 

desarrollo (diseño), una segunda de ejecución (enseñanza) y una tercera de 

evaluación, encargada de revisar las dos anteriores, para valorar su concreción, 

detectar las deficiencias y rediseñar lo necesario. Efectivamente, la evaluación como 

último principio instruccional cierra el proceso EA. Es el procedimiento para comparar 

los objetivos educativos propuestos con los resultados del aprendizaje obtenidos 
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persiguiendo una doble finalidad. Por un lado, la toma de decisiones para la previsión 

de la mejora del proceso educativo y, por otro, la evaluación oficial equivalente a la 

consecución de la meta propuesta. Dentro de esta última fase, es posible diferenciar 

una evaluación formativa, sobre el proceso que proporciona retroalimentación y una 

sumativa, de carácter calificador. 

1.4. La psicopedagogía en la enseñanza del saxofón 

Los docentes debemos de tener en cuenta que en el proceso EA los 

contenidos curriculares estén relacionados, estructurados entre sí y que además 

tengan puntos en común con la experiencia anterior, dado que partiendo de los 

conocimientos previos para aplicarlos a situaciones de experiencias nuevas 

propiciaremos el aprendizaje. Siguiendo a Murillo (2003), podemos establecer diversos 

niveles de profundización en el aprendizaje: 

 Aprendizaje memorístico. Los conceptos se adquieren por repetición mecánica y 

no se ubican en la estructura conceptual de la persona que aprende. Es un 

aprendizaje de tipo repetitivo en el que lo se aprende se suele olvidar con 

bastante facilidad. 

 Aprendizaje comprensivo. Facilita la relación entre conceptos. Lo que se aprende 

se mantiene, en gran medida. 

 Aprendizaje significativo. Parte de las ideas de los alumnos, de lo que ya saben. 

Favorece la construcción activa, al partir las estructuras mentales de éstos, y por 

lo tanto perdura en el tiempo. 

 Aprendizaje relevante. Es el aprendizaje significativo que permite la aplicación de 

lo aprendido a otros contextos. Supone un mayor grado de autonomía personal. 

Esta diferenciación no significa que estos niveles se sucedan de forma aislada, 

sino que el aprendizaje estará compuesto por diversas manifestaciones de los 

anteriores. Si bien en las últimas décadas el aprendizaje repetitivo ha perdido mucho 

peso en la psicología de la instrucción, consideramos que en el campo de las 

enseñanzas artísticas de interpretación musical desempeña un papel muy importante, 

en cuanto que es necesario que el estudiante asimile los procesos musculares 

mediante una repetición que le conduzca a la mecanización, a través de la que 

desarrollar las destrezas hasta conseguir con el saxofón la interpretación de cada 

efecto sonoro. 

Ausubel (1983) diferencia entre aprendizaje receptivo y por descubrimiento y 

entre aprendizaje memorístico y significativo. Desde esta perspectiva Murillo (2003), 

distingue las siguientes situaciones en el aprendizaje: 
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- Aprendizaje receptivo-repetitivo. Los conceptos o procedimientos se adquieren 

por mera repetición mecánica, partiendo de la explicación del profesor, 

información visual, etc., pero no se ubican en la estructura conceptual que ya se 

posee. 

- Aprendizaje repetitivo-memorístico por descubrimiento guiado. Supone la 

utilización de una metodología activa e investigadora, pero de una manera 

mecánica. El profesor se limita a orientar y enseñar estrategias y técnicas de 

procedimiento, pero los conceptos y sus enmarques globales y relacionales 

quedan descuidados. Ocurre cuando la mediación del profesor es metodológica, 

pero no conceptual, siendo fácil que la actividad investigadora se convierta en un 

mero "activismo". 

- Aprendizaje repetitivo-memorístico por descubrimiento autónomo. Situación 

parecida a la anterior, en la que el estudiante que carece de un marco 

conceptual y reflexivo de la actividad como investigador elabora trabajos 

monográficos, sistematizando lo que ve y observa o estudia, pero sin detenerse 

a conceptualizarlo ni a enmarcarlo en lo que ya sabe.  

- Aprendizaje significativo receptivo. Es sólo significativo cuando la información 

que se recibe se enmarca en la estructura conceptual que el estudiante posee. 

Implica una progresiva reelaboración de los conceptos de una manera cíclica y 

progresiva. La metodología expositiva puede ser útil, siempre y cuando se 

realice de una manera razonable y relacional, pero nunca como metodología 

única y excluyente. 

- Aprendizaje significativo por descubrimiento guiado. El estudiante trata de 

construir su aprendizaje a partir de la experiencia, aunque orientado por el 

profesor tanto procedimental como conceptualmente. La metodología 

subyacente es activa e investigadora. 

- Aprendizaje significativo por descubrimiento autónomo. El estudiante construye 

sus propios conocimientos en forma de informes y trabajos monográficos, 

intentado afianzar y profundizar determinados conceptos y procedimientos que 

ya posee. Su investigación y actividad no es anárquica sino que tiene claro 

dónde va y los medios adecuados para conseguirlo. Posee, conceptos y 

técnicas para la investigación y realiza nuevas reelaboraciones de los mismos. 

El profesor debe ser un facilitador de los aprendizajes y para ello debe 

seleccionar materiales didácticos significativos y formas docentes también 

significativas. 
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Desde que Bandura en 1966 introdujo el término autoeficacia, han pasado 

cinco décadas durante las cuales se han aplicado los componentes de su teoría en 

diversos campos y disciplinas. Con su aplicación en la enseñanza se han propiciado 

los estudios sobre la motivación y la autorregulación, despertando el interés sobre tres 

áreas de trabajo: I) Las implicaciones en el terreno de la orientación personal, 

vocacional y profesional. II) La eficacia de los profesores, relacionadas con sus 

prácticas instruccionales y su orientación del proceso educativo. III) Las correlaciones 

de la autoeficacia de los alumnos con otros constructos motivacionales. A este 

respecto, Bandura desarrolla su visión particular del comportamiento humano basada 

en la premisa de que las creencias que los individuos tienen sobre ellos mismos son 

un elemento clave en la consecución de determinadas conductas. Sin embargo, la 

autoeficacia por sí misma no es la única variable que influye en la consecución de un 

objetivo, debiendo tener en cuenta, entre otras, la habilidad, el conocimiento y  el 

dominio de ciertas técnicas. 

En relación al aprendizaje autorregulado, estudiado por Brockett y Hiemstra 

(1991), Confessore y Confessore (1992), Brookfioeld (1988) y Hiemstra (1996), se 

considera como una forma de estudio en la que los individuos se responsabilizan de la 

planificación, el desarrollo e incluso la evaluación del esfuerzo. Se centra en los 

procesos mediante los que los adultos llevan el control de su propio aprendizaje “en 

particular en cómo establecen sus objetivos, localizan los recursos necesarios más 

apropiados, deciden los métodos a utilizar y evalúan su progreso” (Murillo, 2003 p. 63).  

Finalmente, el aprendizaje está condicionado por otros factores que el profesor 

debiera tener en cuenta para adecuar los medios, las estrategias y los métodos 

(Murillo, 2003):    

a)  La motivación. Es esencial fomentarla para provocar en el alumno una 

necesidad de esfuerzo y progreso. 

b)  La participación del alumno en el proceso de aprendizaje, constituye un 

condicionante  importante que afecta al éxito del mismo. 

c)  El conocimiento previo de los objetivos por parte del alumno, es determinante 

para la adquisición de los mismos: dado que conoce lo que debe conseguir,  

puede diferenciar lo principal de lo accesorio. 

d)  El conocimiento de los resultados. Supone una oportunidad para que el alumno 

pueda verificarlos, valorando lo que aprende y cómo lo aprende. 

e)  El refuerzo. En base a los resultados de la verificación de su conocimiento, el 

alumno puede asociarlo a emociones positivas o negativas, siendo el refuerzo 

positivo un factor eficaz del aprendizaje.  
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f) El dominio de los prerrequisitos. Cuanto mayor sean el dominio de las 

capacidades/conocimientos previos necesarios para iniciarse en un aprendizaje 

nuevo, con mayor facilidad podrá conseguir los objetivos propuestos. 

g)  La estructuración de la información que va a recibir el alumno.  Un orden y un 

sentido lógico, ayudan en el proceso de aprendizaje. 

h)  La progresividad. Se puede entender en dos sentidos, en la suma de la materia, 

donde una actividad compleja se puede descomponer en actividades más 

simples; en la actividad del alumno, dado que conforme avanza las respuestas 

se van haciendo más significativas. 

i) Ejercicios/Reiteración. Por regla general, cuando se repiten comportamientos, 

éstos se suelen efectuar con mayor rapidez y de forma más correcta. 

j) Otras variables. Factores como la atención, la inteligencia, la memoria, la 

personalidad, etc., condicionan el aprendizaje del alumno. 

La motivación será nuestra principal conducta para estimular en el estudiante la 

actitud necesaria para afrontar el estudio de nuevos conceptos y en concreto de 

nuevas técnicas de interpretación para adquirir las habilidades necesarias que 

requieren las NG. Aunque la de éste obedece a razones múltiples, es importante que 

considere el aprendizaje como gratificante, con posibilidades de aplicar el 

conocimiento y la habilidad perseguidos. No hay una única definición, aunque 

podemos considerar la siguiente de Madariaga: “Conjunto de procesos implicados en 

la activación, dirección y mantenimiento de la conducta (Murillo, 2003, p. 70). En ésta 

se recogen tres dimensiones: la activadora, relacionada con la energía necesaria para 

que la persona empiece a actuar; la directiva, la conducta se orienta en la consecución 

de un objetivo vinculada a una dimensión cognitiva; y la persistente, referida al 

mantenimiento de la conducta durante el proceso y vinculada a una actitud conductual. 

La motivación, en función del tipo de actividad en que se desarrolle, puede 

adoptar formas diferentes. Así para una actividad física, la motivación origina 

conductas de supervivencia; para una actividad cognitiva, origina procesos metales; 

para una actividad social, origina conductas de adaptación al medio. En cualquier 

caso, Murillo (2003) establece dos tipos principales de motivación: la extrínseca y la 

intrínseca. La motivación extrínseca está referida a las condiciones externas que 

activan y mantienen la conducta, se encuentra vinculada con los planteamientos 

conductistas. Por ejemplo, recompensar por conseguir algo, o si viene determinada 

por acontecimientos o por satisfacciones personales. La motivación intrínseca no 

presenta ninguna recompensa y está vinculada al aprendizaje por descubrimiento y a 
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los planteamientos del cognitivismo, dado que la recompensa reside en la participación 

en la tarea y su finalización, siendo la motivación la mera satisfacción de aprender. La 

tendencia actual es combinar ambas, ya que la extrínseca es más efectiva si se 

relaciona significativamente con las experiencias. En la mayoría de los casos, es difícil 

diferenciar los dos tipos, ya que intervienen ambos en cualquier tarea a realizar. 

Una meta es el fin u objetivo de una o varias acciones de la persona que 

necesita de la motivación para la aceptación o rechazo de la tarea a realizar para 

alcanzarla. Las metas que parecen más adecuadas en la enseñanza son las de 

aprendizaje y ejecución, señalan Tapia y Montero (1992). Están relacionadas con el 

nivel que debemos alcanzar y relacionado con las que deben conseguir los demás 

compañeros. Sin embargo, un aspecto interesante son las atribuciones de éxito-

fracaso, ya que los alumnos que basan sus éxitos a la competencia y esfuerzo se 

motivaran por metas de aprendizaje, mientras que los que lo hacen por ejecución 

atribuyen el éxito a causas externas y no suelen controlar el éxito de las metas que 

persiguen. En resumen, los que buscan metas de aprendizaje tienen un rendimiento 

mejor, por lo que conveniente orientar hacia el logro en el  trabajo con el objetivo de 

aprender y no con el de quedar bien. 

Otros autores consideran que lo que realmente motiva no son las metas, sino 

las atribuciones y la capacidad de autorregulación cognitiva. Weiner (1986) considera 

que las atribuciones que corresponden a las explicaciones que cada uno se da a sí 

mismo de sus éxitos y fracasos constituyen en el alumno la responsabilidad del 

resultado de la tarea a realizar. Kurl (1987) establece que  entre  la acción de realizar 

una actividad y la motivación para ejecutarla median una serie de procesos cognitivos 

que facilitan o impiden dicha ejecución: la atención, puede desviarse hacia 

experiencias negativas anteriores; la efectividad, aumenta el conocimiento de la forma 

sobre la  actuación propuesta; y la utilización, el conocimiento sobre la forma de utilizar 

la propuesta que conduce a la meta. 

Estas dos propuestas parecen contrapuestas, dado que en la primera (Weiner), 

una desmotivación crea un déficit de conocimiento y, en la segunda (Kuhl), el déficit de 

conocimiento conlleva desmotivación. Sin embargo, señala Murillo (2003) ambas son 

compatibles y complementarias, pues si el alumno no dispone de la información 

adecuada sentirá la tarea como inalcanzable, pero si posee los conocimientos y centra 

su atención en sus posibilidades de resolución y no en ejecutarla, rendirá por debajo 

de sus posibilidades. 

Esta línea, se complementa con el planteamiento del diseño motivacional de la 

instrucción de Keller que reside en que la instrucción sea agradable y no sólo eficaz. 
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Aunque presenta diferentes perspectivas teóricas, se encuentra más próxima al 

enfoque humanista. Los pasos a seguir para conseguir una correcta motivación del 

alumnado consisten en la realización de cuatro estrategias instruccionales básicas 

(Keller y Kopp, 1987): 

 Atención: conseguir la atención del alumno y mantenerla. 

 Relevancia: convencimiento del alumno de que lo que hace es importante. 

 Confianza: convencimiento de las posibilidades del alumno para alcanzar la meta 

planteada. 

 Satisfacción: se conseguirá siempre que los resultados de su esfuerzo coinciden 

con las expectativas o metas. 

Para aplicar este diseño instruccional, los autores proponen unas 

orientaciones: 

1. Para utilizar adecuadamente cada estrategia motivacional debemos realizar un 

análisis preciso para determinar cuál de las cuatro es la más importante.  

2. Definir los objetivos motivacionales que el profesor pretende lograr. 

3. Decidir las estrategias que nos permitan conseguir dichos objetivos.  

4. Precisar la forma de evaluar, tanto los logros como la satisfacción personal del 

alumno. 

Un aspecto muy singular en la enseñanza-aprendizaje en la formación del 

intérprete de saxofón viene determinado por las características del repertorio de la 

música contemporánea y el papel que ocupa en el currículo. Sin embargo, la expresión 

mediante lenguajes contemporáneos en los conservatorios del Estado español ha sido 

poco frecuente, e inferior al que podemos encontrar en otros contextos internacionales 

y en ámbitos educativos del mismo rango en otras artes (Ordoñana, Almoguera, 

Sesma y Laucirica 2006).  

De un lado, existe una escasa atracción de los estudiantes hacia la MC, 

debido: a) La intensa enculturación tonal, b) La múltiple activación cognitiva de la 

interpretación instrumental y c) A que el repertorio contemporáneo no permite una 

lectura musical a vista y añade como complejidad la identificación de NG, la 

decodificación, la diversidad de notaciones y su ejecución. 

De todo lo anteriormente expuesto, resaltamos cómo “las teorías 

instruccionales explican todos los aspectos que influyen en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, indicando como se enseña o como se aprende" (Hernández, 1988, p. 

267). Lógicamente éstas se apoyan en diferentes teorías psicológicas que en primera 

instancia estuvieron basadas en principios conductistas de "concreción de objetivos", 
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de "paso a paso", etc., y posteriormente, con el cognitivismo, en las teorías de 

procesamiento de la información, en las teorías piagetianas o en otras de tipo 

cognoscitivo, como las constructivistas. En definitiva, las teorías instruccionales nos 

ofrecen prescripciones de cómo enseñar.  

Antecedentes 

En España, la actividad investigadora se está propiciando en las enseñanzas 

artísticas superiores, gracias a las inquietudes de los docentes al considerarla 

necesaria para avanzar en el conocimiento y mejora de la enseñanza-aprendizaje de 

las respectivas especialidades. Si bien, como ha permanecido al margen por diversos 

motivos, por falta de tradición, de motivación, de escasez de recursos ante el mayor 

peso concedido a la praxis interpretativa, ahora en el contexto del Espacio Europeo de 

Enseñanza Superior nos encontramos en un momento primario en el que aún falta un 

camino por recorrer hasta la equiparación con otras disciplinas. 

En la especialidad instrumental de saxofón encontramos una serie de 

investigaciones que hemos agrupado en dos bloques. Por un lado las publicaciones 

teóricas y, por otro, las de carácter práctico, relacionadas con la MC y las NG.  

En el campo teórico del instrumento, encontramos los trabajos siguientes:  

 Teal, en El arte de tocar el saxofón (1963). Presenta diferentes aspectos teóricos 

y técnicos como los componentes de la familia de saxofones, el cuidado del 

instrumento, la boquilla, la caña, la respiración, embocadura, vibrato, afinación, 

etc. No aborda la música contemporánea (MC). 

 Chautemps, Kientzy y Londeix, en El saxofón (1987), ofrece un texto dividido en 

cuatro bloques, historia del saxofón, repertorio, fundamentos tecnológicos y 

acústicos del instrumento, y técnicas de interpretación. El bloque de repertorio 

dedica un pequeño apartado a las tendencias actuales describiendo sus 

características y citando una veintena de obras donde da a conocer su 

instrumentación, fecha de composición, minutaje, editorial y una breve 

descripción de la misma. El cuarto bloque, de técnicas de interpretación, 

describe las NG de la MC y presenta, en ocasiones, un ejemplo visual con un 

fragmento de  partitura. Hace poca incidencia en el repertorio contemporáneo y 

no propone un planteamiento didáctico de cómo afrontar su ejecución.  

 Kientzy, en Saxologie (1993), plasma cien modos de tocar el saxofón, desde las 

técnicas clásicas hasta las contemporáneas, recogiendo un gran número de NG 

(hasta la fecha de la publicación), pero no abarca aspectos didácticos. 

 Londeix, en 150 years of music for saxophone (1844-1994), de 1994, presenta el 
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principal repertorio de saxofón, con información de las obras: fecha composición, 

instrumentación y, a veces, con la explicación de su contenido musical, si bien 

por lo general no podemos saber si una obra contiene innovaciones 

natacionales. 

 Adolphe Sax y la fabricación del saxofón, de Segarra (1999), versa sobre la 

historia del inventor del saxofón, así como una cronología de los hechos más 

relevantes en la fabricación y evolución. El mismo autor, en La historia del 

saxofón (2004), presenta los pioneros del saxofón, las mujeres saxofonistas, el 

saxofón en el jazz, en el repertorio clásico y en las nuevas técnicas 

contemporáneas. En este último apartado valora la inclusión en la MC, menciona 

a los principales saxofonistas que se han dedicado a la interpretación de este 

tipo de música y presenta las nuevas posibilidades sonoras del saxofón, 

enumerando y describiendo algunos de los principales ES, sin entrar en el 

campo pedagógico. 

 Jean Marie Londeix en A Comprehensive Guide to the Saxophone Repertoire. 

Répertoire Universel de Musique pour Saxophone 1844-2003, de 2003, ofrece 

un catálogo del repertorio internacional del saxofón que comprenden ambas 

fechas, pero no entra en las características técnicas del mismo. 

 El Repertorio del Saxofón Clásico en España (2008), de Miján, consiste en una 

guía del repertorio español “clásico” de saxofón, sin especificación de los 

aspectos técnicos. También centrado en nuestro país, Segarra, en El saxofón en 

España (1850-2000), de 2012, describe los aspectos humanos y sociales de la 

historia interpretativa a través de testimonios, anécdotas y vivencias, al margen 

de la MC.  

 La tesis doctoral de Israel Mira (2012), Didáctica musical para saxofón en grado 

elemental: una propuesta de enseñanza-aprendizaje, realizada en la Facultad de 

Educación de la Universidad de Alicante, supone una valoración sobre la 

situación actual de la didáctica musical instrumental para saxofón en grado 

elemental en la Comunidad Valenciana. Realiza una propuesta didáctica, 

basada en la programación, el método y el material didáctico, sin mencionar en 

su propuesta didáctica no contempla la MC. 

 Antonio Pérez Ruiz en 2009, realiza en la Universidad Politécnica de Valencia la 

tesis Influencia del Jazz dentro del repertorio clásico de saxofón más 

representativo del siglo XX. En una primera parte habla del repertorio tradicional 

del siglo XX hasta 1950, y del repertorio de vanguardia desde 1950, expone 

ejemplos del repertorio y la evolución surgida y los relaciona con el jazz. La 

segunda parte incorpora ejercicios de improvisación. La tesis Propuesta de un 
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método teórico-práctico para desarrollar la técnica de base común en las 

especialidades de clásico, moderno y jazz para su integración en el sistema 

educativo actual (2012) de Vicente Pérez Ruiz, realizada en la misma 

universidad, plantea un método de trabajo para los estilos clásico, jazz y música 

moderna en el saxofón para establecer criterios y fundamentos metodológicos 

polivalentes e idóneos para introducirlos en un futuro dentro de la enseñanza 

reglada, y proporciona novedosos e indispensables mecanismos de estudio 

englobando de forma directa tanto la interpretación, como la creación e 

improvisación y abarca, entre otras, las técnicas más destacadas del siglo XX. 

Relacionada también con el jazz encontramos la investigación Utilising classical 

saxophone articulation techniques in jazz performance (2012) de Jeremy 

Trezona realizada en la Western Australian Academy of Performing Arts Edith 

Cowan University, donde expone la importancia de la articulación como parte 

esencial del fraseo para la interpretación jazz y en clásico. Siguiendo en esta 

línea, Ulf Johan Eriksson y su trabajo Finding pedagogical strategies for 

combined classical and jazz saxophone apllied studies at the college leve (2012), 

realizado en la Western Australian Academy of Performing Arts Edith Cowan 

University, nos habla sobre la importancia de que el saxofonista como docente 

conozca las dos vertientes interpretativas del saxofón: la clásica y el jazz, 

debiendo adquirir la esta doble faceta. El estudio lo realiza mediante la encuesta 

a diferentes saxofonistas de los dos campos donde son encuestados sobre el 

tema y las dificultades que conlleva a nivel técnico la interpretación de ambos 

estilos. 

 Teaching extendend techniques on the saxophone: A comparison of methods 

(2012) estudio realizado por Matthew Taylor en la Universidad de Miami, 

presenta mediante una encuesta realizada a diferentes profesores de saxofón de 

EE.UU. y de Francia sobre cuatro técnicas contemporáneas: respiración circular, 

slap, doble picado y multifónicos. Estos profesores de reconocido prestigio 

exponen sus ideas sobre problemáticas y características de estas técnicas. 

 Por último, La tesis de Brett Kroening titulada Saxophone music (2010), realizada 

en la Sarah and Ernest Butler School of Music, the Universiy of Texas al Austin, 

versa sobre un recital para saxofón donde analiza las obras que interpreta: 

Sonata (1939) de Edward Moritz, Arabic Procomation and Script (2010) de Brettt 

Kroening, Sonata (1930) de Francis Poulenc y el Concierto (1934) de Lars-Erik 

Larsson. 
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En el campo específico de las NG encontramos publicaciones de carácter 

didáctico que proponen ejercicios para practicar diferentes IS o ES, en los que no se 

acomete el proceso de enseñanza de las mismas: 

 Widoeft, R. (1938). Rudy Wiedoeft’s secret of staccato: for the saxophonde. New 

York: Robbins Music. 

 Rascher, S. R. (1941). Top-Tones for the saxphone. New York: Carl Fischer. 

 Dorn, K. (1975). Multiphonics. EE.UU.: Dorn Productions. 

 Kynaston, T.P. (1978). Circular Breathing for the wind performer. EE.UU.: 

Columbia pictures publications/PR studio publications 

 Caravan, R.L. (1980). Preliminary Exercises & Etudes in Contemporary 

Techniques for Saxophone. Medfield (USA): Dorn. 

 Kientzy, D. (1982). Les sons multiples aux saxophones. París : Salabert 

 Rolin, E. (1982). Aphorismes. París: Lemoine. 

 Prati, H. (1983). Approche de la Musique Contemporaiene. París: Billaudot. 

 Iturralde, P. (1987). Los armónicos en el saxofón. Madrid: Musicinco. 

 Lacour, G. (1987). Douze Esquisses dans le style contemporain. París: Billaudot. 

 Londeix, J.M. (1989). Hello! Mr. Sax. París: Alphonse Leduc. 

 De la Vega, J. (1996), Mosaicos para saxofón contemporáneo. Valencia: Piles. 

 Charles, A. y Mira, I. (2005). Estudios Contemporáneos. Valencia: Rivera. 

 Michat, J.D. (2010). Un saxophone contemporain. Francia: www.jdmichat.com 

Otras investigaciones versan acerca de cómo aprenden los instrumentistas de 

viento. Destacan las realizadas en el contexto de las enseñanzas superiores de las 

universidades americanas, como son las de Ciorba y Smith (2009) y la de Latimer, 

Bergee y Cohen (2010), que proponen herramientas de valoración específicas, como 

las rúbricas, que brindan al profesor una herramienta homogéna y coherente que 

unifica criterios facilitando la labor evaluativa en estudiantes donde se valora la 

ejecución instrumental. Por otro lado, encontramos los estudios de Burwell y Shipton 

(2013) y Haddon (2009) que hacen referencia a estrategias prácticas genéricas y a 

herramientas para la gestión del tiempo y la auto-evaluación. 

A la luz de las investigaciones precedentes, nuestro trabajo de elaboración de 

una Guía para el repertorio de nuevas grafías en los estudios superiores de música de 

la especialidad de saxofón y una Propuesta instruccional, se justifica por la necesidad 

de realizar un planteamiento didáctico específico para la EA sobre las NG que asegure 

un conocimiento teórico para que el saxofonista seleccione el repertorio que los 

contenga. Ambas herramientas originales y novedosas para el profesorado y los 



Guía para el repertorio de nuevas grafías 
en los estudios superiores de música de la especialidad de saxofón en Andalucía 

50 

estudiantes que facilitarán, sin duda, el conocimiento y la comprensión de las NG. 

Para su elaboración definimos el escenario instruccional, que consta de cuatro 

procesos (Beltrán y Genovard, 1988): diseñar, enseñar, aprender y evaluar. Para 

desarrollarlo nos basaremos en las siete fases de Hernández (1988): 1) Activación de 

las demandas implícitas y consideración de las explícitas, 2) Diagnóstico inicial, 3) 

Toma de decisión genérica, 4) Selección de contenidos, 5) Concreción de los 

objetivos, 6) Organización logocéntrica de los contenidos y 7) Especificación de la 

metodología instruccional.  

Fundamentalmente la metodología a seguir será la conductista, centrada en el 

desarrollo de destrezas y habilidades, donde el alumno juega un papel activo, aunque 

evidentemente nos serviremos de la cognitiva, para conectar con las experiencias y 

potenciar la construcción de los nuevos conocimientos, así como la humanista para 

desarrollar su reflexión, la autonomía, la libertad y su responsabilidad en el proceso 

EA. Nuestra propuesta instruccional, por lo tanto, deberá tener en cuenta los 

conocimientos previos del estudiante para propiciar un aprendizaje comprensivo y 

significativo y estará sustentada en la motivación, siguiendo el planteamiento 

motivacional de Keller, como factor relevante para adecuar las estrategias y métodos, 

con el fin de estimularle la actitud necesaria para adquirir las habilidades necesarias 

que requieren las innovaciones notacionales. 
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CAPÍTULO 2: 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN Y SU DISEÑO 

El problema de investigación específico sobre la educación musical superior 

que vamos a desarrollar adquiere su sentido y justificación con el marco pedagógico y 

científico en que se fundamenta su existencia, razón por la que mostramos el contexto 

de descubrimiento en el que la investigación se lleva a cabo, considerando la nueva 

información que esta tesis aporta en el conjunto de la línea de investigación didáctica 

en que se inserta sobre la formación del intérprete de saxofón en nuevas grafías de la 

música contemporánea.  

Desarrollamos a continuación dos apartados. El primero recoge el contexto 

educativo para comprender el papel de las Enseñanzas Artísticas Musicales 

Superiores en la sociedad actual y las características de la materia implicada en este 

estudio. El contexto educativo en que se desarrolla se define bajo el marco legal y 

organizativo de las Enseñanzas Artísticas Musicales Superiores de Andalucía en el 

que se inserta nuestra institución del Conservatorio Superior de Música de Córdoba. 

Analizaremos el marco curricular del Título Superior de Música de la especialidad de 

Interpretación: Itinerario Instrumentos Sinfónicos, Saxofón y en concreto la asignatura 

Técnica e interpretación del instrumento: Saxofón, donde se desarrolla este estudio, 

finalizamos describiendo el contexto científico. 

En el segundo, tratamos el problema de la investigación, definiendo nuestra 

hipótesis y planteando los objetivos a seguir. Concluimos con la presentación del 

diseño de nuestra investigación. 

2.1. Las Enseñanzas Musicales Superiores en Córdoba 

A principios del siglo a XXI, en España, a las Enseñanzas Artísticas Superiores  

en el marco del espacio Europeo de Educación Superior se les demandan unas 

exigencias en el proceso formativo, en la generación de conocimiento y habilidades 

para comprender el desarrollo de sus propias esferas del saber y en la capacidad para 

difundirlos. Además, los centros Superiores de Educación Musical de Andalucía 

(España), denominados Conservatorios Superiores de Música, tienen que asegurar la 

formación a través de la docencia y de la investigación, potenciando el desarrollo de 

habilidades en las competencias profesionales que han de aplicarse en el ámbito 

profesional que impone la actual sociedad de concomimiento, fundamentada sobre 

una pedagogía del aprendizaje autónomo del estudiante.  
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La investigación que se presenta, es un exponente de ejemplo de una nueva 

pedagogía en la enseñanza superior del intérprete de saxofón a partir del papel que 

ocupan las nuevas grafías de la música contemporánea en el diseño curricular. Se 

inserta expresamente en una innovación desarrollada para mejorar la práctica 

educativa en las Enseñanzas de Educación Superior de Música de Andalucía.  

En este nuevo contexto social y cultural bajo el paradigma de la Sociedad del 

Conocimiento, el aprendizaje es una capacidad estratégica para las personas y las 

organizaciones y la gestión del conocimiento, o sea la investigación pasa a ocupar a 

un espacio junto a la formación de los futuros profesionales del saxofón: se pone al 

servicio de los objetivos sociales de generación de conocimiento a partir de una 

formación reflexiva y crítica; orientada a la educación musical superior de calidad 

facilita la posibilidad de diseñar acciones basadas en el conocimiento para solucionar 

los problemas de nuestro tiempo tanto profesionales, como culturales o científicos.  

La investigación docente en la que desarrollamos una propuesta de innovación 

sobre el proceso de enseñanza aprendizaje de las nuevas grafías de la música 

contemporánea  implica un cambio consustancial en las aulas de saxofón implicando 

al profesorado y alumnado para sumir nuevos roles, dado que en el actual modelo 

educativo el foco de atención es el aprendiz. El estudiante, en un marco 

constructivista, tiene una gran responsabilidad en la gestión y regulación de su 

proceso de aprendizaje y en la capacidad de aprender a aprender. Su papel es activo 

y participativo, centrando su actividad en la resolución de problemas reales sobre los 

que se toma decisiones y construye nuevos conocimientos. El profesor, por su parte, 

como docente e investigador pasa a ocupar un papel mediador aportando 

conocimientos para actualizar los contenidos disciplinares. Esta transferencia le obliga 

a reflexionar sobre el alcance de éstos en su organización didáctica y metodológica 

para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Es un mediador entre la estructura 

conceptual de la materia, las nuevas grafías en el saxofón, y la estructura cognitiva del 

aprendiz. La selección, organización, secuenciación, aplicación y evaluación del 

conocimiento forman parte de los procesos de enseñanza aprendizaje, para favorecer 

la gestión de los conocimientos para desarrollar una cultura de uso de la información 

por las personas para su transformación en conocimiento personalizado (Rubio, 2000). 

El Conservatorio Superior de Música de Córdoba es el contexto institucional 

en el que hemos desarrollado nuestra investigación, una de los centros más antiguos 

de Andalucía (España). La oferta educativa se concreta en la impartición de un amplio 

catálogo de titulaciones en las especialidades de Composición, Interpretación 

(itinerario de Canto, Guitarra, Instrumentos sinfónicos y Piano) y Flamenco (Itinerario 
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de Cante flamenco, Flamencología y Guitarra flamenca). Esta última es exclusiva de 

este centro, lo que le otorga un carácter singular en relación con el mapa de 

titulaciones españolas.  

Creado en 1902 por la Diputación Provincial, en 1922 el Ministerio de 

Instrucción Pública y Bellas Artes decretó la incorporación del centro al Estado, dando 

validez oficial a sus enseñanzas, compartidas en España tan sólo con los de Madrid y 

Valencia. El Ministerio de Educación Nacional le otorgó la categoría profesional por 

resolución del Decreto de 15 de junio 1942, sobre organización y clasificación de los 

Conservatorios de Música y Declamación, en el Boletín Oficial del Estado, 4-VII-1942 

(Moreno, 1999).  

Desde 1972, en que el Ministerio de Educación y Ciencia le concedió la 

categoría de Conservatorio Superior, ocupa las dependencias del antiguo Palacio del 

marqués de la Fuensanta del Valle, en pleno centro de la ciudad. Cuenta con cuarenta 

aulas para albergar las titulaciones de Título Superior de Música en Composición, 

Canto, Guitarra, Guitarra flamenca, Instrumentos sinfónicos (Clarinete, Contrabajo, 

Fagot, Flauta travesera, Oboe, Percusión, Saxofón, Trombón, Trompa, Trompeta, 

Tuba, Viola, Violín y Violonchelo), con un colectivo de estudiantes en torno a los 450 

miembros y un personal docente de 100 profesores, distribuidos entre los 

Departamentos con responsabilidad docente en el centro: Composición, Cuerda arco, 

Cuerda pulsada, Musicología, Tecla y Viento-percusión. 

La asignatura en la que se centra esta investigación es Técnica e interpretación 

del instrumento: Saxofón, si bien para desarrollar esta línea de trabajo sobre la 

docencia en la educación superior sobre las nuevas grafías en el saxofón asumimos el 

compromiso de entrar en contacto con otras asignaturas del plan de estudios 

vinculadas con estos conceptos, teniendo en cuenta las referencias curriculares de las 

asignaturas de otros Conservatorios Superiores de Andalucía, así como de los centros 

de referencia nacional e internacional seleccionados a fin de proponer un diseño 

instruccional que invite a la reflexión y la propuesta de cambios en el resto de centros 

de formación superior. 

2.2. Marco curricular de desarrollo del estudio    

En España las Enseñanzas Artísticas de música están estructuradas en tres 

niveles: Las Básica que constan de cuatro cursos, las Profesionales de seis y las 
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Superiores de cuatro3. El acceso a las Enseñanzas Superiores de Música (ESM) exige 

haber cursado las Enseñanzas Profesionales, estar en posesión del título de Bachiller 

y la superación de una prueba de acceso, en la que se demuestre la posesión de unos 

conocimientos teóricos e instrumentales específicos para  cada especialidad.  

Las ESM tienen como objetivo general la formación cualificada de 

profesionales que dominen los conocimientos propios de la música y adopten las 

actitudes necesarias que les hagan competentes para integrarse en los distintos 

ámbitos profesionales de esta disciplina. Estas enseñanzas se rigen por los principios 

generales del Espacio Europeo de Educación Superior (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo de Educación y Decreto 260/2011) que entró en vigor en el curso 2010/11. 

En Andalucía, estos estudios se imparten en centros denominados 

Conservatorios Superiores de Música (CSM). La meta de este modelo formativo 

comprende dos vertientes que constituyen las salidas profesionales de los estudiantes: 

la docente y la concertista. La docente, para enseñanza de los conocimientos técnicos 

de la interpretación en los diferentes estilos musicales en centros educativos para los 

que están cualificados; y la concertista, bien como solista o como miembro de una 

agrupación instrumental (orquesta, banda, etc.).  

Los estudiantes al culminar los ESM obtendrán el Título Superior de Música en 

la especialidad de que se trate, que será equivalente a todos los efectos al Título de 

Grado equivalente (artículo 54 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo –LOE-) y queda 

incluido a todos los efectos en el nivel dos del Marco Español de Cualificaciones para 

la Educación Superior, siendo equivalente al título universitario de Grado (Artículo 54 

reformado en el Proyecto de Ley de la LOMCE).  

A nivel de titulación están equiparadas a las Enseñanzas Universitarias, si bien, 

no gozan de una normativa específica y se hayan adscritas al régimen de las 

Enseñanzas Generales. En Andalucía, con motivo de la incorporación al Espacio 

Europeo de la Educación Superior se ha creado el Consejo Andaluz de Enseñanzas 

Artísticas Superiores, integrado por los estudios superiores de música, danza, arte 

dramático, enseñanzas de conservación y restauración de bienes culturales, estudios 

superiores de diseño y artes plásticas (Decreto 450/2008, de 9 de septiembre). Si bien 

dicho consejo tiene nombrado a sus miembros, no ha entrado en funcionamiento y las  

ESM se hayan inmersas en un proceso de cambio, en el que se está definiendo el 

marco legislativo, la financiación, la homologación, etc. 

Las Enseñanzas Superiores de Música se regulan por la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación (LOE); por el Real Decreto 617/1995, de 21 de abril por el 

                                                 
3 Las Enseñanzas Básicas (anteriormente Grado Elemental) se regulan por el Decreto 17/2009, de 20 de enero, las 
Enseñanzas Profesionales (anteriormente Grado Medio) se regulan por el Decreto 241/2007, de 4 de septiembre y la 
Orden de 25 de Octubre de 2007 desarrolla el currículo de las mismas en Andalucía. 
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que se establece la ordenación de estas en consonancia con los principios del Estado 

Europeo de la Educación Superior; por el Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, 

por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Artísticas Superiores en 

consonancia con los principios del Espacio Europeo de Educación Superior; por el 

Decreto 631/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las 

enseñanzas artísticas superiores de Música, y por Decreto 260/2011, de 26 de julio, 

por el que se establecen las Enseñanzas Artísticas Superiores de Música en 

Andalucía.4 

El plan de estudios del “Título Superior de Música de la especialidad de 

Interpretación: Itinerario Instrumentos Sinfónicos, Saxofón” (Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación -LOE-) está estructurado en cuatro cursos académicos (ver 

tabla 8), con una carga lectiva global de 240 ECTs, divididos en materias y éstas en 

asignaturas, siendo de diferentes tipologías: a) asignaturas de formación básica (FB), 

b) asignaturas obligatorias de especialidad (OE), c) asignaturas teóricas (T), d) 

asignatura teórico-práctica (TP), y, e) asignatura práctica (P).  

 
Tabla 8: Plan de estudios de la especialidad de Interpretación: Itinerario Instrumentos sinfónicos 

(Decreto 260/2011, de 26 de julio) 

Las materias que más peso tienen en este plan de estudios son Instrumento, 

que comprende las asignaturas de Técnica e interpretación del instrumento: Saxofón,  

Repertorio con pianista acompañante y Repertorio Orquestal; y Formación 

                                                 
4 La LOE estableció que la titulación otorgada por los CSM sería la de Título Superior de Música y estaría dentro del 
EEES junto con todas las enseñanzas superiores españolas, como las universitarias. Sin ser titulación universitaria 
sería equivalente. El Real Decreto 1614/2009, estableció que el nuevo título se llamaría Grado, contraviniendo la propia 
LOE de la que emanaba, que consideraba a los ESM como equivalentes a los universitarios. Tras este Real Decreto 
tuvo lugar cuatro denuncias de las Universidades de Granada, Málaga, Sevilla y Valencia reclamando que no se podía 
otorgar la titulación de Grado a unas enseñanzas superiores, que son equivalentes pero no iguales a la universidad. El 
Tribunal Supremo resolvió en 2012 que Grado es exclusivo de la universidad y que la titulación de Graduado/Graduada 
es específica de esta institución .Por tanto, la de los CSM no puede llamarse igual, debiendo ser la que en un principio 
establecía la LOE, es decir, Título Superior de Música. 
 



Guía para el repertorio de nuevas grafías 
en los estudios superiores de música de la especialidad de saxofón en Andalucía 

 

56 

instrumental complementaria (comprende las asignaturas de Música de cámara, Taller 

de música contemporánea, Grandes agrupaciones e Instrumentos afines). Las 

asignaturas son anuales y constan de créditos ECTs que determinan su carga lectiva 

semanal (ver tabla 8). Dentro de este plan se encuentra la materia de la especialidad 

que da nombre a la asignatura Saxofón de cuatro cursos para la que hemos 

desarrollado nuestra investigación. 

La  asignatura Técnica e interpretación del instrumento: Saxofón 

Esta asignatura forma parte del campo específico enmarcado en las 

Enseñanzas Artísticas Musicales que se vincula con la formación teórica y práctica 

para la formación del intérprete en una especialidad instrumental sinfónica, y tiene sus 

bases epistemológicas y metodológicas de la educación musical.  Su finalidad es 

aportar, como describe su nombre, la formación técnica y las bases para la 

interpretación del instrumento, siendo principal de la especialidad. Con 22 créditos 

ECTs en cada curso en que se contempla, en primero, segundo, tercero y cuarto 

(comprende 88 créditos en total), marca como objetivo fundamental profundizar en los 

conocimientos saxofonísticos y musicales, para potenciar la individualidad artística de 

cada intérprete con el fin de formar a profesionales cualificados de este instrumento. 

El Conservatorio Superior de Música “Rafael Orozco” de Córdoba, en su plan 

de estudios ajustado a la normativa vigente (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación -LOE-), y en cumplimiento de la misma establece la Guía docente de la 

asignatura que recoge los objetivos formativos (mostrados en tabla 9). 

Conservatorio Superior de Música “Rafael Orozco” de Córdoba 

(Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación -LOE-) 

Técnica e interpretación del instrumento: Saxofón 

OBJETIVOS FORMATIVOS 

a)Dominar la respiración diafragmática, columna de aire, embocadura, emisión, articulaciones, matices, trinos, fraseo, 

expresión, armónicos, vibrato, doble y triple picado, efectos sonoros. 

b)Estudiar las escalas modales: jonia, doria, frigia, lidia, mixolidia, eolia y locria. 

c)Práctica de memoria de todas las escalas diatónicas, mayores y menores, en diferentes articulaciones irregulares 

compuestas (en ritmo binario y ternario) y en todos los intervalos (hasta la 8ª), con arpegios tríadas y cuatriadas sobre 

cualquier grado y con sonidos armónicos, a una velocidad de negra=120. 

d)Demostrar la sensibilidad auditiva necesaria para perfeccionar gradualmente la calidad sonora. 

e)Interpretar repertorio que incluya obras representativas de las diversas épocas y estilos de dificultad adecuada a 

este nivel. 

f)Demostrar autonomía progresivamente mayor para solucionar cuestiones relacionadas con la interpretación: 

Digitación, articulación, fraseo, etc. 

g)Dominar las técnicas de la música contemporánea: Respiración continua, sonidos sobreagudos, slaps, 

flatterzunge, multifónicos, sonidos múltiples, etc… 

h)Conocer las diversas convenciones interpretativas vigentes en distintos períodos de la historia de la música 

instrumental, especialmente referidas a la escritura rítmica o a la ornamentación.  

i)Practicar la música de conjunto, en formaciones camerísticas de diversa configuración y desempeñando papeles 

solistas con orquesta en obras de dificultad media, desarrollando así el sentido de la interdependencia de los 

respectivos cometidos. 

j)Dominar los cuatro saxofones básicos: Soprano, Alto, Tenor y Barítono. 

k)Transporte de papeles de sib a mib y viceversa. 

l)Analizar brevemente las obras interpretadas así como conocer datos biográficos del compositor. 

Tabla 9: Relación de objetivos formativos de la asignatura Técnica e interpretación del instrumento: Saxofón 
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De los anteriores objetivos formativos consideramos que el que mayor 

relevancia adquiere en relación con nuestra investigación es el g) “Dominar las 

técnicas de la música contemporánea: Respiración continua, sonidos sobreagudos, 

slaps, flatterzunge, multifónicos, sonidos múltiples, etc.” Apunta hacia  una meta 

formativa en cuanto que el estudiante de saxofón sea capaz de interpretar los nuevos 

efectos sonoros o técnicas de la MC. 

Las competencias generales, transversales y específicas de esta asignatura 

son las que recogemos a continuación (ver tablas 10, 11 y 12): 

COMPETENCIAS GENERALES 

CG1. Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente aptitudes para el 

reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical. 

CG2. Mostrar aptitudes adecuadas para la lectura, improvisación, creación y recreación musical. 

CG3. Producir e interpretar correctamente la notación gráfica de textos musicales. 

CG4. Reconocer materiales musicales gracias al desarrollo de la capacidad auditiva y saber aplicar esta capacidad 

a su práctica profesional. 

CG5. Conocer los recursos tecnológicos propios de su campo de actividad y sus aplicaciones en la música 

preparándose para asimilar las novedades que se produzcan en él. 

CG6. Dominar uno o más instrumentos musicales en un nivel adecuado a su campo principal de actividad. 

CG7. Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en diferentes tipos de proyectos musicales 

participativos. 

CG8. Aplicar los métodos de trabajo más apropiados para superar los retos que se le presenten en el terreno del 

estudio personal y en la práctica musical colectiva. 

CG9. Conocer las características propias de su instrumento principal, en relación a su construcción y acústica, 

evolución histórica e influencias mutuas con otras disciplinas. 

CG10. Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales diversos. 

CG11. Estar familiarizado con un repertorio amplio y actualizado, centrado en su especialidad pero abierto a otras 

tradiciones. Reconocer los rasgos estilísticos que caracterizan a dicho repertorio y poder describirlos de forma 

clara y completa. 

CG12. Acreditar un conocimiento suficiente del hecho musical y su relación con la evolución de los valores 

estéticos, artísticos y culturales. 

CG13. Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber aplicarlos en la práctica interpretativa, 

creativa, de investigación o pedagógica. 

CG14. Conocer el desarrollo histórico de la música en sus diferentes tradiciones, desde una perspectiva crítica que 

sitúe el desarrollo del arte musical en un contexto social y cultural. 

CG15. Tener un amplio conocimiento de las obras más representativas de la literatura histórica y analítica de la 

música. 

CG16. Conocer el contexto social, cultural y económico en que se desarrolla la práctica musical, con especial 

atención a su entorno más inmediato pero con atención a su dimensión global. 

CG17. Estar familiarizado con los diferentes estilos y prácticas musicales que le permitan entender, en un contexto 

cultural más amplio, su propio campo de actividad y enriquecerlo. 

CG18. Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos de su actividad profesional a personas 

especializadas, con uso adecuado del vocabulario técnico y general. 

CG19. Conocer las implicaciones pedagógicas y educativas de la música en distintos niveles. 

CG21. Crear y dar forma a sus propios conceptos artísticos habiendo desarrollado la capacidad de expresarse a 

través de ellos a partir de técnicas y recursos asimilados. 

CG22. Disponer de recursos musicales amplios y diversos para poder crear o adaptar piezas musicales así como 

improvisar en distintos contextos a partir del conocimiento de estilos, formatos, técnicas, tendencias y lenguajes 

diversos. 

CG23. Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un pensamiento estructural rico y 

complejo. 

CG24. Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional. 

CG25. Conocer y ser capaz de utilizar metodologías de estudio e investigación que le capaciten para el continuo 

desarrollo e innovación de su actividad musical a lo largo de su carrera. 

CG26. Ser capaz de vincular la propia actividad musical a otras disciplinas del pensamiento científico y 

humanístico, a las artes en general y al resto de disciplinas musicales en particular, enriqueciendo el ejercicio de 

su profesión con una dimensión multidisciplinar. 

Tabla 10: Competencias generales de la asignatura Técnica e interpretación del instrumento: Saxofón 
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De las competencias generales expuestas en la anterior tabla, las relacionadas 

con nuestra investigación son la CG3. “Producir e interpretar correctamente la notación 

gráfica de textos musicales” y la CG8. “Aplicar los métodos de trabajo más apropiados 

para superar los retos que se le presenten en el terreno del estudio personal y en la 

práctica musical colectiva.” Entendemos que para desarrollar las destrezas sobre 

grafías y técnicas del repertorio contemporáneo es necesario que el estudiante 

adquiera los hábitos de trabajo adecuados para alcanzarlas.  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 

CT2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 

CT3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza. 

CT4. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 

CT5. Comprender y utilizar, al menos, una lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo profesional. 

CT6. Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 

CT7. Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo. 

CT8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

CT9. Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos. 

CT10. Liderar y gestionar grupos de trabajo. 

CT11. Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad estética, 

medioambiental y hacia la diversidad. 

CT12. Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y artísticos y a los avances 

que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de formación continuada. 

CT13. Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 

CT14. Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables. 

CT15. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio 

profesional. 

CT16. Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental.  

CT17. Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del patrimonio cultural, su 

incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos. 

Tabla 11: Competencias transversales de la asignatura Técnica e interpretación del instrumento: Saxofón 

De las competencias transversales (ver tabla 11) que debe adquirir el 

estudiante, las relacionadas con nuestra investigación son las CT1: “Organizar y 

planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora;  la CT1: “Adaptarse, en 

condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y artísticos y a los 

avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados 

de formación continuada”. Y la CT17: “Contribuir con su actividad profesional a la 

sensibilización social de la importancia del patrimonio cultural, su incidencia en los 

diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos”. Entendemos para 

un correcto avance del estudiante, que éste sea capaz de organizar y planificar su 

estudio de forma eficiente y motivadora, pues la aplicación de un buen método 

derivará en un adecuado progreso y consecución de los objetivos a conseguir. Es 

igualmente necesario en la sociedad actual que el estudiante sepa adaptarse a la 

competitividad y cambios sociales, en tecnología, etc. y que sepa contribuir desde su 

campo a la divulgación del patrimonio cultural. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE1. Interpretar el repertorio significativo de su especialidad tratando de manera adecuada los aspectos que lo 

identifican en su diversidad estilística. 

CE2. Construir una idea interpretativa coherente y propia. 

CE3. Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en todo tipo de proyectos musicales participativos, 

desde el dúo hasta los grandes conjuntos. 

CE4. Expresarse musicalmente con su Instrumento/Voz de manera fundamentada en el conocimiento y dominio en 

la técnica instrumental y corporal, así como en las características acústicas, organológicas y en las variantes 

estilísticas. 

CE5. Comunicar, como intérprete, las estructuras, ideas y materiales musicales con rigor. 

CE6. Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre la interpretación, así como responder al reto 

que supone facilitar la comprensión de la obra musical. 

CE7. Desarrollar aptitudes para la lectura e improvisación sobre el material musical. 

CE8. Asumir adecuadamente las diferentes funciones subordinadas, participativas o de liderazgo que se pueden 

dar en un proyecto musical colectivo. 

CE9. Conocer los procesos y recursos propios del trabajo orquestal y de otros conjuntos dominando 

adecuadamente la lectura a primera vista, mostrando flexibilidad ante las indicaciones del director y capacidad de 

integración en el grupo.  

CE10. Conocer las implicaciones escénicas que conlleva su actividad profesional y ser capaz de desarrollar sus 

aplicaciones prácticas. 

Tabla 12: Competencias específicas de la asignatura Técnica e interpretación del instrumento: Saxofón 

Por último, en cuanto a las competencias específicas (ver tabla 12)  vinculadas 

con nuestra investigación señalamos las CE1, CE4, CE5, CE6. Efectivamente, deberá 

expresar verbalmente y de forma argumentada el conocimiento de los diversos estilos 

musicales, entre los que evidentemente se encuentra la MC, a la vez que para una 

correcta interpretación deberá conocer e interpretar las innovaciones notacionales.  

La intención formativa de la asignatura se concreta en que el estudiante 

adquiera el conocimiento de los diferentes estilos musicales y sus características 

interpretativas. Se deduce que el conocimiento de la música contemporánea que 

conlleva NG ha de ser objeto de estudio. En esta línea, expresamos tres cuestiones 

que muestran algunas de las finalidades últimas a las que debiera dar repuesta el 

programa formativo:   

1. Formar una base conceptual sobre los contenidos teórico-prácticos sobre NG 

que recoja el abanico de posibilidades de representación gráfica empleado fuera 

del lenguaje musical convencional, partiendo de la evolución de éste hacia el 

contemporáneo en que surgen las NG del saxofón. 

2. Capacitar en habilidades teóricas y prácticas de los efectos sonoros, que recoja, 

de un lado, la adquisición del dominio interpretativo de los efectos, recursos 

sonoros o técnicas (dada la pluralidad terminológica) y, de otro, el conocimiento 

de la diversidad de notaciones musicales no convencionales empleadas por los 

compositores de vanguardia para su representación, considerando la pluralidad 

de contextos interpretativos en los que deberá aplicarlos. Conlleva el saber 

ejecutar las NG del saxofón, descodificar y expresar musicalmente a través del 

instrumento, adquiriendo una posición correcta de la embocadura y del 



Guía para el repertorio de nuevas grafías 
en los estudios superiores de música de la especialidad de saxofón en Andalucía 

 

60 

instrumento, a la vez que una buena colocación del cuerpo, basada en la 

ausencia de tensión y en el control corporal, logrado mediante una autonomía en 

el estudio. 

3. Conocer las obras de repertorio con NG y sus nuevas técnicas y efectos 

sonoros, en particular las de autores andaluces, para explicar las NG del 

saxofón en la MC en el contexto de la evolución estilística de las vanguardias 

musicales desde la 2ª mitad del siglo XX a nuestros días, fomentando una visión 

profesional  para que en consonancia con las competencias para la formación 

del docente, le permita adecuarlas al nivel interpretativo de su futuro contexto 

educativo, teniendo en cuenta la formación continua que requiere el proceso 

creativo consustancial al repertorio contemporáneo. 

2.3. Contexto científico: definiendo el desarrollo de la investigación 

 Este trabajo de investigación se apoya en las contribuciones de las Teorías 

Constructivistas y de la pedagogía del saxofón, aplicadas al escenario de la 

Enseñanza Superior de Música en el contexto del Espacio Europeo de Educación 

Superior. La piscología de la instrucción, como disciplina que se ocupa del estudio de 

las condiciones del aprendizaje, nos aporta elementos conceptuales básicos del 

problema que abordamos en torno a actividades de enseñanza-aprendizaje del 

estudiante (Biggs, 2005) con el propósito de aplicar como docente unos conocimientos  

prácticos en el diseño de una propuesta instruccional en NG de la especialidad 

interpretativa de saxofón para perfilar un nuevo horizonte pedagógico para esta 

enseñanza superior de Música, a partir de una Guía de repertorio con una clasificación 

orientada a los cuatro cursos de las enseñanzas superiores. 

La pedagogía del saxofón y su literatura didáctica (Widoeft, 1938; Rascher, 

1941; Dorn, 1975, Kynaston, 1978, Caravan, 1980; Kientzy, 1982; Rolin, 1982; Prati, 

1983; Iturralde, 1987; Lacour, 1987; Londeix 1989; De la Vega, 1996; Charles y Mira, 

2005 y Michat, 2010), relacionada con la música contemporánea y las nuevas grafías, 

aportan un conocimiento de carácter teórico y práctico. 

 Por otra parte, esta investigación se enmarca en una nueva concepción de 

enseñanza-aprendizaje, en un cambio en los modelos pedagógicos tradicionales, dado 

que el contexto sociocultural demanda un aprendizaje por competencias (Informe 

DeSeCo realizado por la OCDE ,1999; Proyecto Tuning Educational Structures in 

Europe, González y Wagenaar ,2003; Perrenoud, 2004; y MEC, 2006) que precisa de 

una renovación metodológica, en didáctica y en la evaluación. Efectivamente, tienen 

cabida la concepción de aprendizaje autorregulado, como una forma de estudio en la 

que los individuos se responsabilizan de la planificación, desarrollo e incluso 
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evaluación del esfuerzo (Brockett y Hiemstra,1991;  Confessore y Confessore 1992; 

Brookfioeld, 1988; Hiemstra; 1996, Murillo 2003); con herramientas para la gestión del 

tiempo y la auto-evaluación (Burwell y Shipton, 2013; Haddon: Blanco, 2008); y la 

estrategia de evaluación basada en una evaluación formadora (López ,201;  Biggs, 

2005. Autores francófonos la denominan evaluation formatrice: Allal, 1991; Bonniol, 

1981; y Nunziatti, 1990);  

Partiendo de estas nociones asumimos el Modelo de Gagné y Briggs (1983) 

para desarrollar una propuesta instruccional. Aplicamos as fases propuestas por 

Hernández (1998), teniendo en cuenta los tipo de aprendizajes (Ausubel, 1983;  

Murillo, 2003) y aspectos motivacionales para el aprendizaje y ejecución (Keller y Kopp 

1987; Tapia y Montero, 1992). Proponemos  un modelo instruccional específico para la 

enseñanza aprendizaje de las NG en los estudios superiores de música de la 

especialidad instrumental de saxofón. Atiende la meta profesional de los estudiantes 

superiores en la doble vertiente de futuros docentes y concertistas. La primera 

constituye una de las salidas profesionales inmediatas, bien en escuelas de música, 

conservatorios, etc., donde enseñará los conocimientos técnicos de la interpretación 

en los diferentes estilos musicales. La segunda, como solista o como miembro de una 

agrupación instrumental (de cámara, orquesta, banda, etc.) implica la  interpretación 

estilística con repertorio con las características técnicas que nos ocupan.  

Marco científico de desarrollo de la investigación 

El proceso de investigación educativo comienza con la realización del periodo 

de docencia del programa de doctorado “Música, artes escénicas y educación”, en 

2008, y finaliza con la realización de nuestro trabajo La grafía contemporánea en el 

saxofón, obteniendo el Diploma de Estudios Avanzados. En esta línea nos 

planteábamos como hipótesis “evidenciar el punto de partida en cuanto al nivel de 

conocimientos técnicos iniciales para la interpretación del repertorio con grafía 

contemporánea del alumnado que accede a la enseñanzas superiores de música de 

Andalucía en la especiales de saxofón”. Mediante la técnica de encuesta a los 

estudiantes de diferentes CSM de Andalucía, se constató que aunque poseían 

conocimientos básicos de las innovaciones notacionales presentaban grandes 

deficiencias en aspectos interpretativos.  

A partir de esta experiencia, nos surgieron diversas inquietudes por mejorar 

nuestra práctica educativa en cuanto a los efectos sonoros/técnicas y las NG en el 

diseño curricular, en cumplimiento del Plan de Estudios de Título Profesor Superior de 

Música, de acuerdo a la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre (LOGSE), que comenzó 

a extinguirse en el curso 2010/11 (con la supresión del primer curso, hasta su 
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progresiva desaparición en junio de 2015). Las dificultades en el proceso de 

aprendizaje detectadas en los estudiantes nos han hecho reflexionar sobre la 

pertinencia de una serie de propuestas pedagógicas para la enseñanza, experimentar 

metodologías activas y estrategias de evaluación similares a los que presentamos en 

esta investigación. Para ello hemos tenido en consideración los trabajos relativos a la 

escasa atracción de los estudiantes hacia la música contemporánea  en el contexto de 

las enseñanzas musicales de España (Ordoñana, Almoguera, Sesma y Laucirica, 

2006; y Laucirica, Almoguera, Eguilaz y Ordoñana, 2012) así como sobre la múltiple 

activación cognitiva de la lectura e interpretación instrumental (Altenmüller y Gruhn, 

1998; Hallam, 2002; Arriaga y Madariaga, 2004). 

Entendemos que como docentes, aparte de que hacemos lo que creemos 

conveniente, debemos dar un paso más para someterlo a discusión pública sobre los 

alcances y los límites de la enseñanza, los supuestos implícitos que tenemos en 

relación con el alumnado y los aprendizajes (Terigi, 2005). Éstos asumen nuevas 

tareas en la enseñanza y, en general, nos obliga a poner en juego un abanico de 

nuevas competencias en relación con la materia implicada en el contexto de las 

asignaturas que conforman el actual Plan de Estudios del Título Superior de Música de 

acuerdo a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (LOE), que entró en vigor tras la 

derogación del anterior. 

La necesidad de mejorar el proceso de enseñanza de algunos de los efectos 

sonoros/técnicas del saxofón queda patente en los recientes trabajos de investigación 

realizados en la Universidad Politécnica de Valencia por Antonio Pérez (2009) y 

Vicente Pérez (2012), en la Sarah and Ernest Butler School of Music, the Universiy of 

Texas al Austin por Brett Kroening (2010), en la Australian Academy of Performing Arts 

Edith Cowan University por Johan Eriksson (2012) y en la Uniersity of Miami por 

Matthew Taylor (2012), aportando conclusiones muy positivas que expondremos más 

adelante. Por nuestra parte, ya elaboramos un artículo sobre la necesidad de 

diferenciar conceptualmente en las innovaciones notacionales o NG entre 

innovaciones sonoras e innovaciones gráficas (Zagalaz y Cañizares, 2013). 

Para la elaboración de la Guía de repertorio de nuevas grafías con una 

clasificación orientada a las enseñanzas superiores en la línea de investigar su 

incidencia en la enseñanza aprendizaje de la asignatura Técnica e interpretación del 

instrumento: Saxofón, cuyo programa ha sido expuesto, hemos precisado de un 

estudio de diagnóstico sobre el papel que han venido ocupando las NG en el diseño 

curricular en los Conservatorios Superiores de Música de Andalucía, y en otros centros 

de relevancia nacional e internacional.  
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Durante el trascurso de este trabajo asistimos a la derogación de un plan (Ley 

Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo) y al 

proceso de implantación de uno nuevo (Ley Orgánica 2/2006). En el extinguido fijaba 

las características básicas de las Enseñanzas Superiores de Música. Consistía en 

proporcionar al alumnado una formación artística de calidad y garantizar la 

cualificación de los futuros profesionales. Establecía como meta formativa que el 

estudiante adquiriera el conocimiento de los diferentes estilos musicales y sus 

características interpretativas. Se deduce que los contenidos relativos a las 

vanguardias con NG y su dominio técnico debieran formar parte de los planes de 

estudio de la Titulación de Profesor Superior de Música, especialidad saxofón, siendo 

la programación de cada asignatura un excelente medio de concreción curricular y 

objeto de nuestro interés.   

Del análisis documental comparativo de los planes de estudios de la 

especialidad de saxofón, acuerdo a la Ley Orgánica 1/1990, de los Conservatorios 

Superiores de Música (CSM) de Andalucía5: “Rafael Orozco” de Córdoba, “Victoria 

Eugenia” de Granada, CSM de Málaga y “Manuel Castillo” de Sevilla, obtenemos una 

relación de las asignaturas en las que pudiera tener cabida la práctica interpretativa de 

repertorio con NG. Encontramos asignaturas troncales y propias de cada centro, ver 

tabla 13, con diversidad en cuanto al número de créditos asignados. 

Como centros de relevancia nacional hemos seleccionado los CSM de Madrid, 

Alicante y Salamanca. El Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, fundado 

por la Reina María Cristina en 1830, a semejanza de las instituciones europeas de la 

época, discurre en paralelo a la historia española siendo la institución más importante 

de enseñanza musical. La sede actual (inaugurado en 1990, frente del Centro 

Nacional de Arte Reina Sofía), tiene una capacidad para mil cuatrocientos alumnos y 

noventa profesores6. Por sus aulas han pasado brillantes músicos españoles en el 

campo de la composición, la interpretación, la musicología y la pedagogía7. El 

                                                 
5 En la fecha de inicio de este trabajo no se tuvo en cuenta la reciente creación del CSM de Jaén (2010). Los planes de 
estudios ya extinguidos de las distintas especialidades correspondientes a los cuatro conservatorios de Córdoba, 
Granada, Málaga y Sevilla fueron aprobados por la ORDEN de 16 de julio de 2002 y publicados en el BOJA nº 98, del 

22 de agosto de 2002 y publicados en el BOJA nº 98, del 22 de agosto de 2002.   
6 El CSM de Madrid consta de 5 aulas grandes, 35 de tamaño mediano, 27 cabinas de estudio, dos auditorios, como 
espacios específicos. La rehabilitación ha recuperado la disposición original del edificio del pabellón, adaptado a las 
necesidades de un centro superior de música. 
7 La simple mención de algunos nombres es suficiente para corroborar este indiscutible aserto: Ramón Carnicer, 
Hilarión Eslava, Pedro Albéniz, Baltasar Saldoni, José Inzenga, Emilio Arrieta, Rafael Hernando, Emilio Serrano, 
Amadeo Vives, Ruperto Chapí, Jesús de Monasterio, Tomás Bretón, Felipe Pedrell, Manuel de Falla, Eduardo Martínez 
Torner, Benito García de la Parra, Conrado del Campo, Joaquín Turina, Julio Gómez, Gerardo Gombau, Bartolomé 
Pérez Casas, José Tragó, Pilar Fernández de la Mora, Joaquín Larregla, Rogelio Villar, Joaquín Malats, Jesús 
Arámbarri, Pablo Casals, Antonio José, Ataúlfo Argenta, Joaquín Rodrigo, José Subirá, Manuel García Matos, Regino 
Sáinz de la Maza, Esteban Sánchez, Samuel Rubio, Teresa Berganza, Joaquín Achúcarro, Antón García Abril, 
Cristóbal Halffter, Luis de Pablo, Agustín González Acilu, Carmelo Alonso Bernaola, Enrique García Asensio, Dionisio 
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madrileño es el primer conservatorio de España en implantar la cátedra de saxofón, en 

1978, a cargo del internacional Pedro Iturralde, pedagogo, compositor y autor de 

métodos. Bajo su tutela se formaron los primeros saxofonistas españoles de  

referencia para generaciones posteriores. En la actualidad imparten docencia Manuel 

Miján Novillo, reconocido nacionalmente por su alto nivel interpretativo y por sus 

métodos para saxofón (de grado elemental y medio), y Joaquín Franco Pallas. 

Título Profesor Superior de Música, especialidad Saxofón 
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre (LOGSE) 

en las ESM de Andalucía:  Córdoba, Málaga, Granada y Sevilla 

ASIGNATURAS TRONCALES EN LOS CSM DE ANDALUCÍA 

Saxofón 
18 créditos 

Cursos 1º, 2º, 3º y 4º 

4’5 créditos por curso 

Música de cámara 
9 créditos 

Cursos 1º y 3º 

4’5 créditos por curso 

Cuarteto de saxofones 
9 créditos 

Cursos 2º y 4º 

4’5 créditos por curso 

Grupo de saxofones 
27 créditos 

Cursos 1º, 2º, 3º y 4º 

6 créditos en 1º, 2º y 3º y 9 en 4º 

Repertorio con pianista acompañante 
12 créditos 

Cursos 1º, 2º, 3º y 4º 

3 créditos por curso 

ASIGNATURAS PROPIAS  DE LOS CSM DE ANDALUCÍA 

CSM.CÓRDOBA 
Taller de  
música contemporánea 

Asignatura optativa 

9 créditos 

Cursos 2º y 3º 

4’5 créditos por curso 

CSM. GRANADA ----------------- ------------------ 

CSM. MÁLAGA 
Taller de  
música contemporánea 

Asignatura obligada 

13’5 créditos 

Cursos 2º, 3º y 4º 

4’5 créditos por curso 

CSM. SEVILLA Repertorio orquestal 

Asignatura obligada 

12 créditos 

Cursos de 2º y 3º 

6 créditos por curso 

Tabla 13: Asignaturas de saxofón en las que se puede incluir el estudio de MC en el  
Título Profesor Superior de Música, especialidad Saxofón 

Ley Orgánica, de 1/1990, de 3 de octubre (LOGSE) de los CSM de Andalucía    

La comunidad Valenciana goza de una gran tradición en instrumentos de 

viento, gracias al número de bandas de música y su prestigio artístico, que han 

potenciado el nivel musical general y en particular el saxofonístico, no en vano cuenta 

con tres conservatorios superiores: Alicante, Valencia, y Castellón. En el Conservatorio 

Superior de Música “Oscar Espla” de Alicante8, cuenta con noventa profesores y más 

                                                                                                                                               
Preciado, Mariano Pérez, Antonio Gallego, Ismael Fernández de la Cuesta, etc. (Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid, 2010).  
8 La creación de un Centro musical en Alicante surgió en 1957, como consecuencia de las inquietudes culturales de la 
Caja de Ahorros del Sureste de España, alegando la gran tradición musical en la ciudad y la necesidad de facilitar un 
lugar apropiado para que la  juventud accediese a las disciplinas musicales. Pasa a llamarse Instituto Musical "Óscar 
Esplá" y, en 1962 se le otorga la categoría de Conservatorio Profesional, e incluye las especialidades de viento madera 
y metal, percusión e iniciación musical. Diez años más tarde, ante la demanda de matrícula, es el primer centro 
nacional que realiza pruebas de acceso a los estudios oficiales. Las preferencias del alumnado eran piano, guitarra y 
baile, pero ese año hubo un considerable aumento de la matrícula de viento. En 1974 se le concede validez oficial a las 
enseñanzas de Grado Superior. En 1981 pasa a la administración del Estado Español, que posteriormente la trasfiere 
al Gobierno Valenciano (1999). Actualmente está ubicado en la calle Catedrático Jaume Mas i Porcel. 
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de trescientos alumnos9, son docentes Israel Mira Chamorro, autor de diversos 

métodos para grado elemental y medio, y José Manuel Zaragoza Nogueroles. 

El Conservatorio Superior de Música de Salamanca es el único centro de la 

comunidad de Castilla y León10, presenta un plantilla de unos 85 profesores, entre la 

que sobresale el saxofonista especializado en MC Andrés Gomis Mora, de  

reconocimiento nacional, un referente para futuros instrumentistas. 

Se procede a estudiar la titulación de Profesor Superior de Música, 

especialidad Saxofón, impartidos en los centros de Madrid, Alicante y Salamanca (Ley 

orgánica 1/1990) y del análisis concluimos las asignaturas en las que se puede incluir 

la práctica con repertorio de NG: Saxofón y Conjunto de saxofones.  

Como centro de relevancia internacional tomamos el Conservatorio Nacional 

Superior de Música y Danza de París, a partir de ahora CNSMDP, cuyo origen se 

remonta a 179611. Desde 1990, ubicado en la Ciudad de la música, contaría con la 

primera aula de enseñanza de saxofón de Europa, en 1942, con el prestigioso Marcel 

Mule (hasta 1968), formando la primera generación de saxofonistas que divulgaría la 

enseñanza clásica en nuestro continente, hasta que le sustituyó Daniel Deffayet, 

(hasta 1988). Actualmente cuenta con el profesor titular Claude Delangle y con el 

profesor asistente Chistophe Bois, ambos saxofonistas de referencia mundial. 

Desde septiembre de 2008, el CNSMDP otorga titulaciones basadas en las 

directrices educativas del proceso de Bolonia, conocidas en Francia como LMD o 

Licence-Master-Doctorado, divididas en tres ciclos: 1er ciclo, Posgrado con una 

duración de tres años; 2º ciclo, Graduado con una duración de dos años; y un 3er. 

ciclo con dos vertientes: Doctorado en interpretación, con una duración de tres años, o 

Diplomado en interpretación, con una duración de entre uno y dos años. El análisis del 

Diplôme National Supèrieur Professionnel de Musicien indica en las referencias 

curriculares de la Orden Ministerial de Educación Superior e Investigación, del 31 de 

                                                 
9 Datos tomados de la web del Conservatorio Superior de Música de Alicante, 2011.  
10 El centro salmantino fue constituido como Conservatorio Regional, con validez académica de sus enseñanzas, en 
1935. En 1966 un Decreto lo clasifica como Conservatorio no Estatal elemental con validez académica oficial.  En 1979 
es reconocido  como Conservatorio Estatal Elemental, y en 1984 con las enseñanzas de Grado Medio  se transforma 
en Conservatorio Profesional, pasando en 1988 a Conservatorio Superior. Situado en la calle Lazarillo de Tormes, es 
un centro moderno diseñado ex profeso para la enseñanza superior  reuniendo excelentes características y servicios, 
destacan, entre otras, sus 47 aulas insonorizadas; las 16 cabinas individuales de estudio; 2 amplias salas aptas para 
ensayos, audiciones y conciertos de cámara; salón de actos con un aforo para 400 espectadores; sala de grabación 
comunicada con el salón de actos, etc. 
11 Tiene sus antecedentes en la Real Escuela de canto y declamación, creada en 1873, y en la Escuela Municipal de 
Música, fundada en 1792, para instrumentistas de la Banda de la Guardia Nacional. En 1796 nace el Conservatorio de 
Música, sustituye a las dos escuelas anteriores, que establece enseñanzas especialmente instrumentales (viento, 
cuerdas y clavecín). A partir del 1800 añade al plan de estudios las enseñanzas de danza, declamación lírica y 
dramática y tres años más tarde crea el prestigioso Gran Premio de Roma para jóvenes compositores. En 1946 separa 
las enseñanzas de arte dramático y surge el Conservatorio de Arte Dramático. Entre su profesorado han desfilado 
figuras de renombre internacional como Cesar Frank (órgano), Gabriel Fauré (composición), Martin Marsik (violín), 
Olivier Missiaen (análisis), André Jolivet (composición), Maurice André (trompeta), Jean-Pierre Rampal (flauta), etc.  
Sus modernas instalaciones constan de 3 salones de actos, 170 aulas y una biblioteca con más de 100.000 volúmenes. 
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mayo de 2010, que la práctica con repertorio de NG tiene cabida en tres asignaturas: 

Saxofón, Cuarteto de saxofones y Ensemble de saxofones (Curso 2010/11). 

De un estudio documental comparativo de las programaciones de las diferentes 

asignaturas de los CSM de Andalucía, los Nacionales y París12 podemos extraer la 

concreción curricular en cuanto a NG de saxofón, y por consiguiente de los efectos 

sonoros y las referencias sobre las obras de repertorio propuesto para su estudio con 

NG. A partir de la categorización de esas propiedades, obtendremos el planteamiento 

conceptual sobre la enseñanza-aprendizaje de las NG en la formación superior del 

intérprete de saxofón: qué innovaciones sonoras, qué innovaciones gráficas, los 

compositores y nombre de las obras que las contienen, las formaciones instrumentales 

empleadas. Estos resultados los mostramos en el capítulo correspondiente. 

 2.4. Problema de la investigación. Hipótesis y objetivos   

Como docente investigador, partimos de la observación de un problema de 

nuestra práctica educativa a la hora de diseñar y desarrollar la Guía Docente de la 

asignatura de saxofón. Nos surgen tres cuestiones: (1) ¿Qué contenidos conceptuales 

sobre NG son básicos en la enseñanza superior de saxofón? (2) ¿Qué efectos 

sonoros debiera seleccionar como docente?. En base a la delimitación de los mismos 

podremos aportar las referencias de las obras de repertorio, en particular de los 

compositores de nuestro entorno, cuya interpretación exigimos a los estudiantes para 

mostrar destrezas de la MC, pero (3) ¿De dónde podemos obtener la información 

pertinente sobre las obras con nuevas grafías  a un nivel interpretativo en consonancia 

con los objetivos formativos?. Consideramos que mejoramos la planificación de 

nuestras  enseñanzas musicales  en la medida  en que se encuentren especificados, 

dado que debiera  existir  una  interacción entre la conceptualización de las 

innovaciones y su referencia de repertorio, pero ¿cómo podemos resolver la cuestión 

última (3)? 

El punto de partida para desarrollar esta investigación sobre la enseñanza de 

las innovaciones notacionales se justifica en analizar el papel que desempeña la 

música contemporánea  en el currículo y la complejidad de su enseñanza para la  

formación del saxofonista, de ahí de la necesidad de abordar este proceso desde un 

enfoque de la investigación en que se combinan aproximaciones cualitativas basadas 

en el análisis documental con el análisis musical. 

                                                 
12 El acceso a las programaciones se ha realizado gracias a la colaboración de sus docentes, jefes de estudios y de 
departamento de viento-madera. Agradecemos a nuestro compañero Álvaro Ariza su gestión para ponerse en contacto 
con Claude Delangle, del centro de París. 
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El problema planteado en esta investigación educativa puede explicarse en 

función de tres líneas de indagación. De un lado, sobre la enseñanza-aprendizaje de 

las nuevas grafías de la música contemporánea en el marco de la enseñanza superior 

de música de saxofón en los centros de Educación Superior Musical; en segundo 

lugar, las características de un repertorio en cuanto a las innovaciones sonoras/ 

gráficas; y finalmente, una propuesta de mejora de la formación del instrumentista para 

que desarrolle las competencias interpretativas en música contemporánea con 

innovaciones  notacionales.  

En definitiva, nos hemos planteado como objetivo  explorar a cerca de cómo 

mejorar nuestra práctica educativa, poniendo de manifiesto el papel que ocupa  la MC 

en  los planes de estudio para detectar en las programaciones de las asignaturas 

seleccionadas de los Conservatorios Superiores de Música de Andalucía, y de  otros 

centros relevantes nacionales e internacionales; las referencias curriculares sobre la 

música contemporánea en que se insertan las innovaciones notacionales y su 

repertorio de saxofón.  Este análisis documental y su comparación  nos conduce a 

cada obra musical, como fuente para extraer información sobre las innovaciones 

sonoras que convertimos en conocimiento, con el propósito de elaborar una guía de 

repertorio contemporáneo de saxofón, clasificado por diferentes categorías: nos 

permitirá generar conocimiento práctico. Nuestro propósito inmediato es profundizar en 

la comprensión del curriculum en el que experimentamos para introducir cambios en la 

enseñanza. 

Efectivamente, consideramos que el análisis del repertorio nos permite obtener 

datos  sobre las demandas de formación de los centros y en cuanto a efectos sonoros 

que los compositores exigen para la interpretación de sus obras. Esta información es 

una masa de conocimiento para la formación de los estudiantes de interpretación, para 

estar actualizados en este campo y atender las demandas de su profesión. La 

reintroducción de los resultados en el cuerpo de los profesores asegurará que el 

desarrollo de los planes de estudio vaya avanzando al ritmo cambiante del contexto 

sociocultural.  

De otro lado, la definición y selección de los contenidos son aspectos que 

ayudan a visualizar las metas, y por extensión contribuirá a mejorar el diseño 

curricular, en cuanto al  proceso de enseñanza sobre las innovaciones notaciones en 

las enseñanzas superiores musicales de Andalucía. Si el estudiante domina las 

habilidades técnicas interpretativas y es formado en las notaciones, estará en 

condiciones de identificar dichos recursos en las partituras que contienen NG. 

La catalogación de un repertorio pretende cubrir una  parcela de la pedagogía 

del saxofón y servirá para cumplir con nuestro objetivo. Es un  conocimiento a partir 
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del cual realizaremos una propuesta instruccional, con metodologías y estrategias de 

evaluación activas, para la mejora de calidad en la formación del intérprete de saxofón. 

Estamos convencidos de que aportaremos unas eficientes herramientas para la 

elección de obras musicales, acordes a las necesidades individuales de nuestros 

estudiantes, para diseñar, implementar y evaluar: mediante un programa para la 

formación en la interpretación de música contemporánea. 

Definimos el siguiente supuesto de trabajo: 

 “La concreción de las nuevas grafías de la música contemporánea de saxofón 

y la sistematización de su repertorio en el diseño curricular de los estudios superiores 

de música ayudaría a establecer las metas formativas en cuanto a la interpretación de 

las innovaciones sonoras representadas con diferentes lenguajes no convencionales. 

Partiendo de la sistematización podemos mejorar la calidad de la enseñanza-

aprendizaje si ofrecemos un modelo instruccional para la formación en interpretación 

de las nueva grafías de la música contemporánea para los estudiantes de la 

especialidad saxofón”. 

Los Objetivos generales y específicos son los siguientes: 

A. Explorar y definir los contenidos conceptuales sobre las nuevas grafías de la música 

contemporánea en la enseñanza del saxofón. Con este primer objetivo intentamos 

identificar las bases teóricas y conceptuales de las nuevas grafías (NG) que se 

desarrollan en el lenguaje musical a partir de la segunda mitad del siglo XX, así como 

el alcance que tiene en la pedagogía del saxofón y su literatura musical. Así mismo, 

nos planteamos estudiar la relación entre las NG y el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Los objetivos específicos de este primer bloque son: 

 A.1. Estudiar la evolución del lenguaje musical en la notación de la MC. 

 A.2. Desarrollar un marco teórico para conceptuar las innovaciones notacionales  

de la MC del saxofón.     

 A.3. Conocer las características de la enseñanza de las NG. 

 A.4. Identificar la fundamentación teórica/práctica sobre las NG en los 

documentos curriculares de los conservatorios superiores de música de Andalucía 

(Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla) y otros seleccionados (Madrid, Alicante, 

Salamanca y París). 

B. Sistematizar un repertorio musical contemporáneo de saxofón con nuevas grafías. 

Una vez detectada la relación entre las NG y el proceso de formación se establece 

como objetivo analizar el listado de las obras de referencia de repertorio que los 

docentes de los Conservatorios Superiores de Música (CSM) de Andalucía 
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recomiendan en las programaciones (asignaturas: Saxofón, Cuarteto de saxofones, 

Grupo de saxofones y Repertorio orquestal). Una información nada desdeñable, dado 

que mediante estas aportaciones reconocemos lo que los profesionales enseñan, para 

catalogarlo y sistematizarlo. Constituirá la base para la elaboración de una Guía 

didáctica de repertorio que ayude a la elección de obras con NG para su enseñanza 

en diferentes contextos interpretativos. Los objetivos específicos para este segundo 

objetivo general son:  

 B.1. Realizar el análisis musical de las NG de cada obra. 

B.1.1. Identificar la presencia de innovaciones sonoras. 

B.1.2. Identificar las notaciones gráficas. 

 B.2. Catalogar un repertorio con NG de los CSM de Andalucía. 

B.2.1. Catalogación nominal de compositores. 

B.2.2. Identificar las características generales de la complicación del 

repertorio con NG de los CSM de Andalucía. 

 B.3. Analizar un inventario de repertorio con NG de saxofón en otros centros de 

enseñanza superior de música. 

B.3.1. Identificar analogías y similitudes entre los repertorios de los centros 

de enseñanza superior de música.  

2.5. Diseño de la investigación. Fases. 

Elegimos una realidad a investigar (la singularidad de la enseñanza de las 

innovaciones notacionales) porque a partir de unos datos de contextos educativos 

concretos (la fundamentación curricular de las asignaturas de los CSM de Andalucía y 

otros centros, el modo y las referencias de las obras con NG) y su interpretación 

(comparación y sistematización del repertorio con IS/IG), el diseño de las guías 

docentes demanda una atención extra al contexto educativo y estético (modernizar el 

programa con una masa de conocimientos actualizados para la formación en la 

educación superior en música contemporánea) que permita promover su comprensión, 

para que partiendo de la reflexión sobre los resultados obtenidos como fuente de 

conocimiento pedagógico y junto a las bases teóricas, aportemos soluciones para 

mejorar el proceso de la enseñanza-aprendizaje del saxofón sobre las NG de la MC 

(propuesta de un diseño instruccional/guía de repertorio).  

En síntesis, planteamos aportar conocimiento sobre la enseñanza-aprendizaje 

de las innovaciones notacionales de saxofón de la música contemporánea, 

sonoras/gráficas, para mejorar la práctica educativa en las ESM de Andalucía, que es 

a su vez donde adquirimos información sobre las obras de repertorio y sus 

características. Ambos aspectos implicados directamente con los contenidos 
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curriculares de la asignatura de interpretación en que se desarrolla esta investigación 

(la música como investigación). Partiendo de esta información, reelaboramos nuevos 

conocimientos sobre los que establecemos una propuesta de mejora formativa a 

través del diseño de un modelo instruccional (la música como enseñanza) que nos 

obliga a abarcar las estrategias de enseñanza, el currículo, el entrenamiento en la 

formación en NG y la selección del repertorio. En última instancia, tiene como 

propósito proporcionar conocimiento práctico mediante el cual la formación superior 

del intérprete de saxofón puede ser más efectiva.  

Como investigador en el aula, docente investigador, en la investigación en la 

acción partimos de la necesidad de dar una dimensión de utilidad a las aportaciones 

de la investigación, a la exigencia de implicarnos en la reflexión y mejora de nuestras 

tareas: convirtiendo la investigación en guía de orientación para la acción, de otra 

tomar datos a partir de las características reales y resolver los problemas. Este tipo de 

investigación se realiza sobre el diseño, procesos de ejecución y resultados de un 

ámbito de actuación determinado, con el protagonismo activo de quienes trabajan en 

dicho ámbito, con el objeto de proceder al análisis de su propia realidad y aportar 

soluciones fundadas que permitan mejorar lo fenómenos estudiados. Tiene pues un 

acento transformador y la realizamos individualmente (Gento, 2004), descubriendo 

nuevas ideas y prácticas obtendremos la evidencia sobre la naturaleza de un problema 

en particular con la finalidad de proponer una nueva metodología didáctica.  

En definitiva, nos planteamos detectar y describir las características que 

faciliten el proceso de formación del saxofonista en NG de la MC en el marco de la 

asignatura Técnica e interpretación del instrumento: Saxofón de la Titulación Superior 

de Música, especialidad de Interpretación: Itinerario Instrumentos sinfónicos: Saxofón, 

del CSM de Córdoba, dentro del contexto de las ESM de Andalucía. Se inscribe en la 

concepción de una propuesta de investigación educativa con el fin de aportar 

información útil para mejorar la práctica docente en el nuevo desarrollo competencial 

del Espacio Europeo de Educación Superior. Nos proponemos generar conocimiento 

sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de las NG aportando una Guía de 

repertorio que contribuya, junto a una Propuesta instruccional, diseñadas en el nuevo 

entorno de las enseñanzas musicales.  

En este estudio, la elección de la metodología se encuentra condicionada por 

los problemas que nos hemos planteado en nuestra investigación, los objetivos y el 

contexto en que se lleva a cabo. Desde la perspectiva de la investigación educativa 

empleamos una metodología cualitativa enfocada a producir cambios en la práctica 

mediante la estrategia del docente-investigador (Latorre et al,  2004), es decir, con un 

planteamiento que se orienta al cambio y mejora desde el diagnóstico de un contexto.  
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Es Karl Lewin el psicólogo social creador de esta línea de investigación, 

surgida de las ciencias sociales en los años cuarenta. En torno a la aplicación en la 

educación han creado movimientos diversos, de ahí que se emplean distintas 

expresiones de la Investigación-Acción, como investigación en el aula, el maestro 

investigador, investigación colaborativa o cooperativa, investigación participativa, etc. 

que se consideran sinónimos o expresiones de la primera. 

Cohen y Manion (1985) agrupan los propósitos de la investigación-acción 

educativa en cinco amplias categorías:  

1.Es un medio de remediar problemas diagnosticados en situaciones específicas o 

de mejorar en algún sentido una serie de circunstancias.  

2.Es un medio de preparación en formación permanente. 

3.Es un modo de inyectar enfoques nuevos o innovador en la enseñanza y el 

aprendizaje.  

4.Es un medio para mejorar la comunicación y relación entre prácticos e 

investigadores 

5.Posibilita la resolución de problemas en el aula.  

A partir de la revisión de la literatura sobre los tipos de investigación acción, 

atendiendo a rol del investigador, el fin de la investigación y el contexto social de la 

misma podemos distinguir varia líneas. L. Stenhouse y J. Elliot introducen la 

concepción del maestro investigador, en tanto que consideran que el docente puede 

llevar a cabo una investigación sistemática sobre su propia acción educativa con el 

objetivo de mejorarla. Desde esta perspectiva no hay un investigador externo sino que 

el docente integra este rol, junto al de observador y maestro.  

Para Escudero (1987), el currículo diseñado por los expertos tiene como 

soporte los principios que emanan las disciplinas científicas y guían las prácticas 

educativas. Los prácticos experimentan si dichos principios se cumplen, y a la luz de 

los resultados replantean el diseño curricular  (Latorre et al, 2004).  En este sentido, la 

investigación-acción contribuye a la reflexión sistemática sobre la práctica educativa 

con vistas a la mejora y al cambio tanto personal como social. Unifica procesos 

considerados a menudo independientes como son la enseñanza, el desarrollo del 

currículum, la evaluación, la investigación educativa y el desarrollo profesional. Así 

pues, este tipo de investigación juega un papel esencial en todas aquellas áreas o 

ámbitos educativos que se desea mejorar, transformar e innovar (Elliot, 1993).  

Esta investigación aborda diferentes tipos de problemas y busca diferentes  

tipos de respuestas, por tanto su procedimiento exige diferentes metodologías. Para 

llevarla a cabo se ha recurrido a la selección, análisis, y síntesis de las 
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programaciones de las materias de los CSM de Andalucía y su comparación con las 

de otros centros relevantes. Es conducida por este ambiente natural en el que no 

podemos controlar ni manipular variables sino que los significados son extraídos a 

partir de la revisión documental (Hernández, et all, 2010, 367), efectivamente se 

contextualiza dentro del curriculum desde el que orientamos la mejora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

El tipo de investigación se fundamenta en el análisis de contenido cualitativo de 

documentos, en particular de las programaciones de las asignaturas, es de tipo 

descriptivo y exploratorio, que describe situaciones, eventos y hechos, es decir cómo 

son y cómo se manifiestan. Es un método de las ciencias sociales que se emplea para 

la exploración sistemática de datos de naturaleza textual. Su fiabilidad y objetividad 

está demostrada (Rodríguez, Lorenzo y Herrera, 2005; Tojar 2010). Posteriormente se 

ha procedido al análisis musical de las obras musicales y, finalmente, con la obtención 

de conocimientos, constituimos unas herramientas didácticas para la acción educativa. 

En este sentido, partiendo del objetivo de la investigación nos aproximamos a los 

métodos orientados a solucionar problemas prácticos, en tanto que la obtención de 

conocimiento pueda constituir una guía para la acción, para sistematizar las razones 

que nos llevan a actuar de un modo u otro (Bisquerra, 2009). Es una reflexión 

sistemática sobre nuestra práctica educativa para que podamos tomar decisiones 

adecuadas. 

Tomamos el análisis musical como un procedimiento analítico para responder a 

nuestro objetivo desde una perspectiva práctica: comprender e identificar la diversidad 

de representación gráfica de la música, que no es más que una forma simbólica de 

representación del proceso sonoro (sin entrar en los aspectos formales y 

estructurales). En este sentido, la segunda acepción de la voz "análisis" en el DRAE 

es: “Examen que se hace de una obra, de un escrito o de cualquier realidad 

susceptible de estudio intelectual”.  

Consideramos que es viable en cuanto a los recursos y habilidades que 

ponemos en juego como maestro investigador. Ha supuesto un proceso de cambio 

implicación y compromiso, si bien, por la propia limitación temporal y a raíz de los 

resultados, entre otros, se obtiene una base de datos de obras con nuevas grafías de 

saxofón en torno a las que elaborar recursos para la mejora educativa, entre ellas una 

propuesta instruccional que no se procede a evaluar.    

El diseño, entendido como “la estrategia que se desarrolla para obtener la  

información que se requiere para la investigación” (Hernández Sampieri, 1991, p. 185), 

en tanto que incluye definir la información necesaria, diseñar las fases de análisis, 

especificar los procedimientos para recolectar y analizar los datos, las conclusiones y 
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una propuesta de actuación, queda configurado en la figura 1 en que mostramos una 

visión de conjunto de la investigación: 

   

                                                  
 
 
                                                                                   

                              
 
 

 

                                                  
 
 
 
 
                             
                                    
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

Figura 1: Diagrama de flujo. Proceso de ejecución de la investigación 

A continuación describiremos cada fase para definir el proceso: 

I. Fase de planificación. En esta primera fase se estructura formalmente la idea de la 

investigación y se plantea el problema que subyace para dar respuesta a nuestro 

trabajo. El paso de la idea al planteamiento del problema ha resultado complejo 

porque ha requerido abrir nuestros horizontes profesionales de la docencia a la 

investigación para plantearlo en términos de objetivos que puedan ser observados  

analizados para poder definir las posibles causas. Después de acotar el problema y de 

confirmar la pertinencia, procedimos a la revisión bibliográfica y definimos los 

objetivos, precisos y alcanzables que sirvieran de guía en nuestra investigación. Una 
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vez considerados, pasamos a definir las acciones a realizar en nuestra investigación, 

delimitamos el problema y dimos cuerpo al marco teórico que iba a fundamentar 

nuestro estudio.  

Se concibe como un estudio del material bibliográfico que existe en el área de 

interés para la investigación y que, por consiguiente, ha de asegurar los siguientes 

objetivos (Eyssautier, 2006):  

Cerciorarse de que no se haya pasado por alto ninguna variable que tuviera 

impacto en el problema de investigación. 

Documentarse sobre aquellos aspectos relacionados con otros estudios y que 

podrán servir de fundamento para basar el marco teórico del estudio. 

Fortalecer y comprobar cómo diversos autores que tratan sobre el tema utilizan 

términos concretos para definir conceptos similares. 

Señalar los trabajos de investigación previos que se hayan realizado alrededor del 

problema a investigar. Se debe identificar el lugar que guarda dentro de la 

investigación. 

Demostrar que el campo de la investigación que circunda el problema ha sido 

explotado por el investigador para que su razonamiento y justificación sea 

relevante. 

II. Fase de aplicación y recogida de datos que evidencien la situación. Incluye las  

estrategias de recogida de datos y los materiales utilizados. Recurrimos al análisis de 

documentos, como una actividad sistemática y planificada que consiste en examinar 

documentos escritos cuya pretensión es “obtener información útil y necesaria para dar 

respuesta a los objetivos identificados en el planteamiento de la investigación” (Del 

Rincón et al., 1995, p.341).  

Los materiales escritos, principal evidencia documental de la fase II de nuestra 

investigación, son una fuente de información que permiten acercarnos al problema a 

tratar. La investigación de carácter documental puede caracterizarse de la siguiente 

manera (Woods 1987; Rivera 2008): 

 Se caracteriza por la utilización de documentos; recolecta, selecciona, analiza y 

presenta resultados coherentes.  

 Utiliza los procedimientos lógicos y mentales de toda investigación; análisis, 

síntesis, deducción, inducción, etc.  

 Realiza un proceso de abstracción científica, generalizando sobre la base de lo 

fundamental.  
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 Realiza una recopilación adecuada de datos que permiten redescubrir hechos, 

sugerir problemas, orientar hacia otras fuentes de investigación, orientar formas 

para elaborar instrumentos de investigación, elaborar hipótesis, etc.  

 Puede considerarse como parte fundamental de un proceso de investigación 

científica, mucho más amplio y acabado.  

 Es una investigación que se realiza en forma ordenada y con objetivos precisos, 

con la finalidad de ser base a la construcción de conocimientos.  

 Se basa en la utilización de diferentes técnicas de: localización y fijación de 

datos, análisis de documentos y de contenidos. 

El proceso en la investigación documental es un procedimiento riguroso 

formulado lógicamente, para la adquisición, organización y transmisión de 

conocimientos, la cual se constituye de diferentes etapas para llegar a la realización 

final de todo proyecto de investigación (De la Torre y Navarro, 1990).  

En la tabla 14 mostramos una visión de conjunto de esta fase II  de aplicación y 

recogida de datos con nuestro diseño metodológico general que a continuación 

explicamos.  

Para llevar a cabo el primer objetivo, explorar y definir los contenidos 

conceptuales sobre las NG de la MC en la enseñanza del saxofón, recurrimos a 

información diversa de distintas fuentes primarias y secundarias. De estos resultados, 

partimos para sistematizar un repertorio musical contemporáneo de saxofón con 

NG en que hemos empleado como técnicas de recogida de información el análisis de 

documentos, conocido a veces como análisis de contenido: éste permite familiarizarse 

con el objeto del que se recoge información, a través de la observación y el análisis de 

cuanta documentación existe al respecto y que pueda estar disponible (Gento, 2004). 

Esta técnica la utilizamos para el estudio sistemático de documentos.  

En el análisis de contenidos reunimos información para la recolección de datos. 

Empleamos la revisión de documentos, tales como la bibliografía especializada, las 

referencias legales de las enseñanzas, a fin de obtener una base teórica y 

programática. Indagamos sobre los materiales producidos por los docentes tales como 

la Programación/Guía docente de la asignatura. Es el instrumento sectorial de cada 

materia/asignatura para una planificación general temporalizada de acuerdo a un Plan 

de estudios, vigente durante un curso académico, en la que deben garantizarse el 

desarrollo de las actividades educativas. Es elaborado con una amplia participación de 

sectores de un centro (profesorado/departamento/equipo técnico pedagógico). 
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En el apartado de la contextualización científica de esta investigación 

explicamos que este trabajo comenzó en el curso 2010-11 en un modelo didáctico que 

se transformó de cara a la incorporación de las Enseñanzas Artísticas al Espacio 

Europeo de  Educación Superior (2015) 13. Un periodo en el que hemos ido adecuando 

y adaptando la asignatura y los contenidos curriculares sobre NG a los nuevos 

principios, diversificando las estrategias y actividades a desarrollar. La tabla 15 

expresa el marco legal en que se desenvuelve nuestro trabajo: 

Base Legales 

 PLAN  DE ESTUDIOS EXTINGUIDO  PLAN  DE ESTUDIOS VIGENTE 

Título: Profesor Superior de Música, especialidad 
Saxofón 

Título: Título Superior de Música, especialidad 
Interpretación, itinerario Instrumentos sinfónicos: Saxofón 

Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 
General del Sistema Educativo (LOGSE). 

Real Decreto 617/1995 de 25 de junio, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas 
artísticas superiores. 

Decreto 56/2002 de 19 de febrero, por el que se 
estable el currículo del Grado Superior de las 
Enseñanzas de Música en los Conservatorios de 
Andalucía. 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas artísticas 
superiores en consonancia con los principios del 
Espacio Europeo del a Educación Superior. 

Decreto 631/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el 
contenido básico de las enseñanzas artísticas 
superiores de Música. 

Decreto 260/2011, de 26 de julio, por el que se 
establecen las enseñanzas artísticas superiores de 
Música en Andalucía. 

Título: Profesor Superior de Música, especialidad 
Saxofón. 

Título: Título Superior de Música, especialidad 
Interpretación, itinerario Instrumentos sinfónicos: Saxofón. 

Programa de las asignaturas Troncales: Saxofón, 
Cuarteto de Saxofones, Conjunto de Saxofones.  

Guía docente de la asignatura: Técnica e interpretación del 
instrumento: Saxofón. 

Tabla 15: Transformación del marco legal de las ESM en España. 

Con la estrategia de análisis de contenido podemos conocer los componentes 

relativos a la música contemporánea que aparecen en las programaciones: cómo 

están tratadas las referencias conceptuales sobre las nuevas grafías a nivel curricular, 

los mecanismos de evaluación con orientaciones con obras de repertorio exigidos para 

la superación de la misma. Son una fuente de información sobre las ESM de música 

contemporánea  de saxofón.  

Pese a la implantación del nuevo Plan, las programaciones de Saxofón, 

Cuarteto de saxofones, Conjunto de saxofones y Repertorio orquestal de los extintos 

planes (Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, LOGSE) son fuentes de información 

imprescindibles para desvelar las referencias conceptuales y de repertorio con NG: de 

alto valor por tratarse de obras de interés musical y pedagógico seleccionadas por 

docentes para su práctica educativa. Podemos recoger el enfoque sobre la MC que 

ofrecen los colegas para identificar lo que hacen del mejor modo en nuestro entorno 

más inmediato (Andalucía) y compararlo con otros centros musicales seleccionados.  

 

                                                 
13 Las programaciones objeto de nuestro estudio corresponden a las publicadas en el curso 2010-2011. En sucesivos 
años, dada la coexistencia con la implantación del nuevo plan, apenas han sufrido variaciones significativas que 
afecten a nuestro campo específico de las NG. El  curso 2014-15 es el último de aplicación del Plan Antiguo. 
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La tabla 16 sintetiza visualmente los centros y las asignaturas: 

 PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS DE SAXOFÓN    
CENTROS DE EDUCACIÓN MUSICAL SUPERIOR  

Fuente: Curso 2010/2011 (Plan extinguido) 

 PROGRAMA   

DE LA ASIGNATURA 

 CONTEXTO EDUCATIVO: 

Conservatorio Superior de Música 

 ESPAÑA 

Profesor Superior de Música, especialidad Saxofón 

(Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, LOGSE) 

  
  
  
 P

a
rí

s
 

C
ó
rd

o
b
a

 

G
ra

n
a
d
a
 

M
á

la
g
a
 

S
e
v
ill

a
 

M
a

d
ri
d
 

A
lic

a
n
te

 

S
a
la

m
a

n
c
a
 

Saxofón (Troncal) X X X X X X X X 

Cuarteto de saxofones  (Troncal) X X X X -- -- -- X 

Conjunto  Orquestal (Troncal) X X X X X X X X 

Repertorio  Orquestal (Optativa) -- -- -- X -- -- -- -- 

Tabla 16: Programas de las asignaturas con NG y repertorio en los centros de ESM objeto de nuestro estudio 

 

Para seleccionar un repertorio y alcanzar el segundo objetivo, sistematizar un 

repertorio musical contemporáneo de saxofón con NG, analizamos las asignaturas 

con contenidos conceptuales de música contemporánea de los CSM de Andalucía de 

Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla. Nos servimos del análisis de contenido: 

a)Para recoger los datos empleamos como instrumento una Matriz para analizar 

los resultados, en cuanto a  las creencias epistemológicas sobre NG en que se 

fundamentan las programaciones. Las matrices o rejillas constituyen 

instrumentos normalizados consistentes en plantillas sobre las que se escriben 

datos, permiten recoger la información de manera estructurada (Gento, 2004).  

b)Para recoger el elevado número de referencias de obras de los cuatro centros de 

Andalucía, que asciende a 335, ver tabla17, empleamos como instrumento los 

inventarios. Éstos se utilizan para enunciar determinados componentes, a 

medida que se detecta sus existencia (Gento, 2004).   

Con esta recogida de datos pasamos a categorizarlos y elaborar registros, una 

vez cruzados obtuvimos como resultado la enumeración nominal de 170 

composiciones saxofón. Destacamos cómo entre un 58% y un 41% de las obras de 

este corpus de repertorio de saxofón de Andalucía están citados en cada uno de los 

centros.  
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REFERENCIAS DE COMPOSICIONES CON NG 
EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR  DE ANDALUCÍA 

Fuente: Programas de las asignaturas Curso 2010/2011 (Plan Antiguo) 

CATEGORÍAS INSTRUMENTALES 

INVENTARIOS DE LOS 
CONSERVATORIOS 

SUPERIORES DE MÚSICA  
DE ANDALUCÍA 

 

C
ó
rd

o
b
a

 

G
ra

n
a
d
a
 

M
á

la
g
a
 

S
e
v
ill

a
 

Total 
obras 

1. Saxofón solo 45 45 42 33 72 

2. Saxofón y electroacústica 7 6 9 7 17 

3. Saxofón y piano 20 20 14 15 32 

4. Cuarteto de saxofones 18 12 1 7 26 

5. Otras formaciones de saxofones 5 1 10 1 13 

6. Saxofón y otros instrumentos 0 0 1 2 3 

7. Saxofón solista con grandes formaciones 4 4 1 2 4 

8. Saxofón sinfónico 0 0 0 3 3 

REFERENCIAS POR CONSERVATORIO 99 88 78 70   

REFERENCIAS TOTALES 335  

TOTAL OBRAS CON NG  170 

% de cada Conservatorio del total de obras 58% 52% 46% 41%  

Tabla 17: Referencias de obras con NG de saxofón obtenidas de las asignaturas  
de los CSM de Andalucía 

Posteriormente, aplicamos el mismo procedimiento investigando en centros 

relevantes del panorama nacional: obtuvimos un inventario de 131 registros del CSM 

de Madrid, Alicante y Salamanca, y 163 del Conservatorio Superior de Música y Danza 

de París. Con esta recogida de datos obtuvimos un inventario de 294 obras que 

pasamos a categorizar. En la tabla 18 mostramos la representación de este número de 

obras referenciadas, distribuidas por categorías instrumentales y desglosado en 

función del total de obras que han formado parte de un catálogo. Identificamos sus 

características y, finalmente, establecimos similitudes y analogías con el corpus de 

repertorio de los CSM de Andalucía (170 obras) y obtuvimos como resultado la 

enumeración nominal de 297 composiciones de saxofón con NG. Destacamos que en 

un porcentaje que oscila entre un mínimo del 24% y un 33% de este corpus de 

repertorio está citado en los centros de Andalucía, un 14% en los centros nacionales y 

un 55% en el de París. 

Consideramos que la concreción del curriculum en torno a las NG fue 

moldeado por las metas y personalidades de los docente de la asignatura de cada 

centro, siendo las referencias de tan elevado número de obras una evidencia que  

demuestra el interés hacia este campo de interpretación de la MC. 
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REFERENCIAS DE COMPOSICIONES CON NG 
  EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR  DE MÚSICA 

Fuente: Programas de las asignaturas Curso 2010/2011  

CATEGORÍA 

INSTRUMENTAL 

LOCALIDAD TERRITORIAL 

ANDALUCÍA ESPAÑA   
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1. Saxofón solo 45 45 42 33 22 20 18 40 

2. Saxofón y electroacústica 7 6 9 7 4 8 3 27 

3. Saxofón y piano 20 20 14 15 18 6 4 23 

4. Cuarteto de saxofones 18 12 1 7 0 0 9 31 

5. Otras formaciones de saxofones 5 1 10 1 4 3 6 1 

6. Saxofón y otros instrumentos 0 0 1 2 0 4 0 25 

7. Saxofón solista 4 4 1 2 1 1 0 16 

8. Saxofón sinfónico 0 0 0 3 0 0 0 0 

 REFERENCIAS POR CONSERVATORIO 99 88 78 70 49 42 40 163 

 335 131     163 

REFERENCIAS TOTALES 629 

TOTAL OBRAS CON NG 297 

% de cada Conservatorio del total de obras 33% 30% 26% 24% 17% 14% 14% 55% 

 Tabla 18: Referencias de obras con NG de Saxofón obtenidas de las programaciones  
de las asignaturas de los ocho CSM 

Una fase muy ardua de este trabajo, consistió en la recopilación de cada una 

de las 170 partituras, en su conjunto forman un corpus de repertorio para saxofón con 

NG obtenido de los CSM de Andalucía. La adquisición e intercambios de materiales 

entre docentes lo hicieron posible. Cada obra se convirtió en el objetivo de la 

investigación y analizamos minuciosamente las características de la MC: identificamos 

las nuevas grafías describiendo las innovaciones gráficas/sonoras que registramos en 

una Ficha técnica individualizada. Este proceso fue lento debido, de un lado al 

complicado acceso a este tipo de partituras, en ediciones muy restringidas, y de otro, a 

la propia complejidad de la lectura del lenguaje musical contemporáneo. 

 En definitiva, el ámbito de nuestra investigación para sistematizar un repertorio 

contemporáneo para saxofón se delimita a las 170 composiciones seleccionadas por 

referencia de los CSM de Andalucía, atendiendo a su idoneidad en el contexto de 

nuestra investigación. De su análisis extraemos unos resultados expuestos en 

diversos catálogos según los criterios de clasificación empleados: atendiendo a las 

características de la instrumentación en ocho categorías instrumentales (Saxofón solo, 

Saxofón y electroacústica, Saxofón y piano, Cuarteto de saxofones, Otras formaciones 

de saxofones, Saxofón y otros instrumentos, Saxofón solista y gran formación; y 

Saxofón sinfónico), nominal, por nacionalidades, entre otros. Sus características son 

descritas como resultado de la investigación en el siguiente capítulo. 



Capítulo 2 
Contexto de la investigación y su diseño 

 

81 

III. Fase analítica: Análisis de resultados. Una vez finalizada la fase de recogida de 

datos hemos procedido al análisis. Para llevarlo a cabo de forma sistemática y eficaz  

optamos por definir los objetivos analíticos del estudio, tal y como recogemos en la 

tabla 19: 

FASE III. ANÁLITICA 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ANALÍTICOS 

A. Explorar y definir los 
contenidos conceptuales sobre 
las NG de la MC en la 
enseñanza del saxofón 

Estudiar la evolución del lenguaje musical en la notación de la 
MC. 

Desarrollar un marco teórico para conceptuar las NG de la MC 
del saxofón. 

Conocer las características de la enseñanza de las NG. 

Identificar la fundamentación teórico-práctico sobre las NG en 
los documentos curriculares de los CSM de Andalucía (Córdoba, 
Granada, Málaga y Sevilla) y otros seleccionados      (Madrid, 
Alicante, Salamanca y París). 

B. Sistematizar un repertorio 
musical contemporáneo de 
saxofón con NG 

Realizar el análisis musical de las NG de cada obra. 
-Identificar la presencia de innovaciones sonoras 
-Identificar las notaciones gráficas 

Catalogar un repertorio con NG de los CSM de Andalucía. 
-Catalogación nominal de compositores 
-Identificar las características generales de la compilación del 
repertorio con NG de los CSM de Andalucía 

Analizar un inventario de repertorio con NG de saxofón de otros 
centros de ESM 
-Identificar analogías y similitudes entre los repertorios de los 
centros de ESM 

Tabla 19: Objetivos generales y Objetivos analíticos de la investigación 

IV. Fase de reflexión. Exposición de resultados, conclusiones y discusión. Una vez 

cumplidos los objetivos, se exponen los resultados obtenidos tras el análisis de la 

información. En el marco de una investigación educativa reflexionamos y discutimos 

con los logros y reconducimos los resultados para atender los problemas detectados. 

Elaboramos las conclusiones. A raíz de los estudios preliminares sobre la pedagogía 

se detecta la necesidad de proponer un nuevo enfoque para la formación en nuevas 

grafías de saxofón.  

Efectivamente, con los resultados obtenidos durante las dos fases anteriores 

en que dimos respuesta a los dos objetivos de esta investigación, decidimos 

comprobar la secuencia de trabajo realizada. Habíamos dado respuesta a los 

problemas de nuestra práctica educativa a la hora de diseñar y desarrollar la Guía 

Docente de la asignatura de saxofón (1) ¿Qué contenidos conceptuales sobre NG son 

básicos en la enseñanza superior de saxofón? (2) ¿Qué efectos sonoros debiera 

seleccionar como docente?.  

Durante los años 2010/2011 en que iniciamos esta fase de la investigación  

éramos conscientes de que nuestro estudio se desarrollaba en un modelo didáctico 

que conllevaría un rediseño de contenidos y del proceso de enseñanza-aprendizaje 

(EA), de cara a la implantación del nuevo título. Desde nuestro punto de vista fue muy 

adecuado de cara a la definición de un diseño instruccional. Efectivamente, la 
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adquisición de experiencia y conocimiento nos lleva a desarrollar iniciativas en la 

enseñanza de las NG y adaptamos el programa de la asignatura Saxofón a la Guía 

docente de la asignatura Técnica e interpretación del instrumento: Saxofón. Es 

precisamente para esta labor en que precisamos de los datos obtenidos como 

resultado del objetivo segundo de nuestra investigación, e incorporamos al aula la 

Guía de repertorio para solucionar las incidencias que nos planteamos a la hora de 

seleccionar el repertorio y las actividades de aprendizaje.  

V.  Propuesta de actuación. Es una tarea que se realiza mientras persiste el estudio 

en que planteamos qué hacer con los datos. Se inicia un nuevo ciclo de la espiral de la 

investigación en la que se ofrecen soluciones al replantear el problema a raíz del 

conocimiento  obtenido.  

A partir de los conocimientos obtenidos sobre los antecedentes teórico-

prácticos sobre la enseñanza de las innovaciones sonoras, inmersos en un proceso de 

EA por competencias, sistematizamos las actividades que veníamos realizando y en 

una nueva fase de nuestra labor docente, identificamos una carencia como es la 

ausencia de una literatura pedagógica de la técnica de saxofón para abordar la 

enseñanza de los principales efectos y técnicas contemporáneas: doble picado, 

frulato, glisando, multifónicos, respiración continua, slap, armónico natural/sonido 

eólico y growl/voxax. 

En torno a estas NG habíamos planificado diversas actuaciones, incluyendo 

tanto la selección de los materiales y las actividades instruccionales, como las pruebas 

y la evaluación de las actividades, con un desarrollo detallado, utilizando las bases 

teóricas para la psicopedagogía para asegurar la calidad de la instrucción, un proceso 

completo de análisis de las necesidades de aprendizaje, las metas y el desarrollo de 

un sistema de presentación para satisfacerlas. La realización de este proceso  

constituye un nuevo ciclo de la espiral de la investigación educativa. 

Como cierre, disponiendo de la información para relacionar las dificultades del 

aprendizaje de las NG con un extenso catálogo de repertorio, elaboramos una 

propuesta de actuación como docentes, mediante el desarrollo de tres herramientas 

para la mejora de la calidad en el proceso de enseñanza. Aportamos:  

1.  Una compilación de repertorio con nuevas grafías de saxofón. 

2. Una Guía didáctica de repertorio con nuevas grafías para la formación del 

saxofonista en música contemporánea. Evidencia un Catálogo de 297 obras con 

las especificaciones técnicas de 170 partituras en que hemos identificando las 

innovaciones sonoras y sus notaciones gráficas. Con este recurso didáctico 

colaboramos a la mejora sobre aspectos de la programación curricular del 
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docente, dado que consideramos que mejoramos la planificación en la medida 

en que se encuentren especificados, dado que existe una interacción entre la 

conceptualización de NG y su referencia de repertorio de dónde obtener 

información pertinente sobre las obras con IG/IS para adecuarlo al nivel 

interpretativo que estableciéramos. 

3. Una propuesta instruccional. Una vez establecidas las nuevas grafías que 

consideramos adecuadas para potenciar la comprensión conceptual y el 

aprendizaje del más alto nivel precedemos al diseño de un Modelo instruccional 

para la formación en nuevas grafías de saxofón que se adapte a nuestras 

finalidades pedagógicas y de contextualización formativa.   

En el siguiente capítulo recogemos los resultados obtenidos con esta 

metodología de investigación. 
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CAPÍTULO 3: 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Siguiendo los objetivos de este trabajo, en este capítulo se exponen los 

resultados obtenidos que resumimos. El orden seguido en la exposición nos permite 

desvelar información sobre las nuevas grafías de la música contemporánea en el 

contexto de las enseñanzas de saxofón, al tiempo que con su disposición la 

relacionamos para implicarnos en la mejora de la docencia a través de varias 

propuestas de innovación. 

Para la exposición se ha seguido de la organización de los resultados en dos 

grandes bloques. El primero referido a una descripción histórica exhaustiva de las NG 

en el contexto cultural estilístico, su definición y clasificación, que nos permite valorar 

la profundidad de los aprendizajes implicados en el proceso de su interpretación 

instrumental. El segundo, se ocupa en particular de desvelar referencias de obras de 

saxofón con NG que hemos compilado. Conviene recordar que esta fuente de 

repertorio de MC se ha obtenido a partir de un estudio comparativo de las 

programaciones de los CSM de Andalucía. La indagación sobre cada unas de las 170 

obras ha sido un esfuerzo producticvo porque nos permite identificar las innovaciones 

sonoras/gráficas, aspectos diferenciables en el plano curricular que tomamos para 

diseñar una Guía de repertorio con NG para la formación del saxofonista en MC. 

El primer bloque se desarrolla a través de tres apartados: en el primero 

establecemos unas bases teóricas y conceptuales sobre las NG en la enseñanza del 

saxofón; en el segundo nos planteamos conocer las características de su enseñanza 

en el proceso de formación musical en MC de un intérprete, y por último, identificar en 

los documentos curriculares el planteamiento teórico-práctico de la enseñanza de la 

MC en el contexto de los CSM de Andalucia y otros centros seleccionados. 

El segundo bloque de resultados se compone de cinco apartados: en el primero 

realizamos un inventario de repertorio musical contemporáneo para saxofón; en el 

segundo establecemos unos criterios de clasificación de la compilación de las obras 

con NG de los CSM de Andalucía; en el tercero y cuarto comentamos las 

características comunes de los repertorios extraídos de los inventarios de los CSM de 

nuestra comunidad y las características de los inventarios de los centros de referencia 

nacional e internacional. En un quinto y último apartado establecemos las 

características comunes entre los catálogos de los centros de educación superior de 

música. 
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3.1. Las nuevas grafías de la música contemporánea en la enseñanza del 

saxofón 

Uno de los principales objetivos de este estudio es definir las bases teóricas y 

conceptuales de las Nuevas grafías que se desarrollan en el lenguaje musical a partir 

de la segunda mitad del siglo XX, el alcance que tiene en la pedagogía del saxofón y 

su literatura musical, identificando su complejidad en el proceso de enseñanza. En 

último lugar exponemos el planteamiento teórico-práctico de la enseñanza de las NG 

que suyace en los CSM de Andalucia y otros seleccionados, como evidencia del 

estudio comparativo de los documentos curriculares que seleccionamos. Los 

resultados de nuestra investigación son los que presentamos en los siguientes 

apartados:  

 A partir de 1950, los estilos musicales rompieron con la tonalidad y exploraron 

nuevas concepciones sonoras que no podían ser representadas con la notación 

ortocrónica, danto lugar a una simbología variada a las nuevas grafías. En esta línea 

hemos desarrollado un estudio detallado (véase resultado en capítulo 1). 

Es importante destacar el hallazgo entre la literatura musical de saxofón que 

supone un grupo de obras anteriores al 1980 que constituyen el primer repertorio con 

innovaciones notaciones. Son las composiciones de Ryo Noda y sus obras 

Improvisaton 1, 2 y 3 (1972-1974) y Mäi (1975); de  Paul Méfano, Périple (1978) para 

tenor solo;  de Edison Denisov, la Sonata para saxofón alto y piano (1970). Otras 

obras primerizas para dúo son Chant Premier (1973), para saxofón tenor y piano de 

Marcel Mihalovici, y Hydre a 5 Tetes (1976), para saxofón alto y piano de Alain 

Louvier. Para Cuarteto de Saxofones, destacamos Sept Transparences (1968) de Paul 

Arma, Vue sur les jardins interdit (1973) de Henri Pousseur y Quatour de saxophones 

(1974) de Edith Lejt. En repertorio sinfónico destacamos la obra Carré (1959-1960) de 

Stockhausen y de Penderecki: De Natura Sonoris (1965), en que emplea un alto, y 

Capriccio para violín y orquesta (1967). 

El estudio de la escritura musical en los sistemas de notación y grafías en la 

música del siglo XX ha desvelado el gran interés hacia la capacidad expresiva 

manifestada en una diversidad de estilos musicales y la originalidad artístico-plástica 

de los signos empleados. El empleo de las notaciones es dispar y depende del 

carácter innovador de cada compositor. Debido a las diferentes acepciones que se les 

otorga a estas innovaciones y con el fin de aclarar su significado entendemos por 

“Nueva Grafía” las innovaciones notacionales que suponen una evolución de 

elementos del lenguaje musical, nuevas técnicas interpretativas o los novedosos 

efectos sonoros que surjan para el instrumento. En el repertorio de estas 

características, en general encontramos obras en las que predomina, en mayor o 
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menor medida, la grafía ortocrónica, pudiendo distinguir, bajo nuestro punto de vista, 

dos modalidades de innovaciones notacionales o Nuevas Grafías  (Zagalaz y 

Cañizares, 2013): 

1.  Innovaciones gráficas (IG). Son novedosas formas en la manera gráfica de 

representar elementos del lenguaje musical existentes y nuevos recursos técnicos. 

Predominan las que afectan al ritmo, los cuartos de tono, el doble picado y la 

respiración continua. 

2.  Innovaciones sonoras (IS). Las utilizadas para representar los efectos sonoros  

creados en los diferentes instrumentos, siendo en los instrumentos de viento: 

frulato, bisbigliando, slap, multifónicos, glisandos, sonidos de aire, growl, etc. 

El saxofón, como instrumento relativamente joven (inventado en 1842 por 

Adolph Sax) y gracias a sus cualidades tímbricas-sonoras ha sido fuente de 

inspiración para la experimentación sonora. Los compositores han encontrado en él un 

medio de expresión dúctil para plasmar una nueva paleta sonora y ésta, ha precisado 

de NG. En las partituras del siglo XX y XXI proliferan aquellas que mezclan la notación 

tradicional u ortocrónica con NG. La naturaleza cambiante del arte contemporáneo 

exige una reactualización y atención hacia la creación de una nueva sonoridad. 

Partiendo de la revisión de la literatura, la diversidad de dieciocho NG de saxofón 

empleadas hasta ahora en la música contemporánea una vez que las agrupamos y 

tipificamos las mostramos en la tabla 20: 

LAS NUEVAS GRAFIAS DE SAXOFON: CLASIFICACIÓN  

INNOVACIONES 
GRAFICAS 

Cuarto de tono 

Doble picado 

Grafía de ritmo 
Incluímos, las relacionadas con la duración de los sonidos: línea horizontal de duración 
aproximada, acelerandos y retardandos, y grupos de notas rápidos, entre otros. 

Improvisación atonal 

Respiración continua 

Trino / Trémolo 
Aparecen unificadas, en tanto se basan en batir dos sonidos 

Vibrato 

INNOVACIONES 
SONORAS 

Armónico natural / Sonido eólico 
Las unificamos, en tanto están basadas en la realización de  armónicos. 

Bisbigliando 

Bifonía 

Frulato 

Glisando 

Growl / Voxax 

Multifónico 

Slap 

Sonido combinado con el aire 
Agrupa a las que tienen presencia de aire en distintos niveles (Sonido de aire, Aire con 
sonido y Sonido y aire) y las producciones de sonido de llaves. 

Sonido inverso 

Sonido trompa 

Tabla 20: Clasificación de las NG de saxofón 
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 Partiendo de la revisión de la literatura y de su estudio crítico, describimos las 

NG de saxofón presentadas por orden alfabético:  

Armónico natural y Sonido eólico. Estos ES participan de la característica común de 

que realizan armónicos naturales a partir de un sonido fundamental. Los armónicos 

naturales son sonidos concomitantes que forman parte de un sonido fundamental, 

generan el timbre característico del instrumento y, sin embargo, generalmente no lo 

percibimos (Iturralde, 1987). Para su producción colocaremos la digitación de un 

sonido fundamental para producir el armónico natural indicado y obtendremos un 

sonido de timbre diferente al resultante de haberlo emitido con su posición normal 

(Rascher, 1977; Iturralde, 1987). En la técnica de flauta, Dick (1986) incide en los 

beneficios de prácticar los armónicos naturales que mejoran el sonido base del 

instrumento, afirmación que colaboramos. Un sonido eólico también se produce a 

partir de un sonido fundamental pero obteniendo de forma libre diferentes armónicos 

agudos. En el saxofón son recomendables el sib, si, do o do# graves, que se han de 

realizar en matiz pp o ppp. 

Bisbigliando. Consiste en una variación de la altura del sonido a modo de trino 

mediante digitaciones especiales (Charles y Mira, 2005). A veces su velocidad es 

menor a la del trino e irregular. Se realiza con variaciones en la digitación para cada 

sonido en los diferentes saxofones (Londeix, 1989). 

Bifonía. Dos sonidos simultáneos se producen cuando un solo ejecutante toca dos 

saxofones a la vez. Para ello se introduce la boquilla de ambos en la boca, dispuestos 

de modo que cada uno se encuentra en un extremo. El inconveniente es que las 

dinámicas deben ser iguales para ambos instrumentos, dado que es una única 

columna de aire la que puede realizar el instrumentista. Por otra parte, al no poder 

utilizar todas las posiciones se limita el número de notas (Charles y Mira, 2005). Como 

describen Chautemps, Kientzy y Londeix (1987) es posible interpretar con dos 

saxofones al mismo tiempo, pero es aconsejable emplear los tamaños más pequeños, 

entre las tesituras del sopranino al de tenor. Ni que decir tiene que sólo se pueden 

ejecutar las notas realizables con las “llaves de la mano izquierda”. También se puede 

obtener una sonoridad a modo del bordón de una cornamusa: uno de los saxofones 

(colgado obligatoriamente) prolonga la emisión de un do#4 (escrito), y el otro produce 

en los registros grave y medio entre las notas re3-re5.  

Cuarto de tono. Es un intervalo más pequeño que el semitono, también denominado 

microintervalo. Señala Charles y Mira (2005) que los cuartos de tono se pueden 
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realizar con cierta facilidad en el saxofón, si bien para ello es necesario emplear unas 

digitaciones específicas que no siempre poseen una afinación segura, puesto que el 

instrumento ha sido construido para realizar las doce notas cromáticas tradicionales. 

Caravan (1980) presenta los cuartos de tono para Sax. A. y algunos para Sax. S. junto 

a unos estudios para practicarlos. En esta línea, Londeix (1989) presenta todos los 

cuartos de tono de los diferentes saxofones. 

Doble picado. Se utiliza en el momento que el picado simple se complica por la gran 

rapidez del tempo. Consiste en la combinación de un golpe de lengua produciendo la 

articulación tu y otro de garganta con ku. Se procede a una progresión concatenando 

las sílabas enunciadas de esta forma: tu ku tu ku tu ku (López, 1996). Por esta razón, 

se puede escribir con las iniciales T-K escrito sobre las notas (Wiedoeft, 1938 y  

Chautemps, Kientzy y Londeix, 1987). Teal (1963) recomienda el empleo de las 

sílabas tu ku o da ga. En esta línea, Michat (2010) propone “deh-geh” para el registro 

grave, “teh-keh” para el medio y “deh-yeh” para el registro agudo. Uno de los primeros 

saxofonistas en empelarlo fue Rudy Wiedoeft (1938), conocido por su destreza los 

realizaba a la increíble velocidad de metrónomo de 208 la parte y a semircorcheas.  

Frulato. Término que denomina a una acepción italiana que significa, según Charles y 

Mira (2005), aletear, batir, en este caso un sonido musical. Se puede realizar de dos 

formas diferentes a fin de alterar la continuidad de la columna de aire: a) Por medio de 

la lengua, situándolo hacia atrás y pronunciando las consonantes TRRRRRRRR y b) 

Mediante la garganta, pronunciando GRRRRRRR. Así se consigue alterar la 

continuidad de la columna de aire obteniendo un sonido batido.  

Los intérpretes franceses son más explícitos: “Si al insuflar aire dentro del 

saxofón se desplaza la lengua hacia atrás como para pronunciar la consonante r, se 

obtiene el frulato. Se puede realizar sobre toda la extensión del saxofón menos en el 

sobreagudo” (Chautemps, Kientzy y Londeix, 1987, p.8). Efectivamente, la consonante 

r francesa es gutural y no palatal como en castellano. Por ello, el instrumentista de 

habla castellana obtiene el frulato de dos maneras: a la francesa, tal como indican; o a 

la castellana utilizando la r propia de su idioma. El efecto es sensiblemente distinto en 

los dos casos. Levine y Mitropaulos-Bot (2002), lo explican de la misma manera, y 

comentan que se ha convertido en una de los efectos sonoros más utilizados. 

Glisando. Es un movimiento deslizante que va de una nota a otra. En el saxofón son 

producidos por un ensamblaje entre la embocadura, la garganta y las distintas 

posiciones. El registro agudo es el más propicio para la obtención de este efecto 

(Charles y Mira, 2005). Para Levine y Mitropaulos-Bot (2002) son transiciones 
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ininterrumpidas de una nota a otra y pueden abarcar un ámbito variable de forma 

ascendente o descendente. Para pequeños glisandos, con un ámbito máximo de 

cuarto de tono, se puede realizar sin cambio de digitación mediante la modificación de 

la embocadura, es decir,  mediante la tensión de los labios. 

Grafía de ritmo. En este apartado agrupamos las NG relacionadas con la duración de 

los sonidos y por lo tanto las que afectan a su ritmo: a) Línea horizontal de duración 

aproximada, situada a la derecha de las notas. Representan sonidos con una duración 

aproximada en relación a la longitud de dicha línea, a veces determinada en 

segundos. b)  Acelerando y Retardando. Son grupos de notas que han de interpretarse 

aumentando (acelerando) o disminuyendo (retardando) el tempo. Generalmente 

aparecen de forma separada, pudiendo aparecen unidos y c) Grupo de notas rápido, 

consiste en realizar sonidos a la máxima velocidad que pueda el intérprete. 

Growl y Voxax. Son efectos muy parecidos, obtenidos al añadir la emisión de  la voz 

junto al sonido producido con el saxofón, encontrando diferentes formas de realización 

simultáneamente. Siguiendo a De la Vega (1996), el growl, consiste en producir sonido 

y voz al unísono, siendo prácticamente imposible evitar que salga flutter14 en su 

realización; mientras que el voxax, consiste en producir sonido y voz realizando 

bifonías consonantes o disonantes. Sin embargo, Charles y Mira (2005) presentan una 

sola forma de producir sonido y voz, que denomina voxax. Se trata más de la emisión 

de una vocalización de tipo boca cerrada, mientras se sostiene la embocadura del 

instrumento con los labios. El efecto es el resultante de combinar la entonación de la 

producción vocal mientras simultánea la producción instrumental. Aunque es difícil 

mantener la afinación con seguridad, su resultado es destacado. El instrumentista 

puede practicar este efecto en dos fases: en la primera, realizando la misma nota con 

la voz mientras toca en el instrumento. En la segunda, combinando el sonido del 

saxofón y la entrada de la voz o viceversa. También hay casos en los que el 

compositor demanda una entonación diferente a la parte del saxofón. En esta línea 

Levin y Mitropualos-Bot (2002) especifican que para producir este efecto las cuerdas 

vocales frotan entre sí como para hablar, mientras al mismo tiempo fluye el aire a 

través de la laringe hacia el saxofón. Nosotros preferimos la distinción y diferenciación 

que establece De la Vega (1996), pues consideramos que aunque parten del mismo 

principio, el voxax presenta una mayor dificutad técnica por lo que creemos pertinente 

dotarle de entidad propia. 

                                                           
14 El flutter que se produce es el de garganta. 



Capítulo 3 
Resultados de la investigación 

 
 

91 

Improvisación atonal. Consiste en la labor de recreación que hace el saxofonista 

cuando ante unos sonidos dados en una secuencia, debe realizarlos variando su 

orden, ritmo e incluso altura siguiendo las indiciones del compositor. El resultado es 

que cada secuencia vendrá marcada por una mayor o menor libertad de ejecución.  

Levin y Mitropaulos-Bot (2002) comentan que el intérprete se puede encontrar estas 

técnicas compositivas donde las notas o signos dados son aclarados mediante una 

nota explicativa por el compositor que confía su interpretación al instrumentista. 

Multifónico. Es la resultante de realizar varios sonidos simultáneos que obtiene el 

saxofón con una posición o duaté específico, unido a una embocadura y presión del 

aire diferente a la estándar. La afinación de los mismos suele ser aproximada. En 

realidad, se trata más bien de un efecto sonoro del sonido que se compone de la suma 

de varias alturas, a menudo sin afinación temperada, como cuartos de tono, notas 

bajas o altas, etc. (Charles y Mira, 2005). Muchos compositores los emplean por su 

riqueza armónica, así como por la fuerza e intensidad que poseen.  

El primer trabajo que trató los multifónicos fue el de Ken Dorn (1975) donde 

presenta algunos multifónicos y digitaciones propuestas. Sin embargo  Kientzy (1982)  

recoge los multifónicos que se pueden realizar con los diferentes saxofones. 

Respiración continúa. Esta técnica consiste en respirar a la vez que tocar. Para ello 

antes de vaciar los pulmones hay que almacenar aire en la boca, hinchando las 

mejillas, e impulsarlo al exterior al mismo tiempo que se realiza una corta inspiración 

nasal para introducir de nuevo aire en los pulmones. De esta forma se consigue un 

flujo continuo de aire y se prolonga la emisión sonora. Al instrumentista se le ofrece la 

posibilidad de inspirar, sin por ello dejar de tocar (ni siquiera un instante),  

Chautemps, Kientzy y Londeix (1987) se refieren en los siguientes términos: La 

inspiración tiene que ser muy rápida porque la reserva de aire en la boca es muy 

limitada; esta operación se realizará, pues, con las notas que exigen poca cantidad de 

aire. Hay que evitar esta técnica en los sonidos graves forte. Por otro lado, al arrojar el 

aire, la cavidad bucal toma formas distintas que harán variar el color del sonido. Si se 

realiza esta operación con una nota prolongada, se oirán cambios de timbre, mientras 

que si es durante un movimiento melódico, pasará inadvertida. En esta mimsa línea 

Kynaston (1978), Dick (1995), Nobis (2009) y Caldini (2006) detallan su producción. 

Slap. Es una de las técnicas de saxofón más espectaculares y se obtiene golpeando 

fuertemente la caña contra la boquilla. Es el equivalente al pizzicato Bartók de la 

cuerda frotada, si bien su versatilidad en el saxofón es mayor. El efecto se produce al 
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retirar la lengua de la caña, que al encontrarse previamente pegada a ella, en forma de 

ventosa, permite el sonido. 

Según Charles y Mira (2005), existen varios tipos de slap, dependiendo de la 

combinación de la columna de aire: a) Puede hallarse solo, sin dejar de destacar la 

altura determinada; y b) Junto al sonido, si después de realizarlo se mantiene la 

columna de aire.  

Pituch (1988) y Mauk (1989) recomiendan trabajarlo en el registro grave y 

Michat (2010) realizarolo en primer lugar en la boquilla para pasar posteriormente al 

conjunto boquilla-tudel. 

Sonido combinado con el aire. Es el sonido en que la presencia del aire se hace 

audible en distintos niveles. En términos generales se encuentran tres tipos principales 

de combinación de sonido con aire en el saxofón, según sean sus propiedades 

acústicas (Charles y Mira, 2005): a) Sonido de aire: consiste en soplar dejando que se 

aprecie solo el aire o bien insinuando ligeramente la altura de la nota; b) Aire con 

sonido: prevalece la sonoridad del aire frente al sonido. También se conoce como 

subtone o smorzato; y c) Sonido y aire: prevalece la emisión del sonido sobre el aire. 

En esta modalidad de efecto sonoro vamos a incluir el sonido de llaves, que 

puede considerarse como una variedad de los anteriores. Consiste en percutir de 

forma enérgica las llaves del saxofón. Podemos obtener dos variantes: a) Con la 

embocadura puesta, percutiremos las llaves y obtendremos resonancias sonoras 

gracias al aire que contiene el saxofón, en este caso sin soplar; y b) Sin la 

embocadura puesta, percutiremos las llaves y obtendremos el ruido de las llaves al ser 

pulsadas, gracias al aire que contiene el tubo del saxofón (sin soplar). 

Sonido inverso. Se realiza comenzando una emisión en pianísimo, creciendo 

progresivamente su volumen y cortándolo súbitamente con la lengua. El efecto que se 

obtiene es el contrario a cuando se emite un sonido con disminución, de ahí su 

nombre de sonido inverso (Charles y Mira, 2005). Levin y Mitropaulos-Bot (2002) nos 

retrotaen al uso de esta técnica en culturas no europeas, desde tiempos 

inmemoriables hasta que poco a poco se ha ido introduciendo en la nueva música. 

Considera que mediante la flexibilidad de la tensión de los labios, cuanto más 

relajados estén, se potencia el efecto. 

Sonido trompa. Se produce colocando los labios en forma de pinza directamente 

sobre el orificio superior del tudel, sin su boquilla y haciéndolos vibrar para producir el 

sonido. El resultado tímbrico se asemeja al de la trompa, de ahí su nombre y 

corresponde a una nota que se sitúa una novena menor por encima del sonido escrito 
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(Charles y Mira, 2005). Levin y Mitropaulos-Bot (2002) indican que se debe de soplar 

con una embocadura parecida a la de la trompeta para conseguir un sonido mediante 

una combinación de tensión en los labios, presión de aire y cavidades resonantes. 

Trino y Trémolo. Si bien ambos recursos técnicos existen desde el siglo XIX, tanto su 

evolución en la grafía como el papel que se les ha dado por las vanguardias, nos ha 

hecho introducirlos dentro de las NG. Se obtienen cuando se baten dos sonidos: En el 

trino la distancia es de segunda. En el trémolo el intervalo es mayor. Los trinos pueden 

aparecer con distintas velocidades e irregulares en su ritmo. Londeix (1989), desarrolla 

los trémolos en los diferentes saxofones con la propuesta de su digitación. 

Vibrato. Es utilizado desde el renacimiento y consiste en una fluctuación regular de 

tono o intensidad (o ambos), ya sea más o menos pronunciada y más o menos rápida 

(Stanley y Tyrrell 2001). En su concepción clásica consiste en una leve variación en la 

afinación, que nos sirve como recurso expresivo del sonido. En las NG el vibrato es 

aquel en que su velocidad y amplitud difieren de los cánones “clásicos”, por lo que 

suponen variaciones sustanciales del mismo. Pueden ser muy lentos, lentos o muy 

rápidos. Pueden ser amplios o muy amplios (llegando incluso al cuarto de tono). 

Señalan Levin y Mitropaulos-Bot (2002) que el vibrato se ha convertido en la MC en 

una forma de expresión propia. En este repertorio se suele tocar sin vibrato, es la 

manera “normal”, de ahí su especificación cuando se recurre a este sonido. 

El Proceso de enseñanza-aprendizaje de las nuevas grafías en la 

formación de un intérprete 

Partiendo del objetivo de conocer las características de la música 

contemporánea  en la formación de un intérprete, utilizamos la literatura científica para 

identificarlas. Los resultados son los siguientes. 

El repertorio contemporáneo no permite una lectura musical a vista y añade 

como complejidad la identificación de la NG, la decodificación, la diversidad de 

notaciones y su ejecución. Siguiendo un estudio de Kinsler y Carpenter, dedicado al 

análisis de los movimientos oculares (saccades) durante la lectura para determinar 

cómo se procesa el estímulo visual de la partitura, los saccades no están en relación 

con el estímulo inmediato visual ni con la respuesta final, sino con parte del 

mecanismo que regula el flujo de información en el que las imágenes de la retina (la 

notación) se traduce en movimientos motores (interpretación). En base a lo observado 

se propuso un modelo de lectura musical en que el estímulo es transformado en 

actividad nerviosa que activa un almacén icónico, dicho material es procesado y los 

símbolos interpretados. El material transcodificado se archiva en una memoria, 
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esperando el momento justo para trasmitirla a un sistema que pone en funcionamiento 

procesos motores y da como producto final la ejecución. Cuando el material musical 

no es familiar, hay carencias y se hace problemática la contextualización de la 

notación con una lectura más lenta y con más errores (Galera y Tejada, 2012).  

En la interpretación de las NG consideramos que se produce un fenómeno 

análogo y, dado que se precisan destrezas lectoras musicales los intérpretes pasan a 

ser pobres lectores para los que la partitura constituye una guía de memoria: cuando 

tocan, la fuente principal de información está almacenada en la memoria a largo plazo 

(Sloboda, 2005). De otro lado, es posible también que la información visual que 

proviene de la partitura sea procesada y convertida en imágenes sonoras mentales, de 

manera análoga a como ocurre con otros estímulos (Paivio, 1986). Siendo el 

aprendizaje un constructo en el que se produce un aumento y desarrollo de diferentes 

estructuras mentales, el proceso didáctico debería centrarse en que los alumnos 

adquiriesen diferentes maneras de codificación (Colwell, 2006). Se propicia en la MC 

si el alumnado adquiere y desarrolla representaciones musicales especiales, que no 

son otra cosa sino diferentes maneras de codificación de las NG.  

La MC forma parte de las enseñanzas musicales en España, sin embargo, la 

teoría curricular no se corresponde con la práctica, y la interpretación de obras 

atonales se reduce a casos aislados en la mayor parte de las especialidades 

instrumentales (Ordoñana, Almoguera, Sesma y Laucirica, 2006). En los niveles 

superiores debiera estar presente en los conservatorios, con una coherencia entre la 

teoría y su interpretación, pero la expresión mediante lenguajes contemporáneos es 

poco frecuente dado que se produce una intensificación en el desarrollo de habilidades 

de expresión y comprensión en los estudiantes (oral/auditiva y escrita) inmersos en 

una cultura tonal.  

Laucirica, Almoguera, Eguilaz y Ordoñana (2012) destacan que la escasa 

atracción de los estudiantes hacia la MC se debe, a la intensa enculturación tonal 

(Imberty, 1969; Ball, 2011), y a la múltiple activación cognitiva de la interpretación 

instrumental (Altenmüller y Gruhn, 1998). El interés interpretativo frente a la escucha 

se debe a que la primera es una actividad multisensorial, en la que la atención 

adquiere gran intensidad. La lectura se practica en paralelo a la interpretación, lo que 

pone en funcionamiento todos los mecanismos cognitivos inherentes a la actividad 

lectora (Hallam, 2006) a la par que se activa en el transcurso de la práctica 

interpretativa la memoria visual, muscular, auditiva, etc. Para atraer hacia la música 

atonal se pueden incidir en la constitución de grupos instrumentales especializados y 

en la mejora de la motivación intrínseca, mediante la autopercepción en la mejora de 

las habilidades musicales necesarias para interpretarla (Hallam, 2002; 2006; Arriaga y 
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Madariaga, 2004). Pese a los planteamientos educativos de Schafer (1969) y Paynter 

(1991, 1999) existe una distancia entre las vanguardias y las preferencias musicales 

del público, influenciado por los medios de comunicación, que ejercen el control del 

mercado y del ocio cultural. 

3.2. Planteamiento curricular de las nuevas grafías de los conservatorios 

superiores de música seleccionados 

Uno de los objetivos de esta investigación es identificar la fundamentación 

teórico-práctica sobre la enseñanza de la MC y en particular el papel que tienen las 

NG. Para ello nos preguntamos qué y cómo se recoge en  las programaciones de las 

asignaturas de los CSM de Andalucía, los tres nacionales y el centro de referencia 

internacional de París. Para ello empleamos un estudio documental comparativo para 

analizar la concreción curricular en cuanto a innovaciones técnicas sonoras de la MC 

de saxofón para obtener por resultado el enfoque teórico que los sustentan y las 

referencias del repertorio. 

Atendiendo a la Titulaciones de Profesor Superior de Música, especialidad 

Saxofón (Ley Orgánica 1/990, de 3 de octubre -LOGSE-), en los CSM de Andalucía las 

asignaturas de los planes de estudio de la especialidad de saxofón con contenidos 

conceptuales y en que tiene presencia el repertorio de MC son tres: Saxofón, Cuarteto 

de Saxofones y Conjunto de Saxofones; mientras Sevilla con carácter excepcional 

ofrece una optativa de Repertorio orquestal. En el resto de centros de referencia 

nacional  vienen a ser las mismas, tal y como se muestra en la  tabla 21.  

TíTULO 

Profesor Superior de Música, 
especialidad Saxofón 
(Ley Orgánica 1/1990,  

de  3 de Octubre, LOGSE-) 

Diplôme National Supèrieur 
Professionnel de Musicien 

(Orden Ministerial de Educación 
Superior e Investigación,  
del  31 de mayo de 2010) 

PROGRAMA DE LAS  

ASIGNATURA/Modalidad 

ANDALUCÍA 

CONSERVATORIO 

SUPERIOR DE 

MÚSICA 

 ESPAÑA 

CONSERVATORIO 

SUPERIOR DE 

MÚSICA 

INTERNACIONAL: 

CONSERVATORIO NACIONAL 

SUPERIOR DE MÚSICA Y 

DANZA DE PARÍS 

Saxofón  

Troncal 

Córdoba 
Sevilla 
Málaga 
Granada 

Madrid 
Alicante 
Salamanca 

París 

Cuarteto de 
saxofones 

Córdoba 
Sevilla 
Málaga 
Granada 

-- 
 

París 

Conjunto de 
saxofones 

Córdoba 
Sevilla 
Málaga 
Granada 

Madrid 
Alicante 
Salamanca 

París 

Repertorio 
orquestal 

Optativa Sevilla -- -- 

Tabla 21: Planes de estudio de saxofón y las asignaturas con contenidos y repertorio de MC con NG 
de los centros de ESM de Andalucía, de relevancia nacional e internacional.  
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Del estudio comparativo de las programaciones de las asignaturas de los CSM 

de Andalucía se procede a enunciar las características generales de las mismas. Se 

concluye:  

 La asignatura troncal Saxofón, presente en los cuatro cursos, ofrece al 

estudiante una formación en la técnica general de instrumento así como en el 

repertorio de las distintitas épocas y estilos. Un análisis descriptivo comparativo 

se presentará en el epígrafe siguiente. 

 Música de cámara es una asignatura troncal, ofertada en los cursos de 1º y 3º, 

en la que no hay referencia sobre la MC y el material bibliográfico sugerido versa 

en torno al repertorio “clásico”, similar al propuesto en el marco de Saxofón.  

 Cuarteto de saxofones, troncal de 2º y 4º, dedicada a la agrupación 

camerística, integrada generalmente por los saxofones soprano, alto, tenor y 

barítono. Estudia este repertorio en las distintas épocas así como las destrezas 

propias de los grupos de cámara, esto es la afinación, la conjunción rítmica, etc. 

Una vez analizadas las programaciones de cada centro extraemos las siguientes 

consideraciones: 

 CSM de Córdoba. Entre sus contenidos figura “Dominio de la interpretación de 

la MC y del conocimiento de sus grafías y efectos”. Como orientación 

pedagógica de cada curso, refiere que dos obras serán de estilo 

contemporáneo y vienen reflejadas en un apartado específico (nueva 

notación). 

 CSM de Granada. La programación carece de objetivos y en cuanto a los 

contenidos tan solo alude la presentación de un programa, sin especificar la 

duración de un programa que será elegido con la supervisión del profesor”. 

Propone una relación de repertorio para cada curso, sin nombrar las técnicas 

sonoras. 

 CSM Málaga. Figura entre los contenidos las técnicas contemporáneas. Para 

cada curso el estudiante interpretará un repertorio de veinte minutos en cada 

cuatrimestre, con obras de diferentes estilos, e indica una distribución del 

repertorio para cada curso. 

 CSM de Sevilla. Entre sus contenidos el único relacionado con las NG es 

“Recursos técnicos e interpretativos”. Propone el montaje de un programa de 

setenta y cinco minutos, ninguna otra orientación. El material didáctico 

propuesto viene clasificado por cursos y por dos tipos: obligatorio y 

complementario (para aquellos alumnos con más inquietudes y posibilidades 

musicales). 
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 Grupo de saxofones, asignatura troncal que se imparte en los cuatro cursos, 

atiende la singularidad de esta agrupación instrumental cuya plantilla estándar 

es de doce saxofones (2 sopranos, 4 altos, 4 tenores y 2 barítonos), pudiéndose 

añadir posteriormente otros, como el sopranino o el bajo. El número de la misma 

irá en función, generalmente, de los alumnos matriculados en cada 

conservatorio. Sus objetivos, son por un lado, desarrollar las habilidades que 

conlleva la interpretación dentro de una agrupación, tales como la afinación, la 

atención continua, la valoración del trabajo colectivo, etc. y por otro, abordar el 

repertorio musical específico para esta formación. Del estudio de las respectivas 

programaciones extraemos los resultados: 

 CSM Córdoba. Entre sus contenidos recoge “Dominio de la interpretación de 

la MC y del conocimiento de sus grafías y efectos”. Cita que el estudiante 

debería  dominar dos obras de estilo contemporáneo, sin embargo en el 

repertorio referenciado no se especifica la tipología de ES. 

 CSM de Granada. No contiene objetivos y cada curso viene divido en once 

unidades didácticas. Destaca la unidad didáctica número ocho: “Técnicas y 

lecturas de la música a partir de la segunda mitad del siglo XX”, aunque no 

especifica repertorio a interpretar. 

 CSM de Málaga. Los objetivos son genéricos y dentro de los contenidos el 

único relacionado con las NG es el enunciado: “Conocimiento de técnicas, 

lenguajes y convenciones existentes del repertorio saxofonístico a lo largo del 

tiempo. Aplicación de éstos según el estilo y estética”. Se propone que el 

alumnado interprete un repertorio en audiciones, pero no indica ni la extensión 

ni las características del mismo, si bien, ofrece un listado de obras 

orientativas. 

 CSM de Sevilla. En este centro no hay programación de esta asignatura. 

 Repertorio con pianista acompañante, troncal de los cuatro cursos. Su 

objetivo es la de desarrollar las habilidades en la interpretación del repertorio 

para adquirir las competencias propias de la música de cámara, la afinación, 

precisión en el ritmo, conjunción sonora, etc. Propone una literatura “clásica” 

representativa de la especialidad.  

Desde nuestra experiencia profesional y del intercambio con docentes de 

otros centros, el proceso  de esta asignatura se basa en la interpretación del 

repertorio que el alumno abarca en cada curso de Saxofón y que requiere 

acompañamiento de piano. A través de esas obras profundiza en la técnica 

propia y complementa con la música de cámara. Para su puesta en marcha, el 

profesorado de ambas se coordina a principio de curso. 
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 Dentro de las asignaturas propias del conservatorio en los CSM de Córdoba y 

Málaga ofertan la asignatura de Taller de música contemporánea que tiene 

por objetivo principal da a conocer, componer e interpretar música que utilice los 

nuevos recursos musicales. Atendiendo a nuestra experiencia, los estudiantes 

son asignados en dos grupos, instrumentistas y composición. El docente los 

organiza en diferentes formaciones camerísticas para las cuales el estudiante 

práctica el lenguaje compositivo. De este proceso se  desprende, que se basa 

en la interpretación de un repertorio concreto, cuyo valor musical no es 

susceptible de tener en cuenta, debido a su naturaleza académica.  

 Por úlltimo, Repertorio orquestal una optativa exclusiva del CSM de Sevilla,  

gira en torno al estudio del repertorio de orquesta sinfónica en la que tiene 

cabida el saxofón como timbre que forma parte de la misma. Insistimos en el 

aspecto de “integrante”, puesto que las obras de solista con orquesta se vinculan 

con la asignatura  Saxofón en los otros cuatro conservatorios andaluces. Señala 

como uno de sus objetivos “Conocer las obras orquestales más importantes que 

incluyen uno o más saxofones en sus partituras”. En la programación no 

aparecen contenidos relacionados con la MC,  y como  repertorio sugiere tres 

obras.  

Atendiendo a la Titulaciones de Profesor Superior de Música, especialidad 

Saxofón (Ley Orgánica 1/990, de 3 de octubre -LOGSE-) y del Diplôme National 

Supèrieur Professionnel de Musicien (Orden Ministerial de Educación Superior e 

Investigación, del 31 de mayo de 2010) y del análisis específico de las programación 

de la asignatura Conjunto de Saxofones seleccionadas de los CSM de Salamanca, 

Alicante, Madrid y París, exponemos en cuanto a la MC los resultados siguientes:  

 Real CSM de Madrid. Contempla “familiarizar al alumno en el conocimiento e 

interpretación del repertorio para Conjunto de saxofones”.   

 CSM de Salamanca. Recoge “interpretar obras de diferentes estilos”. Incluye  

dentro de la asignatrua de Saxofón el repertorio para cuarteto de saxofones, 

dado que en su plan de estudios no recoge una asignatura específica para ello. . 

 CSM de Alicante. Establece como objetivo “conocer el repertorio del Conjunto de 

saxofones de diferentes estilos”. 

 CNSMDP de París. En las asignaturas Cuarteto y Ensemble contempla “abordar 

repertorio de diferentes estilos y épocas”. Destacamos la propuesta 

interdisciplinar y el contacto directo con el mundo de la creación y de las 

tecnologías en la propia aula. 
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A continuación, nos detenemos en el análisis comparativo de las 

programaciones de la asignatura Saxofón para proceder a la identificación, 

caracterización de los contenidos y objetivos en cuanto a la MC en los CSM de 

Andalucía, de otros centros nacionales y de París. Los resultados los exponemos, 

siguiendo la división geográfica anterior y en dos apartados: a) Referencias 

conceptuales sobre MC y vinculación con las obras de repertorio; y b) Obras musicales 

de MC referenciadas. A continuación exponemos los resultados. 

a) Referencias conceptuales sobre la música contemporánea. Del estudio 

específico de las programaciones de la asignatura Saxofón de los CSM de Andalucía, 

troncal en los cuatro cursos, se obtiene por resultado que ofrece al estudiante una 

formación en la técnica general de instrumento así como en el repertorio de las 

distintitas épocas y estilos.  

Para el análisis descriptivo de los programas de los centros de Córdoba, 

Granada, Málaga y Sevilla procedimos a la elaboración de una matriz de identificación 

a fin de evidenciar los objetivos generales, los contenidos y la vinculación con el 

repertorio, tomando como categoría de análisis las referencias de la MC en la 

descripción de objetivo general, contenido y en el repertorio. La figura 2 aporta una 

visión de conjunto.  

PROGRAMAS DE LA ASIGNATURA TRONCAL SAXOFÓN 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

CSM de Andalucía 

CSM Objetivo General Contenido General Repertorio 

Córdoba 

-Dominar técnicas de la MC: 
respiración continua, 
sonidos sobreagudos, slaps, 
flaterzzunge, multifónicos, 
etc. 

-Dominio de la interpretación 
de la MC y del conocimiento 
de sus grafías y efectos. 

-Interpretar 8 obras en cada curso y 
al menos 2 serán de nueva notación.  
 
SI especifican que obras reúnen 
estas características. 

Granada 

-Dominar técnicas de la MC: 
respiración continua, 
sonidos sobreagudos, slaps, 
flaterzzunge, multifónicos, 
etc. 

-Dominio de la interpretación 
de la MC y del conocimiento 
de sus grafías y efectos. 

-Interpretar 6 obras en cada curso y 
al menos 1 será de nueva notación. 
 
NO especifica que obras poseen 
estas características. 

Málaga 

-Explotar progresivamente 
los recursos sonoros del 
instrumento. 

-Técnicas contemporáneas 
de producción de sonido. 

-Interpretar 4 obras en cada curso.  
 
NO hace mención a la MC. 

Sevilla 

-Aportar los conocimientos 
estéticos-interpretativos 
adecuados a los diferentes 
estilos. 

-Conocimiento de las 
características de cada estilo 
musical. 

-Interpretar un programa de 50’ 
aprox. en cada cuatrimiestre con 
obras de diferentes estilos. 

Las obras están clasificadas por 
clásicas y contemporáneas. 

 Figura 2: Matriz descriptiva de análisis de contenido temático de MC de las programaciones  
de la asignatura Saxofón de los CSM de Andalucía. 

La asignatura Saxofón es igualmente desarrollada en una amplitud de 

contenidos en las programaciones de los conservatorios nacionales e internacional 

seleccionados, como recojemos en la matriz elaborada para exponer conjuntamente 

los resultados, ver figura 3: 
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PROGRAMAS DE LA ASIGNATURA  TRONCAL SAXOFÓN 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO  

CSM de Madrid, Alicante, Salamanca y París  

CSM Objetivo General Contenido General Objetivo específico 
Contenido 
específico 

Repertorio 
M

a
d
ri
d
 

-Formar al alumno en el 
conocimiento e 
interpretación de las 
obras más 
representativas del 
repertorio de cada época 
y estilo. 

-Estudio del 
repertorio de cada 
época y estilo para 
capacitar al alumno 
en la interpretación 
adecuada a cada 
obra y estilo 
interpretativo 
característico de 
cada repertorio. 

-1º  y 2º 
Desarrollar aspectos 
básicos de la 
interpretación en los 
distintos estilos del 
saxofón. 
-3º y 4º Desarrollar al 
máximo los recursos 
sonoros 
contemporáneos (flatter, 
multifónicos, voz y 
sonido, slap, growl, 
microintervalos, etc)  e 
Interpretar obras con 
electroacústica.  

-3º Diferentes 
tipos de timbres 
y efectos 
(flatterzunge, 
bisbigliando….) 
Diferentes 
ataques (slaps, 
sonidos 
invertidos...) 
doble picado 
4º Diferente tipo 
de timbres, 
ataques, alturas 
y efectos 
relacionados con 
la MC. 

-Interpretar 4 
obras en cada 
curso y 1 para sax. 
Sib. 
NO especifíca 
nada más. 
 
 

A
lic

a
n
te

 

 
-Proporcionar a los 
alumnos una formación 
artística de calidad y 
garantizar la cualificación 
de los futuros 
profesionales de la 
música. 

 -Desarrollar aspectos 
básicos de la 
interpretación en los 
distintos estilos del 
saxofón. 
Conocer el repertorio 
creado por nuestros 
compositores a nivel 
Comunidad Valenciana 
así como del resto de 
España, 
independientemente de 
la formación que se 
utilice. 

 -Interpretar 6 
obras de 
diferentes estilos 
en cada curso. 
 
Las obras se 
presentan 
clasificadas por 
estilos musicales: 
entre los que 
enconbramos 
composiciones 
actuales y 
composiciones 
contemporáneas.  

S
a
la

m
a

n
c
a
 

-Formar al alumno en el 
conocimiento e 
interpretación de las 
obras más 
representativas del 
repertorio de cada época 
y estilo. 
-Perfeccionar y 
profundizar en el 
conocimiento de las 
diferentes posibilidades 
sonoras que ofrece el 
instrumento en todos sus 
parámetros, 
desarrollando el 
repertorio contemporáneo 

 -1º Afianzar el estudio 
de las nuevas técnicas 
aplicadas al repertorio 
contemporáneo  
-2º Conocer, desarrollar 
y profundizar en el 
funcionamiento de la 
respiración circular. 
-3º Profundizar sobre el 
conocimiento de las 
diferentes técnicas 
utilizadas en el lenguaje 
actual. 
 

-1º Introducción y 
práctica de las 
diferentes grafías 
del repertorio 
contemporáneo. 
-3º y 4º  Práctica 
de las diferentes 
grafías utilizadas 
en el repertorio 
contemporáneo. 
 

-Interpretar al 
menos 3 obras, al 
menos 1para sib y 
al menos 1 de 
autor 
contemporáneo. 

P
a
rí

s
 

-Estudio del repertorio 
clásico y contemporáneo 
(se recomienda el estudio 
de otros saxofones) 

 -A partir de 2º Colaborar 
con la composición 
actual;  a propuesta de 
los estudiantes, el 
profesor titular de 
saxofón, invitará a un 
compositor para trabajar 
en el aula. Se 
recomienda un proyecto 
con nuevas tecnologías 
(introducción a la 
música electroacústica). 

 -Interpretar obras 
contemporáneas a 
partir de 2º, al 
menos una obra 
de un estudiante 
de composición. 
Las obras están 
clasificadas por. 
Lenguaje clásico y 
Lenguaje actual. 

 Figura 3: Matriz descriptiva de análisis descriptivo de contenido temático de MC de las programaciones  
de la asignatura Saxofón de los CSM de Madrid, Alicante, Salamanca y París. 

Hemos tomado las frases, el párrafo o tema como la unidad de análisis, 

entendida como un grupo de palabras reunidas gramaticalmente, pero en ésta 

adquiere importancia las palabras claves de nuestro tema, esto es la referencia 

específica a la innovación sonora/técnica. Exploradas las referencias conceptuales 
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específicas de MC en las programaciones de Saxofón, los resultados quedan 

recogidos en la figura 4. 

PROGRAMAS DE LA ASIGNATURA TRONCAL SAXOFÓN 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO. REFERENCIAS CONCEPTUALES A LA MC   

en los ocho centros Córdoba, Granada, Málaga, Sevilla, Madrid, Alicante, Salmanca y París 

CSM Objetivo General Contenido General Objetivo específico Contenido específico 

Córdoba 

-Dominar técnicas de 
la MC: respiración 
continua, sonidos 
sobreagudos, slaps, 
flaterzzunge, 
multifónicos, etc. 

-Conocimiento de 
sus grafías y efectos. 

  

Granada 

-Dominar técnicas de 
la MC: respiración 
continua, sonidos 
sobreagudos, slaps, 
flaterzzunge, 
multifónicos, etc. 

-Conocimiento de 
sus grafías y efectos. 

  

Málaga 
-Recursos sonoros  -Técnicas 

contemporáneas  
  

Sevilla     

Madrid 

  -En 3º y 4º Recursos 
sonoros contemporáneos 
(flatter, multifónicos, voz y 
sonido, slap, growl, 
microintervalos, etc)  e 
Interpretar obras con 
electroacústica.  

-3º Diferentes tipos de timbres y 
efectos (flatterzunge, 
bisbigliando….) 
Diferentes ataques (slaps, 
sonidos invertidos...), doble 
picado. 
-4º Diferentes tipos de timbres, 
ataques, alturas y efectos 
relacionados con la MC. 

Alicante 
 
 

   

Salamanca 

-Diferentes 
posibilidades sonoras 
que ofrece el 
instrumento en todos 
sus parámetros, 
desarrollando el 
repertorio 
contemporáneo.   

 -Nuevas técnicas 
Desarrollar y profundizar 
en el funcionamiento de la 
respiración circular. 
-3º Profundizar sobre el 
conocimiento de las 
diferentes técnicas 
utilizadas en el lenguaje 
actual. 

-1º Introducción y práctica de las 
diferentes grafías utilizadas en 
el repertorio contemporáneo. 
-3º y 4º Práctica de las 
diferentes grafías utilizadas en 
el repertorio contemporáneo. 

París 

-Estudio del repertorio 
contemporáneo (se 
recomienda el estudio 
de otros saxofones) 

 -A partir de 2º Colaborar 
de forma activa con la 
composición actual;  Se 
recomienda un proyecto 
con nuevas tecnologías 
(introducción a la música 
electroacústica). 

 

 Figura 4: Matriz descriptiva de análisis temático de MC  

Atendiendo a la Titulación de Profesor Superior de Música, especialidad 

Saxofón (Ley Orgánica 1/990, de 3 de octubre -LOGSE-) y del análisis comparativo  de 

las programaciones de las asignaturas seleccionadas de los CSM de siete centros 

nacionales de Córdoba, Granada, Málaga, Sevilla, Madrid, Alicante, Salamanca, y el 

de Paris, en cuanto a la descripción temática de la MC se obtiene por resultado que 

las técnicas/recursos/efectos sonoros especificados son enunciados bajo esta 

pluralidad de terminología y no se concreta la variedad tipológica. En Córdoba y 

Granada son “técnicas de la MC” la respiración continua, slaps, flaterzzunge y 

multifónicos. En Madrid en general define “recusos sonoros contemporáneos” (flatter, 

multifónicos, voz y sonido, slap, growl, microintervalos) y diferencia entre ”timbres y 
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efectos” (flatter, bisbigliando) y “diferentes ataques”  (slap, sonido invertido). En 

Salamanca menciona como “técnica de la MC” la respiración continua. En los centros 

de Sevilla y Alicante, la MC no tiene ninguna consideración específica. En líneas 

generales se incluye el estudio de un repertorio contemporáneo pero no se menciona 

la tipología de efectos/recursos sonoros. Por último, solamente Córdoba, Granada y 

Salamanca específican la práctica de las “diferentes grafías” utilizadas en el lenguaje 

contemporáneo. El centro de París se dedica a la formación clásica y también a la 

contemporánea y a partir de segundo curso introduce la electroacústica. 

En cuanto a las exigencias sobre el número de obras de MC requeridas a un 

estudiante para la prueba práctica a realizar a final de cada curso, cada centro las 

establece en el marco de su autonomía pedagógica y se observa una desigualdad, 

como mostramos en la figura 5: 

PROGRAMAS DE LA ASIGNATURA TRONCAL SAXOFÓN 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO.REFERENCIAS DE LA MC EN LA PRUEBA PRÁCTICA    

en los ocho centros de ESM (Córdoba, Granada, Málaga, Sevilla, Madrid, Alicante, Salmanca y París)  

CSM  EXIGENCIAS PARA LA DEMOSTRACIÓN DE DESTREZAS INTERPRETATIVAS EN MC 

Córdoba 
-Interpretar 8 obras en cada curso y al menos 2 serán de nueva notación.  
Si especifica que obras reúnen estas características. 

Granada 
-Interpretar 6 obras en cada curso y al menos 1 será de nueva notación. 
NO especifica que obras poseen estas características. 

Málaga -Interpretar 4 obras en cada curso (NO hace mención a la MC) 

Sevilla 
-Interpretar un programa de 50’ aprox. en cada cuatrimiestre con obras de diferentes estilos. 
Las obras están clasificadas por clásicas y contemporáneas. 

Madrid -Interpretar 4 obras en cada curso y 1 para sax. Sib (NO especifíca nada más) 

Alicante 
-Interpretar 6 obras de diferentes estilos en cada curso. 
Las obras se presentan clasificadas por estilos musicales: entre los que enconbramos 
composiciones actuales y composiciones contemporáneas. 

Salamanca -Interpretar al menos 3 obras, al menos 1para sib y al menos 1 de autor contemporáneo. 

París 
-Interpretar obras contemporáneas a partir de 2º, al menos una obra de un estudiante de 
composición. 
Llas obras están clasificadas por Lenguaje clásico y Lenguaje actual. 

Figura 5. Matriz descriptiva de análisis de requerimientos para la prueba práctica  
a realizar en los ocho centros de ESM. 

 
A la luz de los resultados se constata que la MC está presentes en los centros 

y por extensión las técnicas/recursos sonoros del saxofón contemporáneo, si bien la 

especificación conceptual varía de un centro a otro. Dos especifican aparte el 

“conocimiento de las grafías”. En base al número de obras requeridas para demostrar 

las destrezas en la prueba práctica, se evidencia un diferente grado de dominio sobre 

la MC. En Andalucía solamente dos centros puntualizan un número de obras: dos de 

ocho, en Córdoba, que especifica el repertorio; o una de seis, en Granada. En 

Salamanca, al menos una obra de autor contemporáneo, aunque podría no ser de 

nueva notación. En París se exige la interpretación de MC a partir de 2º curso. En los 

demás centros tan solo especifican que se han de interpretar obras de diferentes 

estilos, pero no plasman la obligatoriedad de la MC. Se constata una desigualdad en 

las metas formativas de cada centro y en el nivel de exigencia solicitado al alumnado. 



Capítulo 3 
Resultados de la investigación 

 
 

103 

En cuanto a la indicación de repertorio con referencias de nueva notación, en 

general es escaso dado que en dos centros (Sevilla y Alicante) la música 

contemporánea no tiene un tratamiento específico. Efectivamente, la alusión al estudio 

de “obras de diferentes estilos” es muy amplia, y no define con objetividad las metas 

formativas hacia las que conduce la programación de la asignatura Saxofón a lo largo 

de los cuatro cursos. 

b) Obras musicales contemporáneas referenciadas. Las programaciones 

enumeran una serie de obras atendiendo a los periodos y estilos de la historia 

de la música. En el apartado Música Contemporánea se cita un repertorio con 

el que confeccionamos inventarios de cada CSM. Con un análisis musical 

podríamos elaborar una compilación en torno a los compositores, las obras y 

las formaciones instrumentales, determinar las propias características de cada 

composición, evidenciar los autores nacionales e internacionales, entre otros 

aspectos, para establecer analogías y diferencias para sistematizar un 

repertorio de NG de saxofón de los CSM de Andalucía, así como de los otros 

centros seleccionados. Si bien el contexto formativo de los planes de estudios 

en que se inició la investigación ha evolucionado, la referencia de las obras es 

una información pertinente para transformar en conocimiento una vez 

estudiadas y catalogadas. Estos resultados los ofrecemos en el siguiente 

bloque. 

Como puede observarse, algunas de los principios que guían nuestra 

investigación didáctica son evidenciados en este conjunto de resultados que viene 

concluyendo sobre la viabilidad y utilidad educativa de las propuestas de enseñanza 

sobre las NG, el repertorio y aspectos de la pedagógica del saxofón que no han sido 

estudiadas. En el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior adquieren 

además su máximo interés sobre la innovación de la metodología.   

En definitiva, lo más actual de esta línea, y lo que plantea una mayor laguna de 

conocimiento en lo que se refiere a la pedagogía del saxofón en las nuevas grafías de 

la música contemporánea, es en primer lugar la ausencia de una guía de repertorio 

para obtener la información pertinente sobre las obras con innovaciones gráficas e 

innovaciones sonoras adecuadas al nivel interpretativo para una formación superior. 
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3.3. Inventario de un repertorio contemporáneo para saxofon 

Desde nuestro enfoque teórico, las nuevas grafías hacen referencia a las 

innovaciones sonoras y a las innovaciones gráficas, como actividad conjunta para el  

aprendizaje de las NG en la formación del intérprete de saxofón. Este estudio nos ha 

posibilitado descubrir las mismas a partir del análisis musical de las obras de repertorio  

referenciadas por los docentes de los CSM.  

Con el objetivo de sistematizar un repertorio musical contemporáneo de 

saxofón con NG, partiendo de la premisa de que las programaciones de las 

asignaturas Saxofón, Cuarteto de saxofones, Grupo de saxofones y Repertorio 

orquestal de los cuatro CSM de Andalucía de Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada son 

una fuente de información para conocer lo que los profesionales enseñan en cuanto a 

repertorio de MC con NG, elaboramos una base de datos. Cada composición para 

saxofón es una fuente de información de gran valor pedagógico y musical, en tanto 

que fue seleccionada por los docentes en el contexto de su asignatura, desarrollada 

bajo el mismo plan normativo. Tras la  reunión de cada obra estudiamos las 

características de la MC pasando la obra a ser el objetivo de la investigación.  

Como resultado obtenemos un total de 170 Fichas técnicas descriptivas, 

correspondientes a cada una de las obras de repertorio para saxofón creado a partir 

de la segunda mitad del siglo XX. Para llevar a cabo el análisis musical hemos obtado 

por definir los objetivos analíticos y para catalogar las obras sistematizamos la 

información en una ficha técnica descriptiva individual que consta de dos apartados: 

 Apartado 1:  

o Número de orden (coincide con el listado general) 

o Título de la obra y fecha de composición. 

o Instrumentación. 

o Nombre del compositor, fecha de nacimiento y nacionalidad. 

o Observaciones. Minutaje, los movimientos que la forman aspectos 

destacados, etc.  

o Dificultad: se divide en cuatro niveles (1, 2, 3 y 4). 

 Apartado 2: 

o Enumeración de las NG utilizadas: comentario descriptivo  (IS/IG)   

Los resultados del análisis constituyen una Compilación de 170 Fichas 

técnicas descriptivas de obras para saxofón con nuevas grafías, que a 

continuación presentamos. 
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1 

OBRA ACTING IN (1983) DIFICULTAD 4 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón tenor y alto (sucesivos) 

COMPOSITOR 
José Luis Campana (1949) 
Francia (origen argentino) 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 19’20’’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan glisandos, multifónicos, sonidos combinados con el aire, trinos y voxax 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
FRULATO: Sonidos largos y en los distintos registros 
GLISANDO: Aparecen ascendentes y descendentes, no son amplios (los que más se utilizan son los de segunda) 
GRAFÍAS DE RITMO: Acelerandos y retardandos. Grupo de notas lo más rápido posible e irregular 
GROWL / VOXAX: Aparece el Voxax, cantar mientras se realiza improvisación atonal con sonido destimbrado 
IMPROVISACIÓN ATONAL: Improvisar con sonidos destimbrados y voxax 
MULTIFÓNICOS: Propone digitación y son de duración larga 
SLAP: Tanto en emisiones de sonidos largos como en sonidos cortos 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Recurre al sonido de aire, sonido y aire y al sonido de llaves 
TRINO / TRÉMOLO: Aparecen trinos regulares, irregulares y muy lentos 

 VI  BRATO: Variaciones de vibrato, normal hasta muy amplio 

 
2 

OBRA ADONAY (2006) DIFICULTAD 2 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón soprano 

COMPOSITOR 
Alfonso Romero Ramírez (1968) 
España (Sevilla, Utrera) 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 4’30’’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los sonidos multifónicos y el frulato 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
BISBIGLIANDO: Los utiliza varias veces.  Propone digitación o duaté 
CUARTOS DE TONO: Los emplea dentro de los trémolos 
FRULATO: Lo utiliza incluso en los multifónicos, añadiendo más complejidad a éstos. 
GLISANDO: Los utiliza varias veces y en una ocasión la distancia es de 11ª ascendente 
GRAFÍAS DE RITMO: Líneas horizontales de duración aproximada. Acelerandos y retardandos. 
MULTIFÓNICOS: Gran variedad, combinados rítmicamente y a una velocidad que los hace difíciles de ejecutar 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Aire con sonido (subtone) 
TRINO / TRÉMOLO: Aparecen trémolos y a veces propone digitación 

 
3 

OBRA ADRIA (1985) DIFICULTAD 4 

INSTRUMENTACIÓN Dúo de saxofones (AA) 

COMPOSITOR 
Christian Lauba (1952) 
Francia 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 12’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los grupos de notas lo más rápido posible, los trinos y los multifónicos 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
ARMÓNICO NATURAL / SONIDO EÓLICO: Aparecen armónicos naturales hacia mitad de la obra, rápidos y en 
ppp, propone línea melódica 
CUARTOS DE TONO: No propone digitación 
DOBLE PICADO: Es necesario realizarlo. Grupos de notas picadas que hay que ejecutarlas lo más rápido posible 
FRULATO: En sonido largo y en el registro grave y también como parte de un multifónico 
GLISANDO: Ascendentes y descendentes de 2ª menor. También aparece uno ascendente, desde registro medio 
al sobreagudo 
GRAFÍAS DE RITMO: Línea de duración aproximada. Grupo de notas rápido 
MULTIFÓNICO: Propone digitación 
SLAP: Aparece en sonidos cortos, registro grave y medio 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Aire y sonido (subtone) 
TRINO / TRÉMOLO: Aparecen trémolos 
VIBRATO: Indicado mediante una línea y a veces complementado con números quebrados (1/4) 
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4 

OBRA AELOIAN VOICES (1990) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Cuarteto de saxofones (SATB) 

COMPOSITOR 
Vicent Paulet (1962) 
Francia 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 4’40’’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los multifónicos y el frulato 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
BISBIGLIANDO: Se utiliza en sonidos largos y en una ocasión aparece combinado con el frullatto 
CUARTOS DE TONO: En la parte final y en tiempo lento; no propone digitación 
FRULATO: Generalmente en sonidos largos y en los registros grave y medio. 
En una ocasión en combinación con el bisbigliando 
GRAFÍAS DE RITMO: Grupo de notas rápido. Acelerandos y Retardandos. Línea horizontal de duración 
aproximada 
IMPROVISACIÓN ATONAL: Ofrece una secuencia de sonidos para repetir libremente en acelerando 
SLAP: Slap corto y el slap como emisión de un sonido más largo 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Aire y sonido (subtone) 
TRINO / TRÉMOLO: En una ocasión utiliza trémolos 

 

5 

OBRA AIR (1992) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto y piano 

COMPOSITOR 
Michio Kitazume (1948) 
Japón 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 8’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los trémolos y los pasajes cromáticos 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
BISBIGLIANDO: Aparecen en sonidos largos 
DOBLE PICADO: Puede ser necesario, ya que hay que realizar notas picadas lo más rápido posible 
FRULATO: En sonidos largos y en ocasiones en el registro agudo, lo que puede dificultad su realización 
GLISANDO: Descendentes y ascendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Grupo de notas rápido. Línea horizontal de duración aproximada 
IMPROVISACIÓN ATONAL: Repetir una secuencia de trémolos cada vez en un orden diferente 
MULTIFÓNICOS: No propone digitación 
TRINO / TRÉMOLO: Trémolos a distancia de 2ª, a modo de trinos 

 

6 

OBRA AIRES (1992) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto 

COMPOSITOR 
Patrik Choquet (1947) 
Francia 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 4’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los multifónicos y las grafías de ritmo (acelerandos y retardandos) 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
GRAFÍAS DE RITMO: Emplea bastantes acelerandos y retardandos, así como combinación de ambos 
MULTIFÓNICOS: Propone digitación y algunos son de dificultad elevada 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Aparecen sonidos de aire y sonido y aire 
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7 

OBRA AKZENTE (1989) DIFICULTAD 1 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón tenor y piano 

COMPOSITOR 
Dietrich Erdmann (1917) 
Alemania 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 8’30’’ 
Consta de tres movimientos (Allegro, Adagio y Presto) 
Destaca su carácter cantábile y utiliza generalmente grafía tradicional 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
GLISANDO: Utiliza solo uno, descendente y con un ámbito de 7ª 
MULTIFÓNICOS: Utiliza dos multifónicos en varias ocasiones y no propone digitación 
SLAP: Aparece solo una vez 

 

 

9 

OBRA AMALGAMA (1989) DIFICULTAD 2 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto y piano 

COMPOSITOR 
José María García Laborda (1946) 
España (León) 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 7’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los multifónicos y el frullatto 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
CUARTOS DE TONO: Aparecen en tres ocasiones y no propone digitación 
DOBLE PICADO: Hay que realizar esta técnica para emular el trémolo de la cuerda sobre un mismo sonido. 
Igualmente puede ser necesario realizarlo en unos seisillos y en un grupo de semicorcheas por su alta velocidad 
del picado 
FRULATO: Lo utiliza en registro grave y medio 
GLISANDO: Tanto ascendentes como descendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Emplea grupo de notas rápido y líneas horizontales de duración aproximada 
IMPROVISACIÓN ATONAL: Ante unos sonidos dados improvisar durante 10’’ 
MULTIFÓNICO: Recurre a ellos en varias ocasiones y siempre propone digitación 
SLAP: Utilizados en registro medio y agudo 
TRINO / TRÉMOLO: Trino de velocidad irregular y sobre dos sonidos diferentes (la con si y sib) 

 

 

 

 

 

 

8 

OBRA ALLIAGES (1975) DIFICULTAD 2 

INSTRUMENTACIÓN Cuarteto de saxofones (SATB) 

COMPOSITOR 
Antoine Tisné (1932-1998) 
Francia 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 15’ 
Consta de dos movimientos (Trés Lent y Animé) 
Destaca la gran variedad de compases utilizados y emplea un lenguaje prácticamente 
tradicional 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
GRAFÍAS DE RITMO: Utiliza acelerandos 
TRINO / TRÉMOLO: Emplea trémolos 
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10 

OBRA ANÁBASIS (2001) DIFICULTAD 4 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón tenor 

COMPOSITOR 
Juan Alberto Posadas Gago (1967) 
España (Valladolid) 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 10’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan la respiración continua, el voxax, los cuartos de tono y los multifónicos 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
BISBIGLIANDO: Siempre propone digitación 
CUARTOS DE TONO: Los emplea bastante y siempre propone digitación. Aparecen en pasajes rápidos por lo 
que resultan difíciles de realizar 
DOBLE PICADO: Puede ser necesario realizarlo en acelerandos y grupos de notas rápidas donde los sonidos 
van picados 
FRULATO: Utilizado en sonidos rápidos 
GRAFÍAS DE RITMO: Tanto en grupos de notas rápido, acelerandos y retardandos 
GROLW / VOXAX: Aparece el voxax en varias ocasiones, generalmente lo utiliza uniendo la voz a un sonido ya 
emitido 
MULTIFÓNICOS: Siempre propone digitación y algunos son muy difíciles de conseguir 
RESPIRACIÓN CONTINUA: Viene indicada en la partitura y así no interrumpir el discurso musical 
SLAP: Utilizado en registro grave y en distintas variantes (cerrados, abiertos….) 
SONIDO COMBINADO CON EL AIRE: En sonidos largos hay que comenzarlos oyendo el aire y apareciendo el 
sonido poco a poco y/o terminarlos solo con aire. Aparece también aire y sonido (subtone) 
VIBRATO: Hay que variar la amplitud y velocidad según la forma de la línea dibujada 

 
11 

OBRA ANUBIS-NOUT (11988) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón bajo 

COMPOSITOR 
Gérard Grisey (1946-1998) 
Francia 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 12’ 
Se divide en dos piezas: Anubis de carácter rítmico y marcado y Nout de carácter lento 
y calmado 
Destacan los bisbigliandos y los multifónicos 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
BISBIGLIANDO: Generalmente indica digitación 
FRULATO: Aparece en sonidos largos 
MULTIFÓNICOS: Propone digitación 
SLAP: Utilizados en diferentes registros, generalmente en registro grave y en pasajes rápidos 

 
12 

OBRA ARABESQUE III (1981) DIFICULTAD 4 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto y piano 

COMPOSITOR 
Ichiro Nodaïra (1953) 
Japón 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 14’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los multifónicos, el frulato y el doble picado 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
BISBIGLIANDO: Propone digitación 
CUARTOS DE TONO: Generalmente en sonidos largos y propone digitación 
DOBLE PICADO: Viene indicado en la partitura 
FRULATO: Normalmente en sonidos largos y en registro medio y grave. En dos ocasiones aparece de forma 
más rápida y llega hasta el registro agudo (mi) 
GRAFÍAS DE RITMO: Aparece grupo de notas rápido y acelerandos 
MULTIFÓNICOS: Siempre propone digitación 
SLAP: Utilizado en registro grave 
SONIDOS COMBIANDOS CON EL AIRE: Tanto sonido de llaves y diferentes combinaciones de sonido y aire 
TRINO / TRÉMOLO: Trémolos unidos con multifónicos 
VIBRATO: En una ocasión emplea sonidos con mucho vibrato 
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13 

OBRA ARGO (1997) DIFICULTAD 4 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto o tenor 

COMPOSITOR 
Mauricio Sotelo Cancino (1961) 
España (Madrid) 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 22’ 
Consta de 10 movimientos 
Encargada por el Ministerio de Cultura para el festival de Segovia (1997) 
Destacan los sonidos combinados con el aire, cuartos de tono y la dificultad de su 
lectura 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
ARMÓNICO NATURAL / SONIDO EÓLICO: Aparecen armónicos naturales 
CUARTOS DE TONO: Preferentemente en pasajes rápidos y no propone digitación 
GLISANDOS: Suelen ser lentos y de intervalo pequeño 
GRAFÍAS DE RITMO: Utiliza grupos de notas rápido 
MULTIFÓNICOS: Propone digitación 
RESPIRACIÓN CONTINUA: Es necesaria realizarla para respetar el fraseo 
SLAP: Los emplea en tempo rápido 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Propone sonidos de aire, sonidos con aire y diferentes combinaciones 
de ambos 

 

14 

OBRA ARIANNA (1992) DIFICULTAD 1 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón soprano 

COMPOSITOR 
François Rossé (1945) 
Francia 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 1’30’’ 
Consta de un solo movimiento 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
FRULATO: Aparece en una ocasión en sonido largo (fa medio) 
GRAFÍAS DE RITMO: Emplea grupos de notas rápido 
SLAP: Utiliza el slap sin sonido 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Propone sonido de llaves 

 

15 

OBRA AUBE MARINÉ (1982) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Cuarteto de saxofones (SATB) 

COMPOSITOR 
Edith Lejet (1941) 
Francia 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 8’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los vibratos y glisandos 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
CUARTOS DE TONO: No propone digitación y aparece tanto en sonidos largos como en rápidos 
FRULATO: Generalmente en sonidos largos y en registro grave (compás 80 aparece en varios registros) 
GLISANDOS: Ascendentes y descendentes y generalmente en registro agudo 
GRAFÍAS DE RITMO: Emplea acelerandos y retardandos 
MULTIFÓNICOS: Indica digitación 
VIBRATO: El dibujo de una línea sirve de referencia para su realización 
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16 

OBRA AULODIE (1983) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón soprano y electroacústica 

COMPOSITOR 
François Bernard Mache (1935) 
Francia 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 11’ 
Consta de un solo movimiento 
Emplea grafía tradicional casi en su totalidad 
Destaca el frullatto 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
FRULATO: Hay que realizar un sonido lo más agudo posible y en frullatto (resulta de gran dificultad realizar el 
frullatto en el registro sobreagudo) 
SLAP: Aparece en el registro agudo (la) 
TRINO / TRÉMOLO: Propone trémolos 

 
17 

OBRA AUS SCHEMERZ UND TRAUER (1982) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto 

COMPOSITOR 
Nikolaus A. Huber (1939) 
Alemania 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 15’ 
Consta de un solo movimiento 
Destaca por utilizar el registro sobreagudo, sonidos filados y el bisbigliando 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
ARMÓNICO NATURAL / SONIDO EÓLICO: Aparecen sonidos eólicos al final de la obra, sobre la nota sib grave 
BISBIGLIANDO: Propone digitación 
GLISANDOS: Sobre sonidos agudos y largos, mediante una línea dibuja la dirección del mismo 
GRAFÍAS DE RITMO: Utiliza grupo de notas rápido 
MULTIFÓNICOS. Propone digitación 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Sonidos donde primero aparece el aire y después se crea el sonido 

 

18 

OBRA BACASAX (1990) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto y piano 

COMPOSITOR 
Philippe Hurel (1955) 
Francia 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 3’30’’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los multifónicos y el vibrato 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
DOBLE PICADO: Es necesario realizarlo en un pasaje entre los números 40 y 50 donde las notas son picadas y 
van en continua aceleración 
MULTIFÓNICOS: Propone digitación y generalmente los utiliza de forma rítmica, a modo de acordes disonantes 
al mismo ritmo de los acordes del piano 
RESPIRACIÓN CONTINUA: Hay que realizarla para respetar el fraseo 
VIBRATO: Viene indicado mediante el dibujo de una línea 
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19 

OBRA BISONANTE (1983) DIFICULTAD 1 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto y piano 

COMPOSITOR 
Manuel Angulo López-Casero (1930) 
España (Ciudad Real, Campo de Criptana) 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 8’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan la improvisación atonal y el registro sobreagudo 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
GRAFÍAS DE RITMO: Aparecen Líneas horizontales de duración aproximada 
IMPROVISACIÓN ATONAL: En dos ocasiones propone una secuencia de notas sobre la que hay que 
improvisar, variando el orden de las mismas. En otras ocasiones deja libertad a la hora de repetir la secuencia 

 

20 

OBRA CACHE-SAX (1984) DIFICULTAD 4 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón bajo 

COMPOSITOR 
Bernard Cavana (1951) 
Francia 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 8’ 
Consta de un solo movimiento 
Destaca por el “teatro musical” donde el saxofonista ha de seguir las indicaciones del 
autor y los sonidos combinados con el aire 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
ARMÓNICO NATURAL / SONIDO EÓLICO: Utiliza armónicos naturales 
CUARTOS DE TONO: No indica digitación 
FRULATO: En registro grave, medio y agudo 
GLISANDOS: Ascendentes y descendentes y al final de la obra otros de carácter libre e improvisado 
GROWL / VOXAX: Emplea el Growl casi al final de la obra, unido a glisandos libres 
IMPROVISACIÓN ATONAL: Propone un ritmo pero sin sonidos definidos 
MULTIFÓNICOS: Aparecen solo dos y solo propone digitación a uno 
SLAP: Los emplea en el registro grave y medio 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Presenta sonido de llaves 

 

21 

OBRA CALLIGRAME (1982) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto y soprano 

COMPOSITOR 
Thérèse Brenet (1935) 
Francia 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 16’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan las grafías de ritmo y los trémolos 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
ARMÓNICO NATURAL / SONIDO EÓLICO: Aparecen armónicos naturales 
BISBIGLIANDO: Propone digitación 
CUARTOS DE TONO: Indica digitación 
DOBLE PICADO: Es necesario realizarlo para simular el trémolo de la cuerda frotada sobre una nota 
FRULATO: Generalmente en sonidos largos 
GLISANDOS: Ascendentes y descendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Utiliza líneas horizontales de duración aproximada, grupos de notas rápido y acelerandos 
GROWL / VOXAX: Aparece el growl 
IMPROVISACIÓN ATONAL: Realizar una improvisación de altura sobre el sonido sib (por medio de cuartos de 
tono a modo de bisbigliando) 
MULTIFÓNICOS: Propone digitación 
RESPIRACIÓN CONTINUA: Utilización ad libitum 
TRINO / TRÉMOLO: Trémolos y propone realizar dobles trinos (trinos a doble velocidad) 
VIBRATO: Lo indica mediante el dibujo de una línea 
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22 

OBRA CAMBIO DE SAXO (1989) DIFICULTAD 2 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón soprano, barítono y electroacústica 

COMPOSITOR 
Adolfo Nuñez Pérez (1954) 
España (Madrid) 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 6’15’’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan el vibrato y el voxax 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
FRULATO: En sonidos largos y generalmente en registro agudo (es el registro que presenta más dificultad para 
realizarlo) 
GROWL / VOXAX: Voxax bien cantado al unísono o a la octava 
MULTIFÓNICOS: Emplea uno y no propone digitación 
SLAP: Aparece en el registro grave 
VIBRATO: Utiliza líneas para representarlo 

 

23 

OBRA CAPRICCIO (1967) DIFICULTAD 4 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón soprano, alto y barítono  

COMPOSITOR 
Krysztof Penderecki (1933) 
Polonia 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 11’30’’ 
Obra para violín solista y orquesta sinfónica donde el saxofón interviene como parte 
integrante de la orquesta. 
Destaca la improvisación atonal y los cuartos de tono 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
CUARTOS DE TONO: No propone digitación 
FRULATO: Aparece en sonidos largos y en el registro grave 
GLISANDOS: Ascendentes y descendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Utiliza líneas de duración aproximada 
IMPROVISACIÓN ATONAL: Repetir libremente secuencias durante un cierto número de compases 
VIBRATO: Lo indica mediante una línea ondulada 

 

24 

OBRA CARRÉ (1960) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto, tenor y barítono 

COMPOSITOR 
Karlheinz Stockhausen (1928) 
Alemania 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 36’ 
Obra para cuatro orquestas sinfónicas y cuatro coros donde el saxofón interviene como 
parte integrante de la orquesta (orquesta 1 sax. tenor, orquesta 3 barítono y en la 
orquesta 4 alto) 
Destaca la improvisación atonal 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
GLISANDOS: Aparecen tanto ascendentes como descendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Emplea líneas horizontales de duración aproximada 
IMPROVISACIÓN ATONAL: Repetir libremente secuencias de notas durante un cierto número de compases 
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25 

OBRA CATARSIS I (2004) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto 

COMPOSITOR 
Oliver Rappoport (1980) 

España (Málaga) 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 4’ 

Consta de un solo movimiento 

Destacan los sonidos combinados con el aire 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
BISBIGLIANDO: Utilizado en varias ocasiones y no propone digitación 
CUARTOS DE TONO: No indica digitación 
FRULATO: Aparece en el registro grave 
GLISANDOS: Lo utiliza pocas veces y a distancia máxima de 3ª 
GRAFÍAS DE RITMO: Propone acelerandos 
SLAP: Empleado en el registro grave y medio 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Sonidos de aire, sonidos con aire y sonido de llaves  aparecen en 
bastantes ocasiones 

 

26 

OBRA CÉRÉMOINE (1986) DIFICULTAD 2 

INSTRUMENTACIÓN Grupo de saxofones 

COMPOSITOR 
Edith Lejet (1941) 
Francia 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 3’50’’ 
Consta de un solo movimiento 
Destaca por la alternancia de tres partes bien diferenciadas, la primera y tercera de 
carácter marcado y la segunda de carácter improvisado 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
GRAFÍAS DE RITMO: Aparecen líneas de duración aproximada 
IMPROVISACIÓN ATONAL: Ante una secuencia dada, repetirla durante un tiempo determinado. También 
propone realizar un trino con la nota más aguda posible en los distintos instrumentos 

 

27 

OBRA CEREMONY I (1993) DIFICULTAD 2 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto 

COMPOSITOR 
Drake Marby (1950) 

Estados Unidos 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 12’ 

Consta de tres movimientos 

Destaca la ausencia de compases, su carácter libre y la respiración continua en el 

segundo movimiento 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
GRAFÍAS DE RITMO: Aparecen grupo de notas rápido 
RESPIRACIÓN CONTINUA: Se realiza en el segundo movimiento 
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28 

OBRA CHANT PREMIER, OP. 103 (1973) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón tenor y piano 

COMPOSITOR 
Marcel Mihalovici (1898-1985) 
Francia (origen rumano) 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 15’ 
Consta de un solo movimiento 
Prevalece la grafía tradicional y el carácter cantábile 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
FRULATO: En el registro grave, medio y agudo y en matiz pp, por lo que su dificultad es mayor 
GLISANDOS: Aparecen ascendentes y descendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Propone acelerandos 
SLAP: Registro grave, medio y agudo 
TRINO / TRÉMOLO: Aparecen trémolos 

 

29 

OBRA CHANT-SON (1989) DIFICULTAD 4 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón soprano y alto (simultáneos) 

COMPOSITOR 
Stefan Niculescu (1927) 
Rumanía 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 6’ 
Consta de un solo movimiento 
Destaca el empleo de la bifonía 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
BISBIGLIANDO: No propone digitación 
BIFONÍA: Hay que tocar el soprano y alto simultáneamente 
CUARTOS DE TONO: No indica digitación 

 

30 

OBRA CINÉTIC (2000) DIFICULTAD 4 

INSTRUMENTACIÓN Cuarteto de saxofones (S-SA-ST-SB) 

COMPOSITOR Christophe Havel (1956) 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 10’ 
Consta de un solo movimiento, dividido en dos partes bien diferenciadas (SSSS y 
SATB) 
Requiere el movimiento corporal para su interpretación 
Destacan los multifónicos y la respiración continua 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
BISBIGLIANDO: No indica digitación 
CUARTOS DE TONO: Sin digitación propuesta 
GLISANDOS: Aparecen ascendentes y descendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Utiliza líneas de duración aproximada 
MULTIFÓNICOS: No propone digitación 
RESPIRACIÓN CONTINUA: Es necesaria realizarla para respetar el fraseo 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: En el soprano 1º al final de la primera parte 
VIBRATO: Lo indica mediante una línea ondulada apoyada con texto o bien texto solo 
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31 

OBRA CLEPSYDRE (1994) DIFICULTAD 4 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón soprano, tenor, bajo y electroacústica 

COMPOSITOR 
Bernard Carlosema (1949) 
Francia 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 10’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los sonidos combinados con el aire, los sonidos eólicos y el voxax 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
ARMÓNICO NATURAL / SONIDO EÓLICO: Aparecen sonidos eólicos sobre Reb, Re y Sib 
BISBIGLIANDO: No propone digitación 
FRULATO: Hay que realizarlos tanto de garganta como de lengua 
GLISANDOS: En el registro sobreagudo 
GRAFÍAS DE RITMO: Utiliza acelerandos, retardandos y grupo de notas rápido 
GROWL / VOXAX: Empleados tanto el voxax como el growl 
MULTIFÓNICOS: Propone digitación 
RESPIRACIÓN CONTINUA: Viene indicada cuando hay que realizarla 
SLAP: Aparecen abiertos y cerrados 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Recurre a sonidos de aire, sonido y aire y sonido de llaves 
SONIDOS TROMPA: Hay que tocar sin boquilla 
VIBRATO: Una línea sirve de referencia para variar el vibrato 

 

32 

OBRA CLOSE THE GAP (1990) DIFICULTAD 4 

INSTRUMENTACIÓN Trío de saxofones (TTT) 

COMPOSITOR 
Karlheinz Essl (1960) 
Alemania 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 13’ 
Consta de un solo movimiento 
Destaca por la ausencia de compás, la multitud de cambios de tiempo, los glisandos, 
los sonidos combinados con el aire y el frulato 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
FRULATO: Aparecen en sonidos largos en los registros grave, medio y agudo 
GLISANDOS: Generalmente son descendentes y de segunda 
GRAFÍAS DE RITMO: Recurre a acelerandos, retardandos y grupo de notas rápido 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Utiliza sonidos de aire, sonidos y aire, diferentes combinaciones de 
ambos y sonido de llaves 

 

33 

OBRA CONCERTINO, OP. 34b DIFICULTAD 2 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón tenor y orquesta de cuerda 

COMPOSITOR 
Pierre Hasquenoph (1922-1982) 
Francia 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 10’30’’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan el registro sobreagudo y el frulato 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
FRULATO: En sonidos largos y en los registros grave, medio y agudo 
GLISANDOS: Propone solo dos, uno ascendente de segunda y otros descendente de cuarta 
GRAFÍAS DE RITMO: Aparecen acelerandos y retardandos 
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34 

OBRA CONCERTO (1992) DIFICULTAD 4 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto y orquesta 

COMPOSITOR 
Edison Denisov (1929-1996) 
Rusia 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 34’ 
Consta de cuatro movimientos 
Destaca el registro sobreagudo, los grupos irregulares y los trinos 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
FRULATO: Aparecen en sonidos largos y en el registro grave y medio 
GLISANDOS: Ascendentes y descendentes y generalmente de distancia de 2ª 
MULTIFÓNICOS: No propone digitación 
RESPIRACIÓN CONTINUA: Es necesaria realizarla para respetar el fraseo de los fragmentos ligados 

 

35 

OBRA CONCERTO DE NURENBER, OP. 43ª DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto y orquesta de cuerdas (12) 

COMPOSITOR 
Pierre Hasquenoph (1922-1982) 
Francia 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 14’ 
Consta de dos movimientos 
Destaca por el gran número de alteraciones accidentales 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
FRULATO: Generalmente en sonidos largos y los registros grave, medio y agudo (llegando hasta el fa) 
GRAFÍAS DE RITMO: Aparecen acelerandos y retardandos 

 

36 

OBRA CONNEXIONS I (1985) DIFICULTAD 1 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto 

COMPOSITOR 
Edith Lejet (1941), Rolin Étienne (1952), François Rossé (1945) y Jean-Marc Laureau 
(1946) 
Francia 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 6’ 
Cada compositor ha compuesto cuatro pequeñas piezas que se pueden combinar de 
forma libre 
Destacan el vibrato, los trémolos, armónicos naturales y los multifónicos 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
ARMÓNICO NATURAL/ SONIDO EÓLICO: Emplea armónicos naturales 
BISBIGLIANDO: Sin indicar digitación 
CUARTOS DE TONO: Indica digitación 
FRULATO: Aparece en el registro grave 
GLISANDOS: Utiliza ascendentes y descendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Líneas de duración aproximada (duración indicada en segundos), acelerandos y 
retardandos 
SLAP: En registro medio y agudo 
TRINOS / TRÉMOLOS: Propone trémolos 
VIBRATO: Vibrato de intensidad y variando amplitud y velocidad 
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37 

OBRA DE NATURA SONORIS (1966) DIFICULTAD 2 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto (dos) 

COMPOSITOR Krysztof Penderecki (1933) 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 8’30’’ 
Obra para orquesta sinfónica donde interviene el saxofón (dos saxofones altos) como 
parte integrante de la orquesta. 
Destaca la improvisación atonal 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
IMPROVISACIÓN ATONAL: Repetir libremente secuencias de sonidos improvisando con el ritmo durante un 
cierto número de compases 

 

38 

OBRA DEUX PIÈCES (1974) DIFICULTAD 1 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto y piano 

COMPOSITOR 
Edison Denisov (1929-1996) 
Ruso 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 5’10’’ 
Consta de dos movimientos (lento y allegro) 
Destacan los cuartos de tono y los glisandos 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
CUARTOS DE TONO: Utilizados en el tiempo lento y no propone digitación 
FRULATO: Aparecen en sonidos largos y en registro grave 
GLISANDOS: Descendentes y ascendentes. También utiliza varias veces glisandos sobre el mismo sonido 
haciendo un giro descendente-ascendente de cuarto de tono 

 

39 

OBRA DIGITAL (1955) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón soprano 

COMPOSITOR 
Thierry Alla (1955) 
Francia 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 6’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan el bisbigliando y los multifónicos 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
BISBIGLIANDO: Aparece bastante y no propone digitación, salvo en una ocasión 
CUARTOS DE TONO: Sin indicación de digitación 
MULTIFÓNICOS: Propone digitación, siendo algunos bastante difíciles 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Solo en una ocasión y consiste en disminuir el sonido para terminar 
solo con el aire 
TRINO / TRÉMOLO: Utiliza trémolos unidos a sonidos multifónicos 
VIBRATO: Vibrato amplio junto a un multifónico, indicado mediante una línea 
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40 

OBRA DILEMNE (1984) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto y piano 

COMPOSITOR 
Gérard Gastinel (1949) 
Francia 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 12’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los multifónicos 
Lenguaje tradicional (a excepción de los multifónicos) 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
MULTIFÓNICOS: Aparecen bastantes y propone digitación. La mayoría no presentan excesiva dificultad 

 

41 

OBRA DISTANCE (1972) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón soprano 

COMPOSITOR 
Toru Takemitsu (1930-1996) 
Japón 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 8’30’’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los sonidos combinados con el aire y el frulato 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
BISBIGLIANDO: Propone digitación 
CUARTOS DE TONO: Sin propuesta de digitación 
FRULATO: Aparece en los distintos registros, en sonidos rápidos y combinado con multifónicos y trinos 
GLISANDOS: Ascendentes y descendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Grupo de notas rápido 
MULTIFÓNICOS: Indica digitación 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Sonido y aire (subtone) 
TRINO / TRÉMOLO: 
Trémolos combinados con multifónicos 

VIBRATO: Una línea ondulada nos indica cómo realizarlo 

 

42 

OBRA DISTANCES WITH IN ME (1979) DIFICULTAD 4 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto y piano 

COMPOSITOR 
John Anthony Lennon (1950) 
Estados Unidos 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 7’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los continuos cambios de compás 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
GRAFÍAS DE RIMTO: Acelerandos, retardandos y línea horizontal de duración aproximada 
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43 

OBRA DIVERTIMENTO (1984) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto 

COMPOSITOR 
Claudio Prieto Alonso (1934) 

España (Palencia, Muñeca de la Peña) 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 12’ 

Consta de un solo movimiento 

Destaca el registro sobreagudo, el slap y el frulato 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
DOBLE PICADO: Puede ser necesario realizarlo en un pasaje donde hay que picar sesillos a 108 la negra 
FRULATO: Aparece en sonidos largos y en los registros grave, medio y agudo 
GRAFÍAS DE RITMO: Líneas de duración aproximada y acelerandos 
MULTIFÓNICOS: No propone digitación 
SLAP: Utilizado en registro grave y medio 
TRINO / TRÉMOLO: Recurre a los trémolos 

 

44 

OBRA DIVERTIMENTO, AV 20 DIFICULTAD 1 

INSTRUMENTACIÓN Cuarteto de saxofones (SATB) 

COMPOSITOR 
Andrés Valero Castells (1973) 
España (Valencia, Silla) 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 6’45’’ 
Consta de un solo movimiento 
Prevalece la grafía tradicional 
Destaca su carácter alegre y marcado 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
FRULATO: Aparece una sola vez en el soprano y en registro medio 
GLISANDOS: Descendentes 
MULTIFÓNICOS: Propone digitación y son fáciles 
SLAP: Utilizado en el registro grave y medio 
SONIDO TROMPA: Lo propone una vez en el alto 

 

45 

OBRA DO-MI-SI-LA-DO-RE (1981) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón soprano, alto, tenor, barítono, bajo y electroacústica 

COMPOSITOR 
Costin, Miereanu (1943) 

Francia 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 16’ 

Consta de un solo movimiento dividido en 4 secciones donde se alternan los 

diferentes saxofones 

Destacan los multifónicos, el frulatto y la bifonía  

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
BIFONÍA: En la primera sección hay que tocar el barítono y el alto simultáneamente 
IMPROVISACIÓN ATONAL: En la tercera parte de la segunda sección el saxofón bajo o barítono debe realizar 
un “juego” (improvisación). Se deberá realizar sin boquilla (sonidos trompa) 
MULTIFÓNICOS: Propone digitación y aparecen en la segunda parte de la cuarta sección 
SONIDO TROMPA: Aparecen en la tercera parte de la segunda sección  
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46 

OBRA DOS PIEZAS (2004) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto 

COMPOSITOR 
Juan Cruz Guevara (1972) 

España (Almería, Macael) 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 8’ 

Consta de dos tiempos o piezas (lenta y rápida) 

Destacan los cuartos de tono, los sonidos combinados con el aire y el growl 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
CUARTOS DE TONO: No propone digitación 
DOBLE PICADO: Puede ser necesario realizarlo en determinados fragmentos picados y acelerandos 
FRULATO: Aparece en registro grave y agudo y a veces unido a multifónicos 
GLISANDO: Descendentes y ascendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Acelerandos, retardandos y grupo de notas rápido 
GROWL / VOXAX: Growl 
MULTIFÓNICOS: Indicia digitación 
RESPIRACIÓN CONTINUA: Necesaria en varias ocasiones por la gran duración de determinados sonidos. 
SLAP: En registro grave y son tanto cerrados como abiertos 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Sonidos y aire. En ocasiones la presencia del aire varia llegando a 
ser solo sonidos de aire 
TRINO / TRÉMOLO: Trémolos  
VIBRATO: Lo indica mediante una línea ondulada 

 
47 

OBRA DUDUK I (2000) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón soprano 

COMPOSITOR 
Gabriel Erkoreka Graña (1969) 
España (Bilbao) 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 8’30’’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los continuos cambio de tiempo, los sonidos combinados con el aire y los 
glisandos 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
CUARTOS DE TONO: No propone digitación 
FRULATO: Aparece en el registro grave y en sonidos cortos 
GLISANDOS: Ascendentes y descendentes, suelen ser de ámbito pequeño (segundas) 
GRAFÍAS DE RITMO: Grupo de notas rápido y grupos de notas con ritmo irregular 
GROWL / VOXAX: Voxax. Hay que entonar un sonido dado, mientras tocamos otros 
RESPIRACIÓN CONTINUA: Es necesario realizarla en una nota tenida de 30’’  (ppp y en subtone) 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Aire con sonido (subtone) y sonidos donde tiene que oírse el aire 
salir por la embocadura al ser emitidos 
TRINO / TRÉMOLO: Trémolos y trinos de timbre  
VIBRATO: De varios tipos, a veces lo indica con líneas y otras con abreviaturas 

 
48 

OBRA ECLIPSE (1982) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto 

COMPOSITOR 
Jesús Villa Rojo (1940) 
España (Guadalajara, Birhuega) 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 7’ 
Consta de un solo movimiento 
Destaca la improvisación atonal y el vibrato 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
FRULATO: Aparece en sonidos cortos y en registro grave 
GRAFÍAS DE RITMO: Grupo de notas lo más rápido e indicaciones de cuantos tiempos debe durar los 
compases 
GROWL / VOXAX: Growl, voxax con glisandos y sonidos de voz solo 
IMPROVISACIÓN ATONAL: Propone material para improvisar dentro de rectángulos 
MULTIFÓNICOS: No indica digitación 
SLAP: Aparece en registro grave 
TRINO / TRÉMOLO: Hay que realizar diferentes trémolos y trinos con carácter improvisado  
VIBRATO: Indicado mediante líneas 
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49 

OBRA EGRESSUS (1998) DIFICULTAD 4 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón tenor y electroacústica 

COMPOSITOR 
Juan José Luque Vela (1970) 
España (Sevilla) 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 8’30’’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los multifónicos, el vibrato, el frulato y los pasajes técnicos 
Aparecen grafías de intensidad como los reguladores ascendentes y descendentes 
súbitos 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
FRULATO: Generalmente aparece en registro cómodo (grave y medio), salvo uno que es sobre el mib agudo 
GROWL / VOXAX: Aparece el growl una sola vez  y en el do medio, como nota tenida 
MULTIFÓNICOS: 
Utiliza varios, siendo sobre todo uno (la-sib) de difícil realización 

SLAP: Empleado en notas cortas VIBRATO: Vibratos irregulares y amplios en sonidos largos 

 

50 

OBRA EL MARGEN DE INDEFINICIÓN (2000) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto y percusión 

COMPOSITOR 
José Manuel López López (1956) 

España (Madrid) 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 10’ 

Consta de un solo movimiento 

Destacan los multifónicos y los trinos 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
BISBIGLIANDO: A veces propone digitación 
CUARTOS DE TONO: En ocasiones indica digitación 
DOBLE PICADO: Es necesario realizarlo en grupo de dos notas repetidas 
FRULATO: Aparece con una duración considerable y en combinación con muchos sonidos 
GLISANDOS: Son de ámbito pequeño (segunda y tercera) 
MULTIFÓNICOS: Propone digitación 
SLAP: Utilizado en el registro grave 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Aire con sonido (subtone) 
TRINO / TRÉMOLO: Trémolos unidos a sonidos multifónicos  
VIBRATO: Lo indica generalmente por palabras y otras mediante una línea ondulada 

 

51 

OBRA EN D’ENTRANGES SOUVENANCES (1995) DIFICULTAD 4 

INSTRUMENTACIÓN Cuarteto de saxofones (SATB) 

COMPOSITOR 
Pierre-Yves Level (1937) 
Francia 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 12’30’’ 
Consta de diez movimientos 
Destaca la gran variedad de compases y los sonidos eólicos 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
BISBIGLIANDO: No propone digitación 
CUARTOS DE TONO: Sin digitación propuesta 
DOBLE PICADO: Hay que emplearlo en el cuarto movimiento (seguramente haya que utilizar una variante de 
éste, el triple picado)  
FRULATO: Aparece en sonidos largos 
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52 

OBRA ENTREBLOQUES (2006) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Cuarteto de saxofones (SATB) 

COMPOSITOR 
Miguel Oscar Musso Buendía (1975) 

España (Granada, Huetor Vega) 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 8` 

Consta de un solo movimiento 

El saxofonista del soprano ha de tocar el alto también y el del alto también el 

soprano. Hay dos formaciones del cuarteto en la obra: SSTB y AATB 

Destacan los sonidos combinados con el aire y el slap 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
BISBIGLIANDO: Aparece al final de la obra y no propone digitación 
FRULATO: Lo emplea en los cuatro saxofones, siendo en el tenor donde aparece en un registro más fácil 
MULTIFÓNICOS: Etiliza uno en cada saxofón y propone digitación. No son demasiado difíciles 
SLAP: Recurre en los cuatro saxofones,a una gran velocidad y en los diferentes registros, obligando a los 
saxofonistas a tener un buen nivel en esta técnica  
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Aparecen sonidos de aire y en los cuatros saxofones 

 

53 

OBRA EPHÉMÈRES (1981) DIFICULTAD 2 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón soprano y piano 

COMPOSITOR 
Alain Louvier (1945) 

Francia 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 7’ 

Consta de cinco movimientos 

Destaca por su carácter expresivo 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
BISBIGLIANDO: No propone digitación 
CUARTOS DE TONO: Indica digitación 
FRULATO: Aparece en sonidos largos y graves 
GLISANDOS: Son de ámbito pequeño 
GRAFÍAS DE RITMO: Grupo de notas rápido y acelerandos  
VIBRATO: Lo representa mediante líneas onduladas 

 

54 

OBRA EPI (1973) DIFICULTAD 2 

INSTRUMENTACIÓN Cuarteto de saxofones (SATB) 

COMPOSITOR 
Daniel Meier (1934) 
Francia 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 11’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan el frullatto, los glisandos y presenta generalmente una textura homófona 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
FRULATO: Aparece en los registros grave, medio y agudo 
GLISANDOS: Son de ámbito pequeño 
GRAFÍAS DE RITMO: Grupo de notas rápido 
SLAP: Aparece en dos ocasiones 
TRINO / TRÉMOLO: Utiliza trémolos  
VIBRATO: Lo indica mediante líneas onduladas 
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55 

OBRA EPISODIE QUATRIEMME (1983) DIFICULTAD 2 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón tenor 

COMPOSITOR 
Betsy Jolas (1926) 
Francia 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 8’15’’ 

Consta de un solo movimiento 

Destaca la respiración continua y el voxax  

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
ARMÓNICO NATURAL / SONIDO EÓLICO: Aparecen armónicos naturales 
BISBIGLIANDO: Una vez e indica digitación 
CUARTOS DE TONO: No propone digitación 
FRULATO: En registro grave y son de larga duración 
GLISANDOS: Ascendentes y descendentes 
GRAFÍAS DE RIMTO: Acelerandos y retardandos 
GROWL / VOXAX. Recurre al voxax 
MULTIFÓNICOS: Propone digitación 
RESPIRACIÓN CONTINUA: Es necesario realizarla para respetar el fraseo 
SALP. Utilizado en registro grave 
SONIDOS COMIBINADOS CON EL AIRE: Sonido de llaves  
VIBRATO: Lo indica mediante una línea ondulada 

 
56 

OBRA EPODO (2000) DIFICULTAD 4 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón tenor 

COMPOSITOR 
Jesús Enrique Torres Ruiz (1965) 

España (Zaragoza) 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 5’30’’ 

Consta de un solo movimiento 

Destacan los sonidos multifónicos y los bisbigliandos 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
BISBIGLIANDO: No propone digitación y algunos aparecen tratados como trinos 
DOBLE PICADO: Es necesario realizar tanto el doble picado como una variación de éste (triple picado) 
MULTIFÓNICOS: Indica digitación 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE. Aire con sonido (subtone) y al final de la obra sonidos y aire, 
terminando con sonidos de aire  
TRINO / TRÉMOLO: Aparecen trémolos 

 

57 

OBRA ESPACES IRRADIÉS (1978) DIFICULTAD 4 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto y piano 

COMPOSITOR 
Antoine Tisné (1932-1998) 

Francia 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 24’30’’ 

Consta de cuatro movimientos 

Destaca por tener fragmentos sin compás, de carácter libre e improvisado y otros 

donde se alternan compases y carácter rítmico 

Predomina la grafía tradicional 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
CUARTOS DE TONO: No propone digitación 
FRULATO: Aparece en sonidos largos y en cortos y rápidos 
GLISANDOS. Son de ámbito pequeño (segundas) 
GRAFÍAS DE RITMO: Líneas de duración aproximada, grupo de notas rápido, acelerandos y retardandos 
MULTIFÓNICOS: Indica digitación 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE. Sonido de llaves 
TRINO / TRÉMOLO: Utiliza trémolos  
VIBRATO: Lo indica mediante líneas onduladas y palabras 
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58 

OBRA EULOGY (1991) DIFICULTAD 1 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto y piano 

COMPOSITOR 
Howard Sandroff (1949) 

Estados Unidos 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 4’50’’ 

Consta de un solo movimiento 

Destacan los multifónicos, trémolos y la ausencia de compás 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
GLISANDOS: Utiliza ascendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Grupo de notas rápido 
MULRIFÓNICOS: Propone digitación  
TRÉMOLO Y TRINO: Trémolos ascendentes, descendentes y de diferentes ámbitos 

 

59 

OBRA FANTASIA COLORATA (1987) DIFICULTAD 1 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón tenor 

COMPOSITOR 
Dietrich Erdmann (1917) 

Alemania 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 6’50’’ 

Consta de dos movimientos (el primero de carácter recitativo y el segundo allegro) 

Destacan los multifónicos 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
MULTIFÓNICOS: Propone digitación 
SLAP: Aparece en registro grave 
SONIDOS COMBINADO CON EL AIRE: Recurre al aire con sonido (subtone)  
VOXAX Y GROWL: Utiliza el voxax 

 

60 

OBRA FORMATION XXIV (1994) DIFICULTAD 4 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón soprano 

COMPOSITOR 
Jérôme Joy (1961) 

Francia 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 7’30’’ 

Consta de un solo movimiento 

Destacan el voxax, el frulato y los sonidos combinados con el aire 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
BSIBIGLIANDO: No propone digitación 
DOBLE PICADO: Es necesario realizarlo, aunque en este caso solo con el aire, para oír el efecto T K T K T K 
FRULATO: Aparece en los registros grave, medio y agudo 
GLISANDOS: Ascendentes y descendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Recurre a acelerandos, retardandos y líneas de duración aproximada 
GROWL / VOXAX: Aparecen los dos efectos 
MULTIFÓNICOS: Indica digitación 
SLAP: Los emplea de varias formas (normal, inverso y abierto) 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Sonidos de aire y sonido de llaves 
TRINO / TRÉMOLO. Trémolos con multifónicos y de aire  
VIBRATO: Lo indica mediante una línea 
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61 

OBRA FORMATION XXV (1994) DIFICULTAD 4 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto (amplificado) 

COMPOSITOR 
Jérôme Joy (1961) 
Francia 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 9’30’’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los sonidos combinados con el aire, el slap, el frulato y los sonidos eólicos 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
ARMÓNICO NATURAL / SONIDO EÓLICO: Aparecen sonidos eólicos 
DOBLE PICADO: Es necesario realizarlo, aunque en esta ocasión solo con el aire y con distintas sílabas 
FRULATO: Utilizado en los registros grave, medio y agudo 
GRAFÍAS DE RITMO: Acelerandos, retardandos y líneas de duración aproximada 
MULTIFÓNICOS: Propone digitación 
SLAP: Recurre al slap de varias formas (normal, inverso y abierto)  
SONIDOS COMBIANDOS CON EL AIRE: Sonidos de aire y sonidos de llaves 

 

62 

OBRA FOUGÉRES, OP. 56c DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto y piano 

COMPOSITOR 
Jacqueline Fontyn (1930) 

Francia 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 5’ 

Consta de un solo movimiento 

Destacan el frulato, los glisandos, el vibrato y el growl 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
BISBIGLIANDO: Propone digitación 
CUARTOS DE TONO: No indica digitación 
FRULATO: Aparece en los registros graves, medio y agudos y en sonidos cortos y largos 
GLISANDOS: Ascendentes y descendentes y generalmente en registro agudo 
GROWL / VOXAX: Growl unido a sonidos rápidos 
MULTIFÓNICOS: No propone digitación 
TRINO / TRÉMOLO: Trémolos con frulato  
VIBRATO: Lo representa mediante líneas y palabras 

 

63 

OBRA FOUR 5 (1991) DIFICULTAD 1 

INSTRUMENTACIÓN Grupo de saxofones 

COMPOSITOR 
John Cage (1912-1992) 

Estados Unidos 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 8’ 

Consta de un solo movimiento 

Destaca la improvisación atonal 

Es original para cuatro saxofones, pero se suele interpretar en grupo de saxofones. 

NUEVAS GRAFÍAS  UTILIZADAS 
IMPROVISACIÓN ATONAL: Cada saxofonista tiene que improvisar rítmicamente con determinados sonidos y 

durante un tiempo concreto 
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64 

OBRA FRACTIONS DU SILENCE (1994) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Cuarteto de saxofones (SSAT) 

COMPOSITOR 
Bertrand Dubedout (1958) 
Francia 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 13’ 
Consta de tres movimientos 
Destacan el vibrato, los cuartos de tono y los cambios de compás 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
CUARTOS DE TONO: No propone digitación 
GRAFÍAS DE RITMO: Grupo de notas rápido. Utiliza silencios cuya duración viene indicada en segundos. 
Líneas horizontal de duración aproximada (en este caso es concreta, pues indica la duración en segundos). 
Acelerandos y retardandos 
IMPROVISACIÓN ATONAL: Presenta una secuencia de sonidos y deja liberta en su ritmo de ejecución. 
MULTIFÓNICOS: No indica digitación  
VIBRATO: Aparece variaciones de intensidad a modo de vibrato 

 

65 

OBRA FROCTA (2000) DIFICULTAD 1 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto 

COMPOSITOR 
Alfonso Romero Ramírez (1968) 

España (Sevilla, Utrera) 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 7’40’’ 

Consta de un solo movimiento 

Destacan los multifónicos y los sonidos eólicos 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
ARMÓNICO NATURAL / SONIDO EÓLICO: Aparecen sonidos eólicos en varias ocasiones 
CUARTOS DE TONO: Propone digitación 
FRULATO: Utilizado en registro grave y medio 
GLISANDOS: Descendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Acelerandos, retardandos y grupo de notas rápido 
MULTIFÓNICOS: Indica digitación  
RESPIRACIÓN CONTINUA: Es necesaria realizarla para respetar el fraseo 
SLAP: Lo emplea en el registro grave  
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Grupos de notas rápidos donde varía la presencia del aire (pasando 
de sonido de llaves, sonido de aire y sonido)  

 

66 

OBRA FUZZY BIRD SONATA (1991) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto y piano 

COMPOSITOR 
Takashi Yoshimatsu (1953) 
Japón 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 15’ 
Consta de tres movimientos 
Destacan los glisandos, el slap y el registro sobreagudo 
Predomina la grafía tradicional 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
BISBIGLIANDO: No propone digitación 
GLISANDOS: Ascendentes y descendentes, apareciendo incluso en el registro sobreagudo 
GRAFÍAS DE RITMO: Acelerandos 
IMPROVISACIÓN ATONAL: Hay que realizar una cadencia durante un tiempo comprendido entre 20’’ y 60’’ 
SLAP: Aparece un pasaje donde se alterna el slap y el staccato  
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Sonidos de aire 
TRINO / TRÉMOLO: Utiliza trémolos  
VIBRATO: Lo indica mediante una línea ondulada 
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67 

OBRA GAMMA 415 (1976) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Cuarteto de saxofones (SATB) 

COMPOSITOR 
Gérard Gastinel (1949) 
Francia 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 16’20’’ 
Consta de seis movimientos 
Destaca por los continuos cambios de compás, las variaciones de tiempo, los pasajes 
técnicos 
Predomina la grafía tradicional 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS  
FRULATO: Aparece en el último movimiento, generalmente en sonidos largos y en los registros grave, medio y 
agudo 

 

68 

OBRA GEN CONCERTO (1974) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto y orquesta 

COMPOSITOR 
Ryo Noda (1948) 
Japón 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 18’ 
Consta de un solo movimiento 
Destaca el registro sobreagudo, los multifónicos y el doble picado  

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
BISBIGLIANDO: No propone digitación 
CUARTOS DE TONO. Aparecen en tiempo lento y no propone digitación 
DOBLE PICADO: Puede ser necesario realizar tanto el doble picado como una variante de éste (triple picado) 
FRULATO: Utilizado en sonidos largos 
GLISANDOS: Ascendentes y descendentes de segunda menor en el registro medio y agudo. También 
aparecen glisandos ad. Libitum 
GRAFÍAS DE RITMO: Acelerandos y retardandos 
IMPROVISACIÓN ATONAL: Propone una secuencia para realizarla lo más rápido posible y con ritmos 
irregulares 
MULTIFÓNICOS: No indica digitación 

 

69 

OBRA GOUTTE D’OR BLUES (1985) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón sopranino, soprano y electroacústica 

COMPOSITOR 
Bernard Cavana (1951) 
Francia 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 7’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los multifónicos y los glisandos 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
CUARTOS DE TONO: Propone digitación 
GLISANDOS: Ascendentes y descendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Líneas de duración aproximada y grupo de notas rápido 
MULTIFÓNICOS: Digitación indicada  
TRINO / TRÉMOLO: Aparecen trémolos y también combinados con sonidos multifónicos 
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70 

OBRA GRAB IT! (1999) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón tenor y electroacústica 

COMPOSITOR 
Jacob ter Veldhuis (1951) 
Holanda 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 9’45’’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los cambios de compás y el Growl 
Predomina la grafía tradicional 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
GLISANDOS: Utiliza ascendentes 
GROWL / VOXAX: Aparece el growl  
SLAP: Lo emplea en notas cortas, registro grave y son abiertos 

 
71 

OBRA GRAFFITI (1993) DIFICULTAD 4 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón soprano 

COMPOSITOR 
Roger Redgate (1958) 
Inglaterra 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 8’ 
Consta de un solo movimiento 
Destaca los cambios de compás, los grupos de valoración especial, los glisandos y 
los sonidos combinados con el aire 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
BISBIGLIANDO: No propone digitación 
CUARTOS DE TONO: Sin indicación de digitación 
DOBLE PICADO: Aparece en sonidos combinados con el aire 
FRULATO: Generalmente en notas cortas y en los registros grave, medio y agudo 
GLISANDOS: Ascendentes y descendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Grupo de notas rápido 
MULTIFÓNICOS: Propone digitación 
SLAP: Lo emplea en notas cortas y en registro grave 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Sonido de llaves y sonidos de aire  
VIBRATO: Lo indica mediante palabras 

 
72 

OBRA HARD (1988) DIFICULTAD 4 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón tenor 

COMPOSITOR 
Christian Lauba (1952) 
Francia 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 12’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los multifónicos, los glisandos y los sonidos combinados con el aire 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
ARMÓNICO NATURAL / SONIDO EÓLICO: Aparecen armónicos naturales 
BISBLGLIANDO: No propone digitación 
CUARTOS DE TONO: Sin digitación propuesta 
FRULATO: Lo utiliza unido a multifónicos 
GLISANDOS: Ascendentes y descendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Líneas de duración aproximada (en este caso indica la duración en segundos), 
acelerandos, retardandos y grupo de notas rápido 
GROWL / VOXAX: Recurre al growl 
IMPROVISACIÓN ATONAL: Hay que realizar una improvisación de unos 50’’ aprox. y propone un material de 
base 
MULTIFÓNICOS: Propone digitación y algunos son muy difíciles 
SALP: En registro grave, normales y abiertos 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Sonido de llaves y sonidos de aire 
TRÉMOLO Y TRINO: Emplea doble trinos  
VIBRATO: Lo indica mediante líneas y la ayuda de números (1/4) 
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73 

OBRA HODEIRTZ (1997) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto y percusión 

COMPOSITOR 
Ramón Lazkano Ortega (1968) 
España (San Sebastián) 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 8’10’’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los cuartos de tono y el frulato 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
CUARTOS DE TONO: No propone digitación 
FRULATO: Lo emplea en el registro agudo y en pp, resultan difíciles de conseguir 
GLISANDOS: Aparecen descendentes  
VIBRATO: Lo indica mediante palabras 

 

74 

OBRA IL EST RACONTÉ (1987) DIFICULTAD 2 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto y piano 

COMPOSITOR 
DIA SUCCARI (1938) 
Francia (de origen Sirio) 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 11’30’’ 
Consta de un solo movimiento 
Destaca por el contraste de partes rítmicas (compás 3+2+2+3) con otras de carácter 
libre 
Predomina la grafía tradicional 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS  
GRAFÍAS DE RITMO: Acelerandos y líneas de duración aproximada 

 

75 

OBRA IMPROVISATION I DIFICULTAD 1 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto 

COMPOSITOR 
Ryo Noda (1948) 
Japón 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 4’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan el vibrato y los glisandos 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
BISBIGLIANDO: No propone digitación 
CUARTOS DE TONO: Sin digitación propuesta 
FRULATO: Aparece en el registro medio 
GLISANDOS:Ascendentes y descendentes 
IMPROVISACIÓN ATONAL: Plantea una secuencia para realizarla rítmicamente ad. Libitum  
VIBRATO: Lo representa mediante líneas 
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76 

OBRA IMPROVISATION II (1973) DIFICULTAD 1 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto 

COMPOSITOR 
Ryo Noda (1948) 
Japón 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 4’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los multifónicos y el carácter rítmico del Vivo final 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
BISBIGLIANDO: Propone digitación 
GRAFÍAS DE RITMO. Grupo de notas rápido  
MULTIFÓNICOS. No son difíciles e indica digitación  

 

77 

OBRA IMPROVISATION III (1974) DIFICULTAD 1 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto 

COMPOSITOR 
Ryo Noda (1948) 
Japón 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 4’ 
Consta de un solo movimiento 
Destaca el vibrato y su carácter expresivo 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
GLISANDOS: Descendentes y ascendentes, aunque la predominan los ascendentes  
VIBRATO: Lo indica mediante líneas 

 

78 

OBRA IN FREUNDSCHAFT (1982) DIFICULTAD 4 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón soprano (preferiblemente) 

COMPOSITOR Karlheinz Stockhausen (1928) 
Alemania 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 10’ 
Consta de un solo movimiento 
Destaca por la necesidad de interpretarse de memoria para realizar los movimientos 
corporales marcados 
Predomina la grafía tradicional 
Es original para conjunto instrumental. Posteriormente realizó ediciones para 
instrumentos solistas. 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
FRULATO: Aparece en registro medio y agudo 
GLISANDOS: Ascendentes y descendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Grupo de notas rápido 
RESPIRACIÓN CONTINUA:Hay fragmentos en los que indica que no se debe respirar, por lo que es necesario 
utilizar esta técnica 
TRINO / TRÉMOLO: Trémolos y a veces de intervalo de 5ª  
VIBRATO:Lo indica mediante figuraciones rítmicas y mediante palabras 
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79 

OBRA INCANDESCENCE (1984) DIFICULTAD 2 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón barítono y piano 

COMPOSITOR 
Thérèse Brenet (1935) 
Francia 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 8’ 
Consta de un solo movimiento 
Destaca por el contraste de la 1ª parte lenta y carácter libre y la 2ª más rítmica y 
marcada, así como por los doble trinos y el growl 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
FRULATO: Aparece unido al growl y al doble trino 
GLISANDOS: Descendente  y ascendentes en registres sobreagudo 
GRAFÍAS DE RITMO: Líneas de duración aproximada, grupo de notas fluctuantes en ritmo (acelerar y 
retardas), acelerandos y grupo de notas rápido 
GROWL / VOXAX: Recurre al growl unido al frulato y al doble trino 
MULTIFÓNICOS: Propone digitación y la mayoría no son difíciles  
TRÉMOLO Y TRINO: Utiliza dobles trinos 

 

80 

OBRA INTER-RELACIONES (1984) DIFICULTAD 1 

INSTRUMENTACIÓN Cuarteto de saxofones (SATB) 

COMPOSITOR 
Ramón Roldán Samiñan (1954) 
España (Ceuta) 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 5’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los fragmentos de carácter contrapuntístico frente a los homófonos 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
GLISANDOS: Generalmente ascendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Líneas de duración aproximada, acelerandos, retardandos y grupo de notas rápido 
IMPROVISACIÓN ATONAL: Ofrece varias secuencias o grupo de notas que hay que ir alternando en distinto 
orden, a criterio del intérprete 
TRINO / TRÉMOLO: Recurre a los trémolos  
VIBRATO: Lo indica mediante líneas 

 

81 

OBRA INVERSIONS (1994) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón tenor 

COMPOSITOR 
Étienne Rolin (1952) 
Francia 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 6’30’’ 
Consta de un solo movimiento 
Síntesis entre música de jazz y contemporánea por lo que se recomienda 
interpretarla con una boquilla de jazz 
Destacan los pasajes improvisados y los cambios de dinámica 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
ARMÓNICO NATURAL / SONIDO EÓLICO: Presenta armónicos naturales 
BISBIGLIANDO: Propone digitación 
GLISANDOS: Ascendentes y descendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Acelerandos y retardandos 
GROWL / VOXAX: Emplea el growl 
IMPROVISACIÓN ATONAL: Al estar influenciada por el jazz, propone varios fragmentos donde nos indica los 
acordes para improvisar 
MULTIFÓNICOS: No propone digitación 
SLAP: Aparece en el registro grave 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Recurre al aire con sonido (subtone)  
TRINO / TRÉMOLO: Aparece solo un trémolo 
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82 

OBRA KNABENDUETT (1980) DIFICULTAD 2 

INSTRUMENTACIÓN Dúo de saxofones (SS) 

COMPOSITOR 
Karlheinz Stockhausen (1928) 

Alemania 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 5’ 

Consta de un solo movimiento 

Destaca por tenerse que interpretar de memoria y por la colocación espacial de los 

dos saxofonistas 

Predomina grafía tradicional 

Original para dos saxofones soprano u otros dos instrumentos.  

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS  
TRINO / TRÉMOLO: Solo aparece un trémolo 

 

83 

OBRA LABERINTO III (1998) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto 

COMPOSITOR 
David Soley (1962) 
Panamá (residente en Estados Unidos) 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 10’ 
Consta de un solo movimientos 
Destacan los trémolos, el frulato y su gran variedad dinámica 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
DOBLE PICADO: Pide explícitamente la realización de esta técnica mediante las palabras D.T. (doble detaché 
o doble picado) 
FRULATO: Aparece en los registros grave, medio y agudo. A veces combinado con el Growl e incluso en 
trémolos 
GRAFÍAS DE RIMTO: Grupo de notas rápido y retardandos 
GROWL / VOXAX: Voxax unido al frulato  
TRINO / TRÉMOLO: Utiliza trémolos 

 

84 

OBRA LAMENTO (1989) DIFICULTAD 1 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón tenor y electroacústica 

COMPOSITOR 
Jesús Villa Rojo (1940) 
España (Guadalajara, Brihuega) 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 8’16’’ 
Consta de un solo movimiento 
Destaca el vibrato y la necesidad de utilizar cronómetro para su interpretación 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
GRAFÍAS DE RITMO: Línea horizontal de duración aproximada, grupo de notas rápido y acelerandos  
VIBRATO: Lo indica mediante líneas 
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85 

OBRA LE FRÊNE ÉGARÉ (1979) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto 

COMPOSITOR 
François Rossé (1945) 
Francia 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 10’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los sonidos combinados con el aire, las grafías de ritmo y el vibrato 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
CUARTOS DE TONO: No propone digitación 
FRULATO: Generalmente en el registro grave 
GLISANDOS: Descendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Grupo de notas rápido, retardandos y línea horizontal de duración aproximada 
MULTIFÓNICOS: Propone digitación 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Presenta sonidos de aire y aire con sonido (subtone) 
TRINO / TRÉMOLO: Aparecen trémolos  
VIBRATO: Lo indica mediante líneas 

 

86 

OBRA LE JEU DES SEPT MUSIQUES (1986) DIFICULTAD 4 

INSTRUMENTACIÓN Cuarteto de saxofones (SATB) 

COMPOSITOR 
Alain Louvier (1945) 
Francia 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 10’ 
Consta de un solo movimiento (dividido en siete partes) 
Destaca la gestualización de los saxofonistas y las improvisaciones atonales del 
saxofón alto 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
FRULATO: Aparece en los diferentes saxofones y en los registros grave, medio y agudo 
GLISANDOS: Ascendentes y descendentes de carácter libre. Los indica mediante líneas para describir su 
dibujo musical  
GRAFÍAS DE RITMO: Grupo de notas rápido, acelerandos, retardandos y mezcla de ambos 
IMPROVISACIÓN ATONAL: Recurre a secuencias para improvisar durante un tiempo determinado 
MULTIFÓNICOS: Propone digitación 
SLAP: Son cortos y generalmente en registro grave 
TRINO / TRÉMOLO: Utiliza trémolos  
VIBRATO: Lo indica mediante líneas 

 

87 

OBRA LE TRAME DI UN LABERINTO (1986) DIFICULTAD 2 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto 

COMPOSITOR 
Armando Gentilucci (1939-1990) 
Italia 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 8’30’’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los multifónicos y los trémolos 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
ARMÓNICO NATURAL / SONIDO EÓLICO: Armónicos naturales unidos a trémolos 
GRAFÍAS DE RITMO: Grupo de notas rápido 
MULTIFÓNICOS: No propone digitación 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Recurre al aire con sonido (subtone)  
TRINO / TRÉMOLO: Aparecen trémolos 
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88 

OBRA L’EAU (1985) DIFICULTAD 4 

INSTRUMENTACIÓN Cuarteto de saxofones (SATB) 

COMPOSITOR 
Bernard Carlosema (1949) 
Francia 

OBSERVACIONES 
Duración aproxiamda 5’30’’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan la improvisación atonal y los multifónicos 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
BISBIGLIANDO: No propone digitación 
CUARTOS DE TONO: Sin indicación de digitación 
GLISANDOS: Ascendentes y descendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Recurre a líneas de duración aproximada, acelerandos y retardandos 
IMPROVISACIÓN ATONAL: Propone varias formas de improvisación, una limitando más la duración y otras 
más la altura de los sonidos 
MULTIFÓNICOS: Propone digitación 
SLAP: Aparece en los registros grave, medio y agudo 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Sonido de llaves y Aire con sonido (subtone)  
VIBRATO: Lo indica mediante líneas 

 

89 

OBRA LEGEND II (1998) DIFICULTAD 2 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón soprano 

COMPOSITOR 
Doïna Rotaru (1957) 
Rumanía 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 9’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan el vibrato y los glisandos 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
BISBIGLIANDO: No propone digitación 
CUARTOS DE TONO: A veces indica digitación 
FRULATO: Aparece en notas largas y en el registro agudo. En una ocasión aparece en el registro sobreagudo 
(para los sopranos que no tenga la llave C6 para el sol) 
GLISANDOS: Ascendentes y descendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Líneas de duración aproximada, grupo de notas rápido y acelerandos 
GROWL / VOXAX: Recurre a los dos efectos 
MULTIFÓNICOS: Propone digitación 
RESPIRACIÓN CONTINUA: Es necesaria realizarla, hay pasajes que marca la respiración después de 25’’  
VIBRATO: Lo indica mediante líneas y letras 

 

90 

OBRA LINKER AUGENTANZ (1990) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Grupo de saxofones 

COMPOSITOR 
Karlheinz Stockhausen (1928) 
Alemania 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 18’ 
Consta de un solo movimiento 
Es necesario el movimiento de los saxofonistas 
Destacan los glisandos y los trémolos  

Linker Augentanz viene a significar El baile del ojo izquierdo. Para imitar el guiñar del 

ojo: Cerrar (saxofones arriba-izquierda), Abrir (abajo-derecha) Abiertos (centro). Los 

movimientos viene indicados mediante la letra M cuando están en el centro y 

mediante flechas para indicar la dirección del movimiento. 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
GLISANDOS: Ascendentes y descentes 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Sonidos de aire  
TRINO / TRÉMOLO: Aparecen trémolos generalmente a distancia de tercera 
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91 

OBRA LOBUK CONSTRICTOR (1982) DIFICULTAD 1 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto 

COMPOSITOR 
François Rossé (1945) 
Francia 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 4’ 
Consta de un solo movimiento, aunque dividida en cuatro partes, pudiendo el 
intérprete variar el orden de las mismas 
Destacan los multifónicos y los trémolos 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
BISBIGLIANDO: No propone digitación 
GLISANDOS: Descendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Líneas de duración aproximada. Grupo de notas rápido y fragmentos a realizar en un 
tiempo determinado, indicado en segundos 
MULTIFÓNICOS: Con indicación de digitación 
SLAP: Aparecen en el registro grave y medio 
TRINO / TRÉMOLO: Utiliza trémolos  
VIBRATO: Lo indica mediante líneas 

 

92 

OBRA MÄI (1975) DIFICULTAD 1 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto 

COMPOSITOR 
Ryo Noda (1948) 
Japón 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 7’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los glisandos y los multifónicos 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
CUARTOS DE TONO: No propone digitación 
FRULATO: Aparece en registro medio y en ppp 
GLISANDOS: Ascendentes y descendentes 
MULTIFÓNICOS: Con indicación de digitación 
RESPIRACIÓN CONTINUA: Es conveniente realizarla para respetar el fraseo en determinados fragmentos  
VIBRATO: Lo representa mediante líneas 

 

93 

OBRA METAKSAKS (1984) DIFICULTAD 2 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto o tenor y electroacústica 

COMPOSITOR 
Anatole Vieru (1926-1998) 
Rumanía 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 4’ 
Consta de un solo movimiento 
Destaca su carácter virtuoso y el slap 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
SLAP: Aparece en registro grave y en notas cortas  
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Recurre a sonido de llaves 
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94 

OBRA MICROORGANISMOS (1988) DIFICULTAD 2 

INSTRUMENTACIÓN Cuarteto de saxofones (SATB) 

COMPOSITOR 
Luis Ignacio Marín García (1955) 
España (Huelva, Nerva) 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 16’ 
Consta de ocho movimientos o piezas 
Destacan el vibrato, el frulato y los glisandos 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
CUARTOS DE TONO: No propone digitación 
FRULATO: Aparece en registro grave y medio 
GLISANDOS: La mayoría son ascendentes 
MULTIFÓNICOS: Sin indicación de digitación 
SLAP: Lo emplea en registro grave y medio 
TRINO / TRÉMOLOS: Utiliza trémolos  
VIBRATO: Varía generalmente la amplitud  

 

95 

OBRA MIKROESTRUCTURAS (2002) DIFICULTAD 2 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón tenor 

COMPOSITOR 
José Ramón Hernández Bellido (1969) 
España (Cádiz, Jerez de la Frontera) 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 7’ 
Consta de un solo movimiento de carácter libre y muy expresivo 
Destacan el frulato y los sonidos combinados con el aire 

Debido al carácter libre de la obra, la dificultad dependerá del tempo utilizado 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
FRULATO: Lo emplea en registro grave y medio 
GLISANDOS. Aparece uno, aunque su realización no es fácil (registro medio) 
GRAFÍAS DE RITMO: Líneas horizontales de duración aproximada, acelerandos y retardandos 
MULTIFÓNICOS: Utiliza dos y no son difíciles 
SLAP: Se puede emplear de forma libre en un pasaje de carácter improvisado pudiendo utilizar distintas 
variantes SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Recurre a sonidos de aire y sonido de llaves 

 

96 

OBRA MOD’SON 7 (1985) DIFICULTAD 4 

INSTRUMENTACIÓN Cuarteto de saxofones (SATB) 

COMPOSITOR 
François Rossé (1945) 
Francia 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 12’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los sonidos filados y tenidos, así como los multifónicos, los glisandos y el 
slap 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
CUARTOS DE TONO: No propone digitación 
FRULATO: Aparece en el registro grave y medio 
GLISANDOS: Ascendentes y descendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Utiliza líneas de duración aproximada 
GROWL / VOXAX: Aparece e growl 
MULTIFÓNICOS: Propone digitación con referencia al libro de Daniel Kientzy “Los sons multiples aux 
saxophones” (Ed. Salabert) 
RESPIRACIÓN CONTINUA: Es necesaria realizarla para respetar el fraseo 
SLAP: Lo emplea en el registro grave, medio y agudo 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Recurre a sonido de llaves  
VIBRATO:Lo indica mediante líneas  
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97 

OBRA MOMENTS RITUELS II (1992) DIFICULTAD 4 

INSTRUMENTACIÓN Grupo de saxofones 

COMPOSITOR 
Tiêt Ton That (1933) 
Francia (origen vietnamita) 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 12’ 
Consta de un solo movimiento 
Destaca la dinámica y los cambios de compás 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
CUARTOS DE TONO: Aparecen tanto en sonidos largos como en pasajes rítmicos de velocidad moderada 
FRULATO: En sonidos largos y generalmente en registro grave y medio (tan solo hay un do agudo) 
GRAFÍAS DE RITMO: Recurre a acelerandos y retardandos 
GROWL / VOXAX: Utiliza el voxax 
MULTIFÓNICOS: No propone digitación  
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Propone sonido de llaves 

 

98 

OBRA MOTUM V (1979) DIFICULTAD 2 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto 

COMPOSITOR 
Alain Voirpy (1955) 
Francia 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 9’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los sonidos multifónicos y los cuartos de tono 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
CUARTOS DE TONO: Propone digitación 
FRULATO: Aparece en los registros grave, medio y agudo 
GRAFÍAS DE RITMO: Acelerandos, retardandos y grupo de notas rápido 
MULTIFÓNICOS: Con indicación de digitación 
SLAP: Generalmente en sonidos cortos y en el registro grave y medio 
TRINO / TRÉMOLOS: Utiliza trémolos  
VIBRATO: Lo representa mediante líneas 

 

99 

OBRA MURASAKI NO FUSHI (1981) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Dúo de saxofones 

COMPOSITOR 
Ryo Noda (1948) 
Japón 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 10’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan la improvisación atonal, los armónicos naturales y los trinos 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
CUARTOS DE TONO: No indica digitación y en una ocasión aparece unido a un trino 
GLISANDOS: Aparecen glisandos de larga duración, indicados mediante una línea 
IMPROVISACIÓN ATONAL: Plantea varias secuencia para improvisar así como improvisar con armónicos 
naturales de un sonido fundamental 
MULTIFÓNICOS: Propone digitación 
RESPIRACIÓN CONTINUA: Puede ser necesaria realizar para respetar el fraseo 
SLAP: Lo emplea en sonidos cortos y en el registro grave  
TRINO / TRÉMOLO: Recurre a trinos y presenta una grafía original. Propone realizar trinos de cuartos de tono, 
los indica mediante una línea, con unos puntos debajo y arriba de la misma. Los trinos normales de 2ª los indica 
con una grafía específica (los sonidos van unidos con dos corchetes y estos atravesados por dos líneas 
curvas). Igualmente plantea realizar a modo de trinos grupos de más de dos sonidos (los indica igual que los 
trinos normales). 
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100 

OBRA MUROS DE DOLOR I (2005) DIFICULTAD 4 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón tenor 

COMPOSITOR 
Mauricio Sotelo Cancino (1961) 

España (Madrid) 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 4’30’’ 

Consta de un solo movimiento 

Destacan los cuartos de tono y su compleja medida 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
CUARTOS DE TONO: Propone digitación y son difíciles debido a su velocidad 
GLISANDO: Ascendentes y descendentes, generalmente de distancia de segunda 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Aparecen sonidos que terminan en aire, por lo que aparecen Sonidos 
y aire y Sonidos de aire  
VIBRATO: Lo indica mediante palabras 

 

101 

OBRA MUSIC (1969) DIFICULTAD 2 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto y piano 

COMPOSITOR 
Leslie Basset (1923) 
Estados Unidos 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 10’ 
Consta de cuatro movimientos 
Destaca la ausencia de compás del tercer movimiento 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
FRULATO: Aparece en el registro agudo 

GRAFÍAS DE RITMO: El tercer movimiento no tiene compás, tiene como referencia el pulso de  = 60, 
indicado por pequeñas reyas verticales  
TRINO / TRÉMOLO: Recurre a trémolos 

 

102 

OBRA MUSIC FOR TENOR (1969) DIFICULTAD 2 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón tenor y piano 

COMPOSITOR 
M. Willam Karlins (1932) 
Estados Unidos 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 13’ 
Consta de tres movimientos 
Desataca la improvisación atonal, los sonidos combinados con el aire y el frullatto 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
FRULATO: Aparece en el registro medio y agudo 
GRAFÍAS DE RITMO: Grupo de notas rápido y línea de duración aproximada 
IMPROVISACIÓN ATONAL: Propone una secuencia de sonidos sobre la que hay realizar una improvisación 
durante 15’’ 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Recurre a aire y sonido (subtone) 
TRINO / TRÉMOLO: Utiliza trémolos  
VIBRATO: Lo indica mediante letras o palabras 
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103 

OBRA MUSIC POUR QUATOUR (1974) DIFICULTAD 2 

INSTRUMENTACIÓN Cuarteto de saxofones (SATB) 

COMPOSITOR 
Edith Lejet (1941) 
Francia 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 12’ 
Consta de cinco movimientos 
Destacan los trémolos, el slap y el vibrato 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
CUARTOS DE TONO: No propone digitación 
FRULATO: En registros grave, medio y agudo 
GLISANDOS: Ascendentes y descendentes. Generalmente de distancia de 2ª 
GRAFÍAS DE RITMO: Recurre a acelerandos y líneas de duración aproximada 
SLAP: En sonios cortos y en registro grave 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Utiliza aire y sonido (subtone) 
TRINO / TRÉMOLO: Aparecen trémolos  
VIBRATO: Lo indica mediante líneas y palabras 

 
104 

OBRA MUTATION-COULEURS IV (1985) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Grupo de saxofones 

COMPOSITOR 
Christian Lauba (1952) 
Francia 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 15’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los sonidos combinados con el aire, el doble picado, los cambios de tiempo 
y la dinámicas extremas 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
DOBLE PICADO: Es necesario realizarlo para realizar varias notas repetidas lo más rápido posible 
FRULATO: Aparece en el registro grave 
GRAFÍAS DE RITMO: Acelerandos y líneas de duración aproximada 
IMPROVISACIÓN ATONAL: Propone un material sonoro para interpretarlo en cualquier orden y lo más rápido 
posible 
MULTIFÓNICOS: Indica digitación y no son demasiado difíciles 
SLAP: Lo emplea de forma ocasional 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Recurre a sonido de llaves y aire y sonido (subtone)  
VIBRATO: Aparece vibrato de cuarto de tono 

 
105 

OBRA MYSTERIOUS MORNING III (1996) DIFICULTAD 4 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón soprano 

COMPOSITOR 
Fuminori Tanada (1961) 
Japón 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 6’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los bisbigliandos, los cuartos de tono, frulato, los sonidos combinados con 
el aire, el voxax y los sonidos eólicos 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
ARMÓNICO NATURAL / SONIDO EÓLICO: Aparecen sonidos eólicos sobre la nota sib grave 
BISBIGLIANDO: Propone digitación 
CUARTOS DE TONO: Con indicación de digitación 
FRULATO: En los registros grave, medio y agudo y a veces unido con trinos 
GLISANDOS: Ascendentes y descendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Grupo de notas rápido 
GROWL / VOXAX: Recurre al voxax 
MULTIFÓNICOS: Con digitación propuesta 
RESPIRACIÓN CONTINUA: Puede ser necesaria realizarla para respetar el fraseo en determinados 
fragmentos 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Sonidos en los que al disminuir debe aparecer el aire (combinación 
de sonido y aire con sonidos de aire)  
TRINO / TRÉMOLO: Trémolos y trinos (fluctuantes). Los trémolos a veces aparecen unidos a multifónicos 
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106 

OBRA NIGHT BIRD (1996) DIFICULTAD 1 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto y electroacústica 

COMPOSITOR 
Karen Tanaka (1961) 
Japón 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 8’15’’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los sonidos largos y en matiz p, pp y ppp 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
GRAFÍAS DE RITMO: La duración de cada sonido viene indicada en segundos, en la parte superior de 
determinados compases 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Aparecen sonidos que disminuyen y terminan solo en aire 
(combinación de sonido y aire con sonidos de aire) 

 

107 

OBRA NOCTURNE (1987) DIFICULTAD 2 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto 

COMPOSITOR 
Minako Tanahashi-Tokuyam (1958) 
Japón 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 6’30’’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los trémolos y los grupos irregulares 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
FRULATO: Aparece en el registro grave 
GRAFÍAS DE RITMO: Emplea grupo de notas rápido 
MULTIFÓNICOS: Propone digitación 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Recurre a aire con sonido (subtone)  
TRINO / TRÉMOLO: Utiliza trémolos 

 

108 

OBRA OCULTO (1988) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón barítono o alto 

COMPOSITOR 
Luis de Pablo Costales (1930) 
España (Bilbao) 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 8’30’’ 
Consta de un solo movimiento 
Destaca por el contraste en la dinámica y los sonidos destimbrados 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
DOBLE PICADO: Puede ser necesario utilizar esta técnica dependiendo de la velocidad que tenga el 
saxofonista en el picado simple 
FRULATO: Aparece en sonidos largos y los registros grave, medio y agudo 
GLISANDOS: Utiliza descendentes  
GRAFÍAS DE RITMO: Recurre a grupo de notas  rápido 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3 
Resultados de la investigación 

 
 

141 

 

109 

OBRA OFFSHORE (1990) DIFICULTAD 2 

INSTRUMENTACIÓN Cuarteto de saxofones (SATB) 

COMPOSITOR 
Thiierry Alla (1955) 
Francia 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 5’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los trinos y el doble picado 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
DOBLE PICADO: Pide expresamente realizar esta técnica mediante la indicación TK 
GRAFÍAS DE RITMO: Utiliza grupo de notas rápido 
MULTIFÓNICOS: Propone digitación 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Aparecen sonidos que terminan en aire (combinación de sonido y 
aire con sonido de aire). También se requiere inspirar por el saxofón (sonidos de aire)  
VIBRATO: Lo indica mediante líneas a la que añade palabras para clarificar su significado 

 

110 

OBRA OLOS (1984) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón tenor y electroacústica 

COMPOSITOR 
Michel Decoust (1936) 
Francia 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 11’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los multifónicos 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
CUARTOS DE TONO: No indica digitación 
FRULATO: Aparece en el registro agudo (mi) 
GLISANDOS: Utiliza descendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Recurre a grupo de notas rápido, línea horizontal de duración aproximada, acelerandos y 
retardandos  
MULTIFÓNICOS: Propone digitación 

 

111 

OBRA ONDANTE (1997) DIFICULTAD 4 

INSTRUMENTACIÓN Cuarteto de saxofones (SATB) 

COMPOSITOR 
Olga Neuwirth (1968) 
Australia 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 13’ 
Consta de un solo movimiento 
El saxofonista que toca el soprano ha de cambiar también al tenor, el del alto al 
soprano y el del barítono al soprano (S-T/A-S/T/B-S) 
Destacan los cuartos de tono y los glisandos 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
CUARTOS DE TONO: No indica digitación 
FRULATO: En el registro medio y agudo 
GLISANDOS: Ascendentes y descendentes. En una ocasión partiendo de un mi medio, hay que realizar 
glisandos ascendentes y descendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Utiliza grupo de notas rápido 
MULTIFÓNICOS: Propone digitación 
SLAP: Aparecen diferentes slap (normal y abiertos) 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Recurre a sonidos de aire 
TRINO / TRÉMOLO: Aparecen trémolos  
VIBRATO: Lo indica generalmente mediante palabras, aunque otras veces lo hace mediante una línea 
ondulada 
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112 

OBRA ONDES (1986) DIFICULTAD 1 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto 

COMPOSITOR 
Costin Miereanu (1943) 
Francia 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 6’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los multifónicos y los sonidos combinados con aire (sonido de llaves) 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
CUARTOS DE TONO: Propone digitación 
FRULATO: Aparecen en el registro grave 
GLISANDOS: Hay que realizar glisandos de aproximadamente un cuarto de tono descendente 
MULTIFÓNICOS: Con indicación de digitación 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Sonido de llaves, con y sin saxofón en la boca. 
TRINO / TRÉMOLO: Recurre a trémolos  
VIBRATO: Se pide realizar vibratos de casi cuarto de tono. Lo indica mediante una línea ondulada apoyada con 
la indicación aproximadamente ¼ 

 
113 

OBRA OPCIT (1984) DIFICULTAD 4 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón tenor 

COMPOSITOR 
Philippe Hurel (1955) 
Francia 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 10’ 
Consta de cuatro movimientos 
Destacan los sonidos combinados con el aire, la respiración continua, el voxax y el 
growl 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
BISBIGLIANDO: No propone digitación 
CUARTOS DE TONO: Sin indicación de digitación 
DOBLE PICADO: Puede ser necesario realizarlo debido a la velocidad del picado 
FRULATO: En el registro grave, medio y agudo 
GLISANDOS: Utiliza descendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Recurre a acelerandos, líneas de duración aproximada y grupo de notas rápido 
GROWL / VOXAX: Propone los dos efectos 
MULTIFÓNICOS: Sin propuesta de digitación 
RESPIRACIÓN CONTINUA: Es necesaria realizarla para respetar el fraseo 
SLAP: Lo emplea en el registro grave 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Utiliza sonidos de aire 
TRINO / TRÉMOLO: Emplea trémolos  
VIBRATO: Lo representa mediante una línea 

 
114 

OBRA OST ATEM (1992) DIFICULTAD 4 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón tenor y electroacústica 

COMPOSITOR 
François Rossé (1945) 
Francia 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 13’30’’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los cuartos de tono, multifónicos y sonidos combinados con el aire 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
BISBIGLIANDO: No propone digitación 
CUARTOS DE TONO: Sin propuesta de digitación 
FRULATO: Aparece en el registro grave 
GLISANDOS: Ascendentes y descendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Líneas de duración aproximada y grupo de notas rápido 
GROWL / VOXAX: Utiliza el voxax 
MULTIFÓNICOS: Presenta digitación 
RESPIRACIÓN CONTINUA: Es necesario realizarla para respetar el fraseo 
SLAP: En el registro grave y medio con elevada velocidad  
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Sonidos de aire (inspirar por el saxofón) y aire con sonido (subtone) 
VIBRATO: Indicado mediante líneas onduladas 
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OBRA OXIDES (1986) DIFICULTAD 2 

INSTRUMENTACIÓN dúo de saxofones (AA) 

COMPOSITOR 
Marie Hélène Fournier (1973) 
Francia 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 3’40’’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los cuartos de tono, los sonidos combinados con el aire y los multifónicos 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
BISBIGLIANDO: Propone digitación 
CUARTOS DE TONO: Presenta propuesta de digitación 
DOBLE PICADO: Puede ser necesario realizarlo, ya que aparece realizar el staccato lo más rápido posible en 
una misma nota 
FRULATO: Aparece en el registro grave, medio y agudo 
GRAFÍAS DE RITMO: Utiliza retardandos 
MULTIFÓNICOS: Presenta digitación  
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Recurre a sonido y aire 

 

116 

OBRA OXYTON (1990) DIFICULTAD 4 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón barítono 

COMPOSITOR 
Christophe Havel (1956) 
Francia 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 9’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los multifónicos y los glisandos 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
CUARTOS DE TONO: No propone digitación 
FRULATO: Aparece en el registro grave, medio y agudo 
GLISANDOS: Descendentes y ascendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Recurre a acelerandos, retardandos y grupo de notas rápido 
MULTIFÓNICOS: Propone digitación 
RESPIRACIÓN CONTINUA: Es necesaria realizarla para respetar el fraseo 
SLAP: Lo emplea en el registro grave 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Plantea sonidos de llaves  
VIBRATO: Lo indicada mediante una línea ondulada y palabras 

 

117 

OBRA PARABLE XI, OP. 123 (1973) DIFICULTAD 2 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto 

COMPOSITOR 
Vicent Persichetti (1915-1987) 
Estados Unidos 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 7’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los glisandos y los contrastes rítmicos de secciones lentas y rápidas 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
GLISANDOS: Utiliza ascendentes y descendentes  
GRAFÍAS DE RITMO: Recurre a grupo de notas rápido 
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OBRA PARAÍSO MECÁNICO (1988) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Cuarteto de saxofones (SATB) 

COMPOSITOR 
Tomás Marco Aragón (1942) 
España (Madrid) 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 12’ 
Consta de un solo movimiento (dividido en tres partes) 
Destaca por la alternancia de partes homófonas y  contrapuntísticas 
Predomina la grafía tradicional 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
DOBLE PICADO: Puede ser necesario realizarlo en el saxofón alto en la parte final de la obra 
FRULATO: Aparece en el registro grave y medio 
GLISANDOS: Utiliza ascendentes y descendentes 
SLAP: Lo emplea en el saxofón barítono y en registro grave 
TRINO / TRÉMOLO: Recurre a trémolos  
VIBRATO: Lo indica mediante palabras 

 

119 

OBRA PARCOUSE (1986) DIFICULTAD 2 

INSTRUMENTACIÓN Dúo de saxofones altos y percusión 

COMPOSITOR 
Christian Lauba (1952) 
Francia 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 4’ 
Consta de un solo movimiento 
El saxofonista del alto 2º es recomendable que interprete la percusión de la primera 
parte 
Destaca el vibrato y el sonido de llaves 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
FRULATO: Aparece en el registro medio y agudo 
GLISANDOS: Utiliza ascendentes y descendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Recurre a grupo de notas rápido y líneas de duración aproximada 
IMPROVISACIÓN ATONAL: Propone secuencias que hay que repetirlas durante un tiempo determinado 
(indicando mediante líneas de duración) 
MULTIFÓNICOS: Con propuesta de digitación 
SLAP: Lo emplea en el registro grave 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Plante sonido de llaves  
VIBRATO: Se utiliza vibrato de ¼ de tono. Lo indica mediante una línea ondulada y con la indicación de ¼ de 
tono. 

 

120 

OBRA PÉNOMBRES VI (1996) DIFICULTAD 2 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto y piano 

COMPOSITOR 
Yoshihisa Taïra (1937) 
Japón 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 13’ 
Consta de un solo movimiento 
Destaca el frulato, el slap y el voxax 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
DOBLE PICADO: Es necesario realizarlo en un pasaje de velocidad del picado 
FRULATO: Aparece en el registro grave, medio y agudo 
GRAFÍAS DE RITMO: Recurre a líneas de duración determinada y grupo de notas rápido 
GROWL / VOXAX: Aparece el voxax 
MULTIFÓNICOS: Propone digitación 
SLAP: Lo utiliza en registro grave, medio y agudo  
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Emplea sonidos de aire 
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OBRA PERIPLE (1978) DIFICULTAD 4 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón tenor 

COMPOSITOR 
Paul Méfano (1937) 
Francia 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 14’ 
Consta de un solo movimiento. Se estructura en cuatro secciones o “circuitos” que 
pueden interpretarse en cualquier orden, no siendo obligatorio interpretar todas 
Destacan los cuartos de tono y la dinámica 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
BISBIGLIANDO: Propone digitación 
CUARTOS DE TONO: No indica digitación 
FRULATO: Aparece en registro grave y medio 
GLISANDOS: Utiliza ascendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Presenta acelerandos, retardandos, grupo de notas rápido y líneas de duración 
aproximada 
GROWL / VOXAX: Aparece el growl 
MULTIFÓNICOS: Propone digitación 
RESPIRACIÓN CONTINUA: Es necesaria para respetar el fraseo 
SLAP: Lo emplea en el registro grave y medio 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Plantea sonidos de aire 
TRINO / TRÉMOLO: Recurre a trinos irregulares  
VIBRATO: Vibratos de intensidad y de altura, indicados mediante líneas onduladas 

 

122 

OBRA PERPETUUM MOBILE (1985) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto 

COMPOSITOR 
Lucie Robert (1936) 
Francia 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 16’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los multifónicos y los pasajes técnicos 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
FRULATO: Aparece en registro grave, medio y agudo 
GLISANDOS: Recurre a ascendentes y descendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Utiliza acelerandos 
MULTIFÓNICOS: No propone digitación 
SLAP: Empleado en registro grave, medio y agudo  
VIBRATO: Lo representa mediante líneas onduladas 

 

123 

OBRA PEZZO PER CLAUDIO (1985) DIFICULTAD 2 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto 

COMPOSITOR 
José Luis Campana (1949) 
Francia (origen argentino) 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 6’ 
Consta de un solo movimiento (la primera carácter rítmico y la segunda expresiva y 
generalmente libre) 
Destaca el slap y los sonidos combinados con el aire 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
FRULATO: Aparece en tres ocasiones sobre la misma nota, Mi agudo, ofreciendo la posibilidad de realizarlo 
octava baja si no se puede conseguir en el registro agudo 
GLISANDOS: Ascendentes y descendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Utiliza líneas de duración aproximada 
MULTIFÓNICOS: Emplea dos al final de la obra y propone digitación 
SLAP: En el registro grave y medio 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Recurre a sonido y a aire 
TRINO / TRÉMOLO: Aparecen trinos con diferentes velocidades  
VIBRATO: Lo indica mediante abreviaturas 
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OBRA PHASES CONTRE PHASES (1978) DIFICULTAD 2 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón soprano y piano 

COMPOSITOR 
Paul Arma (1905-1987) 
Hungría 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 12’30’’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los trinos y los mordentes 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS  
MULTIFÓNICOS: Propone digitación 

 

125 

OBRA PHOENIX FUSHICHO (1983) DIFICULTAD 1 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto 

COMPOSITOR 
Ryo Noda (1948) 
Japón 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 4’30’’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los bisbigliandos 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
BISBIGLIANDO: Propone digitación  
GRAFÍAS DE RITMO: Recurre a grupo de notas rápido 

 

126 

OBRA PHOINIX (1984) DIFICULTAD 1 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto 

COMPOSITOR 
Thérèse Brenet (1935) 
Francia 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 3’ 
Consta de un solo movimiento 
Destaca por el carácter “improvisado”, al poder ordenar y variar el material musical 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
CUARTOS DE TONO: Propone digitación 
GRAFÍA DE RITMO: Recurre a líneas de duración aproximada, acelerandos, mezcla de acelerandos y 
retardandos y grupo de notas rápido 
IMPROVISACIÓN ATONAL: La obra se divide en 22 secuencias. La 1, 2 y 22 son fijas, es decir el comienzo y 
el final. El resto pueden interpretarse en el orden que desee el saxofonista e incluso suprimir la que estime 
conveniente 
MULTIFÓNICOS: Aparece uno solo, indica digitación y su realización es fácil 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3 
Resultados de la investigación 

 
 

147 

 

127 

OBRA PORTRAIT (1982) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto 

COMPOSITOR 
Jacques Wildberger (1922) 
Suiza 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 8’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los cuartos de tono y la dificultad técnica del presto 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
BISBIGLIANDO: Propone digitación 
CUARTOS DE TONO: Sin propuesta de digitación 
GLISANDOS: Utiliza ascendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Emplea líneas de duración aproximada 
MULTIFÓNICOS: Presenta digitación 
TRINO / TRÉMOLO: Aparecen trémolos y a veces están unidos a multifónicos 
VIBRATO: Lo indica mediante líneas onduladas 

 

128 

OBRA PRÉLUDE À REFFLÉSIA (1990) DIFICULTAD 1 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto 

COMPOSITOR 
Claude Pichaureau (1940) 
Francia 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 5’ 
Consta de un solo movimiento. Es el preludio del cuarteto de saxofones Rafflésia y se 
puede interpretar como obra independiente 
Destacan los multifónicos y el carácter rítmico del piú vivo 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
GRAFÍAS DE RITMO: Utiliza líneas de duración aproximada 
MULTIFÓNICOS: Propone digitación 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Recurre a aire con sonido (subtone) 
TRINO / TRÉMOLO: Aparecen trémolos 

 

129 

OBRA PULSE +72 (1982) DIFICULTAD 2 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón soprano 

COMPOSITOR 
Ryo Noda (1948) 
Japón 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 15’’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los armónicos naturales, la respiración continua y el growl 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
ARMÓNICO NATURAL / SONIDO EÓLICO: Aparecen armónicos naturales 
BISBIGLIANDO: Propone digitación 
CUARTOS DE TONO: No siempre propone digitación 
DOBLE PICADO: Puede ser necesario realizar una variación del doble picado (triple picado), al presentarse un 
pasaje bastante extenso de grupo de tres sonidos picados lo más rápido posible. 
GLISANDOS: Utiliza ascendentes y descendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Recurre a grupo de notas rápido 
GROWL / VOXAX: Emplea los dos efectos 
MULTIFÓNICOS: Con digitación propuesta 
RESPIRACIÓN CONTINUA: Viene indicada cuando hay que realizarla 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Emplea sonido de llaves 
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130 

OBRA QUATOUR (1985) DIFICULTAD 4 

INSTRUMENTACIÓN Cuarteto de saxofones (SATB) 

COMPOSITOR 
Ichiro Nodaïra (1985) 
Japón 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 17’ 
Consta de un solo movimiento 
Destaca la gran diversidad de cambios de tiempo y su dificultad técnica 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
CUARTOS DE TONO: No propone digitación 
DOBLE PICADO: Viene indicada su utilización y se realiza en el registro grave, medio y agudo 
FRULATO: En registro grave, medio y agudo 
GLISANDOS: Utiliza un glisando ascendente en el soprano al final de la obra y desde el fa agudo 
GRAFÍAS DE RITMO: Grupo de notas rápido 
MULTIFÓNICOS: Los emplea en todos los saxofones, excepto en el alto y propone digitación 
SLAP: En registro grave, medio y agudo 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Recurre a sonido de llaves y sonidos de aire 
TRINO / TRÉMOLO: Aparecen trémolos 

 

131 

OBRA QUINTETTE (1991) DIFICULTAD 4 

INSTRUMENTACIÓN Cuarteto de saxofones (SATB) y piano  

COMPOSITOR 
Edison Denisov (1929-1996) 
Ruso 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 20’15’’ 
Consta de tres movimientos 
Destacan los grupos irregulares, trinos, frulato y registro sobreagudo 
Predomina la grafía tradicional 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
FRULATO: Aparece bastante en el registro agudo 
MULTIFÓNICOS: Propone digitación y aparecen en el soprano, alto y tenor 
TRINO / TRÉMOLO: Trémolos en los cuatro saxofones y no presentan excesiva dificultad 

  

132 

OBRA RASCH (1990) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Cuarteto de saxofones (SATB) 

COMPOSITOR 
Franco Donatoni (1927-2000) 
Italia 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 5’30’’ 
Consta de un solo movimiento 
Destaca por su dificultad rítmica, los mordentes y los trinos 
Predomina la grafía tradicional 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
SLAP: Aparece dos ocasiones en el tenor y barítono, en el registro grave y al final de la obra (compás 63 y 69) 
TRINO / TRÉMOLO: Utiliza trinos y los indica mediante una línea ondulada 
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133 

OBRA RECITADOS ADOS (1986) DIFICULTAD 1 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto y piano 

COMPOSITOR 
Ramón Roldán Samiñan (1954) 
España (Ceuta) 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 12’ 
Consta de un solo movimiento 
Es necesario “seguir” la parte de piano para su interpretación  
Destacan las grafías de ritmo (líneas de duración aproximada 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
GLISANDOS: Aparece un glisando ascendente, desde el mi medio al si agudo 
GRAFÍAS DE RITMO: Recurre a líneas de duración aproximada y grupo de notas rápido 

 

134 

OBRA REFLETS (1986) DIFICULTAD 4 

INSTRUMENTACIÓN Cuarteto de saxofones (SATB) 

COMPOSITOR 
Christian Lauba (1952) 
Francia 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 12’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los sonidos combinados con el aire, los multifónicos y su alto nivel técnico 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
ARMÓNICO NATURAL / SONIDO EÓLICO: Aparecen sonidos eólicos 
CUARTOS DE TONO: No indica digitación 
DOBLE PICADO: Su utilización dependerá de velocidad del picado del saxofonista, ya que aparecen pasajes 
donde la velocidad del picado es elevada y otros que son bastantes extensos 
FRULATO: Lo emplea en los registros grave, medio y agudo 
GLISANDOS: Ascendentes y descendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Recurre a grupo de notas rápido y líneas de duración aproximada 
MULTIFÓNICOS: Propone digitación 
RESPIRACIÓN CONTINUA: Hay que realizarla en pasajes ligados de gran duración para respetar el fraseo 
VIBRATO: Aparecen diferentes vibratos de hasta un cuarto de tono. Se indican mediante línea ondulada y otras 
mediante la indicación vibrato ¼ ton. 

 

135 

OBRA ROSMARINUS (2000) DIFICULTAD 2 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto y piano 

COMPOSITOR 
Francisco Manuel Toledo Pica (1967) 
España (Cádiz, Puerto Real) 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 11’20’’ 
Consta de un solo movimiento 
La 1ª parte a modo de introducción sin compases, duración aleatoria y lenta, 2ª parte 
medida con diversos cambios de tiempo aunque sin perder carácter expresivo 
Destacan los multifónicos y el frulato 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
CUARTOS DE TONO: Propone digitación. Su realización es fácil por aparecer en tiempo lento 
FRULATO: Aparece en registro grave 
GRAFÍAS DE RITMO: Líneas de duración aproximada, acelerandos y retardandos 
MULTIFÓNICOS: No indica digitación y varios son difíciles 
SLAP: En registro grave 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Recurre a sonidos de aire, aire con sonido (subtone), sonido y aire y 
sonido de llaves 
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136 

OBRA ROUND (1981) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto 

COMPOSITOR 
Bent Lorentzen (1935) 
Dinamarca 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 6’ 
Consta de un solo movimiento (con tres partes bien diferencias) 
Destacan los multifónicos 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
DOBLE PICADO: Debido a la velocidad del allegro (negra = 132) puede ser necesario realizar esta técnica. 
MULTIFÓNICOS: La parte central de la obra (2ª parte) es toda de multifónicos. Propone digitación 
RESPIRACIÓN CONTINUA: Puede ser necesaria realizarla para respetar el fraseo (pasajes ligados de gran 
duración) 
SLAP: Aparece en el registro grave 

 
137 

OBRA SAXATILE (1992) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón soprano y electroacústica 

COMPOSITOR 
Jean Claude Risset (1938) 
Francia 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 8’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los multifónicos, el frulato y el slap 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
BISBIGLIANDO: No propone digitación 
CUARTOS DE TONO: Sin propuesta de digitación 
FRULATO: En registro grave, medio y agudo 
GLISANDOS: Utiliza ascendentes y descendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Recurre a grupo de notas rápido 
GROWL / VOXAX: Emplea el voxax 
MULTIFÓNICOS: Plantea utilizar multifónicos libres (los elige el saxofonista) 
SLAP: En registro grave, medio y agudo 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Sonio de llaves 
TRINO / TRÉMOLO: Aparecen trémolos 
VIBRATO: Vibratos normales e irregulares 

 
138 

OBRA SAXOTAURE (1985) DIFICULTAD 4 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto 

COMPOSITOR 
Christian Eloy (1945) 
Francia 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 8’ 
Consta de un solo movimiento (1ª parte lenta y 2ª rítmica) 
Destacan los multifónicos, glisandos y los sonidos eólicos 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
ARMÓNICO NATURAL / SONIDO EÓLICO: Sonidos eólicos sobre los sonidos de si, do# y sib 
BISBIGLIANDO: A veces propone digitación 
CUARTOS DE TONO: No indica digitación 
FRULATO: En registro medio y agudo 
GLISANDOS: Emplea ascendentes y descendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Recure a grupo de notas rápido y líneas de duración aproximada 
GROWL / VOXAX: Aparecen los dos efectos 
MULTIFÓNICOS: A veces propone digitación 
SLAP: En registro grave, medio y agudo 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Recurre a sonidos de aire y sonido de llaves 
SONIDOS INVERSOS: Utilizados en varias ocasiones 
TRINO / TRÉMOLO: Aparecen los dos efectos 
VIBRATO: Lo representa mediante líneas onduladas 
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139 

OBRA SCHATTENTHEATER II (2003) DIFICULTAD 2 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto y piano 

COMPOSITOR 
José María Sánchez Verdú (1968) 
España (Cádiz, Puerto Real) 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 5’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los sonidos combinados con el aire (la obra está basada en este efecto 
sonoro) 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Recurre a sonidos de aire, aire con sonido (subtone) y sonido y aire 
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OBRA SCRIU NUMELE TÂU (1992) DIFICULTAD 1 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón soprano 

COMPOSITOR 
François Rossé (1945) 
Francia 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 4’30’’ 
Consta de un solo movimiento (se divide en tres secciones) 
Destacan los mordentes, los sonidos eólicos y los sonidos combinados con el aire 
(subtone) 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
ARMÓNICO NATURAL / SONIDO EÓLICO: Aparecen sonidos eólicos sobre la nota sol 
BISBIGLIANDO: No propone digitación 
CUARTOS DE TONO: Sin propuesta de digitación 
GRAFÍAS DE RITMO: Utiliza acelerandos, retardandos y grupo de notas rápido 
RESPIRACIÓN CONTINUA: Es necesario realizarla para respetar el fraseo (pasaje ligado al final de la primera 
sección) 
SLAP: En registro grave 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Utiliza aire con sonido (subtone) 
VIBRATO: Lo indica mediante líneas onduladas 
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OBRA SÉAODIE I (1985) DIFICULTAD 1 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto y piano 

COMPOSITOR 
François Rossé (1945) 
Francia 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 3’ 
Consta de un solo movimiento (Lento y expresivo) 
Destaca el slap 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
CUARTOS DE TONO: Solo uno y propone digitación 
GLISANDOS: Aparece un glisandos ascendente y otro descendente 
GRAFÍAS DE RITMO: Recurre a líneas de duración aproximada 
MULTIFÓNICOS: Emplea un multifónico y propone digitación 
SLAP: En el registro grave 
VIBRATO: Lo indica mediante líneas onduladas 
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OBRA SEQUENZA IXb (1980) DIFICULTAD 4 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto 

COMPOSITOR 
Luciano Berio (1925) 
Italia 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 13’30’’ 
Consta de un solo movimiento 
Destaca los multifónicos, frulato y su riqueza dinámica y rítmica 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
BISBIGLIANDO: Propone digitación 
DOBLE PICADO: Puede ser necesario realizarlo, hay fragmentos de picados rápidos (negra = 144) 
FRULATO: Aparece una vez (si grave) 
GLISANDOS: Utiliza ascendentes y descendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Recurre a grupo de notas rápido. A veces la duración de los sonidos vienen indicada en 
segundos 
MULTIFÓNICOS: Con digitación propuesta 
TRINO / TRÉMOLO: Recurre a trémolos 
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OBRA SEQUENZA VIIb (1995) DIFICULTAD 4 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón soprano 

COMPOSITOR 
Luciano Berio (1925) 
Italia 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 7’’ 
Consta de un solo movimiento 
Esta pieza se considera para saxofón solo, aunque para su interpretación, se 
requiere realizar el sonido si a modo de notal pedal y en matiz muy piano (como un 
ligero eco del saxofón). Hay varias opciones de realizar esta nota pedal: mediante un 
teclado dejando el sonido si pulsado, grabar previamente un sonido de oboe, 
clarinete, saxofón u otro e incluso dejando un afinador con el sonido fijo 
Destaca su dificulta de lectura, dinámica, ritmo, los bisbigliandos, los multifónicos y el 
frulato 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
BISBIGLIANDO: No indica digitación 
DOBLE PICADO: Hay que realizarlo en varias ocasiones 
FRULATO: Aparece en registro grave, medio y agudo 
GRAFÍAS DE RITMO: Recurre a grupo de notas rápido 
MULTIFÓNICOS: Propone digitación y a veces van unidos a trinos 
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OBRA SÉTIOCÉTINE (1987) DIFICULTAD 1 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto 

COMPOSITOR 
Marie-Hélène Fournier (1963) 
Francia 

OBSERVACIONES 
Duración aprximada 3’30’’ 
Consta de un solo movimiento (carácter expresivo) 
Destacan los cuartos de tono, los sonidos combinados con el aire y el vibrato 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
BISBIGLIANDO: Propone digitación 
CUARTOS DE TONO: Sin propuesta de digitación 
FRULATO: Aparece en registro grave y medio 
GLISANDOS: Utiliza ascendentes y descendentes 
MULTIFÓNICOS: Con indicación de digitación 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Recurre a sonidos de aire, aire con sonido (subtone) y sonido de 
llaves 
VIBRATO: Lo indica mediante líneas onduladas 
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OBRA SEVE (1974) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto y piano 

COMPOSITOR 
Jean-Pierre Leguay (1939) 
Francia 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 7’ 
Consta de un solo movimiento (tres partes, la 1ª y 3ª rítmica y muy rápidas y la 2ª 
lenta y predomina los trinos) 
Destacan los trinos 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
FRULATO: Aparece en registro grave 
MULTIFÓNICOS: Utiliza solo uno y propone digitación 
SLAP: Aunque no aparece la indicación como tal, sino, Trés martelé, sauvage, que corresponde a un tipo de 
ataque muy brusco en los instrumentos de cuerda, creemos que su interpretación en el saxofón sería como un 
slap con sonido. 

 

146 

OBRA SHANAÏ (1992) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Grupo de saxofones o trío de saxofones 

COMPOSITOR 
François Rossé (1945) 
Francia 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 6’ 
Consta de un solo movimiento, aunque se divide en seis secuencias y cada una 
aborda un aspecto musical 
Cuando se interpreta en grupo, sustituye al solista 1 y 2 un grupo de saxofonistas, 
manteniéndose el tercer saxofonista como solista 
Destacan el slap, los sonidos combinados con el aire y los ornamentos 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
BISBIGLIANDO: Aparece en la última secuencia y no propone digitación 
GRAFÍAS DE RITMO: Recurre a grupo de notas rápido y líneas de duración aproximada 
IMPROVISACIÓN ATONAL: La emplea en la última secuencia 
SLAP: En registro grave 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Utiliza sonidos de aire y sonido de llaves 
TRINO / TRÉMOLO: Trinos de velocidad variable 

 

147 

OBRA SINO (2000) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón soprano y piano 

COMPOSITOR 
Raquel Jurado Díaz (1970) 
España (Córdoba) 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 10’ 
Consta de tres tiempos (Seguirilla, Toná y Bulería) 
Destaca el empleo de los cuartos de tono y los multifónicos 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
CUARTOS DE TONO: Utilizados en varias ocasiones y propone digitación, se utilizan en la Toná que es de 
carácter lento y por lo tanto su dificultad no es excesiva. 
FRULATO: Aparece pocas veces y en registro grave y medio 
MULTIFÓNICOS: No hay gran variedad y no son muy difíciles 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Sonidos de llaves en la Toná y Bulería con carácter rítmico 
VIBRATO: Recurre a vibratos muy lentos en la Toná 
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OBRA SOLFEGIETTO, OP. 36, nº 8 (1982) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto 

COMPOSITOR 
Claude Ballif (1924) 
Francia 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 12’30’’ 
Consta de tres movimientos (lento, allegro y lento) 
Destacan los multifónicos, los cuartos de tono y la dinámica 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
CUARTOS DE TONO: No indica digitación y aparecen en el segundo movimiento (allegro) 
FRULATO: Aparece en registro grave, medio y agudo 
GRAFÍAS DE RITMO: Utiliza grupo de notas rápido 
MULTIFÓNICOS: Propone digitación 
SLAP: En registro grave, medio y agudo 
TRINO / TRÉMOLO: Emplea trémolos 
VIBRATO: Lo indica mediante líneas ondulada y aparece junto a multifónicos 
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OBRA SOLILOQUIOS Nº 2 (1976) DIFICULTAD 1 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto 

COMPOSITOR 
Roque Cordero (1917) 
Panamá 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 4’30’’ 
Consta de dos movimientos 
Destaca el frulato y el slap 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
CUARTOS DE TONO: No propone digitación 
FRULATO: Aparece en registro grave, medio y agudo 
GRAFÍAS DE RITMO: Utiliza acelerandos 
SLAP: Lo emplea en registro grave, medio y agudo 
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OBRA SOLO FOR BASS SAXOPHONE (1988) DIFICULTAD 4 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón bajo 

COMPOSITOR 
Klas Torstensson (1951) 
Suecia 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 10’ 
Consta de un solo movimiento 
Se divide en dos partes, en la 1ª se toca el saxofón sin boquilla, y en la 2ª se toca de 
forma habitual. También presente la particularidad de que debe amplificarse con dos 
micrófonos, uno cerca de la boca y otro en la campana, dejando 3 segundos  
aproximadamente de reverberación 
Destacan los sonidos combinados con el aire, los armónicos naturales y el slap 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
ARMÓNICO NATURAL / SONIDO EÓLICO: Aparecen armónicos naturales 
CUARTOS DE TONO: Propone digitación 
FRULATO: En registro grave, medio y agudo 
GLISANDOS: Utiliza ascendentes y descendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Recurre a grupo de notas rápido 
SLAP: Slap normales y abiertos en registros grave, medio y agudo 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Emplea sonidos de aire 
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OBRA SONATE (1970) DIFICULTAD 4 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto y piano 

COMPOSITOR 
Edison Denisov (1929-1996) 
Ruso 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 12’ 
Consta de tres movimientos (el 1º destaca el ritmo y la dinámica, el 2º por su trabajo 
tímbrico y el 3º por su virtuosismo) 
Destaca el frulato y los cuartos de tono 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
CUARTOS DE TONO: Propone digitación 
FRULATO: Lo emplea en registro grave 
GLISANDOS: Utiliza descendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Acelerandos y retardandos 
MULTIFÓNICOS: Aparecen en el 2º movimiento y propone digitación 
SLAP: En registro medio y en el 3er. Movimiento 
TRINO / TRÉMOLO: Recurre a trémolos 
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OBRA SONATE EN ARC (1982) DIFICULTAD 4 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón soprano y alto simultáneos 

COMPOSITOR 
François Rossé (1945) 
Francia 
Francia 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 10’ 
Consta de un solo movimiento 
Se divide en secuencias, pudiendo empezar y terminar por cualquiera, aunque hay 
que respetar los encadenamientos propuestos con el resto 
Destacan los multifónicos y el frulato 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
BIFONÍA: Saxofón soprano y alto simultáneamente 
FRULATO: Lo emplea en registro grave 
GLISANDOS: Utiliza ascendentes y descendentes de labio y de llaves 
GRAFÍAS DE RITMO: Recurre a grupo de notas rápido y líneas de duración aproximada 
TRINO / TRÉMOLO: Aparecen trémolos 
VIBRATO: Lo indica mediante líneas onduladas 
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OBRA SUD (1986) DIFICULTAD 4 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto y piano 

COMPOSITOR 
Christian Lauba (1952) 
Francia 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 12’ 
Consta de un solo movimiento 
Obra virtuosística que utiliza un lenguaje muy contemporáneo 
Destacan los multifónicos, el frulato, los trinos y los sonidos combinados con el aire 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
ARMÓNICO NATURAL / SONIDO EÓLICO: Aparecen sonidos eólicos 
FRULATO: En registro grave y en ocasiones combinados con multifónicos 
GLISANDOS: Ascendentes y descendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Grupo de notas rápido y líneas de duración aproximada 
GROWL / VOXAX: Growl unido a multifónicos 
MULTIFÓNICOS: Propone digitación 
RESPIRACIÓN CONTINUA: Es necesaria realizarla para respetar el fraseo 
SLAP: En registro grave 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Recurre a sonidos de aire 
TRINO / TRÉMOLO: Utiliza trémolos 
VIBRATO: Lo indica mediante líneas onduladas y la indicación de ¼ de tono 
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OBRA SUEÑOS (2006) DIFICULTAD 2 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón tenor, soprano y electroacústica 

COMPOSITOR 
Alejandro Marco Gómez Lopera (1974) 
España (Granada) 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 7’30’’ 
Consta de un solo movimiento que se divide en dos partes, la 1ª se interpreta con el 
tenor y la 2ª con el soprano y las dos son lentas 
Destacan los sonidos combinados con el aire y el frulato 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
CUARTOS DE TONO: No propone digitación 
FRULATO: Aparece en registro grave 
GLISANDOS: Se utiliza bastante 
GRAFÍAS DE RITMO: Acelerandos y retardandos 
SLAP: En registro grave, medio y agudo 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Recurre a sonidos de aire y sonido de llaves 
TRINO / TRÉMOLO: Trinos irregulares, representados mediantes líneas onduladas  
VIBRATO: Vibratos irregulares y los indica mediante líneas onduladas 
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OBRA TANDEMS (1987) DIFICULTAD 2 

INSTRUMENTACIÓN Grupo de saxofones 

COMPOSITOR 
Étienne Rolin (1952) 
Francia 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 7’ 
Consta de cinco movimientos o secuencias 
Se trata de una obra para saxofón alto solista y acompañamiento de grupo de 
saxofones (soprano, alto, tenor y barítono). El solista elige el orden de las 
secuencias. Una misma secuencia se puede tocar dos veces, a condición de cambiar 
de acompañantes 
Destaca la aleatoriedad, los glisandos y los trino 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
BISBIGLIANDO: Propone digitación 
CUARTOS DE TONO: Con propuesta de digitación 
FRULATO: Aparece en registro medio y agudo 
GLISANDOS: Emplea ascendentes y descendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Recurre a líneas de duración aproximada, acelerandos y retardandos 
GROWL / VOXAX: Utiliza el growl 
MULTIFÓNICOS: Propone digitación 
SLAP: En registro grave 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Utiliza sonido de llaves 
TRINO / TRÉMOLO: Trinos irregulares indicados mediante una línea ondulada 
VIBRATO: Vibratos de hasta ¼. Los representa mediante líneas onduladas y la indicación ¼ 
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OBRA TARTAGLIA (1996) DIFICULTAD 2 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto y piano 

COMPOSITOR 
Ferrer Ferran (1966). Fernando Ferrer Martínez 
España (Valencia) 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 8’ 
Consta de un solo movimiento (cuatro secciones que contrastan en tiempo y en 
carácter) 
Destacan los multifónicos y el frulato 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
CUARTOS DE TONO: Propone digitación 
FRULATO: Aparece en registro medio y agudo 
GLISANDOS: Utiliza ascendentes y descendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Recurre a grupo de notas rápido 
MULTIFÓNICOS: Con propuesta de digitación 
SLAP: Lo emplea en registro grave y medio 
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OBRA TETRAPYLE (1984) DIFICULTAD 1 

INSTRUMENTACIÓN Cuarteto de saxofones (SATB) y piano 

COMPOSITOR 
Thérèse Brenet (1935) 
Francia 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 19’ 
Consta de cuatro movimientos 
Destacan los trémolos 
Predomina la grafía tradicional 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
GLISANDOS: Ascendentes, descendentes y combinaciones de ambos 
GRAFÍAS DE RITMO: Utiliza acelerandos y retardandos 
TRINO / TRÉMOLO: Aparecen trémolos a modos de trinos a distancia de 2ª 
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OBRA TIGE (1986) DIFICULTAD 2 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto, soprano y tenor 

COMPOSITOR 
Paul Méfano (1937) 
Francia 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 4’30’’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los mordentes y el growl 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
FRULATO: Aparece en registro grave, medio y agudo 
GRAFÍAS DE RITMO: Utiliza grupo de notas rápido, acelerandos y retardandos 
GROWL / VOXAX: Recurre al growl 
SLAP: Empleado en registro grave 
VIBRATO: Lo indica mediante palabras y abreviaturas 
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OBRA TRESSAGE B (1987) DIFICULTAD 4 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón soprano y piano 

COMPOSITOR 
Étienne Rolin (1952) 
Francia 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 9’ 
Consta de un solo movimiento 
Se divide en cuatro secciones, las tres primeras diferenciadas por el pulso y la última 
de carácter más libre y una gran cadencia 
Destaca los sonidos multifónicos y el frulato 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
ARMÓNICO NATURAL / SONIDO EÓLICO: Aparecen armónicos naturales 
BISBIGLIANDO: Propone digitación 
CUARTOS DE TONO: Con indicación de  digitación 
FRULATO: Aparece en registro grave, medio y agudo 
GLISANDOS: Utiliza ascendentes y descendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Recurre a acelerandos, retardandos, líneas de duración aproximada y grupo de notas 
rápido 
MULTIFÓNICOS: Propone digitación 
SLAP: En registro grave 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Plantea aire con sonido (subtone) 
TRINO / TRÉMOLO: Emplea trémolos 
VIBRATO: Lo indica mediante líneas onduladas 
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OBRA TROIS GESTES (1993) DIFICULTAD 1 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto 

COMPOSITOR 
Christophe Havel (1956) 
Francia 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 4’ 
Consta de tres movimientos 
Destaca por su fácil lectura y la claridad de su grafía 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
BISBIGLIANDO: Propone digitación 
FRULATO: Aparece en registro medio 
GRAFÍAS DE RITMO: Recurre a líneas de duración aproximada (en esta ocasión determinada en segundos), 
grupo de notas rápido, acelerandos y retardandos 
MULTIFÓNICOS: No siempre propone digitación 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Utiliza sonidos de aire 
VIBRATO: Lo indica mediante líneas onduladas 
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OBRA TROIS PETITS PRÉLUDES (1986) DIFICULTAD 1 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto y piano 

COMPOSITOR 
Edith Lejet (1941) 
Francia 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 4’ 
Consta de tres movimientos  
Destacan los cuartos de tono y el bisbigliando 
 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
BISBIGLIANDO: Propone digitación 
CUARTOS DE TONO: Con propuesta de digitación 
GRAFÍAS DE RITMO: Recurre a acelerandos y líneas de duración aproximada 
TRINO / TRÉMOLO: Aparecen trinos indicados mediante líneas onduladas. También un trémolo a distancia de 
2ª a modo de trino para finalizar la obra 
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OBRA VARIANTS-INVARIANTS (1982) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto o soprano y electroacústica 

COMPOSITOR 
Costin Mirereanu (1943) 
Francia 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 14’ 
Consta de un solo movimiento 
Es necesario un dispositivo electrónico (SE 500 Korg) con dos pedales 
Destacan los glisandos. 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
CUARTOS DE TONO: No propone digitación 
FRULATO:  En registro grave 
GLISANDOS: Utiliza ascendentes y descendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Recurre a grupo de notas rápido, acelerandos y retardandos 
IMPROVISACIÓN ATONAL: Fragmento limitado por el ámbito de dos sonidos dados (si grave y fa medio) sobre 
los que hay que improvisar 
MULTIFÓNICOS: Indica digitación 
RESPIRACIÓN CONTINUA: Puede ser necesario realizarla en varias ocasiones para respetar el fraseo 
SLAP: En registro grave, medio y agudo 
VIBRATO: Lo representa mediante líneas onduladas y aparece combinados con glisandos y frulatos 
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OBRA VÉSANIE 2 (1985) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón alto, piano y electroacústica 

COMPOSITOR 
Bernard Carloséma (1949) 
Francia 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 3’ 
Consta de un solo movimiento (se divide en doce secuencias, en las que varía el 
tempo y el material musical utilizado, siendo la primera y la última iguales) Destacan 
los glisandos, el vibrato y los multifónicos 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
BISBIGLIANDO: No propone digitación 
FRULATO: En registro grave y medio 
GLISANDOS: Aparecen bastantes en el registro sobreagudo 
GRAFÍAS DE RITMO: Recurre a grupo de notas rápido, acelerandos y retardandos 
MULTIFÓNICOS: Indica digitación 
SLAP: Lo emplea en registro grave, medio y agudo 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Aparece aire con sonido (subtone) y sonido de llaves 
VIBRATO: Lo indica mediante líneas onduladas 
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OBRA VOILEMENTS (1987) DIFICULTAD 4 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón tenor y electroacústica 

COMPOSITOR 
Jean Claude Risset (1938) 

Francia 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 3’30’’ 

Consta de un solo movimiento 

Destacan los trinos, el vibrato, los sonidos combinados con el aire (sonido de llaves) y 

el growl 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
BISBIGLIANDO: No propone digitación 
CUARTOS DE TONO: Sin indicación de digitación 
DOBLE PICADO: Es necesario realizarlo en una ocasión 
FRULATO: En registro grave, medio y agudo 
GLISANDOS: Utiliza descendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Recurre a acelerandos, retardandos, grupo de notas rápido y líneas de duración 
aproximada 
GROWL / VOXAX: Emplea el growl 
MULTIFÓNICOS: Propone digitación 
RESPIRACIÓN CONTINUA: Es necesario realizarla para respetar el fraseo 
SLAP: En registro grave y también aparece slaps abiertos 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Plantea aire con sonido (subtone) y sonido de llaves 
SONIDOS INVERSOS: Se emplea una sola vez 
TRINO / TRÉMOLO: Aparecen los dos efectos 
VIBRATO: Lo indica mediante líneas onduladas 

 

165 

OBRA VUE SUR LES JARDINS INTERDITS (/1973) DIFICULTAD 2 

INSTRUMENTACIÓN Cuarteto de saxofones (SATB) 

COMPOSITOR 
Henri Pousseur (1929) 
Bélgica 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 9’ 
Consta de un solo movimiento 
Destaca por los cambios de compás y la indicación de duración en segundos tanto en 
sonidos como en silencios 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
FRULATO: Aparece en sonidos largos y en registro grave, medio y agudo 
GRAFÍAS DE RITMO: Recurre a grupo de notas rápido 
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OBRA WIND FLIGHT (1986) DIFICULTAD 4 

INSTRUMENTACIÓN Grupo de saxofones 

COMPOSITOR 
Étienne Rolin (1952) 
Francia 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 10’ 
Consta de un solo movimiento 
Es para grupo de cámara, pero los instrumentos son opcionales, por lo que se 
interpreta con grupo de saxofones 
Destacan los trinos, el vibrato y los sonidos combinados con el aire 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
BISBIGLIANDO: Propone digitación 
CUARTOS DE TONO: Con indicación de digitación 
FRULATO: En registro grave, medio y agudo 
GLISANDOS: Utiliza ascendentes y descendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Recurre a líneas de duración aproximada, acelerandos y retardandos 
GROWL / VOXAX: Aparece el growl 
MULTIFÓNICOS: Propone digitación 
SLAP: Lo emplea en registro grave 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Plantea sonidos de aire, sonido y aire y sonido de llaves 
TRINO / TRÉMOLO: Trinos de cuartos de tono e indica la digitación a utilizar 
VIBRATO: Lo representa con líneas onduladas y llega hasta el cuarto de tono 
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OBRA XAS (1987) DIFICULTAD 4 

INSTRUMENTACIÓN Cuarteto de saxofones (SATB) 

COMPOSITOR 
Iaanis Xenakis (1922-2001) 
Francia (origen rumano) 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 9’ 
Consta de un solo movimiento 
Destaca su textura vertical y los multifónicos 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
CUARTOS DE TONO: No indicación de digitación 
MULTIFÓNICOS: Propone digitación 
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OBRA YIDAKI (2006) DIFICULTAD 4 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón barítono 

COMPOSITOR 
Gabriel Erkoreka Graña (1969) 
España (Bilbao) 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 10’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los sonidos eólicos y el voxax 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
ARMÓNICO NATURAL / SONIDO EÓLICO: Aparecen sonidos eólicos sobre el si grave 
CUARTOS DE TONO: Propone digitación 
FRULATO: En registros grave, medio y agudo 
GLISANDOS: Utiliza descendentes  y a distancia de 2ª 
GROWL / VOXAX: Recurre a los dos efectos 
MULTIFÓNICOS: No indica digitación 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Utiliza sonidos de aire 
TRINO / TRÉMOLO: Emplea trémolos 
VIBRATO: Lo representa mediante líneas onduladas 
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OBRA YOD (1992) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón barítono 

COMPOSITOR 
Bruno Giner (1960) 
Francia 

OBSERVACIONES 

Duración aproximada 9’ 
Consta de un solo movimiento 
Destaca el Growl, el slap y los sonidos combinados con el aire (aire con sonido –
subtone-) 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
BISBIGLIANDO: A veces propone digitación 
CUARTOS DE TONO: No indica digitación 
DOBLE PICADO: Lo solicita expresamente 
FRULATO: En registro grave, medio y agudo 
GLISANDOS: Utiliza descendentes 
GRAFÍAS DE RITMO: Recurre a acelerandos, retardandos y grupo de notas rápido 
GROWL / VOXAX: Emplea el growl 
SLAP: En registro grave y también aparecen abiertos 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Aparece aire con sonido (subtone) 
VIBRATO: Lo representa con líneas onduladas y flechas ascendentes o descendentes para acelerar o retardar 
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OBRA ZOOM (2001) DIFICULTAD 3 

INSTRUMENTACIÓN Saxofón tenor 

COMPOSITOR 
Francisco José Martín Quintero (1969) 
España (Huelva) 

OBSERVACIONES 
Duración aproximada 8’ 
Consta de un solo movimiento 
Destacan los multifónicos y los bisbigliandos 

NUEVAS GRAFÍAS UTILIZADAS 
BISBIGLIANDO: Se utiliza bastante, tanto en sonidos largos como cortos 
CUARTOS DE TONO: Aparece en tiempo rápido, siendo de gran dificultad 
GLISANDOS: Emplea varios y de distancia interválica pequeña, siendo difíciles de realizar 
GRAFÍAS DE RITMO: Acelerandos y retardandos 
MULTIFÓNICOS: Recurre a ellos con frecuencia, siendo algunos difíciles 
SONIDOS COMBINADOS CON EL AIRE: Generalmente como transición del sonido, comenzado con sonido y 
terminado con aire o viceversa (sonidos de aire,  aire con sonido y sonido y aire) 
TRINO / TRÉMOLO: Recurre a cuatro trémolos, tres a distancia de 3ª y uno de 4ª 

 

3.3.1.  Identificación de las innovaciones notacionales 

Partiendo de la descripción de cada una de las 170 fichas técnicas procedemos 

a distribuir las obras atendiendo a las NG. Podemos identificar hasta dieciocho 

tiologías de NG en las que las hemos distribuído y el nivel de dificultad de cada 

composición. Este resultado lo hemos denominado Guía de repertorio con nuevas 

grafías para saxofón  (ver  tabla 22), catalogado de la siguiente manera:  

 Enumeración del orden de la obra (coincide con la ficha).  

 Título de la obra y fecha de composición; nombre del compositor y fecha de 

nacimiento y categoría instrumental. 

 Tipo de nueva grafía que aparecen en cada obra (marcada con una "X"). 

 Dificultad de la obra, establecida en cuatro niveles: 1, 2, 3 y 4. 
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1 Acting In (1983) 
Campana, José Luis (1949) 
1-Saxofón solo 

     X X X  X X  X X   X X 4 

2 Adonay (2006) 
Romero Ramírez, Alfonso (1968) 
1-Saxofón solo 

 X  X  X X X   X   X   X  2 

3 Adria (1985) 
Lauba, Christian (1952) 
5-Otras formaciones de saxofones 

X   X X X X X   X  X X   X X 4 

4 Aeloian Voices (1990) 
Paulet, Vicent (1962) 
4-Cuarteto de saxofones 

 X  X  X  X  X   X X   X  3 

5 Air (1992) 
Kitazume, Michio (1948) 
3-Saxofón y piano 

 X   X X X X  X X      X  3 

6 Aires (1992) 
Choquet, Patrik (1947) 
1-Saxofón solo 

       X   X   X     3 

7 Akzente (1989) 
Erdmann, Dietrich (1917) 
3-Saxofón y piano 

      X    X  X      1 

8 Alliages I-II (1975) 
Tisné, Antoine (1932-1998) 
4-Cuarteto de saxofones 

       X         X  2 

9 Amalgama (1989) 
García Laborda, José Mª (1946) 
3-Saxofón y piano 

   X X X X X  X X  X    X  2 

10 Anábasis (2001) 
Posadas Gago, Juan A. (1967) 
1-Saxofón solo 

 X  X X X  X   X X X X    X 4 

11 Anubis et Nout (1988) 
Grisey, Gérard (1946-1998) 
1-Saxofón solo 

 X    X     X  X      3 

12 Arabesque III (1981) 
Nodaïra, Ichiro (1953) 
3-Saxofón y piano 

 X  X X X  X   X  X X   X X 4 

13 Argo (1997) 
Sotelo Cancino, Mauricio (1961) 
1-Saxofón solo 

X   X   X X   X X X X     4 

14 Arianna (1992) 
Rossé, François (1945) 
1-Saxofón solo 

     X  X     X X     1 

15 Aube mariné (1982) 
Lejet, Edith (1941) 
4-Cuarteto de saxofones 

   X  X X X   X       X 3 

16 Aulodie (1983) 
Mache, François Bernard (1935) 
2-Saxofón y electroacústica 

     X       X    X  3 

17 Aus Schmerz und Trauer (1982) 
Huber, Nikolaus A. (1939) 
1-Saxofón solo 

X X     X X   X   X     3 

18 Bacasax (1990) 
Hurel, Philippe (1955) 
3-Saxofón y piano 

    X      X X      X 3 

19 Bisonate (1983) 
Angulo López-Casero, Manuel(1930) 
3-Saxofón y piano 

       X  X         1 

Tabla 22: Guia de repertorio con NG para saxofón (1 de 9) 
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20 Cache-Sax (1984) 
Cavana, Bernard (1951) 
1-Saxofón solo 

X   X  X X  X X X  X X     4 

21 Calligrame (1982) 
Brenet, Thérèse (1935) 
1-Saxofón solo 

X X  X X X X X X X X X     X X 3 

22 Cambio de Saxo (1989) 
Nuñez Pérez, Adolfo (1954) 
2-Saxofón y electroacústica 

     X   X  X  X     X 2 

23 Capriccio (1967) 
Penderecki, Krysztof (1933) 
8-Saxofón sinfónico 

   X  X X X  X        X 4 

24 Carré (1960) 
Stockhausen, Karlheinz (1928) 
8-Saxofón sinfónico 

      X X  X         3 

25 Catarsis I (2004) 
Rappoport, Oliver (1980) 
1-Saxofón solo 

 X  X  X X X     X X     3 

26 Cérémoine (1986) 
Lejet, Edith (1941) 
5-Otras formaciones de saxofones 

       X  X         2 

27 Ceremony I (1993) 
Mabry, Drake (1950) 
1-Saxofón solo 

       X    X       2 

28 Chant Premier, Op. 103 (1973) 
Mihalovici, Marcel (1898-1985) 
3-Saxofón y piano 

     X X X     X    X  3 

29 Chant-son (1989) 
Niculescu, Stefan (1927) 
1-Saxofón solo 

 X X X               4 

30 Cinétic (2000) 
Havel, Christophe (1956) 
4-Cuarteto de saxofones 

 X  X   X X   X X  X    X 4 

31 Clepsydre (1994) 
Carlosema, Bernard (1949) 
2-Saxofón y electroacústica 

X X    X X X X X X X X X  X  X 4 

32 Close the gap (1990) 
Essl, Karlheinz (1960) 
5-Otrasformaciones de saxofones 

     X X X      X     4 

33 Concertino, Op. 34b (1976) 
Hasquenoph, Pierre (1922-1982) 
7-Saxofón solista 

     X X X           2 

34 Concerto (1992) 
Denisov, Edison  (1929-1996) 
7-Saxofón solista 

     X X    X X       4 

35 Concerto de Nurenberg, Op. 43ª 
(1982) 
Hasquenoph, Pierre (1922-1982) 
7-Saxofón solista 

     X  X           3 

36 Connexions I (1985) 
Lejet, Edith (1941) 
1-Saxofón solo 

X X  X  X X X   X  X    X X 1 

37 De Natura Sonoris (1966) 
Penderecki, Krysztof (1933) 
8-Saxofón sinfónico 

         X         2 

38 Deux Pièces  (1974) 
Denisov, Edison (1929-1996) 
3-Saxofón y piano 

   X  X X          X  1 

Tabla 22: Guia de repertorio con NG para saxofón (2 de 9) 
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39 Digital  (1995) 
Alla, Thierry (1955) 
1-Saxofón solo 

 X  X       X   X   X X 3 

40 Dilemne  (1984) 
Gastinel, Gérard (1949) 
3-Saxofón y piano 

          X        3 

41 Distance  (1972) 
Takemitsu, Toru (1930-1996) 
1-Saxofón solo 

 X  X  X X X   X   X   X X 3 

42 Distances Within Me (1979) 
Lennon, John Anthony (1950) 
3-Saxofón y piano 

       X           4 

43 Divertimento (1984) 
Prieto Alonso, Claudio (1934) 
1-Saxofón solo 

    X X  X   X  X    X  3 

44 Divertimento, AV 20 (1995) 
Valero Castells, Andrés (1973) 
4-Cuarteto de saxofones 

     X X    X  X   X   1 

45 Do-Mi-Si-La-Do-Re (1981) 
Miereanu, Costin (1943) 
2-Saxofón y electroacústica 

  X       X X     X   3 

46 Dos Piezas (2006) 
Cruz Guevara, Juan (1972) 
1-Saxofón solo 

   X X X X X X  X X X X   X X 3 

47 Duduk I (2000) 
Erkoreka Graña, Gabriel (1969) 
1-Saxofón solo 

   X  X X X X   X  X   X X 3 

48 Eclipse (1982) 
Villa Rojo, Jesús (1940) 
1-Saxofón solo 

     X  X X X X  X    X X 3 

49 Egressus (1998) 
Luque Vela, Juan José (1970) 
2-Saxofón y electroacústica 

     X  X X  X   X    X 4 

50 El Margen de Indefinición (2000) 
López López, J. Manuel (1956) 
6-Saxofón y otros instrumentos 

 X  X X X X    X  X X   X X 3 

51 En d'entranges souvenances (1995) 
Level, Pierre-Yves (1937) 
4-Cuarteto de saxofones 

 X  X X X  X   X  X X   X X 4 

52 Entrebloques (2006) 
Musso Buendía, Miguel O. (1975) 
4-Cuarteto de saxofones 

 X    X     X  X X     3 

53 Ephémères (1981) 
Louvier, Alain (1945) 
3-Saxofón y piano 

 X  X  X X X          X 2 

54 Epi (1973) 
Meier, Daniel (1934) 
4-Cuarteto de saxofones 

     X X X     X X   X X 2 

55 Episodie Quatriemme (1983) 
Jolas, Betsy (1926) 
1-Saxofón solo 

X X  X  X X X X  X X X X    X 2 

56 Epodo (2000) 
Torres Ruiz, Jesus Enrique (1965) 
1-Saxofón solo 

 X   X      X   X   X  4 

57 Espaces Irradiés (1978) 
Tisné, Antoine (1932-1998) 
3-Saxofón y piano 

   X  X X X   X   X   X X 4 

Tabla 22: Guia de repertorio con NG para saxofón (3 de 9) 
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58 Eulogy (1991) 
Sandroff, Howard (1949) 
3-Saxofón y piano 

      X X   X      X  1 

59 Fantasia Colorata (1987) 
Erdmann, Dietrich (1917) 
1-Saxofón solo 

        X  X  X X     1 

60 Formation XXIV (1994) 
Joy, Jérôme (1961) 
1-Saxofón solo 

 X   X X X X X  X  X X   X X 4 

61 Formation XXV (1994) 
Joy, Jérôme (1961) 
1-Saxofón solo 

X    X X  X   X  X X     4 

62 Fougéres, Op. 56 c (1981) 
Fontyn, Jacqueline (1930) 
3-Saxofón y piano 

 X  X  X X  X  X   X   X X 3 

63 Four 5 (1991) 
Cage, John (1912-1992) 
5-Otras formaciones de saxofones 

         X         1 

64 Fractions du silence (1994) 
Dubedout, Bertrand (1958) 
4-Cuarteto de saxofones 

   X    X  X X   X    X 3 

65 Frocta (2000) 
Romero Ramírez, Alfonso (1968) 
1-Saxofón solo 

X   X  X X X   X X X X     1 

66 Fuzzy Bird Sonata (1991) 
Yoshimatsu, Takashi (1953) 
3-Saxofóno y piano 

 X     X X  X   X X   X X 3 

67 Gamma 415 (1976) 
Gastinel, Gérard (1949) 
4-Cuarteto de saxofones 

     X             3 

68 Gen Concerto (1974) 
Noda, Ryo (1948) 
7-Saxofón solista 

 X  X X X X X  X X        3 

69 Goutte d'or blues (1985) 
Cavana, Bernard (1951) 
2-Saxofón y electroacústica 

   X   X X   X      X  3 

70 Grab It! (1999) 
Veldhuis, Jacob ter (1951) 
2-Saxofón y electroacústica 

      X  X    X      3 

71 Graffiti(1993) 
Redgate, Roger (1958) 
1-Saxofón solo 

 X  X X X X X   X  X X    X 4 

72 Hard (1988) 
Lauba, Christian (1952) 
1-Saxofón solo 

 X  X  X X X X X X  X X   X X 4 

73 Hodeirtz (Horizonte) (1997) 
Lazkano Ortega, Ramón (1968) 
6-Saxofón y otros instrumentos 

   X  X X       X    X 3 

74 Il Est Raconté (1987) 
Succari, Dia (1938) 
3-Saxofón y piano 

       X           2 

75 Improvisación I (1972) 
Noda, Ryo (1948) 
1-Saxofón solo 

 X  X  X X   X        X 1 

76 Improvisación II (1973) 
Noda, Ryo (1948) 
1-Saxofón solo 

 X      X   X        1 

Tabla 22: Guia de repertorio con NG para saxofón (4 de 9) 
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77 Improvisación III (1974) 
Noda, Ryo (1948) 
1-Saxofón solo 

      X           X 1 

78 In Freundschaft (1982) 
Stockhausen, karlheinz (1928) 
1-Saxofón solo 

     X X X    X     X X 4 

79 Incandescence (1984) 
Brenet, Thérèse (1935) 
3-Saxofón y piano 

     X X X X  X      X  2 

80 Inter-relaciones (1984) 
Roldán Samiñan, Ramón (1954) 
4-Cuarteto de saxofones 

      X X  X       X X 1 

81 Inversion (1994) 
Rolin, Étienne (1952) 
1-Saxofón solo 

X X     X X X X X  X X   X  3 

82 Knabenduett (1980) 
Stockhausen, Karlheinz (1928) 
5-Otras formaciones de saxofones 

                X 
 

 

83 Laberinto III (1998) 
Soley, David (1962) 
1-Saxofón solo 

    X X  X X        X 
 

 

84 Lamento (1989) 
Villa Rojo, Jesús (1940) 
2-Saxofón y electroacústica 

       X          
 

X 

85 Le Frêne Égaré (1979) 
Rossé, François (1945) 
1-Saxofón solo 

   X  X X X   X   X   X 
 

X 

86 Le jeu des sept musiques (1986) 
Louvier, Alain (1945) 
4-Cuarteto de saxofones 

     X X X  X X  X    X 
 

X 

87 Le Trame di un Laberinto (1986) 
Gentiluci, Armando (1939-1990) 
1-Saxofón solo 

X       X   X   X   X 
 

 

88 L'eau (1985) 
Carlosema, Bernard (1949) 
4-Cuarteto de saxofones 

 X  X   X X  X X  X X    
 

X 

89 Legend II (1998) 
Rotaru, Doïna (1957) 
1-Saxofón Solo 

 X  X  X X X X  X X      
 

X 

90 Linker Augentanz (1990) 
Stockhausen, Karlheinz (1928) 
5-Otras formaciones de saxofones 

      X       X   X 
 

 

91 Lobuk Constrictor (1982) 
Rossé, François (1945) 
1-Saxofón solo 

 X     X X   X  X    X X 1 

92 Mäi (1975) 
Noda, Ryo (1948) 
1-Saxofón solo 

   X  X X    X X      X 1 

93 Metaksaks (1984) 
Vieru, Anatole (1926-1998) 
2-Saxofón y electroacústica 

            X X     2 

94 Microorganismos (1988) 
Marín García, Luis Ignacio (1955) 
4-Cuarteto de saxofones 

     X X X   X   X   X  2 

95 Mikroestructuras (2002) 
Hernández Bellido, J. Ramón (1969) 
1-Saxofón solo 

     X X X   X  X X     2 

Tabla 22: Guia de repertorio con NG para saxofón (5 de 9) 
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96 Mod'son  7 (1985) 
Rossé, François (1945) 
4-Cuarteto de saxofones 

   X  X X X X  X X X X    X 4 

97 Moments Rituels II (1992) 
Ton That, Tiêt (1933) 
5-Otras formaciones de saxofones 

   X  X  X X  X   X     4 

98 Motum V (1979) 
Voirpy, Alain (1955) 
1-Saxofón solo 

   X  X  X   X  X    X X 2 

99 Murasaki no Fushi (1981) 
Noda, Ryo (1948) 
5-Otras formaciones de saxofones 

   X  X X   X X X X X   X  3 

100 Muros de Dolor I (2005) 
Sotelo Cancino, Mauricio (1961) 
1-Saxofón solo 

   X   X       X    X 4 

101 Music (1969) 
Basset, Leslie (1923) 
3-Saxofón y piano 

     X  X         X  2 

102 Music for Tenor (1969) 
Karlins, M. Willam (1932) 
3-Saxofón y piano 

     X  X  X    X   X X 2 

103 Music pour Quatour (1974) 
Lejet, Edith (1941) 
4-Cuarteto de saxofones 

   X  X X X     X X   X X 2 

104 Mutation-Couleurs IV (1985) 
Lauba, Christian (1952) 
5-Otras formaciones de saxofones 

    X X  X  X X  X X    X 3 

105 Mysterious Morning III (1996) 
Tanada, Fuminori (1961) 
1-Saxofón solo 

X X  X  X X X X  X X  X   X  4 

106 Night Bird (1996) 
Tanaka, Karen (1961) 
2-Saxofón y electroacústica 

       X      X     1 

107 Nocturne (1987) 
Tanahashi-Tokuyam, Mikano(1958) 
1-Saxofón solo 

     X  X   X   X   X  2 

108 Oculto (1988) 
Pablo Costales, Luis de (1930) 
1-Saxofón solo 

    X X X X      X     3 

109 Offshore (1990) 
Alla, Thierry (1955) 
4-Cuarteto de saxofones 

    X   X   X   X    X 2 

110 Olos (1984) 
Decoust, Michel (1936) 
2-Saxofón y electroacústica 

   X  X X X   X        3 

111 Ondate (1997) 
Neuwirth, Olga (1968) 
4-Cuarteto de saxofones 

   X  X X X   X  X X   X X 4 

112 Ondes (1986) 
Miereanu, Costin (1943) 
1-Saxofón solo 

   X  X X    X   X   X X 1 

113 Opcit (1984) 
Hurel, Philippe (1955) 
1-Saxofón solo 

 X  X X X X X X  X X X X   X X 4 

114 Ost Atem (1992) 
Rossé, François (1945) 
2-Saxofón y Electroacústica 

 X  X  X X X X  X X X X    X 4 

Tabla 22: Guia de repertorio con NG para saxofón (6 de 9) 
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Guía de repertorio con Nuevas Grafías para saxofón   
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115 Oxides (1986) 
Fournier, Marie Hélène (1973) 
5-Otras formaciones de saxofones 

 X  X X X  X   X   X     2 

116 Oxyton (1990) 
Havel, Christophe (1956) 
1-Saxofón solo 

   X  X X X   X X X X    X 4 

117 Parable XIII, Op. 123 
Persichetti, Vincent (1915-1987) 
1-Saxofón solo 

      X X           2 

118 Paraíso Mecánico (1988) 
Marco Aragón, Tomás (1942) 
4-Cuarteto de saxofones 

    X X X      X    X X 3 

119 Parcouse (1986) 
Lauba, Christian (1952) 
6-Saxofón y otros instrumentos 

     X X X  X X  X X    X 2 

120 Pénombres VI (1996) 
Taïra, Yoshihisa (1937) 
3-Saxofón y piano 

    X X  X X  X  X X     2 

121 Périple (1978) 
Méfano, Paul (1937) 
1-Saxofón solo 

 X  X  X X X X  X X X X   X X 4 

122 Perpetuum Mobile (1985) 
Robert, Lucie (1936) 
1-Saxofón solo 

     X X X   X  X     X 3 

123 Pezzo per Claudio (1985) 
Campana, José Luis (1949) 
1-Saxofón solo 

     X X X   X  X X   X X 2 

124 Phases contre Phases (1978) 
Arma, Paul (1905-1987) 
3-Saxofón y piano 

          X        2 

125 Phoenix Fushicho (1983) 
Noda, Ryo (1948) 
1-Saxofón solo 

 X      X      X     1 

126 Phoinix (1984) 
Brenet, Thérèse (1935)  
1-Saxofón solo 

   X    X  X X        1 

127 Portrait (1982) 
Wildberger, Jacques (1922) 
1-Saxofón solo 

 X  X   X X   X      X X 3 

128 Prélude à Refflésia (1990) 
Pichaureau, Claude (1940) 
1-Saxofón solo 

       X   X   X   X  1 

129 Pulse +72 (1982) 
Noda, Ryo (1948) 
1-Saxofón solo 

X X  X X  X X X  X X  X     2 

130 Quatour  (1985) 
Nodaïra, Ichiro (1953) 
4-Cuarteto de saxofones 

   X X X X X   X  X X   X X 4 

131 Quintette (1991) 
Denisov, Edison (1929-1996) 
4-Cuarteto de saxofones 

     X     X      X  4 

132 Rasch (1990) 
Donatoni, Franco (1927-2000) 
4-Cuarteto de saxofones 

            X    X  3 

133 Recitado a Dos (1986) 
Roldán Samiñan, Ramón (1954) 
3-Saxofón y piano 

      X X           1 

Tabla 22: Guia de repertorio con NG para saxofón (7 de 9) 
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134 Reflets (1986) 
Lauba, Christian (1952) 
4-Cuarteto de saxofones 

X   X X X X X   X X  X    X 4 

135 Rosmarinus (2000) 
Toledo Pica, Fco. Manuel (1967) 
3-Saxofón y piano 

   X  X  X   X  X X     2 

136 Round (1981) 
Lorentzen, Bent (1935) 
1-Saxofón solo 

    X      X X X      3 

137 Saxatile (1992) 
Risset, Jean Claude (1938) 
2-Saxofón y electroacústica 

 X  X  X X X X  X  X X   X X 3 

138 Saxotaure (1985) 
Eloy, Christian (1945) 
1-Saxofón solo 

X X  X  X X X X  X  X X X  X X 4 

139 Schattentheater II (2003) 
Sánchez Verdú, José Mª (1968) 
3-Saxofón y piano 

             X     2 

140 Scriu Numele Tâu (1992) 
Rossé, François (1945) 
1-Saxofón solo 

X X  X    X    X X X    X 1 

141 Séaodie I (1985) 
Rossé, François (1945) 
3-Saxofón y piano 

   X   X X   X  X X    X 1 

142 Sequenza IXb (1980) 
Berio, Luciano (1925) 
1-Saxofón solo 

 X   X X X X   X   X   X  4 

143 Sequenza VIIb (1995) 
Berio, Luciano (1925) 
1-Saxofón solo 

 X   X X  X   X        4 

144 Sétiocétine (1987) 
Fournier, Marie-Hélène (1963) 
1-Saxofón solo 

 X  X  X X    X   X    X 1 

145 Séve (1974) 
Leguay, Jean-Pierre (1939) 
3-Saxofón y piano 

     X  X     X      3 

146 Shanaï (1992) 
Rossé, François (1945) 
5-Otras formaciones de saxofones 

 X      X  X   X X   X  3 

147 SiNo (2000) 
Jurado Díaz, Raquel (1970) 
3-Saxofón y piano 

   X  X     X   X    X 3 

148 Solfegietto, Op. 36, nº 8 (1982) 
Ballif, Claude (1924) 
1-Saxofón solo 

   X  X  X   X  X X   X X 3 

149 Soliloquios nº 2 (1976) 
Cordero, Roque (1917) 
1-Saxofón solo 

   X  X  X     X      1 

150 Solo for saxophone bass (1988) 
Torstensson, Klas (1951) 
1-Saxofón solo 

X   X  X X X     X X     4 

151 Sonate (1970) 
Denisov, Edison (1929-1996) 
3-Saxofón y piano 

   X  X X X   X  X    X  4 

152 Sonate en Arc (1982) 
Rossé, François (1945) 
1-Saxofón solo 

 X    X X X         X X 4 

Tabla 22: Guia de repertorio con NG para saxofón (8 de 9) 
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153 Sud (1986) 
Lauba, Christian (1952) 
3-Saxofón y piano 

X     X X X X  X X X X   X X 4 

154 Sueños (2006) 
Gómez Lopera, Alejandro  (1974) 
2-Saxofón y electroacústica 

   X  X X X     X X    X 2 

155 Tandems (1987) 
Rolin, Étienne (1952) 
5-Otras formaciones de saxofones 

 X  X  X X X X  X  X X   X X 2 

156 Tartaglia (1996) 
Ferrer, Ferran (1966).  
3-Saxofón y piano 

   X  X X X   X  X      2 

157 Tetrapyle (1984) 
Brenet, Thérèse (1935) 
4-Cuarteto de saxofones 

      X X         X  1 

158 Tige (1986) 
Méfano, Paul (1937) 
1-Saxofón solo 

     X  X X    X     X 2 

159 Tressage b (1986) 
Rolin, Étienne (1952) 
3-Saxofón y piano 

X X  X  X X X   X  X X   X X 4 

160 Trois Gestes 
Havel, Christophe (1956) 
1-Saxofón solo 

 X    X  X   X   X    X 1 

161 Trois Petits Préludes (1986) 
Lejet, Edith (1941) 
3-Saxofón y piano 

 X  X    X         X  1 

162 Variants-Invariants (1982) 
Miereanu, Costin (1943) 
2-Saxofón y electroacústica 

   X  X X X  X X X X     X 3 

163 Vésanie 2 (1985) 
Carloséma, Bernard (1949) 
2-Saxofón y electroacústica 

 X    X X X   X  X X    X 3 

164 Voilements (1987) 
Risset, Jean Claude (1938) 
2-Saxofón y electroacústica 

 X  X X X X X X  X X X X X  X X 4 

165 Vue sur les jardins interdits (1973) 
Pousseur, Henri (1929) 
4-Cuarteto de saxofones 

     X  X           2 

166 Wind Flight (1986) 
Rolin Étienne (1952) 
5-Otras formaciones de saxofones 

 X  X  X X X X  X  X X   X X 4 

167 Xas (1987) 
Xenakis, Iaanis (1922-2001) 
4-Cuarteto de saxofones 

   X       X        4 

168 Yidaki (2006) 
Erkoreka Graña, Gabriel (1969) 
1-Saxofón solo 

X   X  X X  X  X   X   X X 4 

169 Yod (1992) 
Giner, Bruno (1960) 
1-Saxofón solo 

 X  X X X X X X    X X    X 3 

170 Zoom (2001) 
Martín Quintero, Fco. José (1969) 
1-Saxofón solo 

 X  X   X X   X   X   X  3 

Tabla 22: Guia de repertorio con NG para saxofón (9 de 9) 
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Análisis de la tipología de innovaciones notacionales de la Guía de 

repertorio para saxofón   

Se analizan la variedad y tipo de NG utilizadas en el corpus de repertorio  

referenciado por los docentes de los CSM de Andalucía. Este resultado lo hemos 

denominado Análisis de la tipología de innovaciones de la Guía de repertorio con 

nuevas grafías para saxofón y permite evidenciar cuáles son las que adquieren 

relevancia al tener una mayor representatividad, ver visión de conjunto en el  gráfico 1. 

 
Gráfico 1:  Representatividad de las 18 NG en el repertorio de saxofón  

Atendiendo a su representatividad, establecemos tres niveles: 

 Nivel 1. NG con representatividad alta. Formado por las Innovaciones gráficas de 

Grafías de ritmo (126), Cuartos de tono (82), Vibrato (81) y Trémolo/Trino (75), y 

por las Innovaciones sonoras del Frulato (113), Multifónicos (112), Glisandos 

(101), Sonidos combinados con el aire (94) y Slap (82).    

 Nivel 2. NG con representatividad media. Encontramos las Innovaciones gráficas 

de Doble picado (32), Improvisación atonal (30) y Respiración continua (29) y las 
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Innovaciones sonoras de Bisbigliando (57), Growl/Voxax (35) y Armónico 

natural/Sonido eólico (22). 

 Nivel 3. NG con representatividad baja. Presentan una influencia testimonial 

dentro del conjunto y están formadas por las Innovaciones sonoras de Bifonía 

(3),  Sonido trompa (3) y Sonido inverso (2). 

Estos datos arrojan que las innovaciones más utilizadas por los compositores 

son las del Nivel 1: Grafías de ritmo (126), Frulato (113), Multifónicos (112), Glisandos 

(101), Sonidos combinados con el aire (94), Slap y Cuartos de tono (82), Vibrato (81) y 

Trémolo/Trino (75) y suponen un abanico que todo estudiante de saxofón de las 

enseñanzas superiores de música debiera conocer e interpretar. 

3.3.2. Identificación de las notaciones gráficas 

Mediante un meticuloso análisis de la diversidad del lenguaje musical 

contemporáneo empleado en cada una de las 170 obras, hemos evidenciado las 

distintas posibilidades de escritura que existen para una misma innovación sonora. 

Este resultado lo hemos denominado Guía de notaciones gráficas en el repertorio 

contemporáneo de saxofón. En la línea de expresar la representaividad de las NG 

utilizadas en el corpus del repertorio de los CSM de Andalucía, obtenemos ejemplos 

de repetición alta y media. Esta variedad, conlleva una dificultad a la hora de su 

interpretación, ya que el saxofonista ha de conocer el significado exacto de cada 

grafía. Como resultado de la variedad a cada innovación notacional le corresponde un 

promedio de cuatro grafías. Algunas de las representaciones gráficas para un misma 

NG se exponen a continuación: 

 NG de repetición alta: Grafías de ritmo, (tabla 23), el Frulato (tabla 24), 

Glisandos (tabla 25), Cuartos de tono (tabla 26), Slap (tabla 27), Vibrato (tabla 

281). 

 NG de repetición media: Bisbigliando (tabla 292), Voxax (tabla 30), Doble picado 

(tabla 31), Improvisación atonal (tabla 32) y Respiración continua (tabla 33). 
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Guía de notaciones gráficas en el repertorio contemporáneo de saxofón 
GRÁFIAS  DE RITMO (grupo de notas rápido) 

 
 
 
 Lo indica mediante un grupo de semifusas 
"cortadas" por un barra en el lateral izquierdo 

Le Frêne Égaré 
(1979) 

François Rossé 

 
 
Lo indica mediante un grupo de corcheas 
"cortadas" por una barra en el lateral 
izquierdo 

Sequenza IXb 
(1980) 

Luciano Berio 

 
 
 
Lo indica mediante un grupo de notas unidas 
mediante una plica curva 

Périple 
(1978) 

Paul Méfano 

 
 
Lo indica mediante un grupo de notas unidas 
mediante una plica recta cortadas por otra 
línea en horizontal 

Phoenix Fushicho 
(1983) 

Ryo Noda 

Tabla 23: NG de ritmo y su variedad notacional en el repertorio de saxofón contemporáneo  

 

Guía de notaciones gráficas en el repertorio contemporáneo de saxofón 
FRULATO 

 
 
 
Lo indica con la abreviatura "frull" acompañada 

del signo  Adonay 
(2006) 

Alfonso Romero 

 
 
 
Lo indica con la abreviatura "Flz" acompañada 

del signo  

Aeloian Voices 
(1990) 

Vicent Paulent 

 
 
 
 
Lo indica con la abreviatura "flatt" 

Anábasis 
(2001) 

Juan Alberto 
Posadas 

 
 
Lo indica con la palabra "flutter" a la vez que 
encuandra el pasaje afectado y pone varias "x" 
después de cada sonido  

Murasaki no Fushi 
(1981) 

Ryo Noda  

Tabla 24: NG frulato y su variedad notacional en el repertorio de saxofón contemporáneo 
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Guía de notaciones gráficas en el repertorio contemporáneo de saxofón 
GLISANDO 

 
 
Lo representa mediante una línea descendete 
e indica que debemos pulsar la llave nº 6 para 
ayudarnos 

Sétiocétine 
(1987) 

Marie-Hélène 
Fournier 

 
 
Lo representa mediante una línea curva, cuyo 
dibujo nos orienta para realizar el glissando 

Murasaki no Fushi 
(1981) 

Ryo Noda 

 
 
Lo indica mediante una línea curva hacia 
abajo a modo de flecha 

Tandems 
(1987) 

Rolín Étienne 

 
 
Lo indica mediante una línea curva 
descendente a la que añade la abreviatura 
"Gliss." 

Tartaglia 
(1996) 

Ferrer Ferrán 

 
 
 
Lo indica mediante flechas 

Entrebloques 
(2006) 

Miguel Oscar 
Musso 

Tabla 25: NG glisando y su variedad notacional en el repertorio de saxofón contemporáneo 

 

Guía de notaciones gráficas en el repertorio contemporáneo de saxofón 
CUARTOS DE TONO 

 
 
 
 
Aparece un cuarto de tono ascedente en la  
tercera nota y propone digitación 

Phoinix 
(1984) 

Thérèse Brenet 

 
 
 
Aparecen un cuarto de tono descendente y 
otro ascendente y no propone digitación 

Improvisation I 
(1972) 

Ryo Noda 

 
 
Aparece un cuarto de tono descendente y no 
propone digitación 

Deux Pièces 
(1974) 

Edison Denisov 

 
 
 
Aparecen un cuarto de tono descendente y 
otro ascendente y no propone digitación 

Mysterious Morning III 
(1996) 

Fuminori Tanada 

Tabla 26: NG cuarto de tono y su variedad notacional en el repertorio de saxofón contemporáneo 
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Guía de notaciones gráficas en el repertorio contemporáneo de saxofón 
SLAP 

 
 
 
Lo indica sustituyendo la cabeza del sonido 
por una "x" 

Fuzzy Bird Sonata 
(1991) 

Takashi 
Yoshimatsu 

 
 
Lo indica sustituyendo la cabeza del sonido 
por un "acento" afirmándolo con la palabra 
slaps 

Pezzo per Claudio 
(1985) 

José Luis  
Campana 

 
 
 
Lo indica sustituyendo la cabeza redonda 
habitual por una en forma de triángulo 

Sueños 
(2006) 

Alejandro M. 
Gómez 

 
 
 
 
Lo indica mediante un circulo con una línea 
encima del sonido afectado 

Variants-Invariants 
(1982) 

Costin Miereanu 

 
 
 
Lo indica mediante un triángulo debajo del sonido afectado 

Vésanie 
(1985) 

Bernard Carloséma 

Tabla 27: NG slap y su variedad notacional en el repertorio de saxofón contemporáneo 

 

Guía de notaciones gráficas en el repertorio contemporáneo de saxofón 
VIBRATO 

 
 
Lo indica mediante la abreviatura "VIB" unida 
a una línea ondulada con dos flechas, una 
ascendente para ir acelerando y otra 
descendente para retardar 

 
Yod 

(1992) 
Bruno Giner 

 
 
 
 
 
Lo indica mediante una línea ondulada 

Reflets 
(1986) 

François Rossé 

 
 
 
Lo indica mediante una línea recta y una abreviatura, en esta 
ocasión "VR" que significa vibrato rápido 

Pezzo per Claudio 
(1985) 

José Luis 
Campana 

 
 
 
Lo indica mediante una línea curva que va 
aumentado la amplitud de su ondalución y 
afectando al vibrato, para terminar con un 
glissando o portamento descendente 

Le Frêne Égaré 
(1979) 

François Rossé 

Tabla 28: NG vibrato y su variedad notacional en el repertorio de saxofón contemporáneo 
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Guía de notaciones gráficas en el repertorio contemporáneo de saxofón 
BISBIGLIANDO 

 
 
 
Se representa con la palabra “bisbigliandi” 
junto a una línea horizontal y la digitación que 
hay que utilizar (Bb). 

Adonay 
(1985) 

Alfonso Romero 

 
 
 
Se representa con una línea ondulada con 
puntos en su parte superior e inferior 
indicando la digitación que se ha de utilizar 
(partiendo de la posición del sonido fa variar 
su altura con la pulsación de la llave Bb). 
Velocidad  regular. 

Phoenix Fushicho 
(1983) 

Ryo Noda 

 
 
 
 
Se representa mediante unos números en lo 
alto del sonido do. El número cero indica la 
posición normal y el número uno y dos que 
hay que utilizar una digitación diferente, a 
elegir por el intérprete, para variar la altura. 

Portrait  
(1982)  

Jacques Wildberger 
 

 
 
Se representa mediante una línea ondulada 
en espiral y con una digitación determinada la 
cual hay que realizarla de forma arpegiada 
(arp. 456). 

Tressage B  
(1987) 

Étienne Rolín 
 

 
Se representa 
mediante “unas 
cabezas de 
notas de 
tamaño y forma 
irregular” para 

indicar que se ha de realizar variando tanto las digitaciones como la velocidad. No propone 
digitación. 

Fuzzy Bird Sonate  
(1991) 

Takashi Yoshimatsu 

 
 
Se representa mediante las iniciales fl 
seguida de una línea ondulada que va 
ampliando su onda junto a la indicación 
flattement que es sinónimo de bibisgliando. 
No propone digitación y su velocidad ha de 
ralentizarse poco a poco. 

Voilements  
(1987) 

Jean Claude Risset 

 
 
Se representa con la abreviatura de flattement 
(fl) seguida de una línea ondulada junto a una 
flecha ascendente al principio y otr 
a descendente al final. Propone digitación (Bb) 
y las flechas indican que hay que acelerar y 
retardar su velocidad. 

Yod 
(1992) 

Bruno Giner 
 

Tabla 29: NG bisbigliando y su variedad notacional en el repertorio de saxofón contemporáneo 
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Guía de notaciones gráficas en el repertorio contemporáneo de saxofón 
VOXAX 

 
 
 
 
 
Utiliza dos pentagramas, el superior que 
corresponde a la parte del saxofón y el 
inferior que corresponde a los sonidos que 
debemos cantar 

Episodie Quatriemme 
(1983) 

Betsy Jolas 

 
 
Utiliza un solo pentagrama, 
pero dividido en dos niveles, 
los sonidos con las plicas 
hacia arriba corresponde a la 
parte del saxofón, mientras 
que los sonidos con las plicas 
hacia abajo a la parte que 
debemos de cantar 

Duduk I 
(2000) 

Gabriel Erkoreka 

Tabla 30: NG voxax y su variedad notacional en el repertorio de saxofón contemporáneo 

 

Guía de notaciones gráficas en el repertorio contemporáneo de saxofón 
DOBLE PICADO 

 
 
 
Utiliza la abreviatura D.T. (doble detaché) para 
indicarlo 

Laberinto III 
(1998) 

David Soley 

 
 
 
Utiliza las letras "T" y "K" repetidas para 
indicarlo 
 
 
 
 

Yod 
(1992) 

Bruno Giner 

Tabla 31: NG doble picado  y su variedad notacional en el repertorio de saxofón contemporáneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guía para el repertorio de nuevas grafías 
en los estudios superiores de música de la especialidad de saxofón en Andalucía 

 

178 

Guía de notaciones gráficas en el repertorio contemporáneo de saxofón 
IMPROVISACIÓN ATONAL 

 
 
 
 
Repetir libremente la secuencia 
"encuadrada" durante los compases 
marcados 

De Natura Sonoris 
(1965) 

Krysztof 
Penderecki 

 
 
 

Repetir libremente la secuencia de 
sonidos "enmarcados" durante 10 
segundos 

Amalgama 
(1989) 

José María 
García Laborda 

 
 
 
 
Improvisar libremente con los sonidos 
indicados, realizando trinos, sonidos 
múltiples, etc. 

Fuzzy Bird Sonate 
(1991) 

Takashi 
Yoshimatsu 

 
 
 
Repetir libremente con los sonidos 
"encuadrados"  

Improvisation I 
(1972) 

Ryo Noda 

Tabla 32: NG improvisación atonal y su variedad notacional en el repertorio de saxofón contemporáneo 

 

 

Guía de notaciones gráficas en el repertorio contemporáneo de saxofón 
RESPIRACIÓN CONTINUA 

 

Close the gap 
(1990) 

Karlheinz Essl 

 

Mod'son 
(1985) 

François Rossé 

 

Pulse 72 
(1982) 

Ryo Noda 

Tabla 33: NG respiración continua y su variedad notacional 
en el repertorio de saxofón contemporáneo 
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3.4. Criterios de clasificación de la compliación de obras con nuevas grafías 

de los conservatorios superiores de música de Andalucía 

Para sistematizar un repertorio de saxofón, partimos de los 170 elementos que 

conforman la muestra, obtenida a partir de las referencias de las  programaciones de 

los CSM de Andalucía, atendiendo a la idoneidad en el contexto de nuestra  

investigación y por las propias limitaciones temporales.  

Hemos recogido los datos, ordenado, clasificado, analizado y codificado lo que 

nos permite conocer la naturaleza del repertorio, para ello hemos diseñado unos 

inventarios. De este análisis se obtiene como producto una compilación, entendido 

como un estudio que integra y relaciona obras musicales con NG dispersas 

elaborados por diversos compositores sobre el saxofón. Estos resultados los 

ofrecemos en torno a diferentes criterios de sistematización del mismo: por categoría 

instrumental, por país de origen de los compositores, distinguiendo nacionalidades en 

general, españoles y las Comunidades Autónomas, entre otros. A continuación se 

exponen. 

Catálogo por criterio instrumental 

Para un mejor estudio de las peculiaridades de las obras, atendiendo a su 

instrumentación lo hemos organizado en ocho subcategorías. Son las siguientes: 

1.  Saxofón solo. Los compositores exploran al máximo las posibilidades sonoras. 

La  individualidad facilita el estudio y  perfeccionamiento del saxofonista. 

2.  Saxofón y electroacústica. Las composiciones de este apartado exploran la 

tímbrica tanto del saxofón como de la electroacústica (cd grabados con la parte 

electrónica o dispositivos electrónicos). 

3.  Saxofón y piano. Es la formación camerística más versátil para el saxofonista a 

lo largo de su formación para pruebas de audición, conciertos, oposiciones, etc. 

4.  Cuarteto de saxofones. Es la disposición camerística por excelencia para 

saxofones, y en auge, gracias a la variedad de paletas sonoras que puede 

proporcionar y adecuada para el lucimiento con el repertorio con grafía 

contemporánea. 

5.  Otras formaciones de saxofones. Esta categoría está formada por dúos, tríos, 

grupos, etc. En líneas generales tiene menos peso en el repertorio 

saxofonístico. 

6.  Saxofón y otros instrumentos. La integran las formaciones camerísticas en las 

que se encuentra el saxofón junto a otras familias instrumentales. Su repertorio 

plantea dificultades, tanto por la coordinación con otras especialidades, y como 

por el escaso interés que muestran éstos últimos hacia la literatura con NG. 
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7.  Saxofón solista y gran formación. Comprende las composiciones en las que el 

saxofón desempeña el “papel de solista” dentro de grandes formaciones, como 

la Orquesta Sinfónica, Orquesta de Cuerdas e incluso la Banda Sinfónica.  

8.  Saxofón sinfónico. Son las composiciones para Orquesta Sinfónica donde el 

saxofón “forma parte de la plantilla orquestal”. 

Distribuído el repertorio por categoría instrumental (ver tabla 34) obtenemos las 

obras de cada una de las ocho subcategorías. La información se sistematizó de 

acuerdo a los campos: Apellido y nombre del compositor, Nombre de la obra y fecha 

de composición, Instrumentación (tesitura del saxofón utilizado y otros instrumentos) y 

CSM de Música de Andalucía donde se propuso su estudio (indicado con la inicial de 

la ciudad a la que pertenece: Córdoba: C, Granada: G, Málaga: M y Sevilla: S). 

Además utilizamos las abreviaturas: Sax. (saxofón), Sno (sopranino), S (soprano), A 

(alto), T (tenor), B (barítono), Bj (bajo) y pref. (preferiblemente). Se obtiene por 

resultado un Catálogo por categorías instrumentales de repertorio con nuevas 

grafías para saxofón  (ver Anexo 1 tablas 35 a 43) que reune las características que 

a continuación expresamos: 

Predomina el repertorio a Solo. Es el más idóneo para especializarse en NG, 

con hegemonía del Sax. A, seguido de las tesituras S y T. Supone que en el grado 

superior se oferta al estudiante la posibilidad de desarrollar destrezas interpretativas  

con otro saxofón más, el soprano o el tenor. Pierde importancia la formación 

camerística de Saxofón+piano, típica del repertorio “clásico”  en favor del  solo, con  

Sax. A  y  más presencia del resto de las tesituras. 

La categoría de Saxofón y Electroacústica está equilibrada en cuanto a 

cantidad de repertorio presente en cada CSM de Andalucía. El  afán innovador de las 

vanguardias musicales busca en la sonoridad más grave el carácter expresivo del 

registro de tenor. Una singularidad, es que precisa de un dispositivo electrónico o de 

reproducción sonora (sintetizador, wa-wa, eco, etc.) que representa una dificultad para 

el centro educativo,  en cuanto que  precisa de los medios técnicos por el compositor, 

que quedan obsoletos, en ocasiones personal cualificado para su manipulación, y los 

centros no disponen de recursos económicos. 

En Cuarteto de saxofones predomina la formación estándar soprano-alto-tenor-

barítono (22 obras de un total de 26). En la categoría de Otras formaciones de 

saxofones, sobresale la de Grupo de saxofones (existe una asignatura específica) 

mientras que la selección de dúos y tríos depende del número de estudiantes. Saxofón  
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y percusión, es testimonial (Anexo 1, ver  tabla 35) y goza de gran aceptación en los 

últimos años dado que los compositores unen el viento madera alto, con un multi-

instrumento como es la percusión (membranófonos, idiófonos, tanto de madera como 

de metal...), sin embargo los centros educativos no disponen de instrumental, de aulas 

de estudio adecuadas y de partenaire de percusión que pueda colaborar con el Sax. 

Destacamos en esta combinación  al compositor español José Manuel López López. 

En la categoría de Saxofón solista predomina el alto y junto a Gran formación,  

tienen escasa presencia. Su justificación, desde nuestro punto de vista, radica en las 

dificultades interpretativas de las composiciones, de elevadas exigencias técnicas  

para la orquesta y el relativo interés que despierta en los entes programadores (ver  

tabla 35, Anexo 1).  El repertorio de Saxofón sinfónico es testimonial. 

REPETORIO CON NG DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN MUSICAL SUPERIOR 

CATEGORÍA 

INSTRUMENTAL 

LOCALIDAD TERRITORIAL 

ANDALUCÍA ESPAÑA 

  
  
  
 P

a
rí

s
 

C
U

A
T

R
O

 

C
ó
rd

o
b
a

 

G
ra

n
a
d
a
 

M
á

la
g
a
 

S
e
v
ill

a
 

M
a

d
ri
d
 

A
lic

a
n
te

 

S
a
la

m
a

n
c
a
 

1. Saxofón solo 72 45 45 42 33 22 20 18 40 

2. Saxofón y electroacústica 17 7 6 9 7 4 8 3 27 

3. Saxofón y piano 32 20 20 14 15 18 6 4 23 

4. Cuarteto de saxofones 26 18 12 1 7 0 0 9 31 

5. Otras formaciones de saxofones 13 5 1 10 1 4 3 6 1 

6. Saxofón y otros instrumentos 3 0 0 1 2 0 4 0 25 

7. Saxofón solista 4 4 4 1 2 1 1 0 16 

8. Saxofón sinfónico 5 0 0 0 3 0 0 0 0 

 NÚMERO DE  REFERENCIAS  170 99 88 78 70 49 42 40 163 

Tabla 34: Distribución del  repertorio con NG por categoría instrumental en los CEM  

Del análisis de la distribución de las obras por categorías en cada uno de los   

CSM de Andalucía y en relación a sus programas de las asignaturas se desprenden 

estos resultados: CSM de Córdoba y Granada especificaron en sus respectivas 

programaciones, mayor variedad de repertorio (más del 50%), quedando por debajo 

Málaga y Sevilla. Córdoba, en la asignatura Saxofón cita que en cada curso al menos 

dos obras contengan NG, siendo una de autor español (ver tabla 39, en Anexo 1). 

CSM de Granada, no refirió de la categoría Saxofón y otros instrumentos, ni 

Saxofón sinfónico, y escaseó la representatividad de Otras formaciones de saxofones 

(ver obras en tabla 39, en Anexo 1). CSM de Málaga, mencionó solo una obra de 

categoría Cuarteto de saxofones, siendo una formación tan importante (ver tabla 39, 

en Anexo 1). CSM de Sevilla, en su singularidad docente de la optativa Repertorio 

orquestal aportó su repertorio específico (ver tabla 39, en  Anexo 1). 
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Catálogo nominal  de compositores  

Atendiendo a un segundo criterio de clasificación, obtuvimos una relación 

nominal de los compositores que utilizan NG, partiendo del repertorio saxofonístico de 

los CSM en Andalucía. Son 110 nombres de compositores, cuyos resultados se 

expresan bajo tres diferentes criterios: general, compositores españoles y andaluces. 

 La exposición nominal da por resultado un Catálogo de compositores de 

repertorio con nuevas grafías para saxofón, ver tabla 36 en el Anexo 1. A 

continuación expresamos sus características: 

a) Destaca la variedad de los países de origen de los compositores, que asciende 

a dieciocho nacionalidades, con Francia y España como las más 

representativas. La supremacía de la nacionalidad francesa, tiene su razón de 

ser, en que el saxofón “clásico” ha desarrollado su literatura más importante en 

este país, cuna hasta hace poco de los mejores saxofonistas internacionales, 

por lo que los compositores se veían motivados para escribirles.   

b) En cuanto al sexo, comprobamos que la mayoría de los autores son hombres  

con una representatividad del 91%, (100) mientras las compositoras 

representan un 9% (10), ver en tabla 44 los resultados de nacionalidades de los 

compositores y su división por sexos.  

PAIS DE ORIGEN 
TOTAL HOMBRES MUJERES 

Compositores Obras Compositores Obras Compositoras Obras 

Alemania 3 7 3 7 -- -- 

Austria 2 2 1 1 1 1 

Bélgica 1 1 1 1 -- -- 

Dinamarca 1 1 1 1 -- -- 

España 28 33 27 32 1 1 

EE.UU. 7 7 7 7 -- -- 

Francia 44 82 39 73 5 9 

Holanda 1 1 1 1 -- -- 

Hungría 1 1 1 1 -- -- 

Inglaterra 1 1 1 1 -- -- 

Italia 3 4 3 4 -- -- 

Japón 9 17 7 15 2 2 

Panamá 2 2 2 2 -- -- 

Polonia 1 2 1 2 -- -- 

Rumanía 3 3 2 2 1 1 

Rusia 1 4 1 4 -- -- 

Suecia 1 1 1 1 -- -- 

Suiza 1 1 1 1 -- -- 

 
110 170         100 

91% 
156 
92% 

10 
9% 

14 
8% 

                     Tabla 44: Representación de los compositores por nacionalidad, 
                 sexo y número de obras aportadas 

c) Referido a las fechas composición, predomina el repertorio compuesto durante 

las décadas de 1980 y 1990, período en que alcanzan su madurez los cambios 

estéticos que se venían desarrollando desde 1950. Esta apertura es plasmada 

por los compositores en sus obras y aplicados, en este caso, al Sax. de una 

tímbrica muy versátil para los nuevos lenguajes. Por décadas es el siguiente: de 
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1960 a 1969: 5 obras; de 1970 a 1979: 24 obras; de 1980 a 1989: 78; de 1990 a 

1999: 45 obras, y de 2000 a 2006: 18 obras.  

No encontramos composiciones posteriores al año 2006. Efectivamente, 

de un lado, toda composición requiere de un tiempo para afianzarse entre los 

intérpretes, bien por su calidad musical, así como por una buena difusión. Las 

obras creadas por encargo para algún congreso o festival concreto, una vez 

estrenadas caen en el olvido si no presentan un interés musical interesante. De 

otro, es consustancial al repertorio contemporáneo la obligada atención que 

deben prestarle los profesionales de la docencia para estar actualizados.  

De la década de 1960 hallamos obras de los dos compositores más 

internacionales que han compuesto para saxofón, empleándolo dentro de la 

orquesta sinfónica: K. Stockhausen con su obra Carré (1960) y K. Penderecki 

con Natura sonoris (1966) y Capriccio (1967). En fechas posteriores 

Stockhausen compuso  para saxofón: Knabenduett (1980), In freundschaft 

(1982) y Linker augentaz (1990). 

d) Compositores relevantes son John Cage, con su obra Four 5 (1991), Iannis 

Xenakis con Xas (1987), Luciano Berio, con Sequenza IXb (1980) y Sequenza 

VIIb (1995) y Edison Denisov con Sonata (1970).  

De los compositores españoles destacamos: Jesús Villa Rojo con sus 

obras Eclipse (1982) y Lamento (1989), Tomás Marco Aragón, con Paraíso 

Mecánico (1988), Luis de Pablo Costales con Oculto (1990), Manuel Angulo 

López-Casero, con Bisonante (1983), Claudio Prieto con Divertimento (1984), 

José María García Laborda con Amalgama (1989) para y Ramón Roldán 

Samiñan con Inter-relaciones (1984) y Recitado a dos (1986). Otros españoles 

de generaciones posteriores son José Manuel López López con El margen de 

indefinición (2000), José Mária Sánchez Verdú con Schattentheater II (2003) y 

Mauricio Sotelo con Argo (1997) y Muros de dolor I (2005). Por último, los 

franceses François Rossé y Christian Lauba, y el japonés Ryo Noda no gozan 

de tanto renombre internacional pero son importantes en saxofón. 

 De la compilación, atendiendo a la nacionalidad española se obtiene por 

resultado un Catálogo de repertorio con nuevas grafías para saxofón de 

compositores españoles (ver tabla 37, Anexo 1) formado por 33 obras, el 19% del  

complilado. 

Ante la relativa presencia de los compositores españoles, mantenemos la 

interpretación de que el saxofón es un instrumento joven que en España ha tenido 

importancia en el panorama musical en los últimos veinte años gracias al meritorio 
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nivel de los intérpretes. Efectivamente, la primera generación de españoles que en su 

día recibieron formación en Francia (cuna del saxofón clásico) han revertido sus 

conocimientos en nuestro país: Pedro Iturralde, Manuel Miján, Francisco Martínez, 

Andrés Gomis, etc. De otra parte, las características tímbrico-sonoras permiten que se 

adapte de forma brillante a las exigencias de los estilos más recientes, despertado el 

interés de los compositores hacia el saxofón, los cuales se encuentran alentados por 

la  calidad de los saxofonistas españoles. El despegue de la MC en España se ha 

producido en el contexto de un fomento de la creación musical, desde finales del siglo 

XX, promovida por diversas instituciones públicas y privadas15.  

Del listado nominal, se extrae por resultado un Catálogo de repertorio con 

nuevas grafías para saxofón de compositores de la Comunidad andaluces, ver 

tabla 38 del Anexo 1, formado por trece obras (un 8% del total de 170 obras). Un 

porcentaje bajo que se relativiza teniendo en cuenta que las obras españolas (33) 

representan un 48% del corpus de repertorio. Diez se compusieron a partir del año 

2000, siendo deseable que este número vaya en aumento. La categoría de Saxofón 

solo es la más utilizada.  

Los compositores andaluces presentes en este repertorio para saxofón son: 

Cruz Guevara, Juan (1972), Gómez  Lopera, Alejandro M. (1974), Hernández Bellido, 

J. Ramón (1969), Jurado Díaz, Raquel (1970), Luque Vela, Juan José (1970), Marín 

García, Luis Ignacio (1955), Martín Quintero, Fco. José (1969), Musso Buendía, Miguel 

Oscar (1975), Rappoport, Oliver (1980), Romero Ramirez, Alfonso (1968), Sánchez 

Verdú, José María (1968) y Toledo Pica, Fco. Mancuel (1967). 

Llama nuestra atención la evolución que ha sufrido en los últimos años el 

nombre de las composiciones que dejaron de lado títulos relativos a aspectos formales 

empleados en corrientes estilísticas anteriores (concierto, sonata, divertimento, suite, 

etc.), en favor de otros más evocadores, como Sueños, Mikorestructuras, 

Microorganismos, Zoom, Catarsis, etc. Algunos están relacionados con la terminología 

de los avances científicos, como Microorganismos y Zoom; otros con palabras 

procedentes de idiomas antiguos como Frocta (latin) y Catarsis (griego), etc. 

En la Comunidad de Andalucía se fomenta la creación musical de vanguardia y 

en consonancia con  el panorama nacional las instituciones impulsan festivales y ciclos 

de conciertos, promueven a los saxofonistas y compositores actuales que utilizan en la 

                                                           
15 La mención de los eventos bajo diferentes denominaciones da buena cuenta de ello, en 2012 entre otros se 
registraron: Ciclo de conciertos Fundación BBVA, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Centro 
Nacional de Difusión Musical), Festival de Música Contemporánea de Córdoba (Delegación de Cultura del 
Ayuntamiento de Córdoba), Festival de Música Contemporánea de Tenerife, Festival Internacional de Música 
Contemporánea de Tres Cantos de Madrid (Asociación Cultural Ars Voluptas), Festival de Salamanca (SMASH), 
Museo Vostell Malpartida de Cáceres, Zahir Ensemble de Sevilla, Ciclos de Música Actual de Badajoz (Sociedad 
Filármonica de Badajoz) y Universidad de Valladolid.  
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mayoría de sus obras las NG. Los Ciclos de Música Contemporánea de Sevilla, 

Málaga, Granada cuentan con una larga trayectoria organizativa (Junta de Andalucía). 

Córdoba organiza el Festival de Música Contemporánea, una colaboración entre la 

Delegación de Cultura del Ayuntamiento celebrada en el CSM "Rafael Orozco", que 

cumplió en 2015 su XVIII edición. 

3.5. Características comunes de los inventarios de los centros de Andalucía 

A fin de tener una visión para conocer exactamente la aportación de cada 

inventario hemos procedido a su estudio. 

1) Uno de los impactos de nuestra investigación, parte del análisis de las 

características comunes de la compilación de repertorio con NG de cuatro CSM de 

Andalucía. Hemos distribuido el repertorio evidenciado dando como resultado un 

Catálogo de repertorio con nuevas grafías de saxofón de los CSM de Córdoba, 

Málaga, Granada y Sevilla,  ver tabla 39 en el Anexo 1. Los principales resultados 

son:   

a) Los cuatro centros coincidieron en la proposición de un número de obras que 

asciende a 20 (el 12%). De estas comunes predominan las de categoría 

Saxofón solo. De su análisis, como resultado, en cuanto a compositores 

destacamos los internacionales Stockhausen, Cage y Berio; los españoles 

Jesús Villa Rojo y Luis de Pablo Costales; los franceses Christian Lauba y 

François Rossé, así como el ruso Edison Denisov, ver  tabla 45. 

 OBRAS COMUNES  DE LOS CENTROS  
DE EDUCACIÓN MUSICAL SUPERIOR DE ANDALUCÍA 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL 
COMPOSITOR 

OBRA Y AÑO INSTRUMENTACIÓN 

ATEGORÍA 1:  SAXOFÓN SOLO 

Berio, Luciano (1925) Sequenza IXb (1980) Sax. A 

Berio, Luciano (1925) Sequenza VIIb (1995) Sax. S 

Campana, José Luis (1949) Pezzo per Claudio (1985) Sax. A 

Jolas, Betsy (1926) Episodie Quatriemme (1983) Sax. T 

Lauba, Christian (1952) Hard (1988) Sax. T 

Pablo Costales, Luis de (1930) Oculto (1988) Sax. S (pref.) 

Prieto Alonso, Claudio (1934) Divertimento (1984) Sax. A 

Rossé, François (1945) 
Le Frêne Égaré (1979) Sax. A 

Scriu Numele Tâu (1992) Sax. S 

Sotelo Cancino, Mauricio (1961) Argo (1997) Sax. A ó T 

Stockhausen, Karlheinz (1928) In Freundschaft (1982) Sax. S (pref.) 

Villa Rojo, Jesús (1940) Eclipse (1982) Sax. A 

Wildberger, Jacques (1922) Portrait (1982) Sax. A 

CATEGORÍA 2: SAXOFÓN Y ELECTROACÚSTICA 

Villa Rojo, Jesús (1940) Lamento (1989) Sax. T  

CATEGORÍA3: SAXOFÓN Y PIANO 

Denisov, Edison (1929-1996) Sonate (1970) Sax. A y piano 

García Laborda, José María (1946) Amalgama (1989) Sax. A y piano 

Mihalovici, Marcel (1898-1985) Chant Premier, Op. 103 (1973) Sax. T y piano 

Rolin, Étienne (1952) Tressage b (1987) Sax. S y piano 

CATEGORÍA 5: OTRAS FORMACIONES DE SAXOFÓN 

Cage, John (1912-1992) Four 5 (19919 Grupo de saxofones 

CATEGORÍA 7: SAXOFÓN SOLISTA 

Denisov, Edison  (1929-1996) Concerto (1992) Sax. A y Orquesta 

Tabla 45: Repertorio de saxofón con NG común en los cuatro CSM de Andalucía 
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 b) Analizadas las NG de las obras comunes, ver tabla 46, se obtiene por resultado 

que de las IG predominan las grafías de ritmo, utilizadas hasta en 18 

composiciones: trino/trémolo (12), vibrato (10), cuarto de tono, doble picado y 

respiración continua. En cuanto a las IS predominan: frulato (15), glisando y 

multifónico (14), slap, sonido combinado con el aire y bisbigliando. 

REPERTORIO COMÚN DE SAXOFÖN DE LOS CSM  
DE ANDALUCÍA y ANÁLISIS DE LAS  NG  

 INNOVACIONES GRÁFICAS/SONORAS 
OBRAS EN LAS 
QUE APARECE 

Armónico natural / Sonido eólico 4 

Bisbigliando 7 

Bifonía -- 

Cuarto de tono 9 

Doble picado 5 

Frulato 15 

Glisando 14 

Grafía de ritmo 18 

Growl / Voxax 3 

Improvisación atonal 4 

Multifónico 14 

Respiración continua 5 

Slap 11 

Sonido combinado con el aire 9 

Sonido inverso -- 

Sonido trompa -- 

Trino / Trémolo 12 

Vibrato 10 

Tabla 46: Las NG utilizadas y número de obras  

2) Siguiendo la misma estrategia de recogida de datos que en los CSM de 

Andalucía, analizamos los programas de las asignaturas seleccionadas para identificar 

las referencias de obras de NG de centros relevantes, del panorama nacional los CSM 

de Madrid, Alicante y Salamanca, y el referente internacional, el Conservatorio 

Nacional Superior de Música y Danza de París. Hemos recogido los datos, ordenado, 

clasificado, analizado y codificado lo que nos permite conocer la naturaleza de 

repertorio que hemos articulado en cuatro inventarios. De su análisis, ver distribuído el 

repertorio de cada centro por categoría instrumental en tabla anterior 34, obtenemos 

unos resultados:  

a) RCSM Madrid. De las dos programaciones, Saxofón y Grupo de saxofones, se 

obtiene un total de 49 obras que contienen NG. Distribuídas en dada una de las 

ocho categorías instrumentales, obtenemos por resultado un Catálogo de 

repertorio con nuevas grafías del Real Conservatorio Superior de Música 

de Madrid,  ver  tabla 40, Anexo 1.  El  65% de las composiones corresponden 

a compositores españoles, un porcentaje alto en una apuesta por potenciarlo,  y 

en particular el de los madrileños, con cinco obras, de Tomás Marco Aragón y 
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Mauricio Sotelo Cancino.  Entre los españoles sobresalen Jesús Villa Rojo, Luis 

de Pablo Costales, José María García Laborda y Claudio Prieto. 

b) CSM de Alicante. Del análisis de las programaciones se obtienen 42 obras que 

contienen NG. Distribuídas en ocho categorías instrumentales obtenemos por 

resultado un Catálogo de repertorio con nuevas grafías del Conservatorio 

Superior de Música de Alicante, ver tabla 41, Anexo 1. Un 40% de las obras 

corresponden a compositores españoles. Destaca el catalán Agustín Charles 

Soler con cinco obras. Entre los españoles de reconocido prestigio Jesús Villa 

Rojo, Luis de Pablo Costales y José María García Laborda. De la Comunidad 

Autónoma, dos obras pertenecen al alicantino Sixto Manuel Herrero Robles. 

Señalamos, a igual que ocurre en Madrid, la ausencia de repertorio de cuarteto 

de saxofones, esencial para la formación interpretativa de un saxofonista. 

c) CSM de Salamanca. Del análisis de las programaciones obtenemos 40 obras 

que contienen NG. Distribuídas en dada una de las ocho categorías 

instrumentales, obtenemos por resultado un Catálogo de repertorio con 

nuevas grafías del Conservatorio Superior de Música de Salamanca que 

presentamos en la tabla 42, Anexo 1. Un 25% corresponden a compositores 

españoles (10). De la Comunidad Autónoma a la que pertenece el centro, el 

vallisoletano Juan Alberto Posadas Gago. De entre los acionales de reconocido 

Cristóbal Halffter Jiménez-Encina, Mauricio Sotelo Cancino y, al andaluz José 

María Sánchez Verdú. No referencia obras de Saxofón sinfónico ni solista.   

El repertorio para cuarteto de saxofones está citado en la materia de 

Saxofón, lo que consideramos un gran acierto para atender la formación a 

través de esta práctica camerística.    

e) Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París. Del análisis de 

sus sus programaciones obtenemos como resultado la referencia a 163 obras 

que contienen NG,que distribuídas en cada una de las ocho categorías 

instrumentales, obtenemos por resultado un Catálogo de repertorio con 

nuevas grafías del Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de 

París (ver tabla 43, Anexo 1). Destaca el elevado número de obras en las 

categorías de Saxofón y electroacústica, Cuarteto de Saxofones, Saxofón y 

otros instrumentos y Saxofón solo, y de esta última, el grado de exigencia. 

Escasean obras de las categorías Saxofón y otros instrumentos y Saxofón 

solista, y, en sentido contrario abundan las de Saxofón y otros instrumentos. Un 

51% de obras son de compositores franceses.  

La presencia española (4%) se traduce a Luis de Pablo, Tomás Marco, 

José Manuel López y Manuel Ángulo. Son siete sus obras: Une Couleur (1988) 
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para saxofón y orquesta, Oculto (1988) para saxofón solo, Corola (1998) y 

Rumia (2003) para cuarteto de saxofones, de Luis de Pablo; Paríaso Mecánico 

(1988) de Tomás Marco; El Margen de Indefinición (2000) de José Manuel 

López, y Bisonante (1983) de Manuel Angulo.  

3) A partir del estudio de los catálogos de los centros de educación superior de 

música, establecemos las siguientes características: 

a) En cuanto al volumen de repertorio con NG, París es el centro educativo que 

propone un mayor número, asciende a 163 obras. Los cuatro CSM de 

Andalucía se encuentran en un nivel intermedio en la oferta de repertorio con 

NG (Córdoba 99, Granada 88, Málaga 78 y Sevilla 70), y por encima de los tres 

CSM que hemos tomado como referentes nacionales (Madrid 49, Alicante 42 y 

Salamanca 40), lo que denota un interés hacia las  vanguardias. 

b) En cuanto a la referencia de compositores de la Nación o de la Comunidad 

Autónoma a la que pertenece el centro de ESM obtenemos por resultado, ver 

tabla 47, que han dado difusión a los autores de sus respectivas autonomías, 

destacando Sevilla (13%) y Madrid (12%), en el lado opuesto Salamanca. 

Córdoba se mantiene dentro de la media.  

Catálogos de repertorio con NG de 
los centros de ESM 

Nº 
OBRAS 

COMPOSITORES 
DE LA NACIÓN 

COMPOSITORES DE LA 
COMUNIDAD  AUTONOMA 

CSM “Rafael Orozco" de Córdoba 99 17% 5% 

Comunidad de 
Andalucia 

CSM "Victoria Eugenia" de Granada 88 16% 7% 

CSM de Málaga 78 13% 3% 

CSM "Manuel Castillo" de Sevilla 70 37% 13% 

Real CSM de Madrid 49 65% 12% Comunidad de Madrid 

CSM "Oscar Esplá" de Alicante 42 40% 5% Comunidad  Valenciana 

CSM de Salamanca 40 25% 2% 
Comunidad de 
Castilla y León 

CNSMD de París 163 51% --- París 

Tabla 47: Representatividad de los compositores nacionales y de la Comunidad Autónoma 
 en los Catálogos de repertorio de cada centro. 

c) En los CSM españoles sobresalen las referencias a los compositores nacionales 

Jesús Villa Rojo, Luis de Pablo Costales, José María García Laborda, Tomás 

Marco Aragón, Claudio Prieto, Mauricio Sotelo y José María Sánchez Verdú. Si 

comparamos éstos con los compositores españoles referenciados en París se 

deduce que el centro francés reconoce tres obras del compositor bilbaíno Luis 

de Pablo que no son mencionadas en los centros españoles: Une Couleur para 

saxofón y orquesta, y Corola y Rumia para cuarteto de Sax. De esta manera se 

puede comprender la proyección internacional o nacional de los compositores.  

Referente al repertorio común de los CSM nacionales encontramos siete 

composiciones correspondientes a los autores Luciano Berio con Sequenza VIIb 

(1995) para Sax. S y Sequenza IXb (1980) para Sax. A; Edison Denisov su 
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Sonata (1970) para Sax. A y piano; Paul Méfano Periple (1978) para Sax. T y de 

Marcel Mihalovici Chant Premier, Op. 103 para Sax. T y piano. 

d) De las 297 composiciones de saxofón, los ocho centros de ESM, coincidieron en 

la enumeración común de tres compositores y en cuatro de sus obras (consituye 

el 1,4%): Luciano Berio, Edison Denisov y François Rossé. En la tabla 48 se 

recoge este resultado.  

OBRAS COMUNES  DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN MUSICAL SUPERIOR 
(Córdoba, Granada, Málaga, Sevilla, Madrid, Alicante, Salamanca y París)     

Apellido y nombre  
del compositor 

Obra y año Categoría instrumental Instrumentación 

Berio, Luciano (1925) 
Sequenza IXb (1980) 1-Saxofón Solo Sax. Alto 

Sequenza VIIb (1995) 1-Saxofón Solo Sax. Soprano 

Denisov, Edison (1929-1996) Sonate (1970) 3-Saxofón y Piano Sax. Alto y Piano 

Rossé, François (1945) Le Frêne Égaré (1979) 1-Saxofón Solo Sax. Alto 

Tabla 48: Obras comunes de saxofón de los centros de educación musical superior 

Analizadas las NG de estas cuatro obras comunes, se obtiene por 

resultado una enumeración de las innovaciones: predominan las grafías de ritmo, 

frulato y multifónico utilizadas en 4 composiciones; glisando y trino/trémolo (3); 

bisbigliando, cuarto de tono, doble picado, sonido combinado con el aire (2); 

slap, y  vibrato (1), ver tabla 49. 

REPERTORIO COMÚN DE SAXOFÓN CON NG 
 DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN MUSICAL SUPERIOR 

Córdoba, Granada, Málaga, Sevilla, Madrid, Alicante, Salamanca y París     

 INNOVACIONES GRÁFICAS/SONORAS 
OBRAS EN LAS QUE 

APARECE 

Armónico natural / Sonido eólico -- 

Bisbigliando 2 

Bifonía -- 

Bisbigliando 2 

Doble picado 2 

Frulato 4 

Glisando 3 

Grafía de ritmo 4 

Growl / Voxax -- 

Improvisación atonal ---- 

Multifónico 4 

Respiración continua -- 

Slap 1 

Sonido combinado con el aire 2 

Sonido inverso -- 

Sonido trompa -- 

Trino / Trémolo 3 

Vibrato 1 

           Tabla 49: Las NG utilizadas y número de obras en el repertorio común de saxofón 
                de los centros de EMS.   

e) Es importante destacar el hallazgo que ocho CSM coinciden en citar una obra 

anterior a 1980 y siete en nombrar dos. Se trata de la Sonata (1970) para Sax. 

A y piano de Edison Denisov que supone la única común en todos los centros, 

seguida de dos citadas en siete CSM: Chant Premier, Op. 103 (1973) de Marcel 

Mihalovici para Sax. T y piano, y Périple (1979) de Pual Mefano para Sax. T. 

Pertenencen a estas obras a la primeriza literatura musical de saxofón con 
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repertorio con NG en la exploración de las innovaciones estilísticas, resultado 

que recogemos en la Tabla 50. Las obras para la categoría de Saxofón 

sinfónico, solamente se referencia en uno de los ocho centros. 

REPERTORIO COMÚN DE SAXOFÓN CON NUEVAS GRAFÍAS  
ANTERIOR A 1980 DE LOS CENTROS DE EDUACIÓN SUPERIOR MUSICAL 

Córdoba, Granada, Málaga, Sevilla, Madrid, Alicante, Salamanca y París 

APELLIDO Y NOMBRE DEL 
COMPOSITOR 

OBRA Y AÑO  CATEGORÍA INSTRUMENTAL 
C

ó
rd

o
b
a

 

G
ra

n
a
d
a
 

M
á

la
g
a
 

S
e
v
illa

 

M
a

d
rid

 

A
lic

a
n
te

 

S
a
la

m
a

n
c
a
 

P
a
rís

 

Arma, Paul (1905-1987) 
Sept Transparences 
(1968) 

4-Cuarteto de saxofones -- -- -- -- -- -- -- SI 

Denisov, Edison (1929-1996) Sonate (1970) 3-Saxofón y piano SI SI SI SI SI SI SI SI 

Lejet, Edith (1941) Music pour Quatour (1974) 4-Cuarteto de saxofones SI -- -- -- -- -- -- -- 

Louvier, Alain (1945) Hydre à 5 Têtes (1976) 3-Saxofón y piano -- -- -- -- -- -- -- -- 

Mefano, Paul (1937) Périple (1979) 1-Saxofón solo SI SI SI -- SI SI SI SI 

Mihalovici, Marcel 
(1898-1985) 

Chant Premier, Op. 103 
(1973) 

3-Saxofón y piano SI SI SI SI SI SI SI -- 

Noda, Ryo (1948) 

Improvisación I (1972) 1-Saxofón solo -- -- SI -- SI -- -- SI 

Improvisación II (1973) 1-Saxofón solo -- -- SI -- -- -- -- SI 

Improvisación III (1974) 1-Saxofón solo -- -- SI -- -- -- -- SI 

Mäi (1975) 1-Saxofón solo SI SI SI -- -- -- -- SI 

Penderecki, Krysztof (1933) 
Capriccio (1967) 8-Saxofón sinfónico -- -- -- SI -- -- -- -- 

De Natura Sonoris (1966) 8-Saxofón sinfónico -- -- -- SI -- -- -- -- 

Pousseur, Henri (1929) 
Vue sur les jardins interdits 
(1973) 

4-Cuarteto de saxofones SI -- -- -- -- -- SI SI 

Stockhausen, Karlheinz 
(1928) 

Carré (1960) 8-Saxofón sinfónico -- -- -- SI -- -- -- -- 

    Tabla 50: Obras con NG anteriores a 1980 en el repertorio común de saxofón de los centros de ESM.   

Tras la esposición de los resultados obtenidos pasamos a exponer en el 

capítulo siguiente las principales conclusiones a las que hemos llegado. 
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CAPÍTULO 4: 

CONCLUSIONES Y  

PROPUESTA DE MEJORA EDUCATIVA 

Una vez realizada la exposición de los resultados de nuestro estudio vamos a 

presentar en un primer bloque las conclusiones relativas del mismo. En  un segundo, 

su utilidad para la mejora docente. 

En el primero presentamos las características generales sobre aspectos 

teóricos para la enseñanza de la música contemporánea en la formación superior del 

intérprete de saxofón. Exponemos las conclusiones sobre la enseñanza de la MC en el 

contexto de las programaciones de Saxofón, Cuarteto de Saxofones y Conjunto de 

Saxofones de los ocho centros seleccionados, destacando el desigual papel que 

ocupa junto a otros estilos musicales y las diferencias de nivel formativo exigidos para 

la formación superior del instrumentista. Mostramos en un tercer apartado las 

conclusiones del análisis del repertorio para saxofón con innovaciones notacionales 

referenciado en los CSM, constatando la utilidad de las programaciones como fuente 

de información sobre el repertorio que lo contiene y el impacto que para nuestra 

investigación supone que a partir de la compilación realizáramos el análisis de cada 

una para la obtención de 170 fichas técnicas descriptivas de obras para saxofón con 

NG que se convierten en un recurso didáctico de primer orden. Además, también 

recogemos los diferentes criterios de catalogación de dichas obras, por categoría 

instrumental, nominal de compositores, nacionalidad, entre otros, que nos ha permitido 

mediante el análisis de los contenidos, identificar la tipología de innovaciones 

notaciones de la MC que dan lugar a unas conclusiones sobre los inventarios de los 

CSM de Andalucía. Efectivamente, con este estudio determinamos el papel que 

juegan las innovaciones sonoras y gráficas en el repertorio de saxofón y cómo debiera 

ser tenido en cuenta para que la formación del intérprete sea acorde a las exigencias 

profesionales derivadas del mundo compositivo contemporáneo. En un cuarto 

apartado presentamos unas conclusiones de los catálogos de repertorio con NG de 

saxofón de los centros de referencia nacional e internacional para establecer las 

características. Finalmente, incluimos una prospectiva sobre la línea de investigación 

que hemos llevado a cabo. 

En un segundo bloque, en nuestra faceta didáctica proponemos un Modelo 

instruccional para la enseñanza-aprendizaje de las innovaciones sonoras prestando 
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atención a su diversidad gráfica. Es de carácter universal para ser utilizado por 

intérpretes de la especialidad instrumental de saxofón, tanto estudiantes como 

profesionales, que, independientemente del estilo musical que practiquen, recreen 

obras con los principales efectos sonoros característicos de la música surgida a partir 

de mediados del siglo XX. Si bien, es preciso un conocimiento de lenguaje musical y 

de un dominio técnico del instrumento de nivel medio-avanzado. Este modelo 

instrucciónal se articula en torno a un recurso didáctico: una Guía didáctica para 

abordar el repertorio de saxofón.  

4.1. Aspectos teóricos para la enseñanza de la música contemporánea en la 

formación superior del saxofonista 

Para el estudio del origen de las NG contamos con una base histórica cultural 

que nos permite remontarnos a 1950 en que los estilos musicales rompieron con la 

tonalidad y exploraron nuevas concepciones sonoras que no podían ser representadas 

con la notación ortocrónica (unión entre orto-regla- y chronos-tiempo-) en donde se 

fijaban exactamente la duración y altura de los sonidos (Locatelli de Pergamo, 1973, p. 

9). Los resultados expuestos en el Capítulo 5 correspondiente al objetivo de estudiar la 

evolución del lenguaje musical en la notación de la música contemporánea (Objetivo 

específico A.1.) nos sirven de base para concluir: 

En cuanto a los resultados sobre la evolución de la notación ortocrónica a través 

de los diferentes movimientos musicales del siglo XX, Futurismo, Serialismo, Música 

Concreta, Música Electrónica, Música Electroacústica, Música Textural, Indeterminación y 

Música Estocástica, es la existencia de una grafía para la música contemporánea que 

por sus características puede diferir en poco o en mucho de la grafía tradicional 

(Károly, 2000, p 105): a) Nuevos sonidos con notación tradicional; b) Notación nueva 

mezclada con la tradicional. Este tipo es definido como notación mixta por Locatelli de 

Pergamo (1973, p 12); y c) Abandono de la notación tradicional en obras en la que la 

partitura adquiere un valor gráfico y abstracto con dibujos (Resultado 5.1.). 

Como ya comentamos e ilustramos con numerosos ejemplos, la notación gráfica 

ofrece oportunidades ilimitadas para ejercitar la  imaginación  del compositor y la 

variedad de las nuevas prácticas notacionales ha dificultado que cualquiera de estos 

métodos alcanzara una difusión y que los intentos de estandarización y codificación 

tengan poca aceptación (Morgan (1994), originado una  simbología variada y 

posiblemente contrastante (VillaRojo, 2003),  que responda con exactitud a aquello 

que el compositor quiere decir y tratando de superar las limitaciones de la notación 

existente Locatelli de Pergamo, 1973). Efectivamente, prefirieren escribir bajo su 
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propio lenguaje, y a menudo la explicación de los símbolos y procedimientos son más 

orientativos que la partitura en sí misma.  

Pues bien, la notación mixta o híbrida es la más utilizada desde 1950 hasta 

nuestros días (Locatelli de Pergamo, 1973 y Károly, 2000) y en particular en el  repertorio 

para saxofón. Hallamos en la literatura musical de saxofón un grupo de obras 

anteriores al 1980 que constituyen el primer repertorio con innovaciones notacionales: 

las composiciones de Ryo Noda y sus obras Improvisaton 1, 2 y 3 (1972-1974) y Mäi 

(1975); de Paul Méfano, Périple (1978); de Edison Denisov, la Sonata para Sax. A y 

piano (1970). Otras obras primerizas para dúo son Chant Premier (1973) de Marcel 

Mihalovici, y Hydre a 5 Tetes (1976) de Alain Louvier. Para Cuarteto de Saxofones, 

destacamos Sept Transparences (1968) de Paul Arma, Vue sur les jardins interdit 

(1973) de Henri Pousseur y Quatour de saxophones (1974) de Edith Lejt. En repertorio 

sinfónico Carré (1959-1960) de Stockhausen y de Penderecki: De Natura Sonoris 

(1965) y Capriccio para violín y orquesta (1967). 

La complejidad de las grafías nos ha llevado a definir las innovaciones 

notacionales que suponen una evolución de elementos del lenguaje musical y a las 

nuevas técnicas interpretativas o novedosos efectos sonoros, creados para ser 

producidos mediante un instrumento musical. En la formación y el entrenamiento de la 

práctica musical del saxofón diferenciamos dos modalidades de innovaciones 

notacionales, que las agrupa según su característica principal, es decir, si supone o no un 

novedoso efecto sonoro (Zagalaz y Cañizares, 2013): 

 Innovaciones gráficas (IG): Son novedosas formas en la manera gráfica de 

representar elementos del lenguaje musical existentes y nuevos recursos 

técnicos. Predominan las que afectan al ritmo, los cuartos de tono, el doble 

picado y la respiración continua. 

 Innovaciones sonoras (IS): Las utilizadas para representar los efectos sonoros 

creados, siendo en  los instrumentos de viento: frulato, bisbigliando, slap, 

multifónicos, glisandos, sonidos de aire, growl, etc. 

El saxofón, gracias a sus cualidades tímbricas-sonoras, es fuente de 

inspiración para los compositores y permite expresiones dúctiles y de fuertes matices 

contrastantes para plasmar una nueva paleta sonora que invita a innovar y precisar en 

sus obras la notación tradicional junto a novedades gráficas. Una de las finalidades de 

este estudio ha sido obtener, de primera mano, la evidencia sobre su diversidad  en el 

saxofón. En base a los resultados, recopilamos dieciocho nuevas grafías, las que 
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hasta ahora han sido empleadas por los compositores de música contemporánea,  que 

mostramos en la tabla 51 siguiente: 

LAS NUEVAS GRAFIAS DE SAXOFON: CLASIFICACIÓN  

INNOVACIONES GRAFICAS 

Cuarto de tono 

Doble picado 

Grafía de ritmo 
Incluimos, las relacionadas con la duración de los sonidos: línea 
horizontal de duración aproximada, acelerandos y retardandos, y 
grupos de  notas rápidos, entre otros. 

Improvisación atonal 

Respiración continua 

Trino / Trémolo 
Aparecen unificadas, en tanto se basan en batir dos sonidos 

Vibrato 

INNOVACIONES SONORAS 

Armónico natural / Sonido eólico 
Las unificamos, en tanto están basadas en la realización de  
armónicos. 

Bisbigliando 

Bifonía 

Frulato 

Glisando 

Growl / Voxax 

Multifónico 

Slap 

Sonido combinado con el aire 
Agrupa a las que tienen presencia de aire en distintos niveles 
como Sonido de aire, Aire con sonido y Sonido y aire;  y las 
producciones de sonido de llaves. 

Sonido inverso 

Sonido trompa 

Tabla 51: Clasificación de las NG de saxofón 

 Cabe destacar que predominan las innovaciones sonoras. A la luz de la 

descripción pormenorizada de cada una de ellas, en base al objetivo de conceptuarlas 

(Objetivo específico A.2), teniendo en cuenta los diferentes puntos de vista que hemos 

obtenido de la revisión de la literatura y de su estudio crítico, podemos llegar a la 

conclusión que todas las modalidades de innovaciones notacionales requieren que el 

saxofonista domine del instrumento modificando la técnica interpretativa “clásica” para 

desarrollar diferentes formas de emisión del aire, presión de los labios, embocadura, 

de digitación, adecuación faríngeo bucal, etc., que lo convierten en un virtuoso. Los 

trabajos de Widoeft (1938), Rascher (1941), Dorn (1975), Kynaston (1978), Caravan 

(1980), Kientzy (1982), Rolin (1982), Prati (1983), Iturralde (1987), Lacour (1987), 

Londeix (1989), De la Vega (1996), Charles y Mira (2005) y Michat (2010), efectúan 

una descripción parcial de algunos de los efectos sonoros que hemos recopilado, sin 

abarcarlos en su totalidad; si bien, no ofrecen pautas pedagógicas con propuestas 

secuenciadas con ejercicios para afrontarlos desde una práctica inicial para  

evolucionar sobre los elementos técnicos que debe de modificar el saxofonista hasta  

conseguir su realización. Consideramos que sería de gran utilidad una propuesta de 

trabajo desde un planteamiento didáctico: vendría a completar el panorama de la 
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pedagogía del saxofón, en particular con la integración de actividades para abordar 

paralelamente el desarrollo de las innovaciones notacionales. 

A la luz de los resultados obtenidos, en referencia a las características de la 

enseñanza de la música contemporánea en la que se insertan las innovaciones 

notacionales o NG, consideramos imprescindible destacar algunas de sus dificultades 

(ver Resultado 2, Objetivo específico A.2.). Los estudios de Ordoñana, Almoguera, 

Sesma y Laucirica (2006) indican que en las enseñanzas musicales, en España la 

teoría curricular no se corresponde con la práctica. De una lado, la interpretación de 

obras atonales se reduce a casos aislados en la mayor parte de las especialidades 

instrumentales, dado que se produce una intensificación en el desarrollo de 

habilidades de expresión y comprensión en los estudiantes (oral/auditiva y escrita), 

inmersos en una cultura tonal (Laucirica, Almoguera, Eguilaz y Ordoñana, 2012). De 

otro, hay un mayor interés interpretativo frente a la escucha, debido a que la primera 

es una actividad multisensorial, en la que la atención adquiere gran intensidad. Hallam 

(2002; 2006), Arriaga y Madariaga (2004) sugieren que para atraer hacia la música 

atonal se debiera incidir en la constitución de grupos instrumentales especializados y 

en la mejora de la motivación intrínseca, mediante la autopercepción en la mejora de 

las habilidades musicales necesarias para interpretarla  

A lo anterior debemos añadir que el repertorio contemporáneo no permite una 

lectura musical a vista y añade como complejidad la identificación de las innovaciones  

(IG/IS), la decodificación, la diversidad de notaciones y su ejecución. Kinsler y 

Carpenter  determinaron  que el proceso del estímulo visual de la partitura, los 

saccades, están en relación con parte del mecanismo que regula el flujo de 

información en el que las imágenes de la retina (la notación) se traduce en 

movimientos motores (interpretación). Propusieron un modelo de lectura musical en 

que el estímulo era transformado en actividad nerviosa que activaba un almacén 

icónico, dicho material era procesado y los símbolos interpretados. El material 

transcodificado archivado en una memoria, espera el momento justo para ser 

trasmitida a un sistema que pone en funcionamiento procesos motores y da como 

producto final la ejecución. Galera y Tejada (2012) concluían que cuando el material 

musical no es familiar, hay carencias y se hace problemática la contextualización de la 

notación con una lectura más lenta y con más errores. 

En esta línea, consideramos que en la interpretación de las NG se produce un 

fenómeno análogo, dado que se precisan destrezas lectoras musicales los intérpretes 

pasan a ser pobres lectores para los que la partitura constituye una guía de memoria: 

cuando tocan, la fuente principal de información está almacenada en la memoria a 
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largo plazo. De otro lado, es posible también que la información visual que proviene de 

la partitura sea procesada y convertida en imágenes sonoras mentales, de manera 

análoga a como ocurre con otros estímulos. Siendo el aprendizaje un constructo en el 

que se produce un aumento y desarrollo de diferentes estructuras mentales (Colwell, 

2006), el proceso didáctico debería centrarse en que los alumnos adquiriesen 

diferentes maneras de codificación.  

La complejidad del proceso de enseñanza de la MC no tonal en el que se 

insertan por lo general las innovaciones notacionales nos hacen sospechar la dificultad 

que supone el acceso  a este repertorio, dado que el intérprete se ve obligado a 

descodificar cada partitura. Desde esta perspectiva, concluimos que para la 

interpretación musical  de estas obras,  el docente debiera centrarse en el desarrollo 

de dos competencias cognitivas diferenciadas: 1) La ejecución sonora; 2) La 

interpretación a partir del conocimiento de la diversidad de IG/IS.  

Su enseñanza-aprendizaje debiera ser objeto de un planteamiento didáctico 

específico en el contexto de las enseñanzas superiores de saxofón propiciando un 

apoyo más complejo (motivación intrínseca) para que el estudiante afiance sus 

habilidades para afrontar con éxito la lectura de NG. Teniendo en cuenta que influye 

positivamente si el docente emplea estrategias didácticas que propicie el acceso a las 

mismas, desde la autopercepción en la mejora de las habilidades musicales, activando 

la memoria visual, muscular, auditiva, etc., en particular la interpretación con grupos 

instrumentales.  

4.2. Conclusiones sobre la presencia de la música contemporánea en las 

programaciones                

Uno de los ejes que vertebra nuestra investigación ha sido conocer cómo están 

organizadas las enseñanzas musicales superiores de saxofón en España y en 

concreto en Andalucía, en las que se contempla como meta formativa que el 

estudiante adquiera el conocimiento de los diferentes estilos musicales y sus 

características interpretativas. Se evidencia que el conocimiento de la música 

contemporánea y el dominio técnico de las innovaciones sonoras y gráficas han de ser 

objeto de estudio, atendiendo a la Titulaciones de Profesor Superior de Música, 

especialidad Saxofón (Ley Orgánica 1/990, de 3 de octubre -LOGSE-).  

Hemos analizado la realidad de los CSM de Córdoba, Granada, Málaga y 

Sevilla. Las asignaturas de los planes de estudio de la especialidad de saxofón con 

contenidos conceptuales y en que tiene presencia el repertorio de MC son tres: 

Saxofón, Cuarteto de Saxofones y Conjunto de Saxofones; mientras Sevilla con 

carácter excepcional ofrece una optativa de Repertorio orquestal. Investigamos unos 
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centros de referencia nacional, Madrid, Alicante, Salamanca, en el que encontramos 

dos asignaturas: Saxofón y Conjunto de Saxofones. En París, la titulación Diplôme 

National Supèrieur Professionnel de Musicien (Orden Ministerial de Educación 

Superior e Investigación,  del  31 de mayo de 2010) junto a Saxofón, proponen las  

asignaturas Cuarteto de saxofones y Ensemble. 

Nos preguntábamos qué es lo que se explicita en las programaciones de las 

asignaturas de los centros seleccionados para dar respuesta al objetivo específico A.4 

(ver Resultado 3). El CSM de Madrid, en la programación Saxofón de 1º y 2º desarrolla 

los aspectos básicos de la interpretación en los distintos estilos de la literatura del 

saxofón, prestando especial atención al repertorio clásico, mientras en 3º y 4º  

desarrolla los “recursos sonoros” contemporáneos típicos de este repertorio y 

menciona  aparte la música electroacústica. Resaltamos la especificación conceptual  

que realiza mencionando “flatter, multifónicos, voz y sonido, slap, growl, 

microintervalos”. El CSM de Alicante, se centra en aspectos básicos de la 

interpretación en los variados estilos, en todos los cursos. Parte, pues, de un enfoque 

más globalizado y de dar a conocer el repertorio creado por compositores a nivel 

Comunidad Valenciana así como del resto de España, independientemente de la 

formación que se utilice. El CSM de Salamanca, en 1º curso afianza el estudio de las 

nuevas técnicas aplicadas al saxofón y al repertorio contemporáneo, con una 

introducción y práctica de las diferentes grafías utilizadas. En el 3º curso “profundiza” 

en ambos, para en 4º curso desarrollar el  “control máximo y práctica de las diferentes 

grafías utilizadas en el repertorio contemporáneo”. Como puede observarse, parece 

graduarse el nivel de dificultad a lo largo de los cursos y establece la diferenciación 

entre “nueva grafía” y “técnica de interpretación”. 

               El CNSMDP de París, centro de referencia internacional, se centra en el 

estudio del repertorio clásico y contemporáneo y recomienda el estudio de otras 

tesituras de saxofones. A partir del segundo curso a “colaborar de forma activa con la 

composición actual; cada estudiante interpretará al menos una obra de un estudiante 

de composición” y “a propuesta de los estudiantes, el profesor titular de saxofón, 

invitará a un compositor para trabajar en el aula” y se recomienda “un proyecto con 

nuevas tecnologías (introducción a la música electroacústica)”. Destacamos la 

propuesta interdisciplinar y el contacto directo con el mundo de la creación en el aula 

              De los resultados del análisis comparativo de las programaciones de la 

asignatura Saxofón de los CSM de los siete centros nacionales de Córdoba, Granada, 

Málaga, Sevilla, Madrid, Alicante, Salamanca, y el de Paris, se concluye: 

1. A nivel de la asignatura se produce en cada centro una desigual importancia 

concedida a la MC y en particular a la notación que la caracteriza. No tienen en 
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cuenta la problemática interpretativa que supone el dominio de los recursos 

sonoros y el conocimiento de la variedad de innovaciones gráficas utilizadas, 

que solo Córdoba, Granada, Salamanca y París referencian. Consideramos que 

el dominio de las NG presenta dos aspectos diferenciables, como son el 

conocimiento de la diversidad de las grafías y la interpretación del efecto 

sonoro/técnica, y, por tanto, debieran ser dos objetivos de aprendizaje 

específicos.  

2. Hemos constatado que no concretan las ”técnicas”, los “efectos sonoros” 

“recursos” o innovaciones sonoras, que es la variedad de términos que emplean 

los docentes para referirse a aspectos diferenciadores de la técnica del saxofón 

“clásico”. Las obras contemporáneas precisan de adaptaciones de la técnica 

clásica por lo que se ha nominado a cada efecto sonoro anteponiendo el término 

“técnica”. Se deduce que la técnica contemporánea de saxofón engloba esa 

variedad. No obstante, ya hemos indicado, tras cada innovación gráfica/sonora 

se encuentra una innovación notacional, y esta diferenciación conceptual 

evidencian tres elementos que intervienen en el estudio del mismo: la dificultad 

técnica de cada efecto/recurso sonoro, la variedad de grafías y el reto que 

plantea su decodificación de cara a la interpretación. 

3. En cuanto a la descripción temática de la MC se obtiene por resultado que si 

bien algunos centros incluyen los términos “técnicas/recursos/efectos”. Los que 

lo hacen no concretan su variedad tipológica. En Córdoba y Granada son 

“técnicas de la MC” la respiración continua, slaps, flaterzzunge y multifónicos. En 

Madrid, en general, define “recursos sonoros contemporáneos” (flatter, 

multifónicos, voz y sonido, slap, growl, microintervalos) y diferencia entre 

”timbres y efectos” (flatter, bisbigliando) y “diferentes ataques” (slap, sonido 

invertido). En Salamanca menciona como “técnica de la MC” la respiración 

continua. En los centros de Sevilla y Alicante no tiene ninguna consideración 

específica y, en líneas generales, se incluye el estudio de un repertorio 

contemporáneo pero no se menciona  la tipología de efectos/recursos sonoros. 

Por último, solamente Córdoba, Granada y Salamanca especifican la práctica de 

las “diferentes grafías” utilizadas en el lenguaje contemporáneo. El centro de 

París se dedica a la formación clásica y también a la contemporánea y a partir 

de segundo curso introduce la electroacústica. 

4. La ausencia de una mención detallada a las técnicas/recursos/efectos sonoros 

utilizadas en el repertorio contemporáneo no evidencia al estudiante el  

planteamiento didáctico específico que debe subyacer, acorde con la 

singularidad en el proceso de enseñanza aprendizaje de las NG.  
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5. En cuanto al nivel de la prueba práctica, y viendo las discrepancias de la 

cantidad de repertorio de cada centro, nos planteamos la duda de si es más 

idónea la  exigencia de una cantidad, sobre una calidad de las obras o del 

dominio de un número de innovaciones sonoras ¿Se debería recurrir a un 

mínimo de obras de repertorio contemporáneo que ya se han “consagrado”, 

junto a las vanguardias más recientes? ¿Qué domino interpretativo subyacen 

sobre éstas en cuanto a NG?  

6.  En relación con otras asignaturas de los CSM, en Andalucía en cuanto a la 

asignatura Cuarteto de saxofones, se desprende que únicamente Córdoba es 

minuciosa prestando atención al repertorio contemporáneo, distinguiendo entre 

los efectos y sus grafías por curso, y obligando a interpretar dos obras. En 

sentido opuesto, su ausencia en Granada. En las formaciones grupales, 

consideramos que las NG deberían ser objeto de un tratamiento curricular 

dadas las dificultades inherentes de la música de cámara, en las que debemos 

buscar el mayor equilibrio sonoro de los diferentes ES y obliga a tener en 

cuenta su grado de dificultad para la elección del repertorio, como ocurre en 

Grupo de Saxofones. Ésta es menos propicia para el empleo de los efectos 

tímbricos y la interpretación aleatoria, tan característicos de la MC y hacia los 

que los compositores han sentido menos atracción. En Repertorio con pianista 

acompañante, las indicaciones de MC y su repertorio proceden de la asignatura 

Saxofón, las de repertorio orquestal es necesaria en la formación del 

saxofonista, aunque difícil llevarlo al mundo laboral. Efectivamente en la 

cartelera de las orquestas, tanto a nivel nacional como internacional, la 

presencia es mínima por motivos económicos dado que el aumento de la 

“plantilla” incrementa los gastos de producción. Igualmente, en los CSM no 

existe la posibilidad de recrear la interpretación conjunta orquestal, por tanto, se 

estudia la parte, y no la conjunción, o bien se recurre a versiones reducidas con 

piano.   

Con los resultados obtenidos, a este respecto se puede concluir que 

detectamos a nivel de la programación una falta de concreción conceptual en cuanto al 

papel de la MC como parte del desarrollo de la temática del curriculum de cada centro. 

Dado la diversidad de NG existente, recordemos que hemos llegado a tipificar hasta 

dieciocho, consideramos que beneficiaría al estudiante el acceso a la información 

acerca de qué recursos sonoros o técnicas debiera conocer y saber ejecutar cuando 

culmine su formación superior como intérprete de saxofón. En su lugar, enuncian el 

estudio de una serie de obras musicales, que si bien con su interpretación se supone 
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el dominio de los recursos técnico-sonoros utilizados por el compositor, en ningún 

momento se especifican. Si a eso sumamos la variedad de representación gráfica 

existente para una innovación notacional, podemos afirmar que facilitaría el proceso 

de enseñanza aprendizaje en la música contemporánea de saxofón si se especificara 

la problemática dual que se presenta en su repertorio: saber efectuar el recurso sonoro 

(innovación gráfica/sonora) y conocer la pluralidad de grafías (innovación notacional). 

Teniendo en cuenta las investigaciones precedentes sobre el escaso papel de 

de la música contemporánea en las enseñanzas musicales en España (Ordoñana, 

Almoguera, Sesma y Laucirica (2006) y  Laucirica, Almoguera, Eguilaz y Ordoñana, 

2012), en consonancia con las mismas, una de las conclusiones a las que podemos 

llegar es el escaso espacio asignado a los recursos estilísticos e interpretativos de la  

música contemporánea. Se puede decir que detectamos en las programaciones de las 

asignaturas para la formación superior del saxofonista: 1) Una imprecisión en el diseño 

curricular al dejar sin definir las técnicas/recursos/efectos sonoros bajo la amplitud del 

término música contemporánea; 2) Un vacío conceptual en cuanto a teoría y práctica 

de interpretación de “NG” (IS/IG) que desligado de las referencias orientativas de 

“obras” de repertorio compositores de MC no facilita la elección de éste, cuando uno y 

otro deberían de estar correlacionados; y, 3) Ambos aspectos no ayudan a visibilizar 

los objetivos hacia los que encaminar el proceso de enseñanza/aprendizaje, al menos 

desde el punto de vista de la planificación y en el diseño de la programación. 

Investigaciones de Welch y Papageorgi (2008), y Papageorgi et al (2010),  

evidencian que las diferentes "culturas institucionales” de los centros de enseñanza 

musical en combinación con las estructura curricular crean situaciones de aprendizaje 

que propician resultados cualitativamente diferentes en cada uno de los contextos. Las 

líneas de trabajo que proponen, a la luz de nuestros resultados son una invitación para 

desde los Conservatorios Superiores de Música de Andalucía analizados, en 

particular, y por extensión los nacionales, identifiquemos una cultura institucional  

propia y en ésta revisemos el papel que desempeña la música contemporánea. 

4.3. Análisis y catalogación de obras para saxofón con nuevas grafías de los 

conservatorios de Andalucía 

Partiendo de las programaciones de las asignaturas que comprenden el título 

de Profesor Superior de Música, especialidad saxofón, de los CSM de Andalucía, plan 

antiguo, a saber, Saxofón, Cuarteto de saxofones, Grupo de saxofones y Repertorio 

orquestal, realizamos un inventario del repertorio de MC con NG para saxofón.  Con 

este objetivo hemos realizado la recopilación de cada partitura (curiosamente la 

totalidad, ninguna de las citadas quedó atrás) como paso previo para el esfuerzo que 
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supone el análisis musical de cada obra, los resultados obtenidos se presentaron en 

diferentes formatos: 

a) Compilación de 170 fichas técnicas descriptivas de obras para saxofón con 

nuevas grafías (ver Resultado 4, objetivo B.1). Ofrecemos las 170 fichas 

descriptivas de cada una de las obras que forman el repertorio contemporáneo 

de saxofón que contiene innovaciones notacionales. Este extenso número de 

obras catalogadas, corresponden a una parte del prolífico repertorio para 

saxofón creado a partir de la segunda mitad del siglo XX, que constituyen el 

repertorio indicado en las programaciones para la formación en los CSM de 

Andalucía. 

b) Guía de repertorio con nuevas grafías para saxofón (ver Resultado 4, objetivo 

B.1.1.). Partiendo de la descripción de cada una de las fichas técnicas 

presentamos un listado para reunir, entre otros datos, las innovaciones 

notacionales de cada obra clasificadas en los dieciocho tipos que hemos 

establecido, así como su nivel de dificultad en cuatro niveles (1, 2, 3 y 4).  

En cuanto a los aspectos de la programación de cada una de las 

asignaturas, se evidenció que cada CSM planificó la formación de los futuros 

instrumentistas. Sin embargo, consideramos que el nivel y meta formativa en 

cuanto a los contenidos mejoraría si dentro de los conceptos curriculares se 

especificasen qué recursos sonoros/gráficos contemporáneos debiera dominar 

el estudiante, siendo la obra musical el medio a través del cual demuestra la 

habilidad interpretativa. En este sentido, no recogían aspectos conceptuales 

sobre las NG ni se vinculaban con obras determinadas que reuniesen tales 

características al referenciar el listado de repertorio. Con este inventario del 

repertorio de saxofón con NG de los CSM de Andalucía elaboramos una 

herramienta didáctica en la que ofrecemos, tanto para el profesor como para el 

alumno, datos relevantes de este repertorio, que ayudará sin duda a la elección 

de las obras más adecuadas de acuerdo a los fines perseguidos 

(instrumentación, tipo de innovación sonora/gráfica a trabajar, etc.) y de cara a 

las pruebas de audición que el estudiante debe realizar para demostrar su 

dominio técnico musical. 

De un estudio crítico de trabajos que suponen una herramienta 

divulgativa para acceder al repertorio para saxofón, podemos mencionar entre 

las compilaciones de repertorio los trabajos de Londeix 150 years of music for 

saxophone 1884-1994 (1994) y Comprehensive Guide to the Saxophone 

Repertoire. Répertoire Universel de Musique pour Saxophone 1844-2003 

(2003), ambos de similares características. Ofrecen una catalogación por 
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compositores, instrumento, y editoriales que en  ocasiones, añade biografías, 

minutaje, movimientos. En España, El repertorio del saxofón clásico en España 

de Miján (2008) toma como modelo al precedente. Sin embargo estos trabajos 

omiten toda especificación de las innovaciones sonoras/gráficas de las obras 

musicales. Nos han servido para constatar la ausencia de una monografía 

crítica en cuanto a innovaciones notacionales que proporcione su descripción, 

así como de su papel técnico musical en las obras.  

Si tenemos en consideración la gran variedad de formaciones 

instrumentales y en cuanto que las obras aparecen en ediciones de 

publicaciones dispersas, es una tarea compleja la elección de un repertorio. Más 

aún cuando se trata de realizar su localización, para su posterior análisis y la 

consideración sobre el grado de idoneidad didáctica para su integración en la 

programación de aula de los estudios superiores de Interpretación. Estos 

aspectos ponen de manifiesto la magnitud del trabajo de análisis de cada una 

de las 170 obras de saxofón con NG, arrojan información detallada a fin de 

facilitar la elección del repertorio contemporáneo.  

Este resultados de la investigación que hemos denominado Guía de 

repertorio con NG para saxofón es un material para uso de los profesionales en 

contextos polivalentes, una herramienta útil, pedagógica y novedosa de gran 

interés práctico que ayudará, tanto al docente como al estudiante a la elección 

de un programa de estudio/concierto contemporáneo acorde a los objetivos 

formativos, en cuanto a nivel de dificultad, minutaje, tesitura del instrumento, 

innovación a interpretar, etc., con propuestas de innovaciones notacionales, 

dado que el objetivo de la misma es presentar los conocimientos técnico-

musicales que se abordan en las partituras de saxofón de música 

contemporánea que contienen  innovaciones sonoras. 

Sobre la base de la compilación de repertorio, analizamos la tipología 

notacional  de las innovaciones (ver Resultado 4, objetivo B.1.1.) de cada una 

de las 170 obras clasificadas en 18 variedades, que atendiendo a su nivel de 

representatividad las hemos agrupado en tres niveles:  

  Nivel 1. NG con representatividad alta. Formado por las Innovaciones gráficas 

de Grafías de ritmo (126), Cuartos de tono (82), Vibrato (81) y Trémolo/Trino 

(75), y por las Innovaciones sonoras del Frulato (113), Multifónicos (112), 

Glisandos (101), Sonidos combinados con el aire (94) y Slap (82).   

  Nivel 2. NG con representatividad media. Encontramos las Innovaciones 

gráficas de Doble picado (32), Improvisación atonal (30) y Respiración 
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continua (29) y las Innovaciones sonoras de Bisbigliando (57), Growl/Voxax 

(35) y Armónico natural/Sonido eólico (22). 

  Nivel 3. NG con representatividad baja. Presentan una influencia testimonial 

dentro del conjunto y están formadas por las Innovaciones sonoras de Bifonía 

(3),  Sonido trompa (3) y Sonido inverso (2). 

Como consecuencia del análisis de la innovación notacional de este 

repertorio los datos arrojan que las más utilizadas por los compositores son: 

Grafías de ritmo (126), Frulato (113), Multifónicos (112), Glisandos (101), 

Sonidos combinados con el aire (94), Slap y Cuartos de tono (82), Vibrato (81) y 

Trémolo/Trino (75). Consideramos que son un amplio abanico de recursos 

estilísticos de la música contemporánea que todo estudiante de saxofón de las 

enseñanzas superiores de música debiera conocer e interpretar.   

c) Guía de notaciones gráficas en el repertorio contemporáneo de saxofón. Nos 

preguntamos por la diversidad del lenguaje musical contemporáneo empleado y 

para dar respuesta a este objetivo procedimos a un exhaustivo análisis de las 

grafías. Los resultados alcanzados (ver Resultado 4, objetivo B.1.2.) nos 

revelan las distintas posibilidades de escritura que existen para un mismo efecto 

o innovación sonora, dicho de otro modo: la prolífica labor creativa de los 

compositores. A modo de ejemplo, correspondiente a la innovación sonora slap 

detectamos hasta cinco innovaciones notacionales. Este aspecto de la música 

contemporánea conlleva una dificultad a la hora de su interpretación, ya que el 

saxofonista debe decodificar cada grafía con el consiguiente período de 

adaptación. Sumada a la enculturación tonal del estudiante supone un reto de 

aprender, que debiera ser mediatizado por el docente para evitar las dificultades 

inherentes a la música contemporánea, en consonancia con la investigación de  

Galera y Tejada (2012).   

Somos conscientes de la enorme dificultad, por no decir, de la 

imposibilidad de plasmar la variedad de grafías sujetas a la riqueza creativa de 

los compositores, pero desde el punto de vista del docente, consideramos que 

esta Guía de notaciones gráficas es un excelente recurso pedagógico que 

ayuda a que el estudiante comprenda su representación conceptual en el 

escenario cambiante en el que se desarrolla la interpretación musical 

contemporánea. 

En relación con los resultados ofrecidos en la Guía de repertorio y Guía de 

notaciones gráficas, consideramos que la música contemporánea de saxofón precisa 

que la formación del intérprete sea acorde con sus exigencias estilísticas. Por tanto, 
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los planes de estudio deben contemplar esta dimensión. Si tomamos como referencia 

que las diez innovaciones notacionales más empleadas por los compositores son 

Grafías de ritmo, Frulato, Multifónicos Glisandos Sonidos combinados con el aire, 

Slap, Cuartos de tono,  Vibrato  y Trémolo/Trino y que de los CSM de Andalucía, 

solamente Córdoba y Granada, en cuanto a la descripción temática de la MC de sus 

programaciones de la asignatura Saxofón concretan como variedad tipológica la  

respiración continua, slaps, flaterzzunge y multifónicos, se aprecia, al menos en el 

plano teórico, una brecha entre la oferta formativa y las demandas artístico 

profesionales interpretativas del mundo de la composición. 

Catalogación  

Con el objetivo de presentar el inventario del repertorio de los CSM de 

Andalucía con NG para saxofón (Objetivo específico B.2.) hemos procedido a 

clasificarlo bajo diferentes criterios de catalogación, y nos sirven para exponer diversos 

aspectos sobre las obras musicales las cuales exponemos a continuación: 

1. Procedimos a la realización de un Catálogo por categorías instrumentales de 

repertorio con nuevas grafías para saxofón (ver tabla 35 en Anexo 1) cuando 

nos preguntamos por las peculiaridades instrumentales de las obras y se 

procedió a clasificar en las subcategorías: Saxofón solo, Saxofón y 

electroacústica, Saxofón y piano, Cuarteto de saxofones, Otras formaciones de 

saxofones, Saxofón y otros instrumentos, Saxofón solista y gran formación y 

Saxofón sinfónico.  

Se evidencia la naturaleza de las características de la instrumentación del 

repertorio con NG. El repertorio de la categoría Saxofón solo, acapara el 42% de 

las obras, priman los compositores franceses (32) sobre los españoles (15), y 

una supremacía del Sax. A. De renombre internacional son los compositores 

Stockhausen y Berio, y españoles: Jesús Villa Rojo, Luis de Pablo, Claudio 

Prieto y Mauricio Sotelo. Saxofón y electroacústica asciende a 17 obras (10%) y 

predomina el Sax. T, en el afán innovador de las vanguardias precisa un 

dispositivo electrónico de reproducción. Para Saxofón y piano, el 9%, figuran 

obras de Edison Denisov y Christian Lauba, y los españoles José Mª García 

Laborda, Ramón Roldán Samiñan y José Mª Sánchez Verdú. El Sax. A (32) es 

relegado a un segundo plano en pro de otras tesituras.  

La categoría de Cuarteto de saxofones representa el 15%, con 22 obras 

para la formación SATB y 2 de la estándar con piano, con los destacados 

Xenaquis, Denisov, Lauba, Tomás Marco y Roldán. Existe una variedad de 

títulos que no se traduce en una actualización del repertorio en la mayoría de los 
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CSM. Otras formaciones de saxofones (8%), la integran 13 obras, con 8 para 

Grupo de saxofones y sobresalen las de Cage y Stockhausen, sin españoles. 

Saxofón y otros instrumentos se reduce a 3 obras para Sax. A y percusión (2%), 

un reto para los centros por carencias de instrumental, de aulas de estudio y de 

partenaire. Destaca López. Saxofón solista y gran formación es escasa (2%), 

debido a los excesivos requerimientos para una orquesta frente al escaso interés 

de los programadores. Finalmente, Saxofón sinfónico es testimonial (2%), dado 

que se oferta en exclusiva en Sevilla. 

Constatamos la evolución surgida en relación a la formación instrumental 

destinataria de las composiciones. Ha perdido importancia la formación 

camerística de Saxofón y piano (32 obras), típica del repertorio clásico, donde se 

utilizaba generalmente el Sax. A a favor del repertorio para Saxofón solo (72 

obras), donde se observa una mayor utilización del resto de los miembros de la 

familia de saxofones, debido a la versatilidad del saxofón a las características 

tímbrico sonoras de este nuevo repertorio así como a la necesidad de emplear 

nuevas tesituras. Este aspecto debiera plantear a los docentes que el estudio 

con otras tesituras de saxofón debiera quedar igualmente reflejado en las 

programaciones.  

2. Nos preguntamos por las características de los 110 compositores y los  

resultados se expresaron en un Catálogo de compositores de repertorio con 

nuevas grafías para saxofón (ver tabla 36 en Anexo 1), del que se concluye:  

a) De las dieciocho nacionalidades, Francia, con 44, y España, con 28,  son los 

países más representativos. La supremacía de la nacionalidad francesa, 

tiene su razón de ser, en que el saxofón “clásico” ha desarrollado su 

literatura más importante en este país, cuna, hasta hace poco, de los 

mejores saxofonistas internacionales, por lo que los compositores se veían 

inspirados hacia ellos.  

b) Las compositoras representan un 9%. Dato que confirma la escasa tradición 

compositiva de las mujeres en la historia en la línea de Ramos (2010). 

Desde la perspectiva del género, siguen predominando los varones y no se 

percibe un aumento en la creación musical, situación que si consigue a nivel 

instrumental y de dirección.  

La escasa tradición compositiva de las mujeres en la historia viene 

dada por su rol, sin la misma consideración del hombre, al quedar recluidas 

a un ámbito no profesional: sacerdotisas, monjas, cortesanas, miembros de 

familias musicales, mujeres de la nobleza, profesoras de música, etc. 

Curiosamente Alphonse Sax (hermano del inventor del saxofón), en 1860, 
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lanzó una campaña pro-feminista con un Septeto de saxofones para mostrar 

que las mujeres tenían la capacidad física para tocar sus instrumentos, todo 

un desafío contra el tradicional decoro físico de la mujer (Ellis, 1999). 

Sin embargo, habrá que esperar hasta los últimos veinte años del 

siglo XX para que se evidencie la participación de las mujeres en la dirección 

y siendo más habitual encontrarlas con instrumentos de “tradición masculina” 

como: el saxofón, el trombón o percusión (Piñero, 2004; Bennet, 2008). 

Observamos que además estos están presentes a las Bandas de Música, 

que en Andalucía recientemente han proliferado. En el sector de la 

composición la ratio femenina es menor que en la interpretación. Si en 

España son el 8,3% (datos de 1992), en 2003 sólo dos mujeres, Kaija 

Saariaho y Sofía Gubaidulina, figuraron entre los 85 compositores de música 

"clásica" en Europa (Ramos, 2010). 

 c) Referido a las fechas de composición, predomina el repertorio compuesto 

durante las décadas de 1980 y 1990, período en que alcanzan su madurez 

los cambios estéticos que se venían desarrollando desde 1950. Esta 

apertura es plasmada por los compositores en sus obras y aplicados, en 

este caso, al saxofón que como instrumento joven goza de una sonoridad y 

cualidades tímbricas muy versátiles para estos lenguajes estéticos. Son 

relevantes a nivel internacional los compositores Stockhausen, Penderecki, 

Cage, Xenakis, Berio y Denisov. 

De la década de 1960 hallamos obras de los dos creadores 

internacionales que han compuesto para saxofón, empleándolo dentro de la 

orquesta sinfónica: Karlheinz Stockhausen con su obra Carré (1960) y 

Krzysztof Penderecki con Natura sonoris (1966) y Capriccio (1967). En 

fechas posteriores Stockhausen compuso para saxofón: Knabenduett 

(1980), In freundschaft (1982) y Linker augentaz (1990). Otros compositores 

relevantes son John Cage, con su obra Four 5 (1991), Iannis Xenakis con 

Xas (1987), Luciano Berio, con Sequenza IXb (1980) y Sequenza VIIb (1995) 

y Edison Denisov con Sonata (1970). 

François Rossé y Christian Lauba, y el japonés Ryo Noda no gozan 

de tanto renombre internacional pero son importantes dentro del mundo del 

saxofón. 

Toda composición requiere de un tiempo para afianzarse entre los 

intérpretes, bien por su calidad musical como por una buena difusión. De 

igual manera, la partitura como soporte físico también requiere afianzarse en 
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el tiempo, entrando en el mundo de criterios del mundo editorial y teniendo 

en cuenta que las obras de encargo, una vez estrenadas caen en el olvido, 

si no presentan un nivel musical interesante para los intérpretes. De otra 

parte, es consustancial al repertorio contemporáneo la obligada atención que 

debe prestar los profesionales de la docencia para estar actualizados. 

3. Nos preguntamos por la presencia de autores españoles y los mostramos en el  

Catálogo de repertorio con nuevas grafías para saxofón de compositores 

españoles (ver tabla 37 en Anexo 1), formado por 33 obras, representa el 19% 

del total. Encontramos referencias de Jesús Villa Rojo con sus obras Eclipse 

(1982) y Lamento (1989), Tomás Marco Aragón, con Paraíso Mecánico (1988), 

Luis de Pablo Costales con Oculto (1990), Manuel Angulo López- Casero, con 

Bisonante (1983), Claudio Prieto con Divertimento (1984), José María García 

Laborda con Amalgama (1989) para y Ramón Roldán Samiñan con Inter-

relaciones (1984) y Recitado a dos (1986). Otros de generaciones posteriores 

son José Manuel López López con El margen de indefinición (2000), José Mária 

Sánchez Verdú con Schattentheater II (2003) y Mauricio Sotelo con Argo (1997) 

y Muros de dolor I (2005). 

No es un porcentaje elevado de autores españoles, pero guarda una 

justificación si tenemos en cuenta que el saxofón es un instrumento que en 

España en los últimos veinte años ha sido cuando ha tomado importancia en el 

panorama musical, de un lado, gracias a la presencia de saxofonistas de alto 

nivel. De los compositores españoles destacamos Jesús Villa-Rojo, Tomás 

Marco, Luis de Pablo Costales, Claudio Prieto y Ramón Roldán.  

4. Nos interrogamos por los autores de nuestro entorno geográfico más cercano y  

los mostramos en el Catálogo de repertorio con nuevas grafías para saxofón 

de compositores andaluces (ver tabla 38 en Anexo 1). La contribución de los 

autores andaluces al repertorio de NG en la especialidad de saxofón en los 

cuatro CSM de nuestra comunidad asciende a 13 obras y representan un 8% del 

total (170 obras). Representa un porcentaje bajo, aunque si lo comparamos con 

la contribución española (33 obras) representa un 48%. En Andalucía, al igual 

que ocurre en el panorama nacional, diversas instituciones públicas y privadas 

impulsan festivales y ciclos de conciertos que promueven a compositores y 

saxofonistas actuales. Observamos que de las 13 obras encontradas, 10 de 

ellas (77%) han sido compuestas a partir del año 2000, siendo deseable que 

nuestra representatividad vaya en aumento a lo largo de los próximos años. 

Entre los compositores andaluces destacamos al algecireño José María 
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Sánchez Verdú por su renombre internacional. Los compositores andaluces y 

sus obras son: 

-  Cruz Guevara, Juan (1972): Dos piezas (1994), para Sax. A. 

-  Gómez Lopera, Alejandro M. (1974): Sueños (2006), para Sax. T y S y 

electroacústica. 

-  Hernández Bellido, J. Ramón (1969): Mikroestructuras (2002), para Sax T. 

-  Jurado Díaz, Raquel (1970): SiNo (2000), para Sax. S y piano. 

-  Luque Vela, Juan José (1970): Egressus (1998), para Sax. T y 

electroacústica. 

-  Marín García, Luis I. (1955): Microorganismos (1988), para cuarteto de Sax. 

-  Martín Quinteo, Fco. José (1969): Zoom (2001), para Sax. T. 

-  Musso Buendía, Miguel Ooscar (1975): Entrebloques (2006), para cuarteto 

de Sax. 

-  Rappoport, Oliver (1980): Catarsis I (2002), para Sax.A. 

-  Romero Ramírez, Alfonso (1968): Adonay (2006), para Sax. S  

-  Romero Ramírez, Alfonso (1968): Frocta (2000), para Sax. A. 

-  Sánchez Verdú, José Mª (1968): Schattentheater II (2003), para Sax. A y 

piano. 

-  Toledo Pica, Fco. Manuel (1967): Rosmarinus (2000), para Sax. T+piano. 

Nos llama la atención la evolución sufrida desde finales del siglo XX en el 

nombre de las composiciones. Observamos que han dejado de lado títulos 

relativos a aspectos formales (concierto, sonata, divertimento, suite, etc.), 

empleados en corrientes estilísticas anteriores, en favor de otros, más 

evocadores como: Sueños, Mikorestructuras, Microorganismos, Zoom, Catarsis, 

etc. Algunos están relacionados con la terminología de los avances científicos, 

como Microorganismos y Zoom, otras con palabras procedentes de idiomas 

antiguos, como Frocta (latin) y Catarsis (griego), etc.  

5. A la luz de los resultados obtenidos a fin de tener una visión sobre la aportación 

de cada centro de Andalucía, hemos distribuido el repertorio evidenciado dando 

como resultado un Catálogo de repertorio con nuevas grafías de saxofón de  

los CSM de Córdoba, Málaga, Granada y Sevilla (ver tabla 39 en Anexo 1). En 

base la indagación acerca de las características comunes de los repertorios 

referenciados, descubrimos, en primer lugar, que coincidieron en la proposición 

20 obras (representan un 12%, del total de 170) predominando de la categoría 

Saxofón solo. La relación es la siguiente: 

 Categoría 1: Saxofón solo. 

- Berio, Luciano (1925): Sequenza IXb (1980), para Sax. A. 
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- Berio, Luciano (1925): Sequenza VIIb (1995), para Sax. S. 

- Campana, José Luis (1949): Pezzo per Claudio (1985), para Sax. A. 

- Jolas, Betsy (1926): Episodie Quatriemme (1983), para  Sax. T. 

- Lauba, Christian (1952):  Hard (1988), para Sax. T. 

- Pablo Costales, Luis de (1930): Oculto (1988,) para Sax. S (pref.). 

- Prieto Alonso, Claudio (1934): Divertimento (1984), para Sax. A. 

- Rossé, François (1945) : Le Frêne Égaré (1979), para Sax. A. 

- Rossé, François (1945) : Scriu Numele Tâu (1992), para Sax. S. 

- Sotelo Cancino, Mauricio (1961): Argo (1997), para Sax. A ó T. 

- Stockhausen, Karlheinz (1928): In Freundschaft (1982), para Sax. S (pref.). 

- Villa Rojo, Jesús (1940): Eclipse (1982), para Sax. A 

- Wildberger, Jacques (1922): Portrait (1982), para Sax. A. 

 Categoría 2: Saxofón y electroacústica. 

- Villa Rojo, Jesús (1940): Lamento (1989), para Sax. T. 

 Categoría 3: Saxofón y piano. 

- Denisov, Edison (1929-1996):  Sonate (1970), para Sax. A y piano. 

- García Laborda, José María (1946) : Amalgama (1989), para Sax. A y piano. 

- Mihalovici, Marcel (1898-1985): Chant Premie  Op. 103 (1973), para Sax. T y 

piano.    

- Rolin, Étienne (1952): Tressage B (1987), para Sax. S. 

 Categoría 5: Otras formaciones de saxofón. 

- Cage, John (1912-1992): Four 5 (1991), para Grupo de saxofones. 

 Categoría 7: Saxofón solista. 

- Denisov, Edison (1929-1996) : Concerto (1992), para Sax. A y orquesta. 

Para este repertorio referenciado en los centros se precisa de las tesituras 

de Soprano, Alto y Tenor. Tanto si es una recomendación de estudio o de un 

requerimiento obligado, debería especificarse este contenido en la programación, 

puesto que el docente deberá proporcionar las pautas y recursos que potencien las  

destrezas interpretativas con los otros instrumentos. Aparece como obra común el 

Concierto de Edison Denisov para Sax. A y orquesta. Evidentemente al igual que 

como ocurre en el repertorio clásico, existe una versión reducida de saxofón y 

piano que permite su interpretación. Es casi imposible que un estudiante pueda 

optar a ensayar la obra con una orquesta, dado que es inviable en los CSM. De 

otro lado, este repertorio es muy escaso en la programación de las Orquestas, por 

las dificultades que conlleva: aumento de plantilla con el consiguiente gasto 

económico, grado de complejidad musical, etc. Por  último, las categorías con 

grupo precisan colaboración entre los docentes de las asignaturas. En la 
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asignatura Música de cámara, por nuestra experiencia profesional, la asignación 

del docente de un centro se realiza atendiendo al criterio de complemento del 

horario. Conlleva una labor docente no mantenida en el tiempo que no facilita su 

autoformación profesional para extender el corpus del repertorio de saxofón hacia 

las vanguardias con NG. Posiblemente, sea desde la materia Saxofón desde 

donde se debería articular los aspectos técnicos del plan de estudios, en consenso 

con las otras materias, de manera que la selección del repertorio de las otras, 

tuviera en cuenta las eventualidades que supone en el proceso de enseñanza-

aprendizaje el dominio técnico que precisan. Este planteamiento pedagógico en las 

enseñanzas de las NG vendría a reforzar los trabajos de Hallam (2002; 2006) 

Arriaga y Madariaga (2004) en cuanto que para atraer a los estudiantes hacia la 

música atonal se debiera incidir en la constitución de grupos instrumentales 

especializados. De su análisis, en cuanto a compositores destacamos los 

internacionales Karlheinz Stockhausen, John Cage y Luciano Berio, los españoles 

Jesús Villa Rojo y Luis de Pablo Costales y los franceses Christian Lauba y 

François Rossé, así como el ruso Edison Denisov. 

En segundo lugar, en cuanto al análisis de la identificación de las 

innovaciones notacionales, establecemos su tipología (ver tabla 52). De las 

innovaciones gráficas predominan las grafías de ritmo, utilizadas hasta en 18 

composiciones, trino/trémolo (12), vibrato (10), cuarto de tono, doble picado y 

respiración continua. En cuanto a las innovaciones sonoras predominan las de 

frulato (15), glisando y multifónico (14), slap, sonido combinado con el aire y 

bisbigliando. Los CSM de Andalucía coincidieron en el planteamiento de una 

propuesta del estudio de catorce NG de saxofón. 

REPERTORIO COMÚN DE SAXOFÖN DE LOS CSM  
DE ANDALUCÍA y ANÁLISIS DE LAS  NG  

 INNOVACIONES GRÁFICAS/SONORAS 
OBRAS EN LAS 
QUE APARECE 

Armónico natural / Sonido eólico 4 

Bisbigliando 7 

Cuarto de tono 9 

Doble picado 5 

Frulato 15 

Glisando 14 

Grafía de ritmo 18 

Growl / Voxax 3 

Improvisación atonal 4 

Multifónico 14 

Respiración continua 5 

Slap 11 

Sonido combinado con el aire 9 

Trino / Trémolo 12 

Vibrato 10 

Tabla 52: Las NG utilizadas y número de obras  
en el repertorio común de saxofón de los cuatro CSM de Andalucía 
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Al inicio de este trabajo, nos preguntábamos que contenidos teórico prácticos 

deberían estar presentes en nuestra materia. En este marco, las dieciocho 

composiciones pueden considerarse que son valoradas por los CSM de Andalucía 

como referentes para la formación de intérpretes de saxofón en MC. 

En conclusión, si como docentes tuviéramos en cuenta la nominación y 

especificación acerca de qué NG incluimos como meta formativa: a) debería estar 

identificada y reflejada en las programaciones; b) ayudaría a vincular el repertorio 

referenciado con el desarrollo de las destrezas sonoras/técnicas que contiene; y, c) 

nos haría reflexionar si es viable su enseñanza y a qué otras asignaturas de 

interpretación con agrupamientos instrumentales afecta. Se deduce que se puede 

mejorar la práctica educativa introduciendo estos aspectos en el diseño de la 

programación y mediante el establecimiento de pautas de coordinación pedagógica  

entre los docentes, para evitar solapamiento de contenidos y asegurar la presencia de 

éstos de una manera interdisciplinar.  

Podemos valorar la utilidad de estos resultados. Las veinte obras comunes 

constituyen un repertorio para Saxofón solo con NG de compositores representativos, 

si bien, siendo importantes no están todas los que deberían (por la propia naturaleza 

de la muestra). No obstante es muy relevante porque nos parece coherente interpretar 

el hecho de que las quince innovaciones notacionales (IG/IS) pueden suponer la base 

conceptual para el desarrollo de una formación del saxofonista. Efectivamente, por 

omisión en la especificación de la programación de las asignaturas analizadas, 

mantenemos que los docentes de los CSM de Andalucía las consideraron importantes 

y necesarias para la formación superior de sus estudiantes. No obstante, este 

resultado no garantiza que todas las NG formaran parte de los objetivos formativos de 

una misma asignatura pero si de las destrezas y habilidades que, en parte,  solicitaron 

al estudiante para la obtención del título en el marco del Plan Antiguo. 

Estos hallazgos encontrados se amplían a la luz de las evidencias de la Guía 

de repertorio con NG para saxofón  y el estudio de las innovaciones sonoras y gráficas 

más empleadas a lo largo de las obras, ya expuestas anteriormente. La exploración 

evidenció una elevada presencia de las Grafías de ritmo (126), el Frulato (113), 

Multifónicos (112), Glisandos (101), Sonidos combinados con el aire (94), Slap (82), 

Cuartos de tono (82), Vibrato (81) y Trémolo/Trino (75), que establecimos de nivel uno. 

Este resultado es una de las conclusiones a las que podemos llegar, dado que una de 

las finalidades de este estudio ha sido precisamente obtener de primera mano la 

información acerca de los contenidos seleccionados por otros centros de referencia de 

Andalucía para la formación de los intérpretes de saxofón en MC.  
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Desde esta perspectiva, consideramos básico que un estudiante que culmine 

los estudios superiores conozca el origen de las innovaciones notacionales y su 

incidencia en el repertorio de saxofón, debiendo adquirir, al menos, la destreza 

interpretativa  de las Innovaciones sonoras de cuarto de tono, vibrato, Armónico 

natural/sonido eólico, bisbigliando, frulato, glisando y multifónico y sonido combinado 

con el aire, lo que implica familiarizarse con la pluralidad de su representación gráfica, 

en especial de las grafías de ritmo. 

 De otra parte, es consustancial al repertorio contemporáneo la obligada 

atención que deben prestar los profesionales de la docencia para estar actualizados. 

Las obras de vanguardias tienen dos caras: el presente y el pasado. Es el tiempo el 

que dicta sobre qué repertorio perdura o cual no. En esta compilación, la mayoría de 

las obras comunes son de la década de los ochenta. Los docentes debemos seguir la 

labor concertista y pedagógica de los grandes saxofonistas del momento con un 

seguimiento de las obras que interpretan en los conciertos, para estar actualizados 

sobre las tendencias de cada momento. Los conciertos y los cursos de 

especialización, nos brindan una excelente visión de la situación sobre la evolución 

estética de saxofón. 

4.4. Conclusiones sobre los inventarios de los centros seleccionados 

Interesados por identificar las referencias de obras de NG de centros 

relevantes para dar respuesta al objetivo B.3., analizamos los programas de las 

asignaturas que comprenden las enseñanzas superiores de música en la especialidad 

de saxofón del RCSM de Madrid, el CSM “Oscar Esplá” de Alicante y el CSM de 

Salamanca, plan antiguo (Saxofón y Grupo de saxofones), y del centro referente 

internacional el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París, 

realizamos unos inventarios del repertorio de MC con NG para saxofón cuyo resultado 

fue expuesto en cuatro catálogos: 

a) El Catálogo de repertorio con nuevas grafías para saxofón del Real 

Conservatorio Superior de Música de Madrid.  Contiene 49 obras, el 65% de las 

composiciones corresponden a compositores españoles, destacando los 

madrileños Tomás Marco y Mauricio Sotelo.  

b) El Catálogo de repertorio con nuevas grafías para saxofón del Conservatorio 

Superior de Música de Alicante contiene 42 obras, el 40% de las composiciones 

corresponden a compositores españoles, destacando al alicantino Sixto Manuel 

Herrero y la ausencia, al igual que ocurre en Madrid, de repertorio de cuarteto de 

saxofones.  
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c) El Catálogo de repertorio con nuevas grafías para saxofón del Conservatorio 

Superior de Música de Salamanca contiene 40 obras, el 25% corresponden a 

compositores españoles, destacando al vallaisoletano Juan Alberto Posadas.  

d) El Catálogo de repertorio con NG para saxofón del Conservatorio Nacional 

Superior de Música y Danza de París decir que es el que mayor número de 

repertorio contiene, con 163 obras. Un 51% de obras son de compositores 

franceses. 

Escasean obras de las categorías Saxofón y otros instrumentos y 

Saxofón solista, y, en sentido contrario abundan las de Saxofón y otros 

instrumentos. Creemos que París potencia las posibilidades de colaboración 

entre diferentes especialidades y muestra un interés de las mismas por este 

repertorio, al tratarse de un centro de prestigio internacional que está al día en 

las nuevas tendencias estéticas. Por otro lado, la gran representatividad del 

repertorio de Saxofón solista, está en consonancia con el reconocimiento hacia 

los mejores saxofonistas internacionales del profesorado y la selección de los 

estudiantes. Este elevado nivel permiten elevar las exigencias hacia el repertorio 

del instrumento, ya que seguramente en el futuro, sus estudiantes pueden ser 

grandes solistas: París ha sido referencia del saxofón "clásico" y mantiene su 

excelencia.  

La presencia española (4%) viene de la mano de siete obras: Une 

Couleur (1988) para saxofón y orquesta, Oculto (1988) para saxofón solo, Corola 

(1998) y Rumia (2003) para cuarteto de saxofones, de Luis de Pablo; Paríaso 

Mecánico (1988) de Tomás Marco; El Margen de Indefinición (2000) de José 

Manuel López, y Bisonante (1983) de Manuel Angulo. Estas referencias nos 

permiten conocer qué obras de compositores españoles son interesantes desde 

el punto didáctico para el conservatorio parisino. 

Las principales conclusiones a las que llegamos tras un estudio comparativo de 

los Catálogos de los ocho centros de Córdoba, Granada, Málaga, Sevilla, Madrid, 

Alicante, Salamanca y Paris, para dar respuesta al objetivo de establecer analogías y 

similitudes (Objetivo B.3.1.), los exponemos a continuación. 

1. El CNSMD de París con 163 es el centro educativo que propone un mayor 

número de repertorio con NG. Los cuatro CSM de Andalucía se encuentran en 

un nivel intermedio en su oferta de repertorio (Córdoba 99 obras, Granada con 

98, Málaga con 78 y Sevilla con 70), por encima de los tres centros tomados 

como referentes nacionales de Madrid (49 obras), Alicante (42) y Salamanca 

(40). Se concluye que  es consideramos muy positivo, ya que se  Andalucía se 
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encuentra muy por encima de los CSM que hemos tomado como referencia 

nacional, demostrando interés por las tendencias compositivas de vanguardia.  

En los planes de estudio de los CSM de Madrid, Alicante y Salamanca 

no  existe la asignatura de Cuarteto de saxofones. Este repertorio se encuentra 

ausente en los conservatorios de Madrid y Alicante, mientras Salamanca lo 

incluye dentro de la asignatura de Saxofón  integrando esta  literatura tan 

importante para la formación de los saxofonistas. 

El CNSMD de París refiere un elevado número de obras en las 

categorías de Saxofón y electroacústica, Cuarteto de Saxofones, Saxofón y 

otros instrumentos y Saxofón solo, y de esta última, de gran exigencia. 

Escasean las categorías Saxofón y otros instrumentos y Saxofón solista, y, en 

sentido contrario, abundan las de Saxofón y otros instrumentos. Potencia las 

posibilidades de colaboración entre diferentes especialidades y en las nuevas 

tendencias estéticas.  

A este respecto volvemos a mencionar la importancia de la práctica 

instrumental grupal desde la perspectiva del estudiante que se forma en el 

mundo atonal de la música contemporánea a la que debe contribuir el docente. 

Además propicia el aprendizaje con actividades coordinadas relacionadas con 

otras asignaturas. La interpretación colectiva con NG nos hace sospechar que 

debe partir de unos conocimientos elementales sobre éstas, como paso 

intermedio para la adquisición de las habilidades propias de la música de 

cámara, a las que añadir las destrezas complejas en la lectura de las 

innovaciones notacionales y el dominio técnico sobre ellas. 

 En el CNSMD de París, el repertorio de Saxofón solista está en 

consonancia  con el reconocimiento internacional del profesorado y los criterios 

de calidad en la selección de los estudiantes que permiten elevar las exigencias. 

Un 51% de obras son de compositores franceses. La presencia española se 

traduce a  siete obras (4%) de  Luis de Pablo, Tomás Marco, José Manuel 

López y Manuel Ángulo.  

2. Cada centro ofrece la referencia de compositores de la Nación o de la 

Comunidad Autónoma a la que pertenece, destacando los CSM de Sevilla y 

Madrid (con el 13% y 12%), y en el lado opuesto el CSM de Salamanca (2%). El 

CSM de Córdoba con el 5% se mantiene dentro de la media. En cuanto a la 

aportación nacional, el Real CSM de Madrid es el que más la potencia, con un 

65% del total de su repertorio; seguido por el de París, con un 51%;  en 

oposición al de CSM de Málaga que menos lo fomenta, con un 13%. Respecto 
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a los CSM andaluces, observamos, que salvo el de Sevilla, el resto está por 

debajo de la media nacional. 

Los centros educativos son centros de difusión cultural que deben dar a 

conocer la música contemporánea, y en concreto a los compositores y sus 

obras para ponerlos en valor y dinamizar la industria cultural, mediante la 

edición de partituras, conciertos, formación del público, crítica musical 

grabación, interpretación, estudio crítico. A este respecto, consideramos que es 

beneficioso para la industria artística, la cultura local y de una nación, partir del 

entorno creativo de los más cercanos.  

En particular, los CSM de Andalucía consideramos que cumplieron con 

uno de los objetivos formativos que establecía el currículo de su titulación: 

“Conocer y valorar el patrimonio musical andaluz y universal de modo que les 

permita participar activamente en la vida social, cultural y científica de 

Andalucía” (Capítulo II, Artículo 2º, objetivo nº 2 apartado d, Decreto 56/2002, de 

19 de febrero). En esta misma línea, podemos señalar que cada institución 

educativa potenció a sus compositores nacionales y regionales. 

En los CSM españoles analizados, sobresalen los compositores Jesús 

Villa Rojo, Luis de Pablo Costales, José María García Laborda, Tomás Marco 

Aragón, Claudio Prieto, Mauricio Sotelo y José María Sánchez Verdú. Del centro 

de París, es muy significativa la representación española conformada por Luis 

de Pablo Costales, Tomás Marco, José Manuel López y Manuel Ángulo.  

3. Referente al repertorio común de los CSM nacionales encontramos siete 

composiciones correspondientes a los autores Luciano Berio con Sequenza VIIb 

(1995) para Sax. S y Sequenza IXb (1980) para Sax. A; de Edison Denisov su 

Sonata (1970) para Sax. A y piano; de Paul Mefano Periple (1978) para Sax. T y 

de Marcel Mihalovici Chant Premier, Op. 103 para Sax. T y piano. 

4. En cuanto a las 297 obras de saxofón citadas en los ocho centros de Educación 

Superior de Música: 

a) Coincidieron en la referencia común de cuatro títulos: Sequenza IXb (1980) y 

Sequenza VIIb (1995) para Sax. A y S respectivamente de Luciano Berio; 

Sonate (1970) para Sax. A y piano  de Edison Denisov y Le Frêne Égaré 

(1979) para Sax. A. de François Rossé. De estas obras observamos que la 

tesitura más utilizada es la de alto, y tres son para saxofón solo.  

b) De las obras que pudiéramos considerar primerizas en el empleo de 

recursos estilísticos de innovaciones sonoras para saxofón de la década de 

los setenta: La Sonata (1970), para  Sax. A y piano, de Edison Denisov es la 

única común en los ocho centros, seguida de dos citadas en siete CSM: 



Guía para el repertorio de nuevas grafías 
en los estudios superiores de música de la especialidad de saxofón en Andalucía 

216 

Chant Premier, Op. 103 (1973) de Mihalovici, Marcel, para Sax. T y piano,  y  

Périple (1979) de Paul Mefano, para Sax. T. A la luz de esta conclusión, 

podemos responder a una pregunta que nos formulábamos al inicio en el 

sentido que estas deberían formar parte de un mínimo de repertorio 

contemporáneo que ya se han “consagrado”, que debieran estar junto a las 

otras más recientes, al menos como conocimiento teórico y teniendo en 

cuenta la viabilidad de su interpretación en cuanto a la categoría 

instrumental. 

c) Las obras para la categoría de Saxofón sinfónico Carré (1960) de 

Stockhausen, Capriccio (1967) y De Natura Sonoris (1966), ambas de 

Penderecki, solamente se referencian en uno de los ocho centros, en el de 

Sevilla, por contemplar la asignatura Repertorio orquestal.  

d) Los CSM de Andalucía de Córdoba, Granada y Málaga coinciden en la 

referencia de dos obras “primerizas”: Mäi (1975) de Noda, para Sax. A, y 

Périple (1979) de Mefano (1937), para Sax T y piano. 

 A la luz de los resultados, se concluye que las composiciones con NG de 

saxofón tituladas Sequenza IXb (1980), Sequenza VIIb (1995), Sonate (1970) y Le 

Frêne Égaré (1979) pueden considerarse que son valoradas por los centros de ESM 

objeto de nuestro estudio como referentes para la formación superior del intérprete en 

dicha especialidad instrumental. Para la interpretación de las mismas, el saxofonista 

debe poseer destrezas en la lectura e interpretación de las grafías de ritmo, frulato y 

multifónicos, utilizadas en 4 composiciones, en glisando y trino/trémolo (3); 

Bisbigliando, cuarto de tono, doble picado, sonido combinado con el aire (2); slap y  

vibrato (1). 

Estas obras contemporáneas comunes con innovaciones notacionales se 

convierten en referentes de los profesionales de la docencia, fueran conscientes o no 

al plasmarla, que creemos que los estudiantes de saxofón deberían conocer e 

interpretar, y a las que sumamos In freundschaft del internacional Stockhausen 

nombrado en siete conservatorios. Obsérvese que no figura ningún español. 

4.5. Prospectivas de la línea de investigación  

Las características de la formación del instrumentista de saxofón están 

transformándose por la incorporación de los estudios superiores de música en el 

Espacio Europeo de Educación Superior y los cambios pedagógicos que suponen. Un 

proceso que debiera ser entendido como una oportunidad para que como docentes 

mejoremos nuestra práctica. 
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En el contexto de los resultados de esta investigación sobre los centros 

analizados en cuanto al diseño curricular de la música contemporánea en las 

programaciones de las asignaturas del Plan Antiguo, detectamos una falta de 

concreción conceptual que no hace visible la información acerca de qué innovaciones 

notacionales debiera conocer y saber ejecutar un estudiante como parte de su 

formación superior como intérprete. Teniendo en cuenta la variedad de las 

innovaciones sonoras existentes, que hemos distribuido en dieciocho variedades, y 

sabiendo que a cada una puede corresponder una pluralidad de notaciones gráficas, 

podemos afirmar que el docente facilitaría el proceso de enseñanza aprendizaje si se 

especificara la problemática dual que se presenta: saber efectuar el recurso sonoro y 

conocer la pluralidad de grafías. La indicación de obras musicales alcanza su sentido 

cuando se efectúa especificando con qué objetivo se recomienda: para el dominio de 

los efectos sonoros utilizados por el compositor. La música contemporánea exige una 

mayor dedicación en el diseño curricular. 

Por otro lado, la formación superior debiera atender también la vertiente del 

estudiante como futuro docente. Nos parece lógico que estos aprendices, para que 

puedan explicar la temática relativa a la MC requieren previamente de un completo 

marco teórico sobre las innovaciones notacionales, su dominio técnico y la puesta en 

práctica de cómo se produce el proceso de su enseñanza-aprendizaje. Significa que 

nosotros como docentes debemos proporcionar al futuro profesional, de un lado, la 

capacidad para que acepten los imperativos/limitaciones disciplinares y 

epistemológicos que han ido operando en este ámbito (Gardner, 1991), y de otro, una 

buena base de conocimientos para llevarlos al contexto educativo. En este sentido, 

como señala Perrenoud (2004, p. 46) nunca es inútil saber, no para transmitir todo lo 

que uno sabe sino para “tener un margen”, dominar la materia, relativizar 

conocimientos y adquirir la seguridad necesaria para aplicar los métodos de 

investigación con los la alumnos. 

Pensamos que en el marco del nuevo escenario profesional de los docentes de 

los centros superiores, los conocimientos que hemos expuesto son útiles al tener una 

aplicación directa. 

 Revisada la literatura pedagógica, hemos constatado la ausencia de una 

monografía crítica en cuanto a innovaciones notacionales que proporcione una 

exhaustiva descripción como la que hemos realizado con respecto al papel técnico 

musical en la Compilación de las 170 fichas técnicas descriptivas de obras para 

saxofón.  Podemos contrastar los resultados obtenidos de esta línea de investigación  
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con otros referentes, como son la bibliografía específica de saxofón, de obras 

pedagógicas y métodos de estudio para los saxofonistas.  

En el campo teórico del instrumento, nuestros resultados, respecto a los 

trabajos de  Teal (1963), Chautemps, Kientzy y Londeix (1987), Kientzy (1993),  

Segarra (1999, 2004 y 2012), es más monográfico dedicado por completo a la música 

contemporánea. Estos, en líneas generales dedican apartados sobre las tendencias 

actuales, características y algunas técnicas de interpretación. Remiten al ejemplo 

visual de algún fragmento de partitura, recomiendan libros de estudio, sin embargo no 

proponen pautas para su realización.  

La obra de Londeix (1994), 150 years of music for saxophone (1884-1994), es 

un catálogo del principal repertorio del instrumento en el que nos ofrece: compositores, 

fecha de composición, instrumentación y a veces información de su contenido musical, 

hasta el año de su publicación. Generalmente no podemos saber si una obra 

determinada puede incluir nuevas grafías. En su otra obra Comprehensive Guide to 

the Saxophone Repertoire. Répertoire Universel de Musique pour Saxophone 1844-

2003 (2003), de similares características al anterior, presenta un catálogo del 

repertorio internacional para el instrumento ampliado. Es más exhaustivo, catalogado 

en tres bloques: 1) por compositores, 2) por categoría instrumental y 3) Nombre y 

dirección de las diferentes editoriales. Presenta fecha de composición e 

instrumentación, aunque prescinde de la información que a veces ofrecía del 

contenido musical en el anterior trabajo. En este caso lo complementa con algunos 

datos biográficos, minutaje de la obra y movimientos que la forman (aunque no en 

todas), editorial y dedicatoria si la hubiese.  

El trabajo de Miján (2008) El repertorio del saxofón clásico en España, es un 

catálogo del repertorio español para el instrumento hasta el 2008, establecido por los 

criterios: 1) por compositores y 2) categorías instrumentales. Como Londeix (1994 y 

2003), presenta información bibliográfica del compositor, de la instrumentación, 

minutaje, sobre su estreno, editorial y movimientos que la forman. Nuestros resultados, 

respecto a los de Londeix y Miján, es original y novedoso en contenido, ya que aporta 

un catálogo ordenado en ocho categorías (Londeix los cataloga en tres y Miján en dos) 

basado en obras que contienen efectos sonoros.   

En el campo práctico del instrumento encontramos diferentes publicaciones 

relacionadas con las técnicas interpretativas de la música contemporánea. Caravan 

(1980), en Preliminary Excercices & Etudes in Contemporary Techniques for 

Saxophone; De la Vega (1989,) en Mosaicos; y Charles y Mira (2005), en Estudios, 

presentan una descripción de las mismas, con estudios prácticos donde ser 
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ejecutados. El trabajo de Londeix (1989), Hello! Mr. Sax, versa sobre las técnicas 

interpretativas del saxofón  clásicas y contemporáneas, sobre los cuartos de tono y los 

sonidos multifónicos, con un listado de doites o posiciones para su realización.  

En la misma línea Kientzy (1982), en Les sons multiples aux saxophones,  

ofrece las posibilidades de los saxofones (sopranino, soprano, alto, tenor y barítono) 

para realizar multifónicos, proponiendo doites. Por otro lado, los trabajos de Rolin  

(1982), Aphorismes; Prati (1983), Aprocche de la musique comtemporaine y de Lacour 

(1987), Douze esquisses dans le style contemporain, a diferencia de los anteriores 

presentan estudios donde aparecen combinados varios ES. Los trabajos de Rascher 

(1941), Top-tones for the saxophone, y de Iturralde (1987), Los armónicos en el 

saxofón, presentan diferentes aspectos técnicos del instrumento, con atención a los 

armónicos naturales, que aunque en su estadio primario está relacionada con la 

técnica clásica, en la MC ha evolucionado en su concepción e interpretación. En 

cualquier caso, todas estas publicaciones aportan aspectos de la técnica 

contemporánea pero omiten cualquier referencia didáctica de cómo afrontar la 

realización.  

Estudios recientes como los de Antonio Pérez Ruiz (2009) sobre la influencia 

del jazz en el repertorio clásico de saxofón, expone las características del repertorio 

clásico, su evolución y su relación con el jazz. Vicente Pérez Ruiz (2012) propone 

métodos de trabajo para los estilos clásico, jazz y música moderna para introducirlos 

en la enseñanza reglada. Trezona (2012), exponen la importancia de la articulación 

como parte esencial del fraseo musical. Eriksson (2012), nos habla de la importancia 

de que el docente saxofonista conozca dos vertientes del saxofón: la clásica y el jazz, 

y Taylor (2012), presenta mediante una encuesta la opinión de varios profesores sobre 

cuatro técnicas contemporáneas. Kroening (2010), analiza las obras que interpreta en 

un recital.  

Existen bases de datos de repertorio de saxofón. Por su calidad en la vertiente 

pedagógica mencionamos “Tenor Saxophone soloist”16, la primera online de saxofón 

tenor, una iniciativa en torno a un grupo de profesionales de la Royal Northern College 

of Music de Manchester (Reino Unido). Del mismo modo existe una web con un 

                                                           
16Al pulsar en el listado ofrece unas 250 obras. Desde cada  título se enlaza a una página nueva con los datos 
completos: Título de la obra, Compositor, Instrumentación (con catorce posibilidades), Dificultad (cuatro niveles: 
Intermedio, Progresivo, Avanzado y Profesional) siguiendo las gradaciones definidas por The Associated Board of the 
Royal Schools of Music. Recoge de manera desigual: duración, fecha composición, editorial y otra información, como 
quien la estrenó, saxofonistas que han realizado  grabación. Una de las aplicaciones permite reunir en un lugar las 
grabaciones de saxofón tenor de todo el mundo.  Es una medida  para apoyar la difusión, mediante la escucha de un 
minuto, para ser redirigido a un servicio externo para su compra. Obsérvese que unas de las dificultades pasa por la 
demarcación estilística de las obras, dado que emplea el término “contemporary classical’. Remitimos a:  
www.tenorsaxindex.info 

http://www.tenorsaxindex.info/
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catálogo de cuartetos de saxofón, creado por el Amherst Saxophone Quartet17. Sin 

duda la referencia de repertorio más extensa es la página denominada 

“Adolphesax.com” que presenta una relación de obras para las tesituras de soprano, 

alto, tenor, barítono y bajo. 

Con respecto a estos trabajos de catalogación que venimos referenciando, 

hemos focalizado nuestra investigación sobre las innovaciones notacionales de la 

música contemporánea y los resultados nos han permitido evidenciar un repertorio 

específico para saxofón. Vinculamos nuestro radio de acción a la enseñanza, 

realizando una novedosa Guía de repertorio que contiene entre otras, un análisis 

exhaustivo de cada partitura para conocer la tipología de dieciocho innovaciones que 

aparecen. Aportamos una original Compilación de 170 fichas técnicas descriptivas de 

obras con NG presentes en los estudios superiores de saxofón en Andalucía y a partir 

de éstas elaboramos diversos catálogos para acceder a la información de los mismos 

desde perspectivas técnicas, categorías instrumentales, notaciones gráficas, por 

localización geográfica de los compositores, centro de estudios en que se propone, 

consideraciones sobre su nivel de dificultad. Concluimos resaltando la utilidad de las 

especificaciones sobre campos informativos de repertorio de saxofón: compositor, año 

de nacimiento, nacionalidad, fecha composición, instrumentación, tesitura, información 

técnica de la innovación notacional que utilizan, en torno al repertorio español andaluz 

con estas características. 

 Nuestra original aportación puede ser el inicio de  un Catálogo online (tomando 

como modelo trabajos precedentes, como el de Ballif, 2004), para el profesorado de 

los CSM de Andalucía, dado que parte de los Catálogos de repertorio de los CSM de 

Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla. Reúne 170 obras de 110 compositores, 28 

españoles (con 33 obras), de ellos 13 son andaluces. La identificación cultural de 

nuestras instituciones debe partir del reconocimiento de los talentos compositivos de 

nuestro entorno y de la ayuda hacia su difusión. 

Beheshti (2010), plantea en su investigación que encontrar repertorio nuevo 

supone obstáculos interminables a los músicos, por la falta de una base de datos 

accesible y centralizada, es especial sobre compositores no occidentales, mujeres 

compositoras, obras de música “no estándar”, entre otros. Es un problema imprevisto 

de tal envergadura que el éxito estético y técnico de la obra terminan siendo 

                                                           
17Creado en 1978, ofrece las obras de esta categoría instrumental compuestas entre 1978 y 2000. Una colección de 
más de 300 composiciones. Ofrece  título de la obra, fecha, autor, con artículos, informe, grabación, video, información 
biográfica del compositor y descripción del trabajo extraído. Véase la base de datos de este sitio:  
http://amherstsaxophonequartet.com/sitemap 
 

http://amherstsaxophonequartet.com/sitemap
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secundarios. Nuestros resultados contribuyen a la actualización de una base de datos 

de repertorio musical, en tanto que aportamos información sobre las innovaciones 

notacionales que contienen. 

Somos conscientes que este estudio presenta como limitación la muestra 

seleccionada de obras analizadas, circunscrita a las obras mencionadas en los CSM 

de Andalucía, lo que  nos motiva a seguir trabajando en la línea de ampliar esta base.  

Creemos que se hace necesario ayudar en la creación de un escenario para promover 

la difusión y la construcción colectiva del conocimiento, en nuestro caso, del repertorio 

para saxofón con nuevas grafías. Los resultados sobre el análisis que hemos realizado 

sobre el papel que ocupa la música contemporánea en los planes de enseñanza en 

España, evidencian una laguna en el diseño curricular en tanto que es muy escasa la 

identificación de los términos de los efectos sonoros, desvinculados del repertorio y de 

las nuevas grafías, lo que no ayuda a establecer las relaciones existentes entre los 

mismos, cuando precisan el desarrollo de destrezas que abarcan desde la digitación, 

la modificación de la técnica interpretativa clásica y la identificación notacional. 

La transformación debe propiciarse desde la toma de conciencia del papel que 

desarrollan los profesionales de la enseñanza en los procesos didácticos. Aspiramos a 

iniciar la creación de un Grupo de trabajo auspiciado por el Centro de Profesores de 

Córdoba, para extender la participación del profesorado de saxofón, dependiente de la 

Junta de Andalucía en sus diferentes conservatorios. En unas primeras Jornadas  

sobre la enseñanza de las innovaciones notacionales, en  el marco de las actividades 

de Música Contemporánea del CSM de Córdoba, para que con carácter itinerante de 

éstas, se puedan establecer estrategias compartidas desde los centros de educación 

superior musical de Andalucía.    

 Las nuevas tecnologías nos pueden ayudar en esta línea para propiciar una 

plataforma de trabajo virtual para que el colectivo de docentes realice un aprendizaje 

compartido sobre el repertorio, en el que el propio alumnado se sume a las tareas en 

su iniciación a la investigación. Fomentaremos un trabajo colaborativo para la 

construcción del conocimiento, y por extensión en la calidad de la formación superior 

musical, dado que la contemporaneidad nos obliga a permanecer atentos a la 

recepción de nuevas obras. Ambos aspectos inciden en el aprendizaje a lo largo de la 

vida, como parte de la profesionalización del docente. Así mismo, la 

internacionalización del Espacio Europeo de Educación nos obliga a ofrecer una 

cultura institucional  propia que los Conservatorios Superiores de Música de Andalucía 

debemos identificar. En nuestro caso, aportamos una línea de construcción de 



Guía para el repertorio de nuevas grafías 
en los estudios superiores de música de la especialidad de saxofón en Andalucía 

222 

conocimiento que puede mejorar la calidad de la formación superior del instrumentista 

de Saxofón. 

4.6. Aplicación didáctica 

Una vez que hemos presentado los resultados, y que los hemos interpretado 

(discusión) procedemos a enunciar las posibles soluciones a las problemáticas que 

han surgido a partir del proceso realizado. Iniciamos una nueva fase para aportar un 

proceso de cambio para poder mejorar nuestra práctica educativa. Respondemos al 

objetivo prioritario del docente investigador en tanto que la producción y utilización del 

conocimiento se subordina a mejorar la práctica (Elliott, 1993) para dar respuesta a 

una nueva pregunta ¿Cómo actuaríamos en un futuro a la luz de los resultados 

obtenidos y del aprendizaje que hemos experimentado?. 

Estas reflexiones constituyen el final del ciclo de investigación e inaugura el 

inicio de una espiral de cambio, dado que partiendo de los resultados obtenidos sobre 

este estudio monográfico sobre las innovaciones notacionales del saxofón y su 

enseñanza en los CSM seleccionados, nos proponemos la elaboración de tres 

recursos didácticos para dar respuesta a la hipótesis inicial que nos planteamos: 1) La 

sistematización de un repertorio para poder concretar las nuevas grafías de la música 

contemporánea de saxofón; 2) Diseñar una Guía didáctica de repertorio con nuevas 

grafías para la formación del saxofonista; y 3) Un modelo instruccional para la 

formación en interpretación de los efectos sonoros contemporáneos para saxofón.  

4.6.1.  Compilación de repertorio con nuevas grafías para saxofón 

A raíz de los resultados de nuestra investigación mostramos una herramienta 

para el docente a la que podemos hacer referencia. Se trata de la Compilación de 

repertorio con NG para saxofón, formado por 297 obras obtenidas a partir de los 

inventarios de los CSM de Córdoba, Granada, Málaga, Sevilla, Madrid, Alicante, 

Salamanca y París. Se ha catalogado de acuerdo a los campos: Apellido y nombre del 

compositor, Nombre de la obra y fecha de composición, Instrumentación (tesitura del 

saxofón utilizado y otros instrumentos) y distribuidas en cada una de las ocho 

categorías instrumentales.  

Las limitaciones temporales de este trabajo no nos permiten la recopilación de 

las partituras para llegar al análisis descriptivo individual de cada una de estas 127  

nuevas obras con NG. Dejamos abierta una línea de trabajo futuro, para ampliar la 

descripción de las fichas técnicas de obras. Consideramos esta compilación de gran 

interés, en cuanto que es una importante aportación para el estudio exhaustivo del 
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tema específico del que nos venimos ocupando, tal y como se muestran los resultados 

que recogemos en la tabla 53: 

COMPILACIÓN DE REPERTORIO CON NUEVAS GRAFÍAS PARA SAXOFÓN  
(Córdoba, Granada, Málaga, Sevilla, Madrid, Alicante, Salamanca y París) 

APELLIDO Y NOMBRE DEL 

COMPOSITOR 
OBRA Y AÑO 

CATEGORÍA 

INSTRUMENTAL 
INSTRUMENTACIÓN 

Alís Flores, Román (1931-2006) Saxoxas, op. 181 (1997) 3-Saxofón y Piano Sax. Alto y Piano 

Alla, Thierry (1955) 
Digital (1995) 1-Saxofón Solo Sax. Soprano 

Offshore (1990) 4-Cuarteto de Saxofones Cuarteto de Saxofones 

Angulo López-Casero, Manuel 
(1930) 

Bisonate (1983) 3-Saxofón y Piano Sax. Alto y Piano 

Aparicio Barberá, Teodoro (1967) Inércies (2003) 3-Saxofón y Piano Sax. Alto y Piano 

Arma, Paul (1905-1987) 
Phases contre Phases 
(1978) 

3-Saxofón y Piano Sax. Soprano y Piano 

Sept Transparences (1968) 4-Cuarteto de Saxofones SATB 

Baboni, Schilingi jacopo (1971) Shitf 2 (2003) 2-Saxofón y Electroacúsitca Sax. Barítono 

Ballif, Claude (1924) 
Solfegietto, Op. 36, nº 8 
(1982) 

1-Saxofón Solo Sax. Alto 

Basset, Leslie (1923) Music (1969) 3-Saxofón y Piano Sax. Alto y Piano 

Berio, Luciano (1925) 

Recit (Chemin VII) (1996) 7-Saxofón Solista Sax. Alto y Orquesta 

Sequenza Ixb (1980) 1-Saxofón Solo Sax. Alto 

Sequenza VIIb (1995) 1-Saxofón Solo Sax. Soprano 

Bord, Lionel (1976) Nebuleuses (2004) 4-Cuarteto de Saxofones SSSS 

Brenet, Thérèse (1935) 

Calligrame (1982) 1-Saxofón Solo 
Sax. Alto/Sop. 
Sucesivos 

Incandescence (1984) 3-Saxofón y Piano Sax. Barítono y Piano 

Phoinix (1984) 1-Saxofón Solo Sax. Alto 

Tetrapyle (1984) 4-Cuarteto de Saxofones 
Cuarteto de Saxofones 
(+ Piano) 

Bresnick, Martin (1944) Tent of miracles (1984) 2-Saxofón y Electroacústica Sax. Barítono 

Cage, John (1912-1992) Four 5 (1991) 
5-Otras Formaciones de 
Saxofones 

Grupo de Saxofones 

Campana, José Luis (1949) 
Acting In (1983) 1-Saxofón Solo 

Sax. Alto/Tenor 
sucesivos 

Pezzo per Claudio (1985) 1-Saxofón Solo Sax. Alto 

Caravan,Ronald L. (1946) Paradigms I (1976) 1-Saxofón Solo Sax. Alto 

Carlosema, Bernard (1949) 

Clepsydre (1994) 2-Saxofón y Electroacústica Sax. S+T+Bs (+ cinta) 

L'eau (1985) 4-Cuarteto de Saxofones Cuarteto de Saxofones 

Vésanie (1985) 3-Saxofón y Piano 
Sax. Alto y Piano (+ 
cinta) 

Cavana, Bernard (1951) 

Cache-Sax (1984) 1-Saxofón Solo 
Sax. Barítono y 
Soprano 

Goutte d'or blues (1985) 2-Saxofón y Electroacústica 
Sax. Sno+S (+ cinta)(o 
12 saxofones) 

Charles Soler, Agustín (1960) 

Cinco Piezas (1992) 
6-Saxofón y Otros 
Instrumentos 

Sax. Alto y Percusión 

Dúo (1990) 2-Saxofón y Electroacústica Sax. Alto (+ cinta) 

Ics (1999) 3-Saxofón y Piano Sax. Alto y Piano 

Strength (1994) 1-Saxofón Solo Sax. Alto 

Chen,Qigang (1955) Feu D'Ombres (1990) 7-Saxofón Solista 
Sax. Soprano y 
Orquesta 

Choquet, Patrik (1947) Aires (1992) 1-Saxofón Solo Sax. Alto 

Cockcroft, Barry (1972) 
Beat Me (1999) 1-Saxofón solo Sax. Tenor 

ku Ku (1997) 1-Saxofón Solo Sax. Soprano 

Cordero, Roque (1917) Soliloquios nº 2 (1976) 1-Saxofón Solo Sax. Alto 

Cruz Guevara, Juan (1972) Dos Piezas (2006) 1-Saxofón Solo Sax. Alto 

Decoust, Michel (1936) Olos (1984) 2-Saxofón y Electroacústica 
Sax. Tenor (+ 
dispositivo electrónico) 

Denisov, Edison (1929-1996) 

Concerto (1992) 7-Saxofón Solista Sax. Alto y Orquesta 

Concerto piccolo (1977) 
6-Saxofón y Otros 
Instrumen tos 

Sax. (S+A+T+B) y 6 
Perc. 

Deux Pièces (1974) 3-Saxofón y Piano Sax. Alto y Piano 

Quintette (1991) 4-Cuarteto de Saxofones 
Cuarteto de Saxofones 
(+Piano) 

Sonate (1970) 3-Saxofón y Piano Sax. Alto y Piano 

Sonate (1994) 
6-Saxofón y Otros 
Instrumentos 

Sax. Alto y Violonchelo 

Sonata para Saxofón y 7-Saxofón Solista Sax. Alto y Banda 
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Banda (2000) 

Donatoni, Franco (1927-2000) 

Hot (1989) 7-Saxofón Solista Sax (S+T) y Ensemble 

Rasch (1990) 4-Cuarteto de Saxofones Cuarteto de Saxofones 

Rasch II (1995) 4-Cuarteto de Saxofones 
Cuarteto de Saxofones 
(+Piano+Perc.) 

Dubedout, Bertrand (1958) 

Fractions du silence (1994) 4-Cuarteto de Saxofones 
Cuarteto de Saxofones 
(SSAT) 

Fractions du silence-
Troisieme livre (1996) 

6-Saxofón y Otros 
Instrumentos 

Cte.Bj-Sx.T-Vlin-Piano 

Dufourt, Hugues (1943) Quatour (1993) 4-Cuarteto de Saxofones SATB 

Eloy, Christian (1945) Saxotaure (1985) 1-Saxofón Solo Sax. Alto 

Erdmann, Dietrich (1917) 
Akzente (1989) 3-Saxofón y Piano Sax. Tenor y Piano 

Fantasia Colorata (1987) 1-Saxofón Solo Sax. Tenor 

Erkoreka Graña, Gabriel (1969) 
Duduk I (2000) 1-Saxofón Solo Sax. Soprano 

Yidaki (2006) 1-Saxofón Solo Sax. Barítono 

Essl, Karlheinz (1960) Close the gap (1990) 
5-Otras Formaciones de 
Saxofones 

Trío de Saxofones 
(TTT) 

Ferrer, Ferran (1966).Fernando 
Ferrer Martínez 

Tartaglia (1996) 3-Saxofón y Piano Sax. Alto y Piano 

Fontyn, Jacqueline (1930) Fougéres, Op. 56 c (1981) 3-Saxofón y Piano Sax. Alto y Piano 

Fournier, Marie Hélène (1973) 

Oxides (1986) 
5-Otras Formaciones de 
Saxofones 

Dúo de Saxofones (AA) 

Historie de Pulse (2000) 
6-Saxofón y Otros 
Instrumentos 

Sax. Alto y Perc. 

Horoscope (1986) 1-Saxofón Solo Sax. Alto 

Le fusain fuit la gomme 
(1999) 

1-Saxofón Solo Sax. Barítono 

Les 5 muses inonnues 
(1998) 

2-Saxofón y Electroacústica Sax. (S+A+T) 

Sétiocétine (1987) 1-Saxofón Solo Sax. Alto 

Furman, Pablo Music (1995) 2-Saxofón y Electroacúsitca Sax. Alto (+ Cinta) 

Galán Bueno, Carlos Pablo 
(1963) 

Matería de saxo, op. 53 
(2001) 

1-Saxofón Solo Sax. Alto y Soprano 

García Fernández, Voro (1970) 
Complanta per una 
absència (1998) 

1-Saxofón Solo Sax. Tenor 

García Laborda, José María 
(1946) 

Amalgama (1989) 3-Saxofón y Piano Sax. Alto y Piano 

Crónica de un sentimiento 
(2001) 

3-Saxofón y Piano Sax. Alto y Piano 

Gastinel, Gérard (1949) 
Dilemne (1984) 3-Saxofón y Piano Sax. Alto y Piano 

Gamma 415 (1976) 4-Cuarteto de Saxofones Cuarteto de Saxofones 

Gentilucci, Armando (1939-1990) 
Le Trame di un Laberinto 
(1986) 

1-Saxofón Solo Sax. Alto 

Giner, Bruno (1960) Yod (1992) 1-Saxofón Solo Sax. Barítono 

Gómez Lopera, Alejandro Marco 
(1974) 

Sueños (2006) 2-Saxofón y Electroacústica Sax. T+S (+ cinta) 

Grisey, Gérard (1946-1998) 

Anubis-Nout (1988) 1-Saxofón Solo Sax. Bajo 

Solo pour deux (1982) 
6-Saxofón y Otros 
Instrumentos 

Sax. Alto y Trombón 

Gubitsch, Thomàs 4 Pezzi (1997) 2-Saxofón y Electroacúsitca Sax. Alto 

Guerrero Marín, Francisco (1951-
1997) 

Rhea (1988) 
5-Otras Formaciones de 
Saxofones 

Grupo de Saxofones 

Halffter Jiménez-Encina, 
Cristobal (1930) 

Fractal (1991) 4-Cuarteto de Saxofones Cuarteto de Saxofones 

Hasquenoph, Pierre (1922-1982) 

Concertino, Op. 34b (1976) 7-Saxofón Solista 
Sax. Tenor y Orquesta 
de Cuerda o Piano 

Concerto de Nurenberg, Op. 
43a (1982) 

7-Saxofón Solista Sax. Alto y 12 Cuerdas 

Havel, Christophe (1956) 

Amers I y II (1992) 
5-Otras Formaciones de 
Saxofones 

Grupo de Saxofones 

Cinétic (2000) 4-Cuarteto de Saxofones Cuarteto de Saxofones 

Oxyton (1990) 1-Saxofón Solo Sax. Barítono 

Trois Gestes 1-Saxofón Solo Sax. Alto 

Hernández Bellido, J. Ramón 
(1969) 

Improvisando en el tren de 
cercanías (2002) 

5-Otras Formaciones de 
Saxofones 

Grupo de Saxofones 

Mikroestructuras (2002) 1-Saxofón Solo Sax. Tenor 

Herrero Rodes, Sixto Manuel 
(1965) 

Emiaj (2000) 1-Saxofó Solo Sax. Alto 

Soprategmia (1998) 1-Saxofón Solo Sax. Soprano 

Hortigüela Hortigüela, Alberto 
(1969) 

Homenaje al música ágrafo 
(2002) 

1-Saxofón Solo Sax. Barítono 

Huber, Nikolaus A. (1939)  
Aus Schmerz und Trauer 
(1982) 

1-Saxofón Solo Sax. Alto 

Hurel, Philippe (1955) 
Bacasax (1990) 3-Saxofón y Piano Sax. Alto y Piano 

Opcit (1984) 1-Saxofón Solo Sax. Tenor 
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Ito, Yasuhito Concerto (1987) 7-Saxofón Solista Sax. Alto y Orquesta 

Jiménez Payá, Gregorio (1960) Gaia 819949 2-Saxofón y Electroacústica Sax. Alto 

Jodlowski, Pierre (1971) Mixtion (2002) 2-Saxofón y Electroacúsitca Sax. Tenor 

Jolas, Betsy (1926) 

Concerto (Lumor-7 Lieder 
spirituels) (1996) 

7-Saxofón Solista Sax. Alto y Orquesta 

Episodie Quatriemme 
(1983) 

1-Saxofón Solo Sax. Tenor 

Musique pour Xavier (1993) 
6-Saxofón y Otros 
Instrumentos 

Cte-Sx.T-Vlin. 

Petites musiques de chevet 
(1989) 

3-Saxofón y Piano Sa. Alto y Piano 

Plupart du temps II (1989) 
6-Saxofón y Otros 
Instrumentos 

Voz-SxT-Vchlo. 

Joy, Jérôme (1961) 
Formation XXIV (1994) 1-Saxofón Solo Sax. Soprano 

Formation XXV (1994) 1-Saxofón Solo Sax. Alto (amplificado) 

Jurado Díaz, Raquel (1970) SiNo (2000) 3-Saxofón y Piano Sax. Soprano y Piano 

Karlins, M. Willam (1932) Music for Tenor (1969) 3-Saxofón y Piano Sax. Tenor y Piano 

Kitazume, Michio (1948) Air (1992) 3-Saxofón y Piano Sax. Alto y Piano 

Lauba, Christian (1952) 

Adria (1985) 
5-Otras Formaciones de 
Saxofones 

Dúo de Saxofones (AA) 

Hard (1988) 1-Saxofón Solo Sax. Tenor 

Les 7 îles (1988) 
5-Otras Formaciones de 
Saxofones 

Grupo de Saxofones (+ 
Piano) 

Mutation-Couleurs IV (1985) 
5-Otras Formaciones de 
Saxofones 

Grupo de Saxofones 

Parcouse (1986) 
6-Saxofón y Otros 
Instrumentos 

Sax. Alto y Percusión 

Reflets (1986) 4-Cuarteto de Saxofones Cuarteto de Saxofones 

Sud (1986) 3-Saxofón y Piano Sax. Alto y Piano 

Variations Couleurs (1986) 
6-Saxofón y Otros 
Instrumentos 

SxS-Vchlo(o Cb)-Perc. 

Dream in a bar (1992) 
6-Saxofón y Otros 
Instrumentos 

Sax. Bajo 

Lazkano Ortega, Ramón (1968) Hodeirtz (Horizonte) (1997) 
6-Saxofón y Otros 
Instrumentos 

Sax. Alto y Percusión 

Leguay, Jean-Pierre (1939) Séve (1974) 3-Saxofón y Piano Sax. Alto y Piano 

Lejet, Edith (1941) 

Aube mariné (1982) 4-Cuarteto de Saxofones Cuarteto de Saxofones 

Cérémoine (1986) 
5-Otras Formaciones de 
Saxofones 

Grupo de Saxofones 

Connexions I (1985) 1-Saxofón Solo Saxofón Alto 

Music pour Quatour (1974) 4-Cuarteto de Saxofones Cuarteto de Saxofones 

Trois Petits Préludes (1986) 3-Saxofón y Piano Sax. Alto y Piano 

Lennon, John Anthony (1950) Distances Within Me (1979) 3-Saxofón y Piano Sax. Alto y Piano 

Level, Pierre-Yves (1937) 
En d'entranges 
souvenances (1995) 

4-Cuarteto de Saxofones Cuarteto de Saxofones 

Levy, Fabien (1968) 

Durch, in memorian Gérard 
Grisey (2000) 

4-Cuarteto de Saxofones Cuarteto de Saxofones 

L'air d'ailleurs, bicinium 
(1987) 

2-Saxofón y Electroacúsitca Sax. Alto 

López López, J. Manuel (1956) 
El Margen de Indefinición 
(2000) 

6-Saxofón y Otros 
Instrumentos 

Sax. Alto y Percusión 

Lorentzen, Bent (1935) 

Concerto pour alto 
saxophone (1986) 

7-Saxofón Solista Sax. Alto y Orquesta 

Round (1981) 1-Saxofón Solo Sax. Alto 

Louvier, Alain (1945) 
Ephémères (1981) 3-Saxofón y Piano Sax. Soprano y Piano 

Le jeu des sept musiques 
(1986) 

4-Cuarteto de Saxofones Cuarteto de Saxofones 

Luque Vela, Juan José (1970) Egressus (1998) 2-Saxofón y Electroacústica 
Sax. Tenor (+ 
electrónica) 

Mabry, Drake (1950) Ceremony I (1993) 1-Saxofón Solo Sax. Alto 

Mache, François Bernard (1935) Aulodie (1983) 2-Saxofón y Electroacústica Sax. Soprano (+ cinta) 

Mantovani, Bruno (1974) 

L'incadescense de la bruine 
(1997) 

3-Saxofón y Piano Sax. Soprano y Piano 

Paysage nocturne (1997) 2-Saxofón y Electroacústica Sax. Barítono 

Mantovani, Bruno (1974) 

Quatour (1996) 4-Cuarteto de Saxofones Cuarteto de Saxofones 

Round (1994) 7-Saxofón Solista Sax. Alto y Orquesta 

Troisieme Round (2001) 7-Saxofón Solista 
Sax (S+A+T+B) y 
Ensemble 

Marbe, Myriam Lucia (1931) Concerto (1989) 7-Saxofón Solista 
Sax (Son+A+B) y 
Orquesta 

Marco Aragón, Tomás (1942) 
Espejo del viento (1988) 

5-Otras Formaciones de 
Saxofones 

Grupo de Saxofones 

Kwaidan (1988) 3-Saxofón y Piano Sax. Alto y Piano 
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Paraíso Mecánico (1988) 4-Cuarteto de Saxofones Cuarteto de Saxofones 

Marín García, Luis Ignacio (1955) Microorganismos (1988) 4-Cuarteto de Saxofones Cuarteto de Saxofones 

Mariné Isidro, Sebastián (1957) Sic, Op. 18 (1990) 3-Saxofón y Piano Sax. Alto y Piano 

Markeas, Alexandros (1965) Perilepsis (2003) 2-Saxofón y Electroacúsitca Sax. Alto 

Martín Quinteo, Fco. José (1969) Zoom (2001) 1-Saxofón Solo Sax. Tenor 

Méfano, Paul (1937) 
Périple (1978) 1-Saxofón Solo Sax. Tenor 

Tige (1986) 1-Saxofón Solo Sax. Alto/Sop/Tenor 

Meier, Daniel (1934) Epi (1973) 4-Cuarteto de Saxofones Cuarteto de Saxofones 

Mieranu, Costin (1943) 

Aksax (1984) 2-Saxofón y Electroacústica Sax. Alto (+ Cinta) 

Do-Mi-Si-La-Do-Re (1981) 2-Saxofón y Electroacústica 
Sax. S+A+T+B+Bs (+ 
Cinta) 

Ondes (1986) 1-Saxofón Solo Sax. Alto Solo 

Variants-Invariants (1982) 2-Saxofón y Electroacústica 
Sax. Alto o Soprano (+ 
Eco) 

Mihalovici, Marcel (1898-1985) 
Chant Premier, Op. 103 
(1973) 

1-Saxofón y Piano Sax. Tenor y Piano 

Miyazawa, Kazuto (1952) Versuch über fractal (1987) 
5-Otras Formaciones de 
Saxofones 

Grupo de Saxofones 

Monnet, Marc (1947) Babioles (1997) 1-Saxofón Solo Sax. Alto y Tenor 

Mora Manresa, David (1973) El sueño de Gala (1997) 3-Saxofón y Piano Sax. Alto y Piano 

Musso Buendía, Miguel Oscar 
(1975) 

Entrebloques (2006) 4-Cuarteto de Saxofones Cuarteto de Saxofones 

Naon, Luis 
Alto Voltango (2001) 

6-Saxofón y Otros 
Instrumentos 

Sax. Alto y Perc. 

Senderos que bifurcan 
(2003) 

2-Saxofón y Electroacúsitca Sax. Soprano 

Natsuda, Masakazu (1968) 
West, or Evening Son in 
Autumn (1996) 

6-Saxofón y Otros 
Instrumentos 

Sax. Soprano y Perc. 

Neuwirth, Olga (1968) 
Ondate (1997) 4-Cuarteto de Saxofones Cuarteto de Saxofones 

Spleen III (2000) 1-Saxofón Solo Sax. Alto 

Niculescu, Stefan (1927) 

Cantos (1985) 7-Saxofón Solista 
Sax (S+A+T+Bj) y 
Orquesta 

Chant-son (1989) 1-Saxofón Solo 
Sax. Soprano-Alto 
simultáneos 

Noda, Ryo (1948) 

Gen Concerto (1974) 7-Saxofón Solista Sax. Alto y Orquesta 

Improvisación I (1972) 1-Saxofón Solo Sax. Alto 

Improvisación II (1973) 1-Saxofón Solo Sax. Alto 

Improvisación III (1974) 1-Saxofón Solo Sax. Alto 

Mäi (1975) 1-Saxofón Solo Sax. Alto 

Murasaki no Fushi (1981) 
5-Otras Formaciones de 
Saxofones 

Dúo de Saxofones 

Phoenix Fushicho (1983) 1-Saxofón Solo Sax. Alto 

Pulse +72 (1982) 1-Saxofón Solo Sax. Soprano 

Nodaïra, Ichiro (1953) 
Arabesque III (1981) 3-Saxofón y Piano Sax. Alto y Piano 

Quatour (1985) 4-Cuarteto de Saxofones Cuarteto de Saxofones 

Nuñez Pérez, Adolfo (1954) Cambio de Saxo (1989) 2-Saxofón y Electroacústica 
Sax. Sop.+Barít (+ 
cinta) 

Orts Ruiz, José Antonio (1955) Alauda Noctua II (1994) 1-Saxofón Solo Sax. Tenor 

Pablo Costales, Luis de (1930) 

Corola (1998) 4-Cuarteto de Saxofones SATB (+Piano+Perc) 

Oculto (1988) 1-Saxofón Solo Sax. (cualquier) 

Rumia (2003) 4-Cuarteto de Saxofones SATB 

Une couleur (1988) 7-Saxofón Solista 
Sax (S+T+B-Bj-CBj) y 
Orquesta 

Parra Esteve, Héctor (1976) 
Fragments striés (2004) 4-Cuarteto de Saxofones Cuarteto de Saxofones 

Time fields I (2002) 1-Saxofón Solo Sax. Barítono 

Paulet, Vicent (1962) Aeloian Voices (1990) 4-Cuarteto de Saxofones Cuarteto de Saxofones 

Peixinho, Jorge (1940-1995) Sax-Blue (1982) 2-Saxofón y Electroacústica Sax. Sopranino y Alto 

Penderecki, Krysztof (1933) 
Capriccio (1967) 8-Saxofón Sinfónico Saxofón Sinfónico 

De Natura Sonoris (1966) 8-Saxofón Sinfónico Saxofón Sinfónico 

Persichetti, Vincent (1915-1987) Parable XIII, Op. 123 1-Saxofón Solo Sax. Alto 

Pichaureau, Claude (1940) 
Prélude à Refflésia (1990) 1-Saxofón Solo Sax. Alto 

Rafflesia (1970) 4-Cuarteto de Saxofones SATB 

Posadas Gago, Juan Alberto 
(1967) 

Anábasis (2001) 1-Saxofón Solo Sax. Tenor 

Pousseur, Henri (1929) 
Vue sur les jardins interdits 
(1973) 

4-Cuarteto de Saxofones Cuarteto de Saxofones 

Prieto Alonso, Claudio (1934) Divertimento (1984) 1-Saxofón Solo Sax. Alto 

Racot, Gilles (1951) Alliage (1994) 
6-Saxofón y Otros 
Instrumentos 

Cb-Fgt-SxB. 

Rappoport, Oliver (1980) Catarsis I (2004) 1-Saxofón Solo Sax. Alto Solo 

Redgate, Roger (1958) Graffiti (1993) 1-Saxofón Solo Sax. Soprano 

Reich, Steve (1936) 
New York Counterpoint 
(1995) 

2-Saxofón y Electroacúsitca Sax. (S+A+T+B) 
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Reverdy, Michèle (1943) Chemins Croises (1996) 
6-Saxofón y Otros 
Instrumentos 

Sax. Alto y Perc. 

Risset, Jean Claude (1938) 
Saxatile (1992) 2-Saxofón y Electroacústica Sax. Soprano (+ cinta) 

Voilements (1987) 2-Saxofón y Electroacústica Sax. Tenor (+ cinta) 

Robert, Lucie (1936) Perpetuum Mobile (1985) 1-Saxofón Solo Sax. Alto 

Roldán Samiñan, Ramón (1954) 

Inter-relaciones (1984) 4-Cuarteto de Saxofones Cuarteto de Saxofones 

Recitado a Dos (1986) 3-Saxofón y Piano Sax. Alto y Piano 

Sonata (2000) 3-Saxofón y Piano Sax. Tenor y Piano 

Rolin Étienne (1952) 

Wind Flight (1986) 
5-Otras Formaciones de 
Saxofones 

Grupo de Saxofones 

Inversions (1994) 1-Saxofón Solo Sax. Tenor 

Sablier (1984) 4-Cuarteto de Saxofones SATB 

Tandems (1987) 
5-Otras Formaciones de 
Saxofones 

Grupo de Saxofones 

Tightrope (1979) 4-Cuarteto de Saxofones SATB 

Tressage b (1986) 3-Saxofón y Piano Sax. Soprano y Piano 

Romero Ramirez, Alfonso (1968) 
Adonay (2006) 1-Saxofón Solo Sax. Soprano 

Frocta (2000) 1-Saxofón Solo Sax. Alto 

Rossé, François (1945) 

Amtrak 118 (1995) 
6-Saxofón y Otros 
Instrumentos 

Voz-SxS. 

Arianna (1992) 1-Saxofón Solo Sax. Soprano 

Atemkreis (1990) 
6-Saxofón y Otros 
Instrumentos 

Voz-SxB 

Clansy (1999) 
6-Saxofón y Otros 
Instrumentos 

SxA-CtB 

Ecco la pizza-pezzolino 
(1992) 

6-Saxofón y Otros 
Instrumentos 

Voz-SxS. 

Etki en Droutzy (1986) 
6-Saxofón y Otros 
Instrumentos 

Sax. (Sopr+Bajo) y 
Perc. 

Jonction (2002) 3-Saxofón y Piano Sax. Alto y PIano 

Konente (1998) 2-Saxofón y Electroacúsitca Sax. Alto 

Koravizok (1995) 
6-Saxofón y Otros 
Instrumentos 

Voz-SxS-Per. 

La main dans le souffle 
(1985) 

3-Saxofón y Piano Sax. Alto y Piano 

Le Frêne Égaré (1979) 1-Saxofón Solo Sax. Alto 

Lobuk Constrictor (1982) 1-Saxofón Solo Sax. Alto 

Lou (1996) 
6-Saxofón y Otros 
Instrumentos 

Voz-SxBj. 

Mod'son 7 (1985) 4-Cuarteto de Saxofones Cuarteto de Saxofones 

Ost Atem (1992) 2-Saxofón y Electroacústica Sax. Tenor (+ cinta) 

Prélude à Konente (1998) 2-Saxofón y Electroacúsitca Sax. Alto 

Saoûlimence (2000) 
6-Saxofón y Otros 
Instrumentos 

SxT-Voz 

Scriu Numele Tâu (1992) 1-Saxofón Solo Sax. Soprano 

Séaodie I (1985) 3-Saxofón y Piano Sax. Alto y Piano 

Shanaï (1992) 
5-Otras Formaciones de 
Saxofones 

Grupo de Saxofones 

Shrax Lauf (1997) 
6-Saxofón y Otros 
Instrumentos 

Sxs-Fta-Arpa 

Silence for a distrubed yell 
(1995) 

3-Saxofón y Piano Sax. Barítono y Piano 

Sonate en Arc (1982) 1-Saxofón Solo 
Sax. Sopr.+Alto 
(sucesivos) 

Triangle pour un souffle-
Concerto (1981) 

7-Saxofón Solista Sax. Alto y Orquesta 

Trio Seûl (1998) 
6-Saxofón y Otros 
Instrumentos 

Fta-SxA-Vchlo. 

Ximix (1997) 
5-Otras Formaciones de 
Saxofones 

Dúo de Saxofones (S,S) 

Rotaru, Doïna (1951) 

Concerto (1993) 7-Saxofón Solista 
Sax (S+A+B) y 
Orquesta 

Legend II (1998) 1-Saxofón Solo Sax. Soprano 

La otra zona (1992) 2-Saxofón y Electroacústica Sax. Alto (+ cinta) 

Sánchez Verdú, José María 
(1968) 

Schattentheater II (Teatro 
de Sombras) (2003) 

3-Saxofón y Piano Sax. Alto y Piano 

Sandroff, Howard (1949) Eulogy (1991) 3-Saxofón y Piano Sax. Alto y Piano 

Sardá Pérez-Buffil, Albert (1943) Aralc (1997) 1-Saxofón Solo Sax. Soprano 

Sato, Takeaki (1975) 
Correspondance I: La mort 
de Senmatsu (2003) 

6-Saxofón y Otros 
Instrumentos 

Voz-SxT-Perc 

Savouret, Alain (1942) A flanc de Bozat (1994) 3-Saxofón y Piano 
Sax. (S+T) y Piano 
preparado 

Sebastià Torrent, Antoni Ernesto Dòric-sax (1989) 1-Saxofón Solo Sax. Alto 
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Tabla 53: Compilación de repertorio con NG para saxofón 

 

 

 

(1960) 

Seco de Arpe, Manuel José 
(1958) 

Tres piezas, op. 63 (1989) 3-Saxofón y Piano Sax. Alto y Piano 

Sikora, Elizbeta (1943) Lisboa Tranway 28 (1998) 2-Saxofón y Electroacústica Sax. Sopr+Alto+Tenor 

Sipus, Berislav (1958) 
In Garden Deiner Liebe 
(2002) 

4-Cuarteto de Saxofones Cuarteto de Saxofones 

Solbiati, Alessandro (1956) Vox (2004) 2-Saxofón y Electroacústica Sax. Alto 

Soley, David (1962) Laberinto III (1998) 1-Saxofón Solo Sax. Alto 

Sotelo Cancino, Mauricio (1961) 

Argo (1997) 1-Saxofón Solo Sax. Alto o Tenor 

Muros de Dolor I (2005) 1-Saxofón Solo Sax. Tenor 

Quando il Cielo si oscura 
(1989) 

1-Saxofón Solo Sax. Alto 

Spiropoulos, Georgia (1965) Saksti (2001) 2-Saxofón y Electroacúsitca Sax. Tenor 

Stockhausen, Kalheinz (1928) 

Saxophon (1977) 
6-Saxofón y Otros 
Instrumentos 

Sax. Soprano y Perc. 
(Bongos) 

Carré (1960) 8-Saxofón Sinfónico 
Saxofón Sinfónico 
(A+T+B) 

In Freundschaft (1982) 1-Saxofón Solo 
Sax. Soprano 
(preferiblemente) 

Knabenduett (1980) 
5-Otras Formaciones de 
Saxofones 

Dúo de Saxofones (SS) 

Linker Augentanz (1990) 
5-Otras Formaciones de 
Saxofones 

Grupo de Saxofones 

Spiral nº 27 (1969) 2-Saxofón y Electroacúsitca Sax. Alto 

Succari, Dia (1938) Il Est Raconté (1987) 3-Saxofón y Piano Sax. Alto y Piano 

Taïra, Yoshihisa (1937) Pénombres VI (1996) 3-Saxofón y Piano Sax. Alto y Piano 

Takemitsu, Toru (1930-1996) Distance (1972) 1-Saxofón Solo Sax. Soprano 

Tamba, Akira (1932) Elemental II (1978) 
6-Saxofón y Otros 
Instrumentos 

Sax. (S-B) y Perc. 

Tanada, Fuminori (1961) 

Mysterious Morning II 
(1996) 

4-Cuarteto de Saxofones S/S-A/S-T/S-B 

Mysterious Morning III 
(1996) 

1-Saxofón Solo Sax. Soprano 

Tanahashi-Tokuyam, Minako 
(1958) 

Nocturne (1987) 1-Saxofón Solo Sax. Alto 

Tanaka, Karen (1961) Night Bird (1996) 2-Saxofón y Electroacústica Sax. Alto (+ cinta) 

Tanaka, Yoshifumi (1968) Atrributes I (1996) 1-Saxofón Solo Sax. Soprano 

Tisné, Antoine (1932-1998) 

Alliages (1975) 4-Cuarteto de Saxofones Cuarteto de Saxofones 

Espaces Irradiés (1978) 3-Saxofón y Piano Sax. Alto y Piano 

Music for Stonehenge 
(1975) 

3-Saxofón y Piano Sax. Alto y Piano 

Toledo Pica, Fco. Manuel (1967) Rosmarinus (2000) 3-Saxofón y Piano Sax. Alto y Piano 

Ton That, Tiêt (1933) Moments Rituels II (1992) 
5-Otras Formaciones de 
Saxofones 

Grupo de Saxofones 

Torre, Salvador G. Bird (1987) 2-Saxofón y Electroacúsitca Sax. Alto 

Torres Ruiz, Jesús Enrique 
(1965) 

Epodo (2000) 1-Saxofón Solo Sax. Tenor 

Torstensson, Klas (1951) 
Solo for Bass Saxophone 
(1988) 

1-Saxofón Solo Sax. Bajo 

Valcuha, Juraj Quatour (2005) 4-Cuarteto de Saxofones SATB y SSAA 

Valero Castells, Andrés (1973) Divertimento, AV 20 (19959 4-Cuarteto de Saxofones Cuarteto de Saxofones 

Veldhuis, Jacob ter (1951) Grab It! (1999) 2-Saxofón y Electroacústica Saxo Tenor (+ cinta) 

Vieru, Anatole (1926-1998) 

Doux polyson (1984) 1-Saxofón Solo Sax. Alto 

Metaksaks (1984) 2-Saxofón y Electroacústica 
Sax. Alto o Tenor (+ wa-
wa) 

Villa Rojo, Jesús (1940) 

Eclipse (1982) 1-Saxofón Solo Sax. Alto 

Lamento (1989) 2-Saxofón y Electroacústica Sax. Tenor (+ cinta) 

Divertimento III (1999) 
5-Otras Formaciones de 
Saxofones 

Dúo de Saxofones 
(iguales) 

Vivancos, Bernat L'ombres des reves (2003) 7-Saxofón Solista Sax. Alto y Orquesta 

Vivier, Claude (1948-1983) Palau Dewata (1977) 4-Cuarteto de Saxofones Cuarteto de Saxofones 

Voirpy, Alain (1955) Motum V (1979) 1-Saxofón Solo Sax. Alto 

Wildberger, Jacques (1922) Portrait (1982) 1-Saxofón Solo Sax. Alto 

Xenakis, Iaanis (1922-2001) Xas (1987) 4-Cuarteto de Saxofones Cuarteto de Saxofones 

Yoshimatsu, Takashi (1953) Fuzzy Bird Sonata (1991) 3-Saxofón y Piano Sax. Alto y Piano 

Zavaro, Pascal Laps (2001) 4-Cuarteto de Saxofones SATB 
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4.6.2. Diseño de una Guía didáctica de repertorio  

Revisada la literatura pedagógica, hemos constatado la ausencia de una 

monografía crítica en cuanto a las innovaciones notacionales que proporcione una  

descripción del papel técnico musical que desempeña en las obras para saxofón. Fruto 

de nuestra investigación presentamos una Guía didáctica para abordar el repertorio de 

saxofón: una herramienta pedagógica para los instrumentistas con la que aspiramos a 

facilitar la elección de obras contemporáneas adecuadas a las posibilidades del 

desarrollo de las destrezas interpretativas del estudiante, y en consonancia con los 

objetivos formativos del plan de estudios del centro al que pertenece. Partiendo de 

esta premisa, nuestro objetivo es presentar los conocimientos técnico-musicales que 

se abordan en las partituras de saxofón de MC que contienen NG. 

A raíz de las conclusiones de nuestra investigación, en las enseñanzas 

superiores de saxofón, en cuanto a la música contemporánea, como docentes se nos 

está exigiendo un cambio. Un primer paso consiste en la mejora en la planificación de 

la  materia. Un curriculum debiera tener en cuenta (Martin, 1999): los contenidos 

básicos, su actualización, su adecuación y relevancia, su estructura interdisciplinar en 

función del contexto y, por último, su mayor grado de generalización y pertinencia. En 

este sentido, para concretar los contenidos sobre las innovaciones sonoras y gráficas  

en la planificación docente  debemos considerar: a) La propia actualidad e inmediatez 

consustanciales de la MC; b) La ausencia de una base de datos donde recoger las 

obras/compositores con la descripción del contenido técnico musical; y c) La 

identificación de los compositores propios de cada Comunidad Autónoma de España.  

Basándonos en estas premisas, tomamos de nuestra investigación varios de 

sus resultados, como el análisis de las obras catálogos de los CSM de Andalucía y la 

compilación de repertorio, para estructurarlos en una Guía didáctica de repertorio 

con nuevas grafías para la formación del saxofonista en música contemporánea, 

(que ofrece referencias de casi trescientas composiciones) como mostramos 

visualmente en la tabla  54: 

Guía didáctica 
de repertorio 
con nuevas 
grafías para 

saxofón 

I.Compilación de 170 fichas técnicas descriptivas de obras para saxofón con nuevas grafías 

II.Guía de repertorio con nuevas grafías para saxofón 

III.Análisis de la tipología notacional de la Guía de repertorio con nuevas grafías para saxofón 

IV.Guía de notaciones gráficas en el repertorio contemporáneo de saxofón 

V.Compilación de repertorio con NG para saxofón 

Tabla 54: Elementos que componen la Guía Didáctica de repertorio con NG para saxofón 
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Efectivamente, la Guía didáctica de repertorio con nuevas grafías para saxofón 

es un recurso docente formado por la integración de: 

I. Compilación de 170 Fichas técnicas descriptivas de obras para saxofón con NG, 

(ver en Capítulo 3, apartado 3.3. Inventario de un repertorio musical 

contemporáneo para saxofón, p. 106). 

II.  Guía de repertorio con NG para saxofón (ver en Capítulo 3, apartado 3.3.1. 

Identificación de las innovaciones notacionales, p. 163), formado por 170 obras. 

III. Análisis de la tipología notacional de la Guía de repertorio con NG para saxofón 

(ver en Capítulo 3 p. 173). 

IV.Guía de notaciones gráficas en el repertorio contemporáneo de saxofón (ver en 

Capítulo 3, apartado 3.3.2. Identificación de las notaciones gráficas, p.174), en 

que junto a la relación de cada obra expresamos su grado de dificultad en cuatro 

niveles: 1, 2, 3 y 4. 

V.Compilación de repertorio con NG para saxofón (ver anterior tabla 53), formado por 

297 obras 

El proceso pedagógico, desde la localización de una obra, pasando por el 

análisis y consideración sobre su grado de idoneidad didáctica para su integración en 

la programación de un aula es complejo para el docente, y aún más difícil de asumir 

por el alumnado. El carácter caduco de lo contemporáneo requiere de una 

actualización permanente sobre las obras/compositores, con una descripción de 

contenido técnico musical referido a las innovaciones notacionales y de la formación 

instrumental para la que ha sido compuesta. Un trabajo de esta magnitud 

consideramos constituye un excelente recurso para los profesionales.  

Con el fin de mejorar la calidad educativa de la enseñanza del saxofón, en 

materia de curriculum teniendo en cuenta a Martin (1999), consideramos que en 

cuanto a la música contemporánea es básico que un estudiante que culmine los 

estudios superiores conozca el origen de las innovaciones notacionales y su incidencia 

en el repertorio de saxofón, debiendo adquirir, al menos, la destreza interpretativa de 

una selección de las mismas. Ayudaría al docente a plasmar de forma concisa estos 

contenidos curriculares, dado que la habilidad interpretativa (lectora y de producción 

sonora) repercute en el resto de materias (análisis) y en otras especialidades 

instrumentales (interpretación grupal).   

La literatura de saxofón analizada, así como los catálogos, omiten la 

especificación de las innovaciones sonoras de las obras musicales. Esta adecuación 

instruccional corresponde al docente. Desde esta perspectiva, nuestra investigación 

aporta un estudio monográfico sobre el papel de las innovaciones notacionales en las 
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enseñanzas superiores de saxofón, que forma parte de un plan didáctico integral que 

surge de la reflexión a la que hemos llegado a raíz de los resultados y una vez 

alcanzados los objetivos marcados al inicio de nuestra investigación. 

4.6.3. Propuesta de un Modelo instruccional para la formación del     

saxofonista en nuevas grafías  

Antes de enseñar, es necesario revisar aspectos los curriculares, planificar y 

seleccionar los contenidos, definir los objetivos, los métodos, las actividades, las 

estrategias y tipo de evaluación a llevar a cabo, de acuerdo con las características de 

la asignatura, de los alumnos y del centro; entre otros, son los aspectos que 

conforman un diseño instruccional. La concreción de todas estas pautas desemboca 

en la creación de un modelo instruccional específico para la enseñanza aprendizaje de 

las NG en los estudios superiores de música la especialidad instrumental de saxofón, 

atendiendo a las directrices indicadas en el plan de estudios vigente. Atiende la meta 

formativa profesional de los estudiantes superiores en la doble vertiente de futuros 

docentes y concertistas. La primera constituye una de las salidas profesionales 

inmediatas, bien en escuelas de música, conservatorios, etc., donde impartir los 

conocimientos técnicos de la interpretación en los diferentes estilos musicales. La 

segunda, bien como solista o como miembro de una agrupación instrumental (grupo 

de cámara, orquesta, banda, etc.) interpretará repertorio con las características 

técnicas que nos ocupan.  

El último eje que vertebra nuestra investigación monográfica sobre una parcela 

de la pedagogía del saxofón es la contribución a la mejora de la enseñanza  mediante 

una  novedosa propuesta instruccional que presentamos. Está destinada a desarrollar 

las habilidades técnicas del saxofonista para la interpretación de las innovaciones 

notacionales características de la música surgida a partir de mediados del siglo XX.  

Es el resultado de nuestro proceso de intervención, con una herramienta didáctica que 

viene a mejorar algunas de las carencias detectadas en la enseñanza del saxofón. 

Para la justificación y elaboración de un modelo instruccional desarrollamos siete 

fases (Hernández, 1988) que a continuación exponemos: 

Fase 1: Activación de las demandas implícitas y consideración de las explícitas. 

El docente desarrolla unas referencias sociales y culturales relacionadas con las 

características y demandas de su centro (implícitas) que se unen a lo establecido en el 

currículo, plan de centro y materia (explícita). En España, las enseñanzas artísticas 

superiores se rigen por principios generales del Espacio Europeo de Educación 

Superior, razón por la cual todas las referencias al escenario donde se desarrolla este 
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diseño se refiere a las Enseñanzas Superiores de Música de la especialidad de 

Interpretación: Itinerario Instrumentos Sinfónicos, Saxofón18. 

El repertorio con NG tiene cabida en el ámbito formativo teórico y práctico de 

las asignaturas Técnica e interpretación del instrumento, Repertorio Orquestal, Música 

de conjunto: Grupo de saxofones; y  Música de cámara: Cuarteto de saxofones. No 

obstante, enunciamos una propuesta con un enfoque didáctico y de carácter universal 

que es extrapolable a la formación de intérpretes de saxofón que recreen repertorio 

surgido a partir de mediados del siglo XX. En cualquier caso se precisa de un dominio 

técnico del instrumento de nivel medio-avanzado y de conocimientos básicos de 

lenguaje musical. 

Fase 2: Diagnóstico inicial. El alumnado de grado superior de música  posee 

edades comprendidas entre los 18 y 23 años. Sociológicamente son personas adultas, 

es decir integradas en el medio social, ocupando un puesto y en plena posesión de 

sus derechos, libertades y responsabilidades. Psicológicamente, el término adulto se 

emplea como sinónimo de madurez, propio de la persona responsable, con plenitud de 

juicio, serenidad y dominio de sí mismo (Murillo, 2003: 53).  El estudiante que se inicia 

en el aprendizaje de NG posee destrezas en técnicas interpretativas "clásicas" del 

saxofón, que adaptará para evolucionarlas hacía nuevas formas de ejecución que 

requieren la modificación de diferentes parámetros, de la embocadura, soplo, etc. 

Fase 3: Toma de decisión genérica. Debemos seleccionar unos contenidos que 

ayuden al estudiante a la comprensión teórica de las NG, para desarrollar la capacidad 

de identificarlas, tanto auditiva como visualmente; así como pautas didácticas para 

propiciar la adquisición de destrezas para su ejecución en el contexto interpretativo 

individual o grupal de una obra musical. De acuerdo al desarrollo de Competencias de 

los estudios superiores de saxofón (Decreto 260/2011) se justifica la toma de 

decisiones encaminadas a la formulación de nuestro objetivo de diseñar un método 

instruccional  para  la enseñanza-aprendizaje  de los ES de la MC. 

El concepto de competencia es clave para la comprensión de esta  propuesta 

instruccional, puesto que constituye el pilar sobre el que se organizan las titulaciones, 

y por extensión, las asignaturas que se desarrollan en el Espacio Europeo de 

Educación Superior. Sin embargo su definición es muy compleja (Informe DeSeCo 

realizado por la OCDE (1999); Proyecto Tuning Educational Structures in Europe, 

González y Wagenaar (2003); Perrenoud, (2004). Optamos por esta definición de 

                                                           
18 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Eduación (LOE) y Decreto 260/2011, de 26 de julio, por el que se etablecen 
las enseñanzas artístiticas superiores de Música en Andalucía. 
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competencia muy pertinente para aclarar los elementos a considerar de cara a su 

adquisición y evaluación: 

Una combinación de conocimientos, habilidades (intelectuales, manuales, 

sociales, etc.,) actitudes y valores que capacitarán a un titulado para 

afrontar con garantías la resolución de problemas o la intervención en un 

asunto en un contexto académico, profesional o social determinado (MEC, 

2006: 6). 

En esta línea, según Westera (2001, tomado de Sanz de Acedo, 2012:16), la 

competencia representa tanto un conocimiento teórico -una estructura cognitiva que 

genera conductas específicas-, como un conocimiento en acción, aplicado, disponible 

para ser utilizado con un cierto nivel de destreza cuando se precise.  

Fases 4 y 5: Selección de contenidos y objetivos. Este diseño orientado al 

desarrollo de habilidades para la interpretación de las NG de la MC, queda explicitado 

a través de siete objetivos enmarcados en el desarrollo de cuatro competencias 

específicas (CE) de la especialidad de Interpretación (Decreto 260/2011) que 

contribuyen a  “expresarse musicalmente” con el instrumento, que efectivamente, lleva 

inherente saber los aspectos estéticos para la interpretación, así como el dominio 

técnico.  

Los siete objetivos que proponemos abordan aspectos generales, desde conocer 

las NG del saxofón en la MC (identificación sonora y gráfica; explicación en un 

contexto histórico y estético), hasta saber ejecutarlos, siendo precisa la adquisición de 

una base técnica a través de un estudio autónomo, como exponemos en la  tabla 55: 

COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIOS SUPERIORES DE MÚSICA 
 ESPECIALIDAD DE INTERPRETACIÓN (Itinerario Instrumentos Sinfónicos: Saxofón)  

DISEÑO DE UN MODELO INSTRUCCIONAL PARA  
LA  ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS NG DE LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA 

(Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Eduación –LOE-) 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS OBJETIVOS 

CE1. Interpretar el repertorio significativo de su 
especialidad tratando de manera adecuada los 
aspectos que la identifican en su diversidad 
estilística. 

O1. Conocer el lenguaje musical contemporáneo. 
O2. Conocer las NG del saxofón en la MC. 

CE4. Expresarse musicalmente con su Instrumento 
de manera fundamentada en el conocimiento y 
dominio en la técnica instrumental y corporal, así 
como en las características acústicas, 
organológicas y en las variantes estilísticas. 

O3. Saber ejecutar las NG del saxofón. 
O4. Adquirir una posición correcta de la embocadura y del 
instrumento, a la vez que una buena colocación del cuerpo, 
basada en la ausencia de tensión y en el control corporal.  
O5. Lograr autonomía en el estudio. 

CE5. Comunicar, como intérprete, las estructuras, 
ideas y materiales musicales con rigor. 

O6.Saber interpretar las NG en la MC. 

CE6. Argumentar y expresar verbalmente sus 
puntos de vista sobre la interpretación, así como 
responder al reto que supone facilitar la 
comprensión de la obra musical. 

O7. Saber explicar las NG del saxofón en la MC en el 
contexto de la evolución estilística de las vanguardias 
musicales desde la 2ª mitad del siglo XX a nuestros días. 

Tabla 55: Competencias específicas relacionadas con los objetivos de un Modelo instruccional para la 
 E-A de las NG. Elaboración propia. 
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El desarrollo competencial supone la integración de sus tres componentes 

esenciales: a) Un conjunto de conocimientos generales propios de la disciplina y 

profesión (conceptuales); b) Un conjunto de capacidades (habilidades) para ejecutar 

con éxito una determinada tarea en un escenario concreto, de actuar para resolver 

problemas; y c) Una disposición y valor para el desempeño de una función que 

orientan a actuar de una manera determinada ante aspectos concretos, asumir 

responsabilidades y manejar la frustración (actitudinales).  

En la tabla 56, ofrecemos nuestra original propuesta para la correlación entre el 

desarrollo competencial y los objetivos de la propuesta de modelo instruccional, a 

través de once componentes conceptuales (C); catorce procedimentales (P) y siete 

actitudinales (A). 

MODELO INSTRUCCIONAL PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS NG CONTEMPORÁNEOS 

OBJETIVOS 
DESARROLLO COMPETENCIAL 

Conceptual Procedimental Actitudinal 

O1. Conocer el lenguaje 
musical contemporáneo. 
O2. Conocer las NG del 
saxofón en la  MC. 
 

C1. El lenguaje musical 
contemporáneo.  
C2. El siglo XX y las NG 
en los movimientos 
estéticos.  
C3. NG del saxofón. 
C4. Definición de las NG. 

P1. Analizar y sintetizar textos. 
P2. Identificación auditiva de NG. 
 
 

A1. Despertar el interés 
por las NG del saxofón 
valorando su utilidad 
en la formación del 
intérprete. 
A2. Valorar la MC 
como manifestación 
artística.  

O3. Saber ejecutar las NG 
del saxofón. 
O4. Adquirir una posición 
correcta de la embocadura 
y del instrumento, a la vez 
que una buena colocación 
del cuerpo, basada en la 
ausencia de tensión y en 
el control corporal.  
O5. Lograr autonomía en 
el estudio. 

C5. Ejecución de las NG. 
C6. El estudio y la 
práctica individuales como 
pilares de la formación de 
un intérprete.  
C7.La técnica corporal al 
servicio de un buen uso 
de sí mismo como 
intérprete: la técnica 
Alexander. 
 

P3. Práctica de ejercicios para 
una correcta colocación de la 
embocadura, instrumento y 
cuerpo. 
P4. Práctica de ejercicios 
secuenciados para la realización 
de las NG. 
P5. Elaboración de una 
planificación  para el logro de 
metas y autoevaluación. 
P6. Lectura de textos sobre un 
buen uso de sí mismo como 
intérprete. 

A3. Motivarse por la 
calidad y el logo.  
A4. Trabajar de forma 
autónoma 
A5. Prevenir la 
aparición de lesiones 
frecuentes en 
instrumentistas de  
viento aplicando 
técnicas corporales 
durante la práctica. 

O6.Saber  interpretar las 
NG en la  MC. 
 

C8. Compositores 
relevantes de repertorio 
de MC de saxofón: 
Internacional y  español. 
C9. Diversidad de las NG. 

P7. Identificación visual de NG.  
P8. Interpretación de las NG a 
partir de la lectura de repertorio 
de saxofón.  
P9. Lectura e interpretación de 
obras de compositores 
relevantes del panorama 
internacional  español. 

A6. Adaptarse a 
situaciones de 
interpretación de MC 
de saxofón. 

O7. Saber  explicar  las 
NG del saxofón en la MC  
en el contexto de la 
evolución estilística de las  
vanguardias musicales 
desde la 2º mitad del siglo 
XX a nuestros días. 

C10.Argumentar las 
vanguardias musicales 
desde la 2ª mitad del siglo 
XX a nuestros días. 
C11.Comentar obras de 
compositores relevantes 
del panorama 
internacional y español, 

P10.Gestionar la información 
derivada de fuentes diversas  
sobre las NG en las vanguardias  
P11.Explicación de las NG a 
partir de su identificación visual y 
sonora. 
P12.Explicación didáctica de la 
secuencia de ejercicios para 
ejecutar las NG manejando la 
terminología específica. 
P13.Comentario de obras de 
compositores relevantes. 
P14.Elaboración de reseñas  de 
conciertos de MC para saxofón. 

A7. Fomentar la 
asistencia de 
conciertos de MC de 
saxofón. 

Tabla 56: Desarrollo competencial y objetivos (Conceptos, procedimientos y actitudes) en un  
Modelo Instruccional para la E-A de las NG. Elaboración propia 



 Capítulo 4 
Conclusiones y propuesta de mejora educativa 

 

235 

Fase 6: Organización logocéntrica de los contenidos. Los contenidos son 

presentados siguiendo un orden lógico para que el alumno adquiera un conocimiento 

racional y estructurado. Deberá conocer el porqué de la evolución en el lenguaje 

musical y la aparición de las NG; la definición, el reconocimiento visual gráfico y 

auditivo; realizarla y, por último,  su ejecución estilística de la misma,  partiendo en 

ambos casos de la conciencia de una buena postura corporal.  

Los conceptos seleccionados para desarrollar un modelo instruccional 

corresponden a dos innovaciones gráficas: Doble picado y Respiración continua, y seis 

innovaciones sonoras: Frulato, Glisando, Multifónico, Slap, Sonidos eólicos/Armónicos 

Naturales  y  Voxax/Growl. Mostramos visualmente su clasificación en la  tabla 57: 

DISEÑO INSTRUCCIONAL 
NUEVAS GRAFÍAS 

INNOVACIONES 
GRÁFICAS 

Doble picado 

Respiración continua 

INNOVACIONES 
SONOROAS 

Frulato 

Glisando 

Multifónico 

Slap 

Sonidos eólicos/Armónicos Naturales 

Voxax/Growl 

Tabla 57: NG seleccionadas para desarrollar un modelo instruccional  
para la formación en MC de saxofón 

La justificación de los contenidos seleccionados, en base a los resultados de 

nuestra investigación efectuada sobre la  variedad de NG de saxofón, es la siguiente: 

 Descartamos el sonido inverso por su exigua presencia en el repertorio de 

saxofón. Los Cuartos de tono, Improvisación atonal, Trémolo/Trino y Vibrato por ser 

recursos técnicos que consideramos de nivel accesible. En cambio, seleccionamos 

Doble picado y la Respiración continua, porque suponen técnicas de dificultad elevada 

que precisan del desarrollo específico de un modelo de enseñanza-aprendizaje y los 

tomamos como ejemplos para mostrar las innovaciones gráficas.   

Descartamos Bifonía y los Sonidos trompa por su escasa presencia en el 

repertorio de saxofón. Sonidos combinados con el aire, por ser de nivel accesible. 

Seleccionamos el Frulato, Glisando, Multifónicos, Slap, Sonidos eólicos/Armónicos 

naturales y Voxax/Growl, porque su dificultad elevada precisan de unas estrategias 

secuenciadas.  

Se ha evidenciado, una vez revisada la principal literatura pedagógica para 

saxofón de Widoeft (1938), Teal (1963), Dorn (1975), Kynaston (1978), Caravan, 

(1980), Kientzy (1982), Rolin (1982), Prati (1983), Lacour (1987), De la Vega (1989), 

Londeix (1989), Charles y Mira (2005) y Michat (2010), un vacío en cuanto a 

propuestas que propongan pautas específicas para el desarrollo de las habilidades y 

destrezas necesarias para la ejecución de las innovaciones sonoras. Contrastados los 

resultados de nuestra investigación, con los estudios sobre los efectos sonoros que 
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nos han servido de  referente, consideramos que nuestra  propuesta instruccional 

viene a completar los aspectos que a continuación señalamos:  

Del Doble picado existen los trabajos de saxofonistas como Widoeft (1938), 

Teal (1963), Chautemps, Kientzy y Londeix (1987) y Michat (2010). De la Respiración 

continua los de Kynaston (1978), Chautemps, Kientzy y Londeix (1987). De Armónico 

natural/Sonido eólico, los de Rascher (1977) e Iturralde (1987). Del Frulato, los de 

Chautemps, Kientzy y Londeix (1987) y Charles y Mira (2005). Del Glisando el de 

Charles y Mira (2005). Del Growl/Voxax, los trabajos de De la Vega (1996) y Charles y 

Mira (2005). De los multifónicos, los de Dorn (1975), Caravan (1980), Kientzy (1982) y 

Charles y Mira (2005). El slap, Charles y Mira (2005) y Michat (2010). 

En general, las innovaciones sonoras son presentadas en estos trabajos a 

modo de métodos sobre unas u otras, en que partiendo de la descripción conceptual 

ofrecen algunas orientaciones técnicas. Sin embargo, no proponen de forma explícita 

cómo afrontar su estudio. Algunas pueden resultar complejas para su asimilación, 

cuando debieran trabajarse con ejercicios, de manera secuenciada en orden creciente 

de dificultad, para que el estudiante desarrolle progresivamente sus  habilidades y 

destrezas, hasta que consiga su ejecución. 

A partir de nuestra práctica docente, hemos ido diseñando unas actividades 

con las que transferir a los estudiantes nuestras propias investigaciones sobre la 

enseñanza-aprendizaje de las nuevas grafías. Las implicaciones derivadas de la 

aplicación del nuevo Plan de Estudios y de la incorporación al Espacio Europeo de 

Educación Superior, nos conducen por un nuevo modelo pedagógico que nos hace 

replantearnos unas metodologías más activas. En este nuevo paradigma, nuestra 

propuesta, en relación con las publicaciones teóricas anteriores, no aporta datos 

bibliográficos de los compositores, pero indica pautas pedagógicas acerca de los  

elementos técnicos que debe de modificar el aprendiz para conseguir su realización, 

en el marco de un amplio planteamiento didáctico con referencias de una Guía de 

repertorio  actualizado. 

La propuesta didáctica se articula en diez bloques temáticos: 

1. Los recursos sonoros del saxofón para la interpretación de grafías 

contemporáneas: Nuevas Grafías (Innovaciones gráficas y sonoras). 

2. Lesiones musculares en el músico. La Técnica Alexander 

3. El doble picado 

4. El frulato 

5. El glisando 

6. Multífónicos 
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7. Respiración continua o circular 

8. El  slap 

9. Armónico natural/sonido eólico 

10. Growl/voxax 

Orientaciones didácticas generales: 

 Lectura relativa a las innovaciones notacionales, acerca de su origen como 

necesidad expresiva en la segunda mitad del siglo XX. Comentario de  texto. 

 Lectura de un texto descriptivo en torno al concepto de nueva grafía. 

 Escucha/visionado de un audio/vídeo de la NG.  

 A partir de los conocimientos iniciales, identificación de las características 

generales reconocidas en la audición activa propuesta, en cuanto a los 

elementos de la música (dinámica, melodía, ritmo, textura, forma). 

 Visualización de obras musicales en las que aparezca la innovación sonora  con 

diferentes tipos de grafías. Estableceremos diferencias y similitudes entre las 

partituras, dando valor a la necesidad de la descodificación como paso previo 

para la interpretación. 

 Lectura de las instrucciones para la ejecución de la NG.  

 Realización de los ejercicios propuestos, teniendo en cuenta las pautas para la 

colocación del cuerpo y del instrumento.  

 Propiciar en el estudiante su compromiso en la práctica de los ejercicios. 

 Evaluación de las fortalezas y debilidades del estudiante en la ejecución de la 

innovación sonora practicada, a fin de evidenciar las fases de su aprendizaje, la 

mejora en su calidad hasta culminarlo y reforzar cómo la dedicación y exigencia 

son las bases de un trabajo con éxito. 

Fase 7: Especificación de la metodología instruccional. En nuestro modelo 

instruccional la metodología de enseñanza se basa en la teoría cognitiva y 

concretamente en el enfoque constructivista, donde se resaltan los fines educativos 

que se dirigen al desarrollo de las habilidades de aprendizaje y de pensamiento. El 

docente conectará con las experiencias y con los conocimientos previos del 

estudiante, al que se le considera como un potencial importante para la construcción 

del conocimiento. En nuestro caso, debemos de partir de los conocimientos técnicos 

previos del alumno en cuanto a su grado de identificación visual de las NG así como 

las destrezas iniciales para la realización al saxofón de las mismas, para adaptar 

nuestro modelo instruccional a sus necesidades específicas.  
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La motivación será nuestra principal conducta, encaminada a estimular en el 

alumnado la actitud positiva necesaria para afrontar el estudio de nuevos conceptos y 

en concreto de nuevas técnicas de interpretación, que conllevará una dedicación en el 

aprendizaje para adquirir las habilidades necesarias. Con la utilización de recursos 

didácticos como videos, audiciones, etc. trataremos de despertar en el alumnado el 

interés necesario para lograr una buena predisposición para sul aprendizaje. 

Por lo tanto, para conseguir los objetivos propuestos la propuesta se basará en 

los siguientes fundamentos metodológicos (Hernández, 1988): 

 Partiremos de conocimientos previos del alumno. 

 Avance progresivo pero continuo. 

 Participativo, donde el docente facilite demostraciones. 

 Aprendizaje significativo, relacionando lo nuevo con lo ya aprendido. 

 Aprendizaje por comprensión, analizando el origen de los errores y fomentando 

la reflexión. 

 La planificación será abierta y flexible adaptándose al estudiante. 

 Desarrollar en el alumno la capacidad para aprender por sí mismo y potenciar su 

autoestima. 

 El alumno es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, su función ha de 

ser activa, reflexiva, analítica y crítica con su actuación. El profesor es el guía. 

Organización estratégica de los contenidos 

Podemos iniciar el itinerario por los bloques temáticos y simultanearlos, 

dependiendo del nivel inicial del estudiante y su progreso en las diferentes NG, etc. 

Queda a criterio del profesor la combinación de ellas, procurando que no afecte a la 

motivación, ya que algunas innovaciones sonoras, como por ejemplo como el slap y la 

respiración continua, precisan de habilidades más complejas, siendo conveniente 

combinarlas con otras en los que el alumno evidencie sus progresos. Para la 

realización, debe adquirir destrezas en aspectos técnicos como la embocadura, 

lengua, respiración, etc. y que no todos se desarrollan con la misma progresión, 

debido, entre otros factores, a cuestiones fisiológicas. Aspectos que el profesor deberá 

de tener en cuenta, a fin de actuar de forma conveniente en la estructuración de los 

contenidos.  

Nuestro modelo instruccional está enfocado para su desarrollo durante los 

cuatro cursos de la asignatura Técnica e interpretación del instrumento: Saxofón, 

aunque consideramos que la mayor parte del alumnado podrá alcanzar durante los 

dos primeros años las habilidades necesarias para ejecutarlos.  
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Concreción de actividades, estrategias de actuación y recursos 

Esta propuesta didáctica se articula en diez bloques temáticos. El primero y 

segundo de carácter teórico sobre las innovaciones notacionales y las técnicas 

corporales. Los restantes, de carácter práctico, hacen referencia a cada una de los 

conceptos seleccionados y siguen un mismo diseño. 

Como regla general, los ejercicios para la realización de cada innovación 

sonora están desarrollados en orden creciente de dificultad, de manera que para 

afrontar el siguiente  ha debido superar el anterior. Para su realización se precisan 

unas dosis de atención y disciplina, junto al desarrollo de las destrezas y habilidades 

fisiológicas que varían de un sujeto a otro, por lo que el tiempo de dedicación podrá 

sufrir variaciones considerables, no pudiendo cuantificar de forma explícita el tiempo 

necesario para alcanzar los objetivos. De ahí la diferenciación entre dos niveles, el 

primero para conseguir la realización, y el segundo para su perfeccionamiento. El 

estudiante con sus cualidades y su capacidad organizativa será el que determine, en 

cada caso, el tiempo necesario para conseguirlo.  

Como recursos didácticos utilizaremos partituras, audios y videos 

seleccionados para ilustrar las innovaciones y los objetivos de aprendizaje que 

compartiremos, de este modo el estudiante será consciente de lo que puede conseguir 

y se sentirá motivado hacia su desempeño. 

Organización de condiciones para actividades: espacio y tiempo 

El alumno ha de mostrar autonomía en el estudio,  ha de aprender a descubrir 

su capacidad de aprendizaje y su evolución para adaptar su dedicación horaria a sus 

necesidades reales, teniendo como premisa que en la constancia reside la clave de 

todo aprendizaje y que precisa de un esfuerzo. 

Determinar los procedimientos de evaluación 

Evaluar supone recoger información técnicamente diseñada y 

sistemáticamente organizada, recurriendo de cuantas fuentes e instrumentos sean 

precisos para captar de modo suficiente los objetivos evaluativos que hayamos 

planteado. En el concepto actual de evaluación, se intenta vincular con el proceso de 

mejora y, por tanto, con la toma de decisiones, con la finalidad de optimizar el objeto (o 

programa) que estuviéramos evaluando. Efectivamente, la evaluación es el 

procedimiento de control para supervisar lo que se está haciendo o bien para valorar el 

aprendizaje obtenido (Hernández, 1998). 

Como estrategia de evaluación seguiremos una evaluación formadora,  tiene su 

origen en autores francófonos que la denominan evaluation formatrice (Allal, 1991; 



Guía para el repertorio de nuevas grafías 
en los estudios superiores de música de la especialidad de saxofón en Andalucía 

240 

Bonniol, 1981; Nunziatti, 1990). Está dirigida a promover la autorreflexión y el control 

sobre el propio proceso de enseñanza-aprendizaje, para que el alumno sea consciente 

de cómo aprende y qué tiene que hacer para seguir aprendiendo (y/o corrija sus 

errores), y para que el profesorado aprenda a trabajar mejor (mejorar la práctica 

docente). Puede encontrarse este concepto en López Pastor (2011), considera que 

este proceso engloba la evaluación para el aprendizaje (Assessment for learning, 

Biggs, 2005), y que lo define como “todo proceso de constatación, valoración y toma 

de decisiones cuya finalidad es optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje que 

tiene lugar desde una perspectiva humanizadora y no como mero fin calificador” 

(López Pastor, 2011, p. 35). En la evaluación formadora se pueden aplicar tres 

técnicas, autoevaluación, evaluación mutua y coevaluación. Como instrumentos de 

evaluación formativa  vamos a utilizar el diario,  el dossier, y una prueba objetiva (los 

tres de expresión escrita)  y la actuación o demostración (como medio de expresión 

práctica). Efectivamente, el conocimiento se puede manifestar por tres vías 

complementarias (oral, escrita y práctica) con una comprobación de su uso en el 

contexto donde es necesario emplearlo. 

Al estudiante se le invita a realizar un diario de prácticas. El diario es un 

instrumento habitual en una evaluación formativa. Está ligado a la materia, es de 

carácter más personal, reflexivo y vivencial. Se trata de un cuaderno de fuerte 

componente observacional. A menudo describe un hecho acaecido y a continuación la 

interpretación del mismo (López Pastor, 2011). En este diario, como evidencia del 

desarrollo y evolución en la práctica de los ejercicios, indicará el tiempo y días 

dedicados al estudio, la auto observación de la postura corporal, sus sensaciones, en 

definitiva sus estrategias de aprendizaje.  

El término estrategia se refiere “a la forma consciente e intencionada en que el 

sujeto se enfrenta al aprendizaje” (Sanz de Acedo, 2012, p. 139). El aprendizaje 

estratégico comienza con una pregunta ¿cómo se realizará mejor esta tarea o 

proyecto?. En general pocas veces los estudiantes se preguntan cómo han de 

estudiar, asimilar un determinado contenido. Puede ser debido a que no dedica tiempo 

a la fase previa del aprendizaje autorregulado, a la planificación. En nuestra opinión, 

con el diario favorecemos su implicación reflexiva. 

López Pastor concibe la carpeta o dossier como otro instrumento de evaluación 

recopilador con predominio de la expresión escrita, formado por el conjunto de 

documentos que “suponen la totalidad de la documentación generada por el alumno” 

(2011, p. 75), a diferencia del portafolio que es una recopilación y selección de 
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evidencias. En nuestro caso, partituras, resumen de lectura de textos, análisis de 

obras, autoevaluaciones…  

La demostración o actuación, aplicado a la evaluación formativa, es un 

instrumento para evidenciar una actividad práctica. Supone la observación de unos 

determinados pasos, que suelen tener un punto de partida más o menos concreto, y 

desembocan en un aspecto que se evidencia por una ejecución: “es el ajuste y 

coordinación de todos los elementos de una obra para comprobar que funciona” 

(López Pastor, 2011, p. 87). En nuestra materia consiste en la interpretación de una 

obra musical, y dado la naturaleza temporal de este arte sonoro, precisa de una 

herramienta de grabación en la que quede evidencia de la realización y permita 

comprobar el dominio de cierto conocimiento. 

Siguiendo el marco legal vigente19 y del plan de estudios del Conservatorio 

Superior de Música de Córdoba, las enseñanzas superiores se basan en una 

formación en competencias específicas (CE) con  unos criterios de evaluación.  

En la propuesta instruccional hemos seleccionado las CE1, CE4, CE5 y CE6 y  

los criterios de evaluación 1, 3, 4 y 5 (ver tabla 58), que hemos adaptado para el 

desarrollo curricular sobre las NG en la especialidad de Interpretación (Instrumentos 

Sinfónicos: Saxofón). Para articular los contenidos hemos tenido en cuenta  los tres 

pilares esenciales en todo proceso de enseñanza-aprendizaje en un músico: Saber, 

Saber hacer e Interpretar.  

Así pues, nuestra propuesta de evaluación consta de dos momentos 

encaminados a comprobar el desarrollo de las competencias y los objetivos 

establecidos. Una evaluación inicial o diagnóstica permite detectar las ideas previas 

que el alumnado tiene de los conceptos,  y sobre todo, de los procedimientos y las 

actitudes al comenzar cada uno de los bloques de contenidos (del tercero al décimo). 

Será necesario utilizar una metodología activa que fomente el aprendizaje autónomo y 

la autorregulación del estudiante. En nuestro caso, debemos de partir de los 

conocimientos técnico musicales  previos del alumno, en referencia y conocer el grado 

de identificación auditiva y visual de las NG así como la realización al saxofón, para 

adaptar nuestro modelo instruccional a las necesidades individualizadas.   

 

                                                           
19 En la actualidad las enseñanzas artísticas superiores de Música de acuerdo con los principios generales que rigen el 

Espacio Europeo de Educación Superior, se rigen por lo regulado en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, por el Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

artísticas superiores, por el Real Decreto 631/2012, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las 

enseñanzas artísticas superiores en música y por el Decreto 260/2011, de 26 de julio, por el que se establecen las 

enseñanzas artísticas superiores música en Andalucía. 
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COMPETENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS SUPERIORES DE MÚSICA DE LA 
ESPECIALIDAD DE INTERPRETACIÓN (Itinerario Instrumentos Sinfónicos: Saxofón) 

 MODELO INSTRUCCIONAL sobre las NG 

Competencias 
Específicas 

Criterios Evaluación 
Específicos 

       Objetivos 
Contenidos 

       Conceptuales P      Procedimentales        Actitudinales 

CE1. Interpretar 
el repertorio 
significativo de su 
especialidad 
tratando de 
manera adecuada 
los aspectos que 
la identifican en 
su diversidad 
estilística. 

1. Demostrar dominio 
en la ejecución del 
repertorio significativo 
de su especialidad 
teniendo en cuenta 
los aspectos 
técnicos, musicales, 
estéticos e 
historicistas del 
mismo. 

- Conocer el 
lenguaje 
musical 
contemporáneo. 
- Conocer las 
NG del saxofón 
en la   MC. 
 

- El lenguaje 
musical 
contemporáneo. El 
siglo XX y las NG 
en los 
movimientos 
estéticos. 
Clasificación de 
las NG. 
-Definición de las 
diferentes  NG: 
Doble picado, 
Respiración 
continua, Frulato, 
Glisando, 
Multifónico, Slap, 
Sonidos 
eólicos/Armónicos 
naturales y 
Voxax/Growl. 
- Identificación 
auditiva de las 
NG. 
-Identificación de 
varias NG de una 
misma IG o IS 

- Comprensión 
conceptual a 
partir la  lectura 
de textos 
recomendados. 
- Identificación 
visual de varias 
NG de un mismo 
efecto. 
-Identificación de 
la NG a partir de 
la lectura de 
repertorio de 
saxofón. 
 
 

- Despertar el 
interés por las 
NG del saxofón 
valorando su 
utilidad en la 
formación 
superior del 
intérprete. 
- Favorecer la 
práctica de MC.  

CE4. Expresarse 
musicalmente con 
su 
Instrumento/Voz 
de manera 
fundamentada en 
el conocimiento y 
dominio en la 
técnica 
instrumental y 
corporal, así 
como en las 
características 
acústicas, 
organológicas y 
en las variantes 
estilísticas. 

1. Demostrar dominio 
en la ejecución del 
repertorio significativo 
de su especialidad 
teniendo en cuenta 
los aspectos 
técnicos, musicales, 
estéticos e 
historicistas del 
mismo. 

- Saber 
identificar e 
interpretar las 
principales NG 
de la MC en el 
saxofón. 
- Adquirir una 
posición 
correcta de la 
embocadura y 
del instrumento, 
a la vez que 
una buena 
colocación del 
cuerpo, basada 
en la ausencia 
de tensión y en 
el control 
corporal.  
- Lograr 
autonomía en el 
estudio. 

- Ejecución  de las 
diferentes NG: 
Doble picado, 
Respiración 
continua, Frulato, 
Glisando, 
Multifónico, Slap, 
Sonidos 
eólicos/Armóncios 
naturales y 
Voxax/Growl. 
- El estudio y la 
práctica 
individuales como 
pilares de la 
formación de un 
intérprete.  
- La técnica 
corporal al servicio 
de un buen uso de 
sí mismo como 
intérprete: la 
técnica Alexander. 

- Práctica de 
ejercicios para 
una correcta 
colocación de la 
embocadura, 
instrumento y 
cuerpo. 
- Práctica de 
ejercicios 
secuenciados 
para la 
realización de las 
NG. 
-Interpretación de 
las NG a partir de 
la lectura de 
repertorio con 
diferentes grafías 
contemporáneas. 
- Elaboración de 
una planificación  
para el logro de 
metas y 
autoevaluación. 
- Lectura de 
textos sobre un 
buen uso de sí 
mismo como 
intérprete  

- Favorecer la 
motivación hacia 
el  estudio como 
meta del 
intérprete.  
- Prevenir la 
aparición de 
lesiones 
frecuentes en 
instrumentistas 
de  viento 
aplicando 
técnicas 
corporales 
durante la 
práctica 
instrumental. 

CE5. Comunicar, 
como intérprete, 
las estructuras, 
ideas y materiales 
musicales con 
rigor. 

4. Demostrar 
capacidad para 
expresar con rigor las 
estructuras, ideas y 
materiales musicales 
que se encuentran en 
una obra musical. 

- Saber  
interpretar las 
NG del saxofón 
en la  MC y las 
distintas grafías 

- Interpretar las 
recursos de la MC 
en el repertorio de 
saxofón:  

Internacional 

Andaluz 

- Lectura e 
interpretación de 
obras de 
compositores 
relevantes del 
panorama 
internacional y 
andaluz de MC. 

- Fomentar la 
interpretación de  
MC de saxofón. 

CE6. Argumentar 
y expresar 
verbalmente sus 
puntos de vista 
sobre la 
interpretación, así 
como responder 

3. Demostrar la 
sensibilidad auditiva y 
los conocimientos 
técnicos, del lenguaje 
musical, necesarios 
para llevar a cabo un 
análisis crítico en una 

- Saber explicar  
las NG del 
saxofón en la 
MC y las 
distintas grafías 
en el contexto 
de la evolución 

- Argumentar las 
vanguardias 
musicales desde 
la segunda mitad 
del siglo XX a 
nuestros días. 
- Comentar obras 

- Comentario de  
textos sobre las 
NG en las 
vanguardias 
musicales desde 
la segunda mitad 
del siglo XX a 

- Fomentar la 
asistencia de 
conciertos de  
MC de saxofón. 
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al reto que 
supone facilitar la 
comprensión de 
la obra musical. 
 

 

 

 

audición. 
5. Demostrar 
capacidad para 
argumentar y 
expresar verbalmente 
su punto de vista 
sobre la 
interpretación y la 
comprensión de una 
pieza musical, así 
como poder transmitir 
verbalmente un 
pensamiento teórico, 
analítico, estético y 
crítico bien 
estructurado de la 
misma. 

estilística de las 
NG en las 
vanguardias 
musicales 
desde la 
segunda mitad 
del siglo XX a 
nuestros días. 

de compositores 
relevantes del 
panorama 
internacional y 
andaluz   

nuestros días. 
- Explicación 
teórica de las NG. 
- Audición. 
- Explicación de 
ejercicios 
manejando 
adecuadamente 
la terminología 
específica. 
- Comentario de 
obras de 
compositores 
relevantes del 
panorama 
internacional y 
andaluz. 
- Elaboración de 
críticas de 
conciertos de MC 
para saxofón. 

Tabla 58: Competencias y Criterios de evaluación de los estudios superiores de Música de la especialidad de 
Interpretación (Itinerario Instrumentos Sinfónicos: Saxofón) en un Modelo Instruccional sobre NG. 

Una evaluación final permite coevaluar el proceso y evolución de competencias 

desarrolladas con las actividades de enseñanzas-aprendizaje  propuestas en cada 

bloque práctico. Durante el proceso el alumno recibe asesoramiento del docente 

estableciendo qué es lo que va a ser evaluado, cómo, con qué criterios y qué posibles 

debilidades encontramos en el proceso, tanto del estudiante como del docente. Facilita 

los criterios de evaluación establecidos en una rúbrica (ver tabla 60) porque en este 

proceso de evaluación formativa, el uso de una rúbrica, como refiere Blanco (2008), 

permite no solamente corregir y evaluar sino que ayuda a aprender: 

 “Una rúbrica no sólo funciona como referente para el docente, sino también y 

fundamentalmente para los estudiantes, a los que se presenta anticipadamente y 

con los que se discute y aclara su contenido. De este modo las rúbricas ayudan 

a los estudiantes a comprender los objetivos de la tarea y a dirigir hacia ellos los 

esfuerzos (p. 178) 

En nuestra opinión, este modelo es totalmente pertinente con una metodología 

que encamina el foco de atención del proceso de enseñanza impartido por el profesor, 

al proceso de aprendizaje desarrollado por el alumno. Biggs (2005) explica que lo que 

hace el estudiante es más importante que lo que hace el profesor, razón por la que 

hablamos de actividades de enseñanza-aprendizaje, mejor que de métodos de 

enseñanza.  

No obstante, dado el grado de especificidad que supone el desarrollo de 

habilidades para ejecutar las NG, en tanto que su consecución es un saber 

(conocimiento teórico de un campo) y un saber hacer (habilidad: aplicación práctica y 

operativa del conocimiento a ciertas situaciones) esta propuesta metodológica es 

extrapolable a un contexto de autoaprendizaje. En ambas situaciones el estudiante 
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practicará de manera autónoma, por lo que debemos de transmitirle la necesidad de 

investigar en las estrategias de aprendizaje para que aborden en la práctica 

instrumental habilidades de autorregulación, a través de estrategias prácticas 

genéricas y herramientas para la gestión del tiempo y la auto-evaluación. Estudios 

recientes avalan esta teoría, como son los de Burwell y Shipton (2013) y Haddon 

(2009). 

De acuerdo a nuestra experiencia docente, y en consonancia con los 

resultados de nuestra investigación, el estudiante presenta reticencias hacia la MC: el 

desconocimiento, las dificultades para identificar el  significado  en el reconocimiento 

visual de la grafía,  las inherentes a las adaptaciones  técnicas para la ejecución, las 

expresivas propias de la variedad de innovaciones sonoras  presentes a lo largo de 

una obra. El docente a través de la motivación en diferentes ámbitos, como la 

utilización de recursos didácticos, videos, audiciones, etc., tratará de despertar en él el 

interés necesario para lograr una buena predisposición para el aprendizaje.  

Las orientaciones didácticas y el seguimiento para este proceso de aprendizaje 

del instrumento se encuentran expresadas en el desarrollo práctico de un Modelo 

instruccional para la formación en nuevas grafías en el saxofón, ver Anexo 2, en 

particular para la enseñanza-aprendizaje de las siguientes innovaciones: 

-Dos  innovaciones gráficas: Doble picado y Respiración continua. 

-Seis innovaciones sonoras: Frulato, Glisando, Multifónico, Slap, Sonidos 

eólicos/Armónicos Naturales y Voxax/Growl. 

Como conclusión, nuestra aportación práctica partiendo de los resultados de 

nuestra investigación consiste en la propuesta de dos recursos docentes: una Guía 

didáctica de repertorio con NG para saxofón, que recoge 297 obras musicales (con la 

descripción de las características técnicas de 170), y un Modelo instruccional que 

plantea el proceso de enseñanza-aprendizaje de las principales innovaciones 

notacionales para saxofón. Estamos convencidos de que vendrá a enriquecer el 

campo de la  pedagogía instrumental en las enseñanzas superiores. 

En cuanto a futuras líneas de investigación, nos planteamos la puesta en 

práctica del Modelo instruccional en diferentes centros para someterlo a un proceso de 

evaluación, de manera que nos proporcione una retroalimentación encaminada a 

corregir las posibles carencias con el fin de implementar su efectividad. Revisar la 

efectividad de esta planificación por otros docentes supone la entrada en una nueva 

espiral de ciclo de investigación en la que poder evaluar el resultado de la acción. 
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Anexo 1.1. Catálogo por categorías instrumentales de repertorio con nuevas 

grafías para saxofón 

CATÁLOGO POR CATEGORÍAS INSTRUMENTALES DE REPERTORIO CON NUEVAS GRAFÍAS 
PARA SAXOFÓN 

APELLIDO Y NOMBRE DEL 
COMPOSITOR 

OBRA Y AÑO  INSTRUMENTACIÓN 

CONSERVATORIO 
DE ANDALUCIA 

C G M S 

Categoría instrumental 1: Saxofón solo 

Alla, Thierry (1955) Digital (1995) Sax. S -- -- SI -- 

Ballif, Claude (1924) Solfegietto (1982) Sax. A SI SI SI -- 

Berio, Luciano (1925) 
Sequenza IXb (1980) Sax. A SI SI SI SI 

Sequenza VIIb (1995) Sax. S SI SI SI SI 

Brenet, Thérèse (1935) 
Calligrame (1982) Sax. A/S SI SI SI -- 

Phoinix (1984) Sax. A -- -- SI -- 

Campana, José Luis (1949) 
Acting In (1983) Sax. A/T SI SI SI -- 

Pezzo per Claudio (1985) Sax. A SI SI SI SI 

Cavana, Bernard (1951) Cache-Sax (1984) Sax. Bj -- -- SI -- 

Choquet, Patrik (1947) Aires (1992) Sax. A SI SI -- -- 

Cordero, Roque (1917) Soliloquios nº 2 (1976) Sax. A SI SI -- -- 

Cruz Guevara, Juan (1972) Dos Piezas (2004) Sax. A -- -- SI -- 

Eloy, Christian (1945) Saxotaure (1985) Sax. A SI SI -- -- 

Erdmann, Dietrich (1917) Fantasia Colorata (1987) Sax. T SI SI -- -- 

Eloy, Christian (1945) Saxotaure (1985) Sax. A SI SI -- -- 

Erdmann, Dietrich (1917) Fantasia Colorata (1987) Sax. T SI SI -- -- 

Erkoreka Graña, Gabriel (1969) 
Duduk I (2000) Sax. S SI SI -- SI 

Yidaki (2006) Sax. B -- -- -- SI 

Fournier, Marie-Hélène (1963) Sétiocétine (1987) Sax. A SI SI -- -- 

Gentiluci, Armando (1939-1990) 
Le Trame di un Laberinto 
(1986) 

Sax. A SI SI -- -- 

Giner, Bruno (1960) Yod (1992) Sax. B. -- -- SI SI 

Grisey, Gérard (1946-1998) Anubis et Nout (1988) Sax. Bj ó B -- -- SI SI 

Havel, Christophe (1956) 
Oxyton (1990) Sax. B -- -- SI SI 

Trois Gestes Sax. A -- -- SI -- 

Hernández Bellido, J. R. (1969) Mikroestructuras (2002) Sax. T -- -- -- SI 

Huber, Nikolaus A. (1939) 
Aus Schmerz und Trauer 
(1982) 

Sax. A SI SI -- -- 

Hurel, Philippe (1955) Opcit (1984) Sax. T SI SI SI -- 

Jolas, Betsy (1926) Episodie Quatriemme (1983) Sax. T SI SI SI SI 

Joy, Jérôme (1961) 
Formation XXIV (1994) Sax. S -- -- SI -- 

Formation XXV (1994) Sax. A -- -- SI -- 

Lauba, Christian (1952) Hard (1988) Sax. T SI SI SI SI 

Lejet, E. (1941)/Rolin, 
E.(1952)/Rossé, F. (1945)/ 
Laureau, J.M. (1946) 

Connexions I (1985) Sax. A -- -- SI -- 

Lorentzen, Bent (1935) Round (19819 Sax. A SI SI -- -- 

Mabry, Drake (1950) Ceremony I (1993) Sax. A SI SI -- -- 

Martín Quinteo, Fco. José (1969) Zoom (2001) Sax. T SI SI -- SI 

Mefano, Paul (1937) 
Périple (1978) Sax. T SI SI SI -- 

Tige (1986) Sax A/ST SI SI SI -- 

Miereanu, Costin (1943) Ondes (1986) Sax. A -- -- SI -- 

Niculescu, Stefan (1927) Chant-son (1989) Sax. S+A -- -- -- SI 

Noda, Ryo (1948) 

Improvisación I (1972) Sax. A -- -- SI -- 

Improvisación II (1973) Sax. A -- -- SI -- 

Improvisación III (1974) Sax. A -- -- SI -- 

Mäi (1975) Sax. A SI SI SI -- 

Phoenix Fushicho (1983) Sax. A SI SI -- -- 

Pulse +72 (1982) Sax. S SI SI -- -- 

Pablo Costales, Luis de (1930) Oculto (1988) Sax. S (pref.) SI SI SI SI 

Persichetti, Vincent (1915-1987) Parable XI, Op. 123 Sax. A -- -- -- SI 

Pichaureau, Claude (1940) Prélude à Refflésia (1990) Sax. A SI SI -- -- 

Posadas Gago, Juan A. (1967) Anábasis (2001) Sax. T -- -- SI SI 

Prieto Alonso, Claudio (1934) Divertimento (1984) Sax. A SI SI SI SI 

Rappoport, Oliver (1980) Catarsis I (2004) Sax. A -- -- -- SI 

Redgate, Roger (1958) Graffiti (1993) Sax. S SI SI -- -- 

Robert, Lucie (1936) Perpetuum Mobile (1985) Sax. A SI SI -- -- 

Rolin, Étienne (1952) Inversions (1994) Sax. T -- -- SI SI 

Romero Ramirez, Alfonso (1968) 
Adonay (2006) Sax. S SI SI -- SI 

Frocta (2000) Sax. A SI SI -- SI 

Rossé, François (1945) Arianna (1992) Sax. S -- -- SI SI 
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Le Frêne Égaré (1979) Sax. A SI SI SI SI 

Lobuk Constrictor (1982) Sax. A SI SI SI -- 

Scriu Numele Tâu (1992) Sax. S SI SI SI SI 

Sonate en Arc (1982) Sax. S+A -- -- SI -- 

Rotaru, Doïna (1957) Legend II (1998) Sax. S SI SI -- SI 

Soley, David (1962) Laberinto III (1998) Sax. A SI SI -- -- 

Sotelo Cancino, Mauricio (1961) 
Argo (1997) Sax. A ó T SI SI SI SI 

Muros de Dolor I (2005) Sax. T SI SI -- SI 

Stockhausen, karlheinz (1928) In Freundschaft (1982) Sax. S (pref.) SI SI SI SI 

Takemitsu, Toru (1930-1996) Distance (1972) Sax. S -- -- SI SI 

Tanada, Fuminori (1961) 
Mysterious Morning III 
(1996) 

Sax. S SI SI -- SI 

Tanahashi-Tokuyam, Mikano 
(1958) 

Nocturne (1987) Sax. A SI SI -- -- 

Torres Ruiz, Jesús E. (1965) Epodo (2000) Sax. T -- -- -- SI 

Torstensson, Klas (1951) 
Solo for saxophone bass 
(1988) 

Sax. B -- -- SI -- 

Villa Rojo, Jesús (1940) Eclipse (1982) Sax. A SI SI SI SI 

Voirpy, Alain (1955) Motum V (1979) Sax. A SI SI -- -- 

Wildberger, Jacques (1922) Portrait (1982) Sax. A SI SI SI SI 

Categoría instrumental 2: Saxofón y electroacústica 

Carlosema, Bernard (1949) 
Clepsydre (1994) Sax. S+T+Bj -- -- SI -- 

Vésanie 2 (1985) Sax. A y piano  SI SI -- -- 

Cavana, Bernard (1951) Goutte d'or blues(1985) Sax. Sno+S  -- -- SI -- 

Decoust, Michel (1936) Olos (1984) Sax. T  SI SI SI -- 

Gómez Lopera, Alejandro (1974) Sueños (2006) Sax. T+S  -- -- SI -- 

Luque Vela, Juan José (1970) Egressus (1998) Sax. T  -- -- -- SI 

Mache, François Bernard (1935) Aulodie (1983) Sax. S  -- -- SI SI 

Miereanu, Costin (1943) 
Do-Mi-Si-La-Do-Re (1981) Sax .S+A+T+B+Bj  -- -- SI -- 

Variants-Invariants (1982) Sax. A ó S        SI SI -- -- 

Nuñez Pérez, Adolfo (1954) Cambio de Saxo (1989) Sax. S+B      SI SI -- SI 

Risset, Jean Claude (1938) 
Saxatile (1992) Sax. S  -- -- -- SI 

Voilements (1987) Sax. T -- -- SI SI 

Rossé, François (1945) Ost Atem (1992) Sax. T     -- -- SI -- 

Tanaka, Karen (1961) Night Bird (1996) Sax. A -- -- -- SI 

Veldhuis, Jacob ter (1951) Grab It! (1999) Sax. T  SI -- -- -- 

Vieru, Anatole (1926-1998) Metaksaks (1984) Sax. A ó T             SI SI -- -- 

Villa Rojo, Jesús (1940) Lamento (1989) Sax. T SI SI SI SI 

Categoría instrumental 3: Saxofón y piano 

Angulo López-Casero, Manuel 
(1930) 

Bisonate (1983) Sax. A y piano -- -- SI SI 

Arma, Paul (1905-1987) 
Phases contre Phases 
(1978) 

Sax. S y piano -- -- SI SI 

Basset, Leslie (1923) 
Music 81969) Sax. A y piano SI SI -- -- 

Incandescence (1984) Sax. B y piano SI SI -- -- 

Denisov, Edison (1929-1996) 
Deux Pièces (1974) Sax. A y piano SI SI SI -- 

Sonate (1970) Sax. A y piano SI SI SI SI 

Erdmann, Dietrich (1917) Akzente (1989) Sax. T y piano SI SI -- -- 

Ferrer Ferran (1966). Fernando 
Ferrer Martínez 

Tartaglia (1996) Sax. A y piano -- -- -- SI 

Fontyn, Jacqueline (1930) Fougéres, Op. 56 c (1981) Sax. A y piano SI SI -- -- 

García Laborda, José María (1946) Amalgama (1989) Sax. A y piano SI SI SI SI 

Gastinel, Gérard (1949) Dilemne (1984) Sax. A y piano SI SI -- -- 

Hurel, Philippe (1955) Bacasax (1990) Sax. A y piano -- -- SI -- 

Jurado Díaz, Raquel (1970) SiNo (2000) Sax. S y piano SI SI -- -- 

Karlins, M. Willam (1932) Music for Tenor (1969) Sax. T y piano SI SI -- -- 

Kitazume, Michio (1948) Air (1992) Sax. A y piano SI SI -- -- 

Lauba, Christian (1952) Sud (1986) Sax. A y Piano SI SI SI -- 

Leguay, Jean-Pierre (1939) Séve (1974) Sax. A y piano SI SI -- -- 

Lejet, Edith (1941) Trois Petits Préludes (1986) Sax. A y piano -- -- SI SI 

Lennon, John Anthony (1950) Distances Within Me (1979) Sax. A y piano SI SI -- -- 

Louvier, Alain (1945) Ephémères (1981) Sax. S y piano -- -- SI SI 

Mihalovici, Marcel (1898-1985) 
Chant Premier, Op. 103 
(1981) 

Sax. T y piano SI SI SI SI 

Nodaïra, Ichiro (1953) Arabesque III (1981) Sax. A y piano -- -- SI SI 

Roldán Samiñan, Ramón (1954) Recitado a Dos (1986) Sax. A y piano -- -- -- SI 

Rolin, Étienne (1952) Tressage b (1987) Sax. S y piano SI SI SI SI 

Rossé, François (1945) Séaodie I (1985) Sax. A y piano -- -- SI -- 

Sánchez Verdú, José María (1968) Schattentheater II (2003) Sax. A y piano SI SI -- SI 

Sandroff, Howard (1949) Eulogy (1991) Sax. A y piano SI SI -- -- 

Succari, Dia (1938) Il Est Raconté (1987) Sax. A y piano SI SI -- -- 
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Taïra, Yoshihisa (1937) Pénombres VI (1996) Sax. A y piano -- -- -- SI 

Tisné, Antoine (1932-1998) Espaces Irradiés (1978) Sax. A y piano -- -- SI -- 

Toledo Pica, Fco. Manuel (1967) Rosmarinus (2000) Sax. A y piano -- -- -- SI 

Yoshimatsu, Takashi (1953) Fuzzy Bird Sonata (1991) Sax. A y piano SI SI -- SI 

Categoría instrumental 4: Cuarteto de saxofones 

Alla, Thierry (1955) Offshore (1990) SATB SI -- -- -- 

Brenet, Thérèse (1935) Tetrapyle (1984) SATB (+ piano) SI -- -- -- 

Carlosema, Bernard (1949) L'eau (1985) SATB SI SI -- -- 

Denisov, Edison (1929-1996) Quintette (1991) SATB (+ piano) SI -- -- -- 

Donatoni, Franco (1927-2000) Rasch (1990) SATB -- SI -- SI 

Dubedout, Bertrand (1958) Fractions du silence (1994) SSAT SI -- -- -- 

Gastinel, Gérard (1949) Gamma 415 (1976) SATB SI -- -- -- 

Havel, Christophe (1956) Cinétic (2000) S/S+A/S+T/S+B -- SI -- -- 

Lauba, Christian (1952) Reflets (1986) SATB -- SI SI -- 

Lejet, Edith (1941) 
Aube mariné (1982) SATB SI SI -- SI 

Music pour Quatour (1974) SATB SI -- -- -- 

Level, Pierre-Yves (1937) 
En d'entranges souvenances 
(1995) 

SATB SI -- -- -- 

Louvier, Alain (1945) 
Le jeu des sept musiques 
(1986) 

SATB SI SI -- SI 

Marco Aragón, Tomás (1942) Paraíso Mecánico (1988) SATB SI -- -- -- 

Marín García, Luis Ignacio (1955) Microorganismos (1988) SATB -- -- -- SI 

Meier, Daniel (1934) Epi (1973) SATB SI -- -- -- 

Musso Buendía, Miguel Oscar 
(1975) 

Entrebloques (2006) SATB -- SI -- -- 

Neuwirth, Olga (1968) Ondate (1977) SATB -- SI -- -- 

Nodaïra, Ichiro (1953) Quatour (1985) SATB SI SI -- SI 

Paulet, Vicent (1962) Aeloian Voices (1990) SATB SI -- -- SI 

Pousseur, Henri (1929) 
Vue sur les jardins interdits 
(1973) 

SATB SI -- -- -- 

Roldán Samiñan, Ramón (1954) Inter-relaciones SATB SI -- -- -- 

Rossé, François (1945) Mod'son  7 (1985) SATB -- SI -- -- 

Tisné, Antoine (1932-1998) Alliages (1975) SATB SI SI -- -- 

Valero Castells, Andrés (1973) Divertimento, AV 20 (1995) SATB SI -- -- -- 

Xenakis, Iaanis (1922-2001) Xas (1987) SATB -- SI -- SI 

Categoría instrumental 5: Otras formaciones de saxofones 

Cage, John (1912-1992) Four 5 (1991) Grupo de saxofones SI SI SI SI 

Essl, Karlheinz (1960) Clse the gap (1970) 
Trío de saxofones 
(TTT) 

-- -- SI -- 

Fournier, Marie Hélène (1973) Oxides (1986) 
Dúo de saxofones 
(AA) 

-- -- SI -- 

Lauba, Christian (1952) 
Adria (1985) 

Dúo de saxofones 
(AA) 

-- -- SI -- 

Mutation-Couleurs IV (1985) Grupo de saxofones SI -- SI -- 

Lejet, Edith (1941) Cérémoine (1986) Grupo de saxofones SI -- -- -- 

Noda, Ryo (1948) Murasaki no Fushi (1981) Dúo de saxofones -- -- SI -- 

Rolin Étienne (1952) 
Wind Flight (1986) Grupo de saxofones -- -- SI -- 

Tandems (1987) Grupo de saxofones -- -- SI -- 

Rossé, François (1945) Shanaï (1992) Grupo de saxofones -- -- SI -- 

Stockhausen, Karlheinz (1928) 
Knabenduett (1980) 

Dúo de saxofones 
(SS) 

-- -- SI -- 

Linker Augentanz (1990) Grupo de saxofones SI -- -- -- 

Ton That, Tiêt (1933) Moments Rituels II (1992) Grupo de saxofones SI -- -- -- 

Categoría instrumental 6: Saxofón y otros instrumentos 

Lauba, Christian (1952) Parcouse (1986) Sax. A y percusión -- -- SI -- 

Lazkano Ortega, Ramón (1968) Hodeirtz (1997) Sax. A y percusión -- -- -- SI 

López López, J. Manuel (1956) 
El Margen de Indefinición 
(2000) 

Sax. A y percusión -- -- -- SI 

Categoría instrumental 7: Saxofón solista y gran formación 

Denisov, Edison  (1929-1996) Concerto (1992) Sax. A y orquesta SI SI SI SI 

Hasquenoph, Pierre (1922-1982) 

Concertino, Op. 34b (1976) Sax.T y orq. cuerda SI SI -- SI 

Concerto de Nurenberg, Op. 
43ª (1982) 

Sax. A y 12 cuerdas SI SI -- -- 

Noda, Ryo (1948) Gen Concerto (1974) Sax. A y orquesta SI SI -- -- 

Categoría instrumental 8: Saxofón sinfónico 

Penderecki, Krysztof (1933) 
Capriccio (1967) A / T / B -- -- -- SI 

De Natura Sonoris (1966) A / A -- -- -- SI 

Stockhausen, Karlheinz (1928) Carré (1960) S / A / B -- -- -- SI 

Tabla 35: Catálogo por categorías instrumentales de repertorio con nuevas grafías para saxofón 
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Anexo 1.2. Catálogo de compositores de repertorio con nuevas grafías para 
saxofón 

CATÁLOGO DE COMPOSITORES DE REPERTORIO CON NUEVAS GRAFÍAS PARA SAXOFÓN 

APELLIDO Y NOMBRE DEL 
COMPOSITOR 

OBRA Y AÑO  CATEGORÍA INSTRUMENTAL 

CONSERVATORIO 
DE ANDALUCIA 

C G M S 

Alla, Thierry (1955) 
Digital (1995) 1-Saxofón solo -- -- SI -- 

Offshore (1990) 4-Cuarteto de saxofones SI -- -- -- 

Angulo López-Casero, Manuel 
(1930) 

Bisonate (1983) 3-Saxofón y piano -- -- SI SI 

Arma, Paul (1905-1987) Phases contre Phases (1978) 3-Saxofón y piano -- -- SI SI 

Ballif, Claude (1924) 
Solfegietto, Op. 36, nº 8 
(1982) 

1-Saxofón solo SI SI SI -- 

Basset, Leslie (1923) Music (1969) 3-Saxofón y piano SI SI -- -- 

Berio, Luciano (1925) 
Sequenza IXb (1980) 1-Saxofón solo SI SI SI SI 

Sequenza VIIb (1995)  1-Saxofón solo SI SI SI SI 

Brenet, Thérèse (1935) 

Calligrame (1982) 1-Saxofón solo SI SI SI -- 

Incandescence (1984) 3-Saxofón y piano SI SI -- -- 

Phoinix (1984) 1-Saxofón solo -- -- SI -- 

Tetrapyle (1984) 
4-Cuarteto de Saxofones  
(+ piano) 

SI -- -- -- 

Cage, John (1912-1992) Four 5 (1991) 
5-Otras formaciones de 
saxofones 

SI SI SI SI 

Campana, José Luis (1949) 
Acting In (1983) 1-Saxofón solo SI SI SI -- 

Pezzo per Claudio (1985) 1-Saxofón solo SI SI SI SI 

Carlosema, Bernard (1949) 

Clepsydre (1994) 2-Saxofón y electroacústica -- -- SI -- 

L'eau (1985) 4-Cuarteto de saxofones SI SI -- -- 

Vésanie 2 (1985) 2-Saxofón y electroacústica SI SI -- -- 

Cavana, Bernard (1951) 
Cache-Sax (1984) 1-Saxofón solo -- -- SI -- 

Goutte d'or blues (1985) 2-Saxofón y electroacústica -- -- SI -- 

Cerro Escobar, Emiliano del 
(1951) 

Quejumbroso Metal (1992) 2-Saxofón y electroacústica -- -- SI -- 

Choquet, Patrik (1947) Aires (1992) 1-Saxofón solo SI SI -- -- 

Cordero, Roque (1917) Soliloquios nº 2 (1976) 1-Saxofón solo SI SI -- -- 

Cruz Guevara, Juan (1972) Dos Piezas (2004) 1-Saxofón solo -- -- SI -- 

Decoust, Michel (1936) Olos (1984) 2-Saxofón y electroacústica SI SI SI -- 

Denisov, Edison  (1929-1996) 

Concerto (1992) 7-Saxofón solista SI SI SI SI 

Deux Pièces (1974) 3-Saxofón y piano SI SI SI -- 

Quintette (1991) 
4-Cuarteto de Saxofones  
(+ piano) 

SI -- -- -- 

Sonate (1970) 3-Saxofón y piano SI SI SI SI 

Donatoni, Franco (1927-2000) Rasch (1990) 4-Cuarteto de saxofones -- SI -- SI 

Dubedout, Bertrand (1958) Fractions du silence (1994) 4-Cuarteto de saxofones SI -- -- -- 

Eloy, Christian (1945) Saxotaure (1985) 1-Saxofón solo SI SI -- -- 

Erdmann, Dietrich (1917) 
Akzente (1989) 3-Saxofón y piano SI SI -- -- 

Fantasia Colorata (1987) 1-Saxofón solo SI SI -- -- 

Erkoreka Graña, Gabriel (1969) 
Duduk I (2000) 1-Saxofón solo SI SI -- SI 

Yidaki (2006) 1-Saxofón solo -- -- -- SI 

Essl, Karlheinz (1960) Close the gap (1990) 
5-Otras formaciones de 
saxofones 

- -- SI -- 

Ferrer, Ferran (1966) Tartaglia (1996) 3-Saxofón y piano -- -- -- SI 

Fontyn, Jacqueline (1930) Fougéres, Op. 56 c (1981) 3-Saxofón y piano SI SI -- -- 

Fournier, Marie Hélène (1973) 
Oxides (1986) 

5-Otras formaciones de 
saxofones 

-- -- SI -- 

Sétiocétine (1987) 1-Saxofón solo SI SI -- -- 

García Laborda, José María 
(1946) 

Amalgama (1989) 3-Saxofón y piano SI SI SI SI 

Gastinel, Gérard (1949) 
Dilemne (1984) 3-Saxofón y piano SI SI -- -- 

Gamma 415 (1976) 4-Cuarteto de saxofones SI -- -- -- 

Gentiluci, Armando (1939-1990) 
Le Trame di un Laberinto 
(1986) 

1-Saxofón solo SI SI -- -- 

Giner, Bruno (1960) Yod (1992) 1-Saxofón solo -- -- SI SI 

Gómez Lopera, Alejandro M. 
(1974) 

Sueños (2006) 2-Saxofón y electroacústica -- -- SI -- 

Grisey, Gérard (1946-1998) Anubis et Nout (1988) 1-Saxofón solo -- -- SI SI 

Hasquenoph, Pierre (1922-1982) 

Concertino, Op. 34b (1976) 7-Saxofón solista SI SI -- SI 

Concerto de Nurenberg, Op. 
43ª (1982) 

7-Saxofón solista SI SI -- -- 

Havel, Christophe (1956) 

Cinétic (2000) 4-Cuarteto de saxofones -- SI -- -- 

Oxyton (1990) 1-Saxofón solo -- -- SI SI 

Trois Gestes 1-Saxofón solo -- -- SI -- 
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Hernández Bellido, J. R. (1969) Mikroestructuras (2002) 1-Saxofón solo -- -- -- SI 

Huber, Nikolaus A. (1939) 
Aus Schmerz und Trauer 
(1982) 

1-Saxofón solo SI SI -- -- 

Hurel, Philippe (1955) 
Bacasax (1990) 3-Saxofón y piano -- -- SI -- 

Opcit (1984) 1-Saxofón solo SI SI SI -- 

Jolas, Betsy (1926) Episodie Quatriemme (1983) 1-Saxofón solo SI SI SI SI 

Joy, Jérôme (1961) 
Formation XXIV (1994) 1-Saxofón solo -- -- SI -- 

Formation XXV (1994) 1-Saxofón solo -- -- SI -- 

Jurado Díaz, Raquel (1970) SiNo (2000) 3-Saxofón y piano SI SI -- -- 

Karlins, M. Willam (1932) Music for Tenor (1969) 3-Saxofón y piano SI SI -- -- 

Kitazume, Michio (1948) Air (1992) 3-Saxofón y piano SI SI -- -- 

Lauba, Christian (1952) 

Adria (1985) 
5-Otras formaciones de 
saxofones 

-- -- SI -- 

Hard (1988) 1-Saxofón Solo SI SI SI SI 

Mutation-Couleurs IV (1985) 
5-Otras formaciones de 
saxofones 

SI -- SI -- 

Parcouse (1986) 
6-Saxofón y otros 
instrumentos 

-- -- SI -- 

Reflets (1986) 4-Cuarteto de saxofones -- SI SI -- 

Sud (1986) 3-Saxofón y piano SI SI SI -- 

Lazkano Ortega, Ramón (1968) Hodeirtz (1997) 
6-Saxofón y otros 
instrumentos 

-- -- -- SI 

Leguay, Jean-Pierre (1939) Séve (1974) 3-Saxofón y piano SI SI -- -- 

Lejet, Edith (1941) 

Aube mariné (1982) 4-Cuarteto de saxofones SI SI -- SI 

Cérémoine (1986) 
5-Otras formaciones de 
saxofones 

SI -- -- -- 

Music pour Quatour (1974) 4-Cuarteto de saxofones SI -- -- -- 

Trois Petits Préludes (1986) 3-Saxofón y piano -- -- SI SI 

Lejet, Edith (1941)/Rolin, Étienne 
(1952)/Rossé, François (1945)/ 
Laureau, Jean-Marc (1946) 

Connexions I (1985) 1-Saxofón Solo  -- -- SI -- 

Lennon, John Anthony (1950) Distances Within Me (1979) 3-Saxofón y piano SI SI -- -- 

Level, Pierre-Yves (1967) 
En d'entranges souvenances 
(1995) 

4-Cuarteto de saxofones SI -- -- -- 

López López, J. Manuel (1956) 
El Margen de Indefinición 
(2000) 

6-Saxofón y otros 
instrumentos 

-- -- -- SI 

Lorentzen, Bent (1935) Round (2001) 1-Saxofón solo SI SI -- -- 

Louvier, Alain (1945) 
Ephémères (1981) 3-Saxofón y piano -- -- SI SI 

Le jeu des sept musiques 
(1986) 

4-Cuarteto de saxofones SI SI -- SI 

Luque Vela, Juan José (1970) Egressus (1998) 2-Saxofón y electroacústica -- -- -- SI 

Mabry, Drake (1950) Ceremony I (1993) 1-Saxofón solo SI SI -- -- 

Mache, François Bernard (1935) Aulodie (1983) 2-Saxofón y electroacústica -- -- SI SI 

Marco Aragón, Tomás (1942) Paraíso Mecánico (1988) 4-Cuarteto de saxofones SI -- -- -- 

Marín García, Luis Ignacio (1955) Microorganismos (1988) 4-Cuarteto de saxofones -- -- -- SI 

Martín Quinteo, Fco. José (1969) Zoom (2001) 1-Saxofón solo SI SI -- SI 

Mefano, Paul (1937) 
Périple (1979) 1-Saxofón solo SI SI SI -- 

Tige (1986) 1-Saxofón solo SI SI SI -- 

Meier, Daniel (1934) Epi (1973) 4-Cuarteto de saxofones SI -- -- -- 

Miereanu, Costin (1943) 

Do-Mi-Si-La-Do-Re (1981) 2-Saxofón y electroacústica -- -- SI -- 

Ondes (1986) 1-Saxofón solo -- -- SI -- 

Variants-Invariants (1992) 2-Saxofón y electroacústica SI SI -- -- 

Mihalovici, Marcel (1898-1985) 
Chant Premier, Op. 103 
(1973) 

3-Saxofón y piano SI SI SI SI 

Musso Buendía, Miguel Oscar 
(1975) 

Entrebloques (2006) 4-Cuarteto de saxofones -- SI -- -- 

Neuwirth, Olga (1968) Ondate (1997) 4-Cuarteto de saxofones -- SI -- -- 

Niculescu, Stefan (1927) Chant-son (1989) 1-Saxofón solo -- -- -- SI 

Noda, Ryo (1948) 

Gen Concerto (1974) 7-Saxofón solista SI SI -- -- 

Improvisación I (1972) 1-Saxofón solo -- -- SI -- 

Improvisación II (1973) 1-Saxofón solo -- -- SI -- 

Improvisación III (1974) 1-Saxofón solo -- -- SI -- 

Mäi (1975) 1-Saxofón solo SI SI SI -- 

Murasaki no Fushi (1981) 
5-Otras formaciones de 
saxofones 

-- -- SI -- 

Phoenix Fushicho (1983) 1-Saxofón solo SI SI -- -- 

Pulse +72 (1982) 1-Saxofón solo SI SI -- -- 

Nodaïra, Ichiro (1953) 
Arabesque III (1981) 3-Saxofón y piano -- -- SI SI 

Quatour (1985) 4-Cuarteto de saxofones SI SI -- SI 

Nuñez Pérez, Adolfo (1954) Cambio de Saxo (1989) 2-Saxofón y electroacústica SI SI -- SI 

Pablo Costales, Luis de (1930) Oculto (1988) 1-Saxofón solo SI SI SI SI 

Paulet, Vicent (1962) Aeloian Voices (1990) 4-Cuarteto de saxofones SI -- -- SI 
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Penderecki, Krysztof (1933) 
Capriccio (1967) 8-Saxofón sinfónico -- -- -- SI 

De Natura Sonoris (1966) 8-Saxofón sinfónico -- -- -- SI 

Persichetti, Vincent (1915-1987) Parable XIII, Op. 123 1-Saxofón solo -- -- -- SI 

Pichaureau, Claude (1940) Prélude à Refflésia (1990) 1-Saxofón solo SI SI -- -- 

Posadas Gago, Juan Alberto 
(1967) 

Anábasis (2001) 1-Saxofón solo -- -- SI SI 

Pousseur, Henri (1929) 
Vue sur les jardins interdits 
(1973) 

4-Cuarteto de saxofones SI -- -- -- 

Prieto Alonso, Claudio (1934) Divertimento (1984) 1-Saxofón solo SI SI SI SI 

Rappoport, Oliver (1980) Catarsis I (2004) 1-Saxofón solo -- -- -- SI 

Redgate, Roger (1958) Graffiti (1993) 1-Saxofón solo SI SI -- -- 

Risset, Jean Claude (1938) 
Saxatile (1992) 2-Saxofón y electroacústica -- -- -- SI 

Voilements (1987) 2-Saxofón y electroacústica -- -- SI SI 

Robert, Lucie (1936) Perpetuum Mobile (1995) 1-Saxofón solo SI SI -- -- 

Roldán Samiñan, Ramón (1954) 
Inter-relaciones (1984) 4-Cuarteto de saxofones SI -- -- -- 

Recitado a Dos (1986) 3-Saxofón y piano -- -- -- SI 

Rolin Étienne (1952) 

Wind Flight (1986) 
5-Otras formaciones de 
saxofones 

-- -- SI -- 

Inversions (1994) 1-Saxofón solo -- -- SI SI 

Tandems (1987) 
5-Otras Formaciones de 
saxofones 

-- -- SI -- 

Tressage b (1987) 3-Saxofón y piano SI SI SI SI 

Romero Ramirez, Alfonso (1968) 
Adonay (2006) 1-Saxofón solo SI SI -- SI 

Frocta (2000) 1-Saxofón solo SI SI -- SI 

Rossé, François (1945) 

Arianna (1992) 1-Saxofón solo -- -- SI SI 

Le Frêne Égaré (1979) 1-Saxofón solo SI SI SI SI 

Lobuk Constrictor (1992) 1-Saxofón solo SI SI SI -- 

Mod'son 7 (1985) 4-Cuarteto de saxofones -- SI -- -- 

Ost Atem (1992) 2-Saxofón y electroacústica -- -- SI -- 

Scriu Numele Tâu (1992) 1-Saxofón solo SI SI SI SI 

Séaodie I (1985) 3-Saxofón y piano -- -- SI -- 

Shanaï (1992) 
5-Otras formaciones de 
saxofones 

-- -- SI -- 

Sonate en Arc (1982) 1-Saxofón solo -- -- SI -- 

Rotaru, Doïna (1957) Legend II (1998) 1-Saxofón solo SI SI -- SI 

Sánchez Verdú, José María 
(1968) 

Schattentheater II (2003) 3-Saxofón y piano SI SI -- SI 

Sandroff, Howard (1949) Eulogy (1991) 3-Saxofón y piano SI SI -- -- 

Soley, David (1962) Laberinto III (1998) 1-Saxofón solo SI SI -- -- 

Sotelo Cancino, Mauricio (1961) 
Argo (1997) 1-Saxofón solo SI SI SI SI 

Muros de Dolor I (2005) 1-Saxofón solo SI SI -- SI 

Stockhausen, Karlheinz (1928) 

Carré (1960) 8-Saxofón sinfónico -- -- -- SI 

In Freundschaft (1982) 1-Saxofón solo SI SI SI SI 

Knabenduett (1980) 
5-Otras formaciones de 
saxofones 

-- -- SI -- 

Linker Augentanz (1990) 
5-Otras formaciones de 
saxofones 

SI -- -- -- 

Succari, Dia (1938) Il Est Raconté (1987) 3-Saxofón y piano SI SI -- -- 

Taïra, Yoshihisa (1937) Pénombres VI (1996) 3-Saxofón y piano -- -- -- SI 

Takemitsu, Toru (1930-1996) Distance (1972) 1-Saxofón solo -- -- SI SI 

Tanada, Fuminori (1961) Mysterious Morning III (1996) 1-Saxofón solo SI SI -- SI 

Tanahashi-Tokuyam, Mikano 
(1958) 

Nocturne (1987) 1-Saxofón solo  SI SI -- -- 

Tanaka, Karen (1961) Night Bird (1996) 2-Saxofón y electroacústica -- -- -- SI  

Tisné, Antoine (1932-1998) 
Alliages (1975) 4-Cuarteto de saxofones SI SI -- -- 

Espaces Irradiés (1978) 3-Saxofón y piano -- -- SI -- 

Toledo Pica, Fco. Manuel (1967) Rosmarinus (20009 3-Saxofón y piano -- -- -- SI 

Ton That, Tiêt (1933) Moments Rituels II (1992) 
5-Otras formaciones de 
saxofones 

SI -- -- -- 

Torres Ruiz, Jesús E. (1965) Epodo (2000) 1-Saxofón solo -- -- -- SI 

Torstensson, Klas (1951) 
Solo for saxophone bass 
(1988) 

1-Saxofón solo -- -- SI -- 

Valero Castells, Andrés (1973) Divertimento, AV 20 (1995) 4-Cuarteto de saxofones SI -- -- -- 

Veldhuis, Jacob ter (1951) Grab It! 2-Saxofón y electroacústica SI -- -- -- 

Vieru, Anatole (1926-1998) Metaksaks (1984) 2-Saxofón y electroacústica SI SI -- -- 

Villa Rojo, Jesús (1940) 
Eclipse (1982) 1-Saxofón solo SI SI SI SI 

Lamento (1989) 2-Saxofón y electroacústica SI SI SI SI 

Voirpy, Alain (1955) Motum V (1979) 1-Saxofón solo SI SI -- -- 

Wildberger, Jacques (1922) Portrait (1992) 1-Saxofón solo SI SI SI SI 

Xenakis, Iaanis (1922-2001) Xas (1987) 4-Cuarteto de saxofones -- SI -- SI 

Yoshimatsu, Takashi (1953) Fuzzy Bird Sonata (1991) 3-Saxofón y piano SI SI -- SI 

Tabla 36: Catálogo de compositores de repertorio con nuevas grafías para saxofón 
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Anexo 1.3. Catálogo de repertorio con nuevas grafías para saxofón de 

compositores españoles 

CATÁLOGO DE REPERTORIO CON NUEVAS GRAFÍAS PARA SAXOFÓN DE COMPOSITORES ESPAÑOLES 

APELLIDO Y NOMBRE DEL 

COMPOSITOR 
OBRA Y AÑO  

CATEGORÍA  

INSTRUMENTAL 

CONSERVATORIO 
DE ANDALUCIA 

C G M S 

Angulo López-Casero, Manuel 
(1930) 

Bisonate (1983) 3-Saxofón y piano -- -- SI SI 

Cruz Guevara, Juan (1972) Dos Piezas (1994) 1-Saxofón solo -- -- SI -- 

Erkoreka Graña, Gabriel (1969) 
Duduk I (2000) 1-Saxofón solo SI SI -- SI 

Yidaki (2006) 1-Saxofón solo -- -- -- SI 

Ferrer, Ferran (1966). Fernando 
Ferrer Martínez 

Tartaglia (1996) 3-Saxofón y piano -- -- -- SI 

García Laborda, José María 
(1946) 

Amalgama (1989) 3-Saxofón y piano SI SI SI SI 

Gómez Lopera, Alejandro M. 
(1974) 

Sueños (2006) 2-Saxofón y electroacústica -- -- SI -- 

Hernández Bellido, J. Ramón 
(1969) 

Mikroestructuras (2002) 1-Saxofón solo -- -- -- SI 

Jurado Díaz, Raquel (1970) SiNo (2000) 3-Saxofón y piano SI SI -- -- 

Lazkano Ortega, Ramón (1968) Hodeirtz (1997) 
6-Saxofón y otros 
instrumentos 

-- -- -- SI 

López López, J. Manuel (1956) 
El Margen de Indefinición 
(2000) 

6-Saxofón y otros 
instrumentos 

-- -- -- SI 

Luque Vela, Juan José (1970)  Egressus (1998) 2-Saxofón y electroacústica -- -- -- SI 

Marco Aragón, Tomás (1942) Paraíso Mecánico (1988) 4-Cuarteto de saxofones SI -- -- -- 

Marín García, Luis Ignacio (1955) Microorganismos (1988) 4-Cuarteto de saxofones -- -- -- SI 

Martín Quinteo, Fco. José (1969) Zoom (2001) 1-Saxofón solo SI SI -- SI 

Musso Buendía, Miguel Oscar 
(1975) 

Entrebloques (2006) 4-Cuarteto de saxofones -- SI -- -- 

Nuñez Pérez, Adolfo (1954) Cambio de Saxo (1989) 2-Saxofón y electroacústica SI SI -- SI 

Pablo Costales, Luis de (1930) Oculto (1988) 1-Saxofón solo SI SI SI SI 

Posadas Gago, Juan Alberto 
(1967) 

Anábasis (2001) 1-Saxofón solo -- -- SI SI 

Prieto Alonso, Claudio (1934) Divertimento (1984) 1-Saxofón solo SI SI SI SI 

Rappoport, Oliver (1980) Catarsis I 1-Saxofón solo -- -- -- SI 

Roldán Samiñan, Ramón (1954) 
Inter-relaciones (1984) 4-Cuarteto de saxofones SI -- -- -- 

Recitado a Dos (1986) 3-Saxofón y piano -- -- -- SI 

Romero Ramirez, Alfonso (1968) 
Adonay (2006) 1-Saxofón solo SI SI -- SI 

Frocta (2000) 1-Saxofón solo SI SI -- SI 

Sánchez Verdú, José María 
(1968) 

Schattentheater II (2003) 3-Saxofón y piano SI SI -- SI 

Sotelo Cancino, Mauricio (1961) 
Argo (1997) 1-Saxofón solo SI SI SI SI 

Muros de Dolor I (2005) 1-Saxofón solo SI SI -- SI 

Toledo Pica, Fco. Manuel (1967) Rosmarinus (2000) 3-Saxofón y piano -- -- -- SI 

Torres Ruiz, Jesús Enrique 
(1965) 

Epodo (2000) 1-Saxofón solo -- -- -- SI 

Valero Castells, Andrés (1973) Divertimento, AV 20 (1995) 4-Cuarteto de saxofones SI -- -- -- 

Villa Rojo, Jesús (1940) 
Eclipse (1982) 1-Saxofón solo SI SI SI SI 

Lamento (1989) 2-Saxofón y electroacústica SI SI SI SI 

Tabla 37: Catálogo de repertorio con nuevas grafías para saxofón de compositores españoles 
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Anexo 1.4. Catálogo de repertorio con nuevas grafías para saxofón de 

compositores andaluces 

CATÁLOGO DE REPERTORIO CON NUEVAS GRAFÍAS PARA SAXOFÓN DE COMPOSITORES ANDALUCES 

APELLIDO Y NOMBRE DEL 

COMPOSITOR 
OBRA Y AÑO  

CATEGORÍA  

INSTRUMENTAL 

CONSERVATORIO 
DE ANDALUCIA 

C G M S 

Cruz Guevara, Juan (1972) Dos Piezas (1994) 1-Saxofón solo -- -- SI -- 

Gómez Lopera, Alejandro M. 
(1974) 

Sueños (2006) 2-Saxofón y electroacústica -- -- SI -- 

Hernández Bellido, J. Ramón 
(1969) 

Mikroestructuras (2002) 1-Saxofón solo -- -- -- SI 

Jurado Díaz, Raquel (1970) SiNo (2000) 3-Saxofón y piano SI SI -- -- 

Luque Vela, Juan José (1970) Egressus (1998) 2-Saxofón y electroacústica -- -- -- SI 

Marín García, Luis Ignacio (1955) Microorganismos (1988) 4-Cuarteto de saxofones -- -- -- SI 

Martín Quinteo, Fco. José (1969) Zoom (2001) 1-Saxofón solo SI SI -- SI 

Musso Buendía, Miguel Oscar 
(1975) 

Entrebloques (2006) 4-Cuarteto de saxofones -- SI -- -- 

Rappoport, Oliver (1980) Catarsis I (2002) 1-Saxofón solo -- -- -- SI 

Romero Ramirez, Alfonso (1968) 
Adonay (2006) 1-Saxofón solo SI SI -- SI 

Frocta (2000) 1-Saxofón solo SI SI -- SI 

Sánchez Verdú, José María 
(1968) 

Schattentheater II (2003) 3-Saxofón y piano SI SI -- SI 

Toledo Pica, Fco. Manuel (1967) Rosmarinus (2000) 3-Saxofón y piano -- -- -- SI 

Tabla 38: Catálogo de repertorio con nuevas grafías para saxofón de compositores andaluces 
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Anexo 1.5. Catálogo de repertorio con nuevas grafías de saxofón de cada 

Conservatorio Superior de Música de Andalucía 

CATÁLOGO DE REPERTORIO CON NUEVAS GRAFÍAS DE SAXOFÓN DE CADA 
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE ANDALUCÍA 

Conservatorio Superior de Música “Rafael Orozco” de Córdoba 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL 
COMPOSITOR 

OBRA Y AÑO INSTRUMENTACIÓN 

Categoría 1: Saxofón solo 

Ballif, Claude (1924) Solfegietto, Op. 36, nº 8 (1982) Sax. A 

Berio, Luciano (1925) 
Sequenza IXb (1980) Sax. A 

Sequenza VIIb (1995) Sax. S 

Brenet, Thérèse (1935) Calligrame (1982) Sax. A+S 

Campana, José Luis (1949) 
Acting In (1983) Sax. A+T 

Pezzo per Claudio (1985) Sax. A 

Choquet, Patrik (1947) Aires (1992) Sax. A 

Cordero, Roque (1917) Soliloquios nº 2 (1976) Sax. A 

Eloy, Christian (1945) Saxotaure (1985) Sax. A 

Erdmann, Dietrich (1917) Fantasia Colorata (1987) Sax. T 

Erkoreka Graña, Gabriel 
(1969) 

Duduk I (2000) Sax. S 

Fournier, Marie-Hélène (1963) Sétiocétine (1987) Sax. A 

Gentiluci, Armando (1939-
1990) 

Le Trame di un Laberinto (1986) Sax. A 

Huber, Nikolaus A. (1939) Aus Schmerz und Trauer (1982) Sax. A 

Hurel, Philippe (1955) Opcit (1984) Sax. T 

Jolas, Betsy (1926) Episodie Quatriemme (1983) Sax. Tr 

Lauba, Christian (1952) Hard (1988) Sax. T 

Lorentzen, Bent (1935) Round (1981) Sax. A 

Mabry, Drake (1950) Ceremony I (1993) Sax. A 

Martín Quinteo, Fco. José 
(1969) 

Zoom (2001) Sax. T 

Mefano, Paul (1937) 
Périple (1978) Sax. T 

Tige (1986) Sax. A+S+T 

Noda, Ryo (1948) 

Mäi (1975) Sax. A 

Phoenix Fushicho (1983) Sax. A 

Pulse +72 (1982) Sax. S 

Pablo Costales, Luis de (1930) Oculto (1988) Sax. S (pref.) 

Pichaureau, Claude (1940) Prélude à Refflésia (1990) Sax. A 

Prieto Alonso, Claudio (1934) Divertimento (1984) Sax. A 

Redgate, Roger (1958) Graffiti (1993) Sax. S 

Robert, Lucie (1936) Perpetuum Mobile (1985) Sax. A 

Romero Ramirez, Alfonso 
(1968) 

Adonay (2006) Sax. S 

Frocta (2000) Sax. A 

Rossé, François (1945) 

Le Frêne Égaré (1979) Sax. A 

Lobuk Constrictor (1982) Sax. A 

Scriu Numele Tâu (19929 Sax. S 

Rotaru, Doïna (1957) Legend II (1998) Sax. S 

Soley, David (1962) Laberinto III (1998) Sax. A 

Sotelo Cancino, Mauricio 
(1961) 

Argo (1997) Sax. A ó T 

Muros de Dolor I (2005) Sax. T 

Stockhausen, karlheinz (1928) In Freundschaft (1982) Sax. S (pref.) 

Tanada, Fuminori (1961) Mysterious Morning III (1996) Sax. S 

Tanahashi-Tokuyam, Mikano 
(1958) 

Nocturne (1987) Sax. A 

Villa Rojo, Jesús (1940) Eclipse (1982) Sax. A 

Voirpy, Alain (1955) Motum V (1979) Sax. A 

Wildberger, Jacques (1922) Portrait (1982) Sax. A 

Categoría 2: Saxofón y electroacústica 

Carloséma, Bernard (1949) Vésanie 2 (1985) Sax. A (+ piano)  

Decoust, Michel (1936) Olos (1984) Sax. T 

Miereanu, Costin (1943) Variants-Invariants (1982) Sax. A ó S  

Nuñez Pérez, Adolfo (1954) Cambio de Saxo (1989) Sax. S+B 

Veldhuis, Jacob ter (1951) Grab It! (1999) Sax. T  

Vieru, Anatole (1926-1998) Metaksaks (1984) Sax. A ò T  

Villa Rojo, Jesús (1940) Lamento (1989) Sax. T 

Categoría 3: Saxofón y piano 

Basset, Leslie (1923) Music (1969) Sax. A y piano 

Brenet, Thérèse (1935) Incandescence (1984) Sax. B y piano 
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Denisov, Edison (1929-1996) 
Deux Pièces (1974) Sax. A y piano 

Sonate (1970) Sax. A y piano 

Erdmann, Dietrich (1917) Akzente (1989) Sax. T y piano 

Fontyn, Jacqueline (1930) Fougéres, Op. 56 c (1981) Sax. A y piano 

García Laborda, José María 
(1946) 

Amalgama (1989) Sax. A y piano 

Gastinel, Gérard (1949) Dilemne (1984) Sax. A y piano 

Jurado Díaz, Raquel (1970) SiNo (2000) Sax. S y piano 

Karlins, M. Willam (1932) Music for Tenor (1969) Sax. T y piano 

Kitazume, Michio (1948) Air (1992) Sax. A y piano 

Lauba, Christian (1952) Sud (1986) Sax. A y piano 

Leguay, Jean-Pierre (1939) Séve (1974) Sax. A y piano 

Lennon, John Anthony (1950) Distances Within Me (1979) Sax. A y piano 

Mihalovici, Marcel (1898-1985) Chant Premier, Op. 103 (1973) Sax. T y piano 

Rolin, Étienne (1952) Tressage b (1987) Sax. S y piano 

Sánchez Verdú, José María 
(1968) 

Schattentheater II (2003) Sax. A y piano 

Sandroff, Howard (1949) Eulogy (1991) Sax. A y piano 

Succari, Dia (1938) Il Est Raconté (1987) Sax. A y piano 

Yoshimatsu, Takashi (1953) Fuzzy Bird Sonata (1991) Sax. A y piano 

Categoría 4: Cuarteto de saxofones 

Alla, Thierry (1955) Offshore (1990) SATB 

Brenet, Thérèse (1935) Tetrapyle (1984) SATB (+ piano) 

Carlosema, Bernard (1949) L’eau (1985) SATB 

Denisov, Edison (1929-1996) Quintette (1991) SATB (+ piano) 

Dubedout, Bertrand (1958) Fractions du silence (1994) SSAT 

Gastinel, Gérard (1949) Gamma 415 (1976) SATB 

Lejet, Edith (1941) 
Aube mariné (1982) SATB 

Music pour Quatour (1974) SATB 

Level, Pierre-Yves (1937) 
En d’entranges souvenances 
(1995) 

SATB 

Louvier, Alain (1945) 
Le jeu des sept musiques 
(1986) 

SATB 

Marco Aragón, Tomás (1942) Paraíso Mecánico (1988) SATB 

Meier, Daniel (1934) Epi (1973) SATB 

Nodaïra, Ichiro (1953) Quatour (1985) SATB 

Paulet, Vicent (1962) Aeloian Voices (1990) SATB 

Pousseur, Henri (1929) 
Vue sur les jardins interdits 
(1973) 

SATB 

Roldán Samiñan, Ramón 
(1954) 

Inter-relaciones (1984) SATB 

Tisné, Antoine (1932-1998) Alliages  (1975) SATB 

Valero Castells, Andrés (1973) Divertimento, AV 20 (1995) SATB 

Categoría 5: Otras formaciones de saxofones 

Cage, John (1912-1992) Four 5 (1991) Grupo de Saxofones 

Lauba, Christian (1952) Mutation-Couleurs IV (1985) Grupo de saxofones 

Lejet, Edith (1941) Cérémoine (1986) Grupo de saxofones 

Rossé, François (1945) Spath (1981) Grupo de saxofones 

Stockhausen, Karlheinz (1928) Linker Augentanz (1990) Grupo de saxofones 

Ton That, Tiêt (1933) Moments Rituels II (1992) Grupo de saxofones 

Categoría 7: Saxofón solista 

Denisov, Edison  (1929-1996) Concerto (1992) Sax. A y Orquesta 

Hasquenoph, Pierre (1922-
1982) 

Concertino, Op. 34b (1976) Sax. T y Orquesta Cuerda  

Concerto de Nurenberg, Op. 43ª 
(1982) 

Sax. A y Orquesta Cuerda 

Noda, Ryo (1948) Gen Concerto (1974) Sax. A y Orquesta 

Conservatorio Superior de Música “Victoria Eugenia” de Granada 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL 
COMPOSITOR 

OBRA Y AÑO INSTRUMENTACIÓN 

Categoría 1: Saxofón solo 

Ballif, Claude (1924) Solfegietto, Op. 36, nº 8 (1982) Sax. A 

Berio, Luciano (1925) 
Sequenza Ixb (1980) Sax. A 

Sequenza VIIb (1995) Sax. S 

Brenet, Thérèse (1935) Calligrame (1982) Sax. A+S 

Campana, José Luis (1949) Acting In (1983) Sax. A+T  

Campana, José Luis (1949) Pezzo per Claudio (1985) Sax. A 

Choquet, Patrik (1947) Aires (1992) Sax. A 

Cordero, Roque (1917) Soliloquios nº 2 (1976) Sax. A 

Eloy, Christian (1945) Saxotaure (1985) Sax. A 

Erdmann, Dietrich (1917) Fantasia Colorata (1987) Sax. T 

Erkoreka Graña, Gabriel Duduk I (2000) Sax. S 
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(1969) 

Fournier, Marie-Hélène (1963) Sétiocétine (1987) Sax. A 

Gentiluci, Armando (1939-
1990) 

Le Trame di un Laberinto (1986) Sax. A 

Huber, Nikolaus A. (1939) Aus Schmerz und Trauer (1982) Sax. A 

Hurel, Philippe (1955) Opcit (1984) Sax. T 

Jolas, Betsy (1926) Episodie Quatriemme (1983) Sax. T 

Lauba, Christian (1952) Hard (1988) Sax. T 

Lorentzen, Bent (1935) Round (1981) Sax. A 

Mabry, Drake (1950) Ceremony I 1993 Sax. A 

Martín Quinteo, Fco. José 
(1969) 

Zoom (2001) Sax. T 

Mefano, Paul (1937) 
Périple (1978) Sax. T 

Tige (1986) Sax. A+S+T 

Noda, Ryo (1948) 

Mäi (1975) Sax. A 

Phoenix Fushicho (1983) Sax. A 

Pulse +72 (1982) Sax. S 

Pablo Costales, Luis de (1930) Oculto (1988) Sax. S (pref.) 

Pichaureau, Claude (1940) Prélude à Refflésia (1990) Sax. A 

Prieto Alonso, Claudio (1934) Divertimento (1984) Sax. A 

Redgate, Roger (1958) Graffiti (1993) Sax. S 

Robert, Lucie (1936) Perpetuum Mobile (1985) Sax. A 

Romero Ramirez, Alfonso 
(1968) 

Adonay (2006) Sax. S 

Frocta (2000) Sax. A 

Rossé, François (1945) 

Le Frêne Égaré (1979) Sax. A 

Lobuk Constrictor (1982) Sax. A 

Scriu Numele Tâu (1992) Sax. S 

Rotaru, Doïna (1957) Legend II (1998) Sax. S 

Soley, David (1962) Laberinto III (1998) Sax. A 

Sotelo Cancino, Mauricio 
(1961) 

Argo (1997) Sax. A ó T 

Muros de Dolor I (2005) Sax. T 

Stockhausen, karlheinz (1928) In Freundschaft (1982) Sax. S (pref.) 

Tanada, Fuminori (1961) Mysterious Morning III (1996) Sax. S 

Tanahashi-Tokuyam, Mikano 
(1958) 

Nocturne (1987) Sax. A 

Villa Rojo, Jesús (1940) Eclipse (1982) Sax. A 

Voirpy, Alain (1955) Motum V (1979) Sax. A 

Wildberger, Jacques (1922) Portrait (1982) Sax. A 

Categoría 2: Saxofón y electroacústica 

Carloséma, Bernard (1949) Vésanie 2 (1985) Sax. A y piano  

Decoust, Michel (1936) Olos (1984) Sax. T  

Miereanu, Costin (1943) Variants-Invariants (1982) Sax. A ó S  

Nuñez Pérez, Adolfo (1954) Cambio de Saxo (1989) Sax. S+B 

Vieru, Anatole (1926-1998) Metaksaks (1984) Sax. A ó T  

Villa Rojo, Jesús (1940) Lamento (1989) Sax. T  

Categoría 3: Saxofón y piano 

Basset, Leslie (1923) Music (1969) Sax. A y piano 

Brenet, Thérèse (1935) Incandescence (1984) Sax. B y piano 

Denisov, Edison (1929-1996) 
Deux Pièces (1974) Sax. A y piano 

Sonate (1970) Sax. A y piano 

Erdmann, Dietrich (1917) Akzente (1989) Sax. T y piano 

Fontyn, Jacqueline (1930) Fougéres, Op. 56 c (1981) Sax. A y piano 

García Laborda, José María 
(1946) 

Amalgama (1989) Sax. A y piano 

Gastinel, Gérard (1949) Dilemne (1984) Sax. A y piano 

Jurado Díaz, Raquel (1970) SiNo (2000) Sax. S y piano 

Karlins, M. Willam (1932) Music for Tenor (1969) Sax. T y piano 

Kitazume, Michio (1948) Air (1992) Sax. A y piano 

Lauba, Christian (1952) Sud (1986) Sax. A y piano 

Leguay, Jean-Pierre (1939) Séve (1974) Sax. A y piano 

Lennon, John Anthony (1950) Distances Within Me (1979) Sax. A y piano 

Mihalovici, Marcel (1898-1985) Chant Premier, Op. 103 (1973) Sax. T y piano 

Rolin, Étienne (1952) Tressage b (1987) Sax. S y piano 

Sánchez Verdú, José María 
(1968) 

Schattentheater II (2003) Sax. A y piano 

Sandroff, Howard (1949) Eulogy (1991) Sax. A y piano 

Succari, Dia (1938) Il Est Raconté (1987) Sax. A y piano 

Yoshimatsu, Takashi (1953) Fuzzy Bird Sonata (1991) Sax. A y piano 

Categoría 4: Cuarteto de saxofones 

Carlosema, Bernard (1949) L’eau (1985) SATB 

Donatoni, Franco (1927-2000) Rasch (1990) SATB 

Havel, Christophe (1956) Cinétic (2000) S/S+A/S+T/S+B 
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Lauba, Christian (1952) Reflets (1986) SATB 

Lejet, Edith (1941) Aube mariné (1982) SATB 

Louvier, Alain (1945) 
Le jeu des sept musiques 
(1986) 

SATB 

Musso Buendía, Miguel Oscar 
(1975) 

Entrebloques (2006) SATB 

Neuwirth, Olga (1968) Ondate (1997) SATB 

Nodaïra, Ichiro (1953) Quatour (1985) SATB 

Rossé, François (1945) Mod’son  7 (1985) SATB 

Tisné, Antoine (1932-1998) Alliages (1975) SATB 

Xenakis, Iaanis (1922-2001) Xas (1987) SATB 

Categoría 5: Otras formaciones de saxofones 

Cage, John (1912-1992) Four 5 (1991) Grupo de saxofones 

Categoría 7. Saxofón solista 

Denisov, Edison  (1929-1996) Concerto (1992) Sax. A y Orquesta 

Hasquenoph, Pierre (1922-
1982) 

Concertino, Op. 34b (1976) Sax. T y Orquesta de Cuerda  

Concerto de Nurenberg, Op. 43ª 
(1982) 

Sax. A y Orquesta de Cuerda 

Noda, Ryo (1948) Gen Concerto (1974) Sax. A y Orquesta 

Conservatorio Superior de Música de Málaga 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL 
COMPOSITOR 

OBRA Y AÑO INSTRUMENTACIÓN 

Categoría 1: Saxofón solo 

Alla, Thierry (1955) Digital (1995) Sax. S 

Ballif, Claude (1924) Solfegietto, Op. 36, nº 8 (1982) Sax. A 

Berio, Luciano (1925) 
Sequenza IXb (1980) Sax. A 

Sequenza VIIb (1995) Sax. S 

Brenet, Thérèse (1935) 
Calligrame (1982) Sax. A+S 

Phoinix (1984) Sax. A 

Campana, José Luis (1949) 
Acting In (1983) Sax. A+T  

Pezzo per Claudio (1985) Sax. A 

Cavana, Bernard (1951) Cache-Sax (1984) Sax. Bj 

Cruz Guevara, Juan (1972) Dos Piezas (2004) Sax. A 

Giner, Bruno (1960) Yod (1992) Sax. B 

Grisey, Gérard (1946-1998) Anubis et Nout (1988) Sax. Bj ó B 

Havel, Christophe (1956) 
Oxyton (1990) Sax. B 

Trois Gestes Sax. A 

Hurel, Philippe (1955) Opcit (1984) Sax. T 

Jolas, Betsy (1926) Episodie Quatriemme (1983) Sax. T 

Joy, Jérôme (1961) 
Formation XXIV (1994) Sax. S 

Formation XXV (1994) Sax. A 

Lauba, Christian (1952) Hard (1988) Sax. T 

Lejet, E. (1941)/Rolin, É. 
(1952)/Rossé, F.(1945)/ 
Laureau, J.M. (1946) 

Connexions I (1985) Sax. A 

Mefano, Paul (1937) 
Périple (1978) Sax. T 

Tige (1986) Sax. A+S+T 

Miereanu, Costin (1943) Ondes (1986) Sax. A 

Noda, Ryo (1948) 

Improvisación I (1972) Sax. A 

Improvisación II (1973) Sax. A 

Improvisación III (1974) Sax. A 

Mäi (1975) Sax. A 

Pablo Costales, Luis de (1930) Oculto (1988) Sax. S (pref.) 

Posadas Gago, Juan Alberto 
(1967) 

Anábasis (2001) Sax. T 

Rolin, Étienne (1952) Inversions (1994) Sax. T 

Rossé, François (1945) 

Arianna (1992) Sax. S 

Le Frêne Égaré (1979) Sax. A 

Lobuk Constrictor (1982) Sax. A 

Scriu Numele Tâu (1992) Sax. S 

Sonate en Arc (1982) Sax. S+A  

Sotelo Cancino, Mauricio 
(1961) 

Argo (1997) Sax. A ó T 

Stockhausen, karlheinz (1928) In Freundschaft (1982) Sax. S (pref.) 

Takemitsu, Toru (1930-1996) Distance (1972) Sax. S 

Torstensson, Klas (1951) Solo for saxophone bass(1988) Sax. Bj 

Villa Rojo, Jesús (1940) Eclipse (1982) Sax. A 

Wildberger, Jacques (1922) Portrait (1982) Sax. A 

Categoría 2: Saxofón y electroacústica 

Carlosema, Bernard (1949) Clepsydre (1994) Sax. S+T+Bs  

Cavana, Bernard (1951) Goutte d'or blues (1985) Sax. Sno+S  
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Decoust, Michel (1936) Olos (1984) Sax. T  

Gómez Lopera, Alejandro M. 
(1974) 

Sueños (2006) Sax. T+S  

Mache, François Bernard 
(1935) 

Aulodie (1983) Sax. S  

Miereanu, Costin (1943) Do-Mi-Si-La-Do-Re (1981) Sax. S+A+T+B+Bj  

Risset, Jean Claude (1938) Voilements (1987) Sax. T 

Rossé, François (1945) Ost Atem (1992) Sax. T 

Villa Rojo, Jesús (1940) Lamento (1989) Sax. T 

Categoría 3: Saxofón y piano 

Angulo López-Casero, Manuel 
(1930) 

Bisonate (1983) Sax. A y piano 

Arma, Paul (1905-1987) Phases contre Phases (1978) Sax. S y piano 

Denisov, Edison (1929-1996) 
Deux Pièces (1974) Sax. A y piano 

Sonate (1970) Sax. A y piano 

García Laborda, José María 
(1946) 

Amalgama (1989) Sax. A y piano 

Hurel, Philippe (1955) Bacasax (1990) Sax. A y piano 

Lauba, Christian (1952) Sud (1986) Sax. A y piano 

Lejet, Edith (1941) Trois Petits Préludes (1986) Sax. A y piano 

Louvier, Alain (1945) Ephémères (1981) Sax. S y piano 

Mihalovici, Marcel (1898-1985) Chant Premier, Op. 103 (1973) Sax. T y piano 

Nodaïra, Ichiro (1953) Arabesque III (1981) Sax. A y piano 

Rolin, Étienne (1952) Tressage b (1987) Sax. S y piano 

Rossé, François (1945) Séaodie I (1985) Sax. A y piano 

Tisné, Antoine (1932-1998) Espaces Irradiés (1978) Sax. A y piano 

Categoría 4: Cuarteto de saxofones 

Lauba, Christian (1952) Reflets (1986) SATB 

Cage, John (1912-1992) Four 5 (1991) Grupo de saxofones 

Essl, Karlheinz (1960) Close the gap (1990) Trío de saxofones (TTT) 

Fournier, Marie Hélène (1973) Oxides (1986) Dúo de saxofones (AA) 

Lauba, Christian (1952) 
Adria (1985) Dúo de saxofones (AA) 

Mutation-Couleurs IV (1985) Grupo de saxofones 

Noda, Ryo (1948) Murasaki no Fushi (1981) Dúo de saxofones 

Categoría 5: Otras formaciones de saxofones 

Rolin Étienne (1952) Wind Flight (1986) Grupo de saxofones 

Rossé, François (1945) Shanaï (1992) Grupo de saxofones 

Stockhausen, Karlheinz (1928) Knabenduett (1980) Dúo de saxofones (SS) 

Categoría 6: Saxofón y otros instrumentos 

Lauba, Christian (1952) Parcouse (1986) Sax. A y percusión 

Categoría 7: Saxofón solista 

Denisov, Edison  (1929-1996) Concerto(1992) Sax. A y Orquesta 

Conservatorio Superior de Músicas “Manuel Castillo” de Sevilla 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL 
COMPOSITOR 

OBRA Y AÑO INSTRUMENTACIÓN 

Categoría 1: Saxofón solo 

Berio, Luciano (1925) 
Sequenza IXb (1980) Sax. A 

Sequenza VIIb (1995) Sax. S 

Campana, José Luis (1949) Pezzo per Claudio (1985) Sax. A 

Erkoreka Graña, Gabriel (1969) 
Duduk I (2000) Sax. S 

Yidaki (2006) Sax. B 

Giner, Bruno (1960) Yod (1992) Sax. B 

Grisey, Gérard (1946-1998) Anubis et Nout (1988) Sax. Bj ó B 

Havel, Christophe (1956) Oxyton (1990) Sax. B 

Hernández Bellido, J. Ramón 
(1969) 

Mikroestructuras (2002) Sax. T 

Jolas, Betsy (1926) Episodie Quatriemme (1983) Sax. T 

Lauba, Christian (1952) Hard (1988) Sax. T 

Martín Quinteo, Fco. José 
(1969) 

Zoom (2001) Sax. T 

Niculescu, Stefan (1927) Chant-son (1989) Sax. S+A 

Pablo Costales, Luis de (1930) Oculto (1988) Sax. S (pref.) 

Persichetti, Vincent (1915-
1987) 

Parable XI, Op. 123 Sax. A 

Posadas Gago, Juan Alberto 
(1967) 

Anábasis (2001) Sax. T 

Prieto Alonso, Claudio (1934) Divertimento (1984) Sax. A 

Rappoport, Oliver (1980) Catarsis I Sax. A  

Rolin, Étienne (1952) Inversions (1994) Sax. T 
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Romero Ramirez, Alfonso 
(1968) 

Adonay (2006) Sax. S 

Frocta (2000) Sax. A 

Rossé, François (1945) 

Arianna (1992) Sax. S 

Le Frêne Égaré (1979) Sax. A 

Scriu Numele Tâu (1992) Sax. S 

Rotaru, Doïna (1957) Legend II (1998) Sax. S 

Sotelo Cancino, Mauricio 
(1961) 

Argo (1997) Sax. A ó T 

Muros de Dolor I (2005) Sax. T 

Stockhausen, karlheinz (1928) In Freundschaft (1982) Sax. S (pref.) 

Takemitsu, Toru (1930-1996) Distance (1972) Sax. S 

Torres Ruiz, Jesús Enrique 
(1965) 

Epodo (2000) Sax. T 

Villa Rojo, Jesús (1940) Eclipse (1982) Sax. A 

Wildberger, Jacques (1922) Portrait (1982) Sax. A 

Categoría 2: Saxofón y electroacústica 

Luque Vela, Juan José (1970) Egressus (1998) Sax. T  

Mache, François Bernard 
(1935) 

Aulodie (1983) Sax. S  

Nuñez Pérez, Adolfo (1954) Cambio de Saxo (1989) Sax. S+B 

Risset, Jean Claude (1938) 
Saxatile (1992) Sax. S  

Voilements (1987) Sax. T  

Tanaka, Karen (1961) Night Bird (1996) Sax. A 

Villa Rojo, Jesús (1940) Lamento (1989) Sax. T  

Categoría 3: Saxofón y piano 

Angulo López-Casero, Manuel 
(1930) 

Bisonate (1983) Sax. A y piano 

Arma, Paul (1905-1987) Phases contre Phases (1978) Sax. S y piano 

Denisov, Edison (1929-1996) Sonate (1970) Sax. A y piano 

Ferrer, Ferran (1966).Fernando 
Ferrer Martínez 

Tartaglia (1996) Sax. A y piano 

García Laborda, José María 
(1946) 

Amalgama (1989) Sax. A y piano 

Lejet, Edith (1941) Trois Petits Préludes (1986) Sax. A y piano 

Louvier, Alain (1945) Ephémères (1981) Sax. S y piano 

Mihalovici, Marcel (1898-1985) Chant Premier, Op. 103 (1973) Sax. T y piano 

Nodaïra, Ichiro (1953) Arabesque III (1981) Sax. A y piano 

Roldán Samiñan, Ramón 
(1954) 

Recitado a Dos (1986) Sax. A y piano 

Rolin, Étienne (1952) Tressage b (1987) Sax. S y piano 

Sánchez Verdú, José María 
(1968) 

Schattentheater II (2003) Sax. A y piano 

Taïra, Yoshihisa (1937) Pénombres VI (1996) Sax. A y piano 

Toledo Pica, Fco. Manuel 
(1967) 

Rosmarinus (2000) Sax. A y piano 

Yoshimatsu, Takashi (1953) Fuzzy Bird Sonata (1991) Sax. A y piano 

Categoría 4: Cuarteto de saxofones 

Donatoni, Franco (1927-2000) Rasch (1990) SATB 

Lejet, Edith (1941) Aube mariné (1982) SATB 

Louvier, Alain (1945) 
Le jeu des sept musiques 
(1986) 

SATB 

Marín García, Luis Ignacio 
(1955) 

Microorganismos (1988) SATB 

Nodaïra, Ichiro (1953) Quatour (1985) SATB 

Paulet, Vicent (1962) Aeloian Voices (1990) SATB 

Xenakis, Iaanis (1922-2001) Xas (1987) SATB 

Categoría 5: Otras formaciones de saxofones 

Cage, John (1912-1992) Four 5 (1991) Grupo de saxofones 

Categoría 6: Saxofón y otros instrumentos 

Lazkano Ortega, Ramón 
(1968) 

Hodeirtz (1997) Sax. A y percusión 

López López, J. Manuel (1956) El Margen de Indefinición (2000) Sax. A y percusión 

Categoría 7: Saxofón solista 

Denisov, Edison  (1929-1996) Concerto (1992) Sax. A y Orquesta 

Hasquenoph, Pierre (1922-
1982) 

Concertino, Op. 34b (1976) Sax. T y Orquesta  

Categoría 8: Saxofón sinfónico 

Penderecki, Krysztof (1933) 
Capriccio (1967) S+A+B 

De Natura Sonoris (1966) A+A 

Stockhausen, Karlheinz (1928) Carré (1960) S+A+B 

Tabla 39: Catálogo de repertorio con nuevas grafías de saxofón de cada  
Conservatorio Superior de Música de Andalucía 
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Anexo 1.6. Catálogo de repertorio con nuevas grafías para saxofón del Real 

Conservatorio Superior de Música de Madrid 

CATÁLOGO DE REPERTORIO CON NUEVAS GRAFÍAS PARA SAXOFÓN  
DEL REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL 
COMPOSITOR 

OBRA Y AÑO INSTRUMENTACIÓN 

Categoría 1: Saxofón solo 

Berio, Luciano (1925) 
Sequenza VIIb (1995) Sax. S 

Sequenza Ixb (1980) Sax. A 

Charles Soler, Agustín (1960) Strength (1994) Sax. A 

Erkoreka Graña, Gabriel (1969) Duduk I (2000) Sax. S 

Galán Bueno, Carlos Pablo (1963) Matería de saxo, op. 53 (2001) Sax. A+S 

García Fernández, Voro (1970) Complanta per una absència (1998) Sax. T 

Hernández Bellido, J. Ramón (1969) Mikroestructuras (2002) Sax. T 

Herrero Rodes, Sixto Manuel (1965) Soprategmia (1998) Sax. S 

Jolas, Betsy (1926) Episodie Quatriemme (1983) Sax. T 

Méfano, Paul (1937) Périple (1978) Sax. T 

Noda, Ryo (1948) Improvisación I (1972) Sax. A 

Orts Ruiz, José Antonio (1955) Alauda Noctua II (1994) Sax. T 

Pablo Costales, Luis de (1930) Oculto (1988) Sax. (cualquier) 

Prieto Alonso, Claudio (1934) Divertimento (1984) Sax. A 

Rossé, François (1945) Le Frêne Égaré (1979) Sax. A 

Sebastià Torrent, Antoni Ernesto 
(1960) 

Dòric-sax (1989) Sax. A 

Sotelo Cancino, Mauricio (1961) Quando il Cielo si oscura (1989) Sax. A 

Stockhausen, karlheinz (1928) In Freundschaft (1982) Sax. S (pref.) 

Takemitsu, Toru (1930-1996) Distance (1972) Sax. S 

Torres Ruiz, Jesús Enrique (1965) Epodo (2000) Sax. T 

Villa Rojo, Jesús (1940) Eclipse (1982) Sax. A 

Wildberger, Jacques (1922) Portrait (1982) Sax. A 

Categoría 2: Saxofón y electroacústica 

Charles Soler, Agustín (1960) Dúo (1990) Sax. A 

Gómez Lopera, Alejandro M. (1974) Sueños (2006) Sax. T+S 

Rueda Azcuaga, Jesús (1961) La otra zona (1992) Sax. A  

Villa Rojo, Jesús (1940) Lamento (1989) Sax. T  

Categoría 3: Saxofón y piano 

Alís Flores, Román (1931-2006) Saxoxas, op. 181 (1997) Sax. A y piano 

Angulo López-Casero, Manuel 
(1930) 

Bisonate (1983) Sax. A y piano 

Aparicio Barberá, Teodoro (1967) Inércies (2003) Sax. A y piano 

Arma, Paul (1905-1987)8 Phases contre Phases (1978) Sax. S y piano 

Charles Soler, Agustín (1960) Ics (1999) Sax. A y piano 

Denisov, Edison (1929-1996) Sonate (1970) Sax. A y piano 

Ferrer, Ferran (1966).Fernando 
Ferrer Martínez 

Tartaglia (1996) Sax. A y piano 

García Laborda, José María (1946) Crónica de un sentimiento (2001) Sax. A y piano 

García Laborda, José María (1946) Amalgama (1989) Sax. A y piano 

Gastinel, Gérard (1949) Dilemne (1984) Sax. A y piano 

Louvier, Alain (1945) Ephémères (1981) Sax. S y piano 

Marco Aragón, Tomás (1942) Kwaidan (1988) Sax. A y piano 

Mariné Isidro, Sebastián (1957) Sic, Op. 18 (1990) Sax. A y piano 

Mora Manresa, David (1973) El sueño de Gala (1997) Sax. A y piano 

Roldán Samiñan, Ramón (1954) Sonata (2000) Sax. T y piano 

Seco de Arpe, Manuel José (1958) Tres piezas, op. 63 (1989) Sax. A y piano 

Tisné, Antoine (1932-1998) Espaces Irradiés (1978) Sax. A y piano 

Yoshimatsu, Takashi (1953) Fuzzy Bird Sonata (1991) Sax. A y piano 

Categoría 5: Otras formaciones de saxofones 

Hernández Bellido, J. Ramón (1969) 
Improvisando en el tren de cercanías 
(2002) 

Grupo de Saxofones 

Marco Aragón, Tomás (1942) Espejo del viento (1988) Grupo de Saxofones 

Stockhausen, Karlheinz (1928) Knabenduett (1980) 
Dúo de Saxofones  
(SS) 

Villarojo, Jesús (1940) Divertimento III (1999) Dúo de Saxofones  

Categoría 7: Saxofón solista 

Hasquenoph, Pierre (1922-1982) Concertino, Op. 34b (1976) 
Sax. T y orquesta de 
cuerda o piano 

Tabla 40: Catálogo de repertorio con nuevas grafías para saxofón del 
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid 
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Anexo 1.7. Catálogo de repertorio con nuevas grafías para saxofón del 

Conservatorio Superior de Música “Oscar Esplá” de Alicante 

CATÁLOGO DE REPERTORIO CON NUEVAS GRAFÍAS PARA SAXOFÓN 
 DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA “OSCAR ESPLÁ” DE ALICANTE 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL 
COMPOSITOR 

OBRA Y AÑO INSTRUMENTACIÓN 

Categoría 1: Saxofón solo 

Berio, Luciano (1925) 
Sequenza Ixb (1980) Sax. A 

Sequenza VIIb (1995) Sax. S 

Charles Soler, Agustín (1960) Strength (1994) Sax. A 

Havel, Christophe (1956) Oxyton (1990) Sax. B 

Herrero Rodes, Sixto Manuel (1965) 
Emiaj (2000) Sax. A 

Soprategmia (1998) Sax. S 

Hurel, Philippe (1955) Opcit (1984) Sax. T 

Jolas, Betsy (1926) Episodie Quatriemme (1983) Sax. T 

Lauba, Christian (1952) Hard (1988) Sax. T 

Méfano, Paul (1937) Périple (1978) Sax. T 

Pablo Costales, Luis de (1930) Oculto (1988) Sax. (cualquier) 

Prieto Alonso, Claudio (1934) Divertimento (1984) Sax. A 

Rossé, François (1945) 
Le Frêne Égaré (1979) Sax. A 

Lobuk Constrictor (1982) Sax. A 

Sardá Pérez-Buffil, Albert (1943) Aralc (1997) Sax. S 

Sotelo Cancino, Mauricio (1961) Argo (1997) Sax. A o T 

Stockhausen, karlheinz (1928) In Freundschaft (1982) Sax. S (pref.) 

Tanada, Fuminori (1961) Mysterious Morning III (1996) Sax. S 

Torres Ruiz, Jesús Enrique (1965) Epodo (2000) Sax. T 

Villa Rojo, Jesús (1940) Eclipse (1982) Sax. A 

Categoría 2: Saxofón y electroacústica 

Charles Soler, Agustín (1960) Dúo (1990) Sax. A  

Jiménez Payá, Gregorio (1960) Gaia 819949 Sax. A 

Nuñez Pérez, Adolfo (1954) Cambio de Saxo (1989) Sax. S+B  

Peixinho, Jorge (1940-1995) Sax-Blue (1982) Sax. Sno+A 

Risset, Jean Claude (1938) Voilements (1987) Sax. T 

Rossé, François (1945) Ost Atem (1992) Sax. T  

Rueda Azcuaga, Jesús (1961) La otra zona (1992) Sax. A  

Sikora, Elizbeta Lisboa Tranway 28 (1998) Sax. S+A+T 

Categoría 3: Saxofón y piano 

Charles Soler, Agustín (1960)  Ics (1999) Sax. A y piano 

Denisov, Edison (1929-1996) 
Deux Pièces (1974) Sax. A y piano 

Sonate (1970) Sax. A y piano 

García Laborda, José María (1946) Amalgama (1989) Sax. A y piano 

Gastinel, Gérard (1949) Dilemne (1984) Sax. A y piano 

Louvier, Alain (1945) Ephémères (1981) Sax. S y piano 

Categoría 5: Otras formaciones de saxofones 

Fournier, Marie Hélène (1973) Oxides (1986) 
Dúo de Saxofones 
(AA) 

Rossé, François (1945) Ximix (1997) 
Dúo de Saxofones 
(S,S) 

Stockhausen, Karlheinz (1928) Linker Augentanz (1990) Grupo de Saxofones 

Categoría 6: Saxofón y otros instrumentos 

Charles Soler, Agustín (1960)  Cinco Piezas (1992) Sax. A y percusión 

Lauba, Crhistian (1952) Dream in a bar (1992) Sax. Bj 

López López, J. Manuel (1956) El Margen de Indefinición (2000) Sax. A y percusión 

Rossé, François (1945) Etki en Droutzy (1986) Sax. S+Bj y Perusión 

Categoría 7: Saxofón solista 

Hasquenoph, Pierre (1922-1982) Concertino, Op. 34b (1976) 
Sax. T y orquesta de 
cuerda o piano 

Tabla 41: Catálogo de repertorio con nuevas grafías para saxofón del  
Conservatorio Superior de Música “Oscar Esplá” de Alicante 
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Anexo 1.8. Catálogo de repertorio con nuevas grafías para saxofón del 

Conservatorio Superior de Música de Salamanca 

CATÁLOGO DE REPERTORIO CON NUEVAS GRAFÍAS PARA SAXOFÓN  
DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE SALAMANCA 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL 
COMPOSITOR 

OBRA Y AÑO INSTRUMENTACIÓN 

Categoría 1: Saxofón solo 

Alla, Thierry (1955) Digital (1995) Sax. S 

Berio, Luciano (1925) 
Sequenza Ixb (1980) Sax. A 

Sequenza VIIb (1995) Sax. S 

Grisey, Gérard (1946-1998) Anubis-Nout (1988) Sax. Bj 

Havel, Christophe (1956) Oxyton (1990) Sax. B 

Hortigüela Hortigüela, Alberto (1969) Homenaje al música ágrafo (2002) Sax. B 

Hurel, Philippe (1955) Opcit (1984) Sax. T 

Lauba, Christian (1952)  Hard (1988) Sax. T 

Méfano, Paul (1937) Périple (1978) Sax. T 

Parra Esteve, Héctor (1976) Time fields I (2002) Sax. B 

Posadas Gago, Juan Alberto (1967) Anábasis (2001) Sax. T 

Rossé, François (1945) Le Frêne Égaré (1979) Sax. A 

Sotelo Cancino, Mauricio (1961) 
Muros de Dolor I (2005) Sax. T 

Argo (1997) Sax. A o T 

Takemitsu, Toru (1930-1996) Distance (1972) Sax. S 

Tanada, Fuminori (1961) Mysterious Morning III (1996) Sax. S 

Tanaka, Yoshifumi (1968) Atrributes I (1996) Sax. S 

Torres Ruiz, Jesús Enrique (1965) Epodo (2000) Sax. T 

Categoría 2: Saxofón y electroacústica 

López López, J. Manuel (1956) Con cadencia de eternidad (1988) Sax. B  

Mache, François Bernard (1935) Aulodie (1983) Sax. S  

Risset, Jean Claude (1938) Voilements (1987) Sax. T  

Rossé, François (1945)  Ost Atem (1992) Sax. T  

Categoría 3: Saxofón y piano 

Denisov, Edison (1929-1996)  Sonate (1970) Sax. A y piano 

Mantovani, Bruno (1974)  L'incadescense de la bruine (1997) Sax. S y piano 

Nodaïra, Ichiro (1953) Arabesque III (1981) Sax. A y piano 

Sánchez Verdú, José María (1968) Schattentheater II  (2003) Sax. A y piano 

Categoría 4: Cuarteto de saxofones 

Donatoni, Franco (1927-2000)  Rasch (1990) SATB 

Halffter Jiménez-Encina, Cristobal 
(1930) 

Fractal (1991) SATB 

Havel, Christophe (1956) Cinétic (2000) SATB 

Nodaïra, Ichiro (1953) Quatour (1985) SATB 

Parra Esteve, Héctor (1976) Fragments striés (2004) SATB 

Pousseur, Henri (1929) Vue sur les jardins interdits (1973) SATB 

Rossé, François (1945) Mod'son 7 (1985) SATB 

Tanada, Fuminori (1961)  Mysterious Morning II (1996) S-A/S-T/S-B 

Xenakis, Iaanis (1922-2001) Xas (1987) SATB 

Categoría 5: Otras formaciones de saxofones 

Cage, John (1912-1992)  Four 5 (1991) Grupo de Saxofones 

Guerrero Marín, Francisco (1951-
1997) 

Rhea (1988) Grupo de Saxofones 

Havel, Christophe (1956)  Amers I y II (1992) Grupo de Saxofones 

Lauba, Christian (1952) Les 7 îles (1988) 
Grupo de Saxofones 
(+ piano) 

Miyazawa, Kazuto (1952) Versuch über fractal (1987) Grupo de Saxofones 

Rossé, François (1945) Spath (1981) Grupo de Saxofones 

Stockhausen, Karlheinz (1928)  Linker Augentanz (1990) Grupo de Saxofones 

Tabla 42: Catálogo de repertorio con nuevas grafías para saxofón del 
Conservatorio Superior de Música de Salamanca 
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Anexo 1.9. Catálogo de repertorio con nuevas grafías para saxofón del 

Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París 

CATÁLOGO DE REPERTORIO CON NUEVAS GRAFÍAS PARA SAXOFÓN  
DEL CONSERVATORIO NACIONAL SUPERIOR DE MÚSICA Y DANZA DE PARÍS 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL 
COMPOSITOR 

OBRA Y AÑO INSTRUMENTACIÓN 

Categoría 1: Saxofón solo 

Ballif, Claude (1924) Solfegietto, Op. 36, nº 8 (1982) Sax. A 

Berio, Luciano (1925) 
Sequenza Ixb (1980) Sax. A 

Sequenza VIIb (1995) Sax. S 

Caravan,Ronald L. (1946) Paradigms I (1976) Sax. (cualquier) 

Choquet, Patrik (1947) Aires (1992) Sax. A 

Cockcroft, Barry (1972) 
ku Ku (1997) Sax. S 

Beat Me (1999) Sax. T 

Fournier, Marie-Hélène (1963) 

Le fusain fuit la gomme (1999) Sax. B 

Sétiocétine (1987) Sax. A 

Horoscope (1986) Sax. A 

Gentilucci, Armando (1939-1990) Le Trame di un Laberinto (1986) Sax. A 

Giner, Bruno (1960) Yod (1992) Sax. B 

Grisey, Gérard (1946-1998) Anubis-Nout (1988) Sax. Bj 

Hurel, Philippe (1955) Opcit (1984) Sax. T 

Jolas, Betsy (1926) Episodie Quatriemme (1983) Sax. T 

Lauba, Christian (1952) Hard (1988) Sax. T 

Mabry, Drake (1950) Ceremony I (1993) Sax. A 

Méfano, Paul (1937) 
Périple (1978) Sax. T 

Tige (1986) Sax. A+S+T 

Miereanu, Costin (1943) Ondes (1986) Sax. A 

Monnet, Marc (1947) Babioles (1997) Sax. A+T 

Niculescu, Stefan (1927) Chant-son (1989) Sax. S+A  

Noda, Ryo (1948) 

 

Phoenix Fushicho (1983) Sax. A 

Pulse +72 (1982) Sax. S 

Improvisación I (1972) Sax. A 

Improvisación II (1973) Sax. A 

Improvisación III (1974) Sax. A 

Mäi (1975) Sax. A 

Pablo Costales, Luis de (1930) Oculto (1988) Sax. (cualquier) 

Rossé, François (1945) 

Le Frêne Égaré (1979) Sax. A 

Arianna (1992) Sax. S 

Scriu Numele Tâu (1992) Sax. S 

Lobuk Constrictor (1982) Sax. A 

Rotaru, Doïna (1957) Legend II (1998) Sax. S 

Soley, David (1962) Laberinto III (1998) Sax. A 

Stockhausen, karlheinz (1928) 
In Freundschaft (1982) Sax. S (pref.) 

Tierkreis (1975) Sax. A 

Takemitsu, Toru (1930-1996) Distance (1972) Sax. S 

Tanada, Fuminori (1961) Mysterious Morning III (1996) Sax. S 

Vieru, Anatole (1926-1998) Doux polyson (1984) Sax. A 

Wildberger, Jacques (1922) Portrait (1982) Sax. A 

Zbar, Michel (1942) Cinq Clairs Obscurs (2001) Sax. A 

Categoría 2: Saxofón y electroacústica 

Baboni, Schilingi jacopo (1971) Shitf 2 (2003) Sax. B 

Bresnick, Martin (1944) Tent of miracles (1984) Sax. B 

Cavana, Bernard (1951) Goutte d'or blues (1985) Sax. Sno+S  

Decoust, Michel (1936) Olos (1984) Sax. T  

Fournier, Marie-Hélène (1963) Les 5 muses inonnues (1998) Sax. S+A+T 

Furman, Pablo Music (1995) Sax. A 

Gubitsch, Thomàs 4 Pezzi (1997) Sax. A 

Jodlowski, Pierre (1971) Mixtion (2002) Sax. T 

López López, J. Manuel (1956) Con cadencia de eternidad (1988) Sax. B  

Mache, François Bernard (1935) Aulodie (1983) Sax. S  

Mantovani, Bruno (1974) Paysage nocturne (1997) Sax. B 

Markeas, Alexandros (1965) Perilepsis (2003) Sax. A 

Mieranu, Costin (1943) 

Aksax (1984) Sax. A 

Variants-Invariants (1982) Sax. A o S 

Do-Mi-Si-La-Do-Re (1981) Sax. S+A+T+B+Bj  

Naon, Luis Senderos que bifurcan (2003) Sax. S 

Reich, Steve (1936) New York Counterpoint (1995) Sax. S+A+T+B 

Risset, Jean Claude (1938) 
Saxatile (1992) Sax. S  

Voilements (1987) Sax. T  
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Rossé, François (1945) 
Konente (1998) Sax. A 

Ost Atem (1992) Sax. T  

Solbiati, Alessandro (1956) Vox (2004) Sax. A 

Spiropoulos, Georgia (1965) Saksti (2001) Sax. T 

Stockhausen, Karlheinz (1928) Spiral nº 27 (1969) Sax. A 

Tanaka, Karen (1961) Night Bird (1996) Sax. A  

Torre, Salvador G. Bird (1987) Sax. A 

Veldhuis, Jacob ter (1951) Grab It! (1999) Sax. T 

Vieru, Anatole (1926-1998) Metaksaks (1984) Sax. A o T  

Categoría 3: Saxofón y piano 

Angulo López-Casero, Manuel 
(1930) 

Bisonate (1983) Sax. A y Piano 

Basset, Leslie (1923) Music (1969) Sax. A y Piano 

Denisov, Edison (1929-1996) 
Deux Pièces (1974) Sax. A y piano 

Sonate (1970) Sax. A y piano 

Gastinel, Gérard (1949) Dilemne (1984) Sax. A y piano 

Hurel, Philippe (1955) Bacasax (1990) Sax. A y piano 

Jolas, Betsy (1926) Petites musiques de chevet (1989) Sax. A y piano 

Karlins, M. Willam (1932) Music for Tenor (1969) Sax. T y piano 

Kitazume, Michio (1948) Air (1992) Sax. A y piano 

Lauba, Christian (1952) Sud (1986) Sax. A y piano 

Leguay, Jean-Pierre (1939) Séve (1974) Sax. A y piano 

Louvier, Alain (1945) Ephémères (1981) Sax. S y piano 

Mantovani, Bruno (1974) L'incadescense de la bruine (1997) Sax. S y piano 

Matsushita, Isao (1951) Atoll II (19839 Sax. A y piano 

Nodaïra, Ichiro (1953) Arabesque III (1981) Sax. A y piano 

Rossé, François (1945) 

La main dans le souffle (1985) Sax. A y piano 

Jonction (2002) Sax. A y piano 

Silence for a distrubed yell (1995) Sax. B y piano 

Sandroff, Howard (1949) Eulogy (1991) Sax. A y piano 

Savouret, Alain (1942) A flanc de Bozat (1994) 
Sax. S+T y piano 
preparado 

Taïra, Yoshihisa (1937) Pénombres VI (1996) Sax. A y piano 

Tisné, Antoine (1932-1998) 
Espaces Irradiés (1978) Sax. A y piano 

Music for Stonehenge (1975) Sax. A y piano 

Yoshimatsu, Takashi (1953) Fuzzy Bird Sonata (1991) Sax. A y piano 

Categoría 4: Cuarteto de saxofones 

Alla, Thierry (1955) Offshore (1990) SATB 

Arma, Paul (1905-1987) Sept Transparences (1968) SATB 

Bord, Lionel (1976) Nebuleuses (2004) SSSS 

Brenet, Thérèse (1935) Tetrapyle (1984) SATB (+ Piano) 

Carlosema, Bernard (1949) L'eau (1985) SATB 

Donatoni, Franco (1927-2000) 

Rasch (1990) SATB 

Rasch II (1995) 
SATB 
(+piano+percusión) 

Dubedout, Bertrand (1958) Fractions du silence (1994) SATB/SSAT 

Dufourt, Hugues (1943) Quatour (1993) SATB 

Gastinel, Gérard (1949) Gamma 415 (1976) SATB 

Lauba, Christian (1952) Reflets (1986) SATB 

Lejet, Edith (1941) Aube mariné (1982) SATB 

Level, Pierre-Yves (1937) En d'entranges souvenances (1995) SATB 

Levy, Fabien (1968) 
Durch, in memorian Gérard Grisey 
(2000) 

SATB 

Louvier, Alain (1945) Le jeu des sept musiques (1986) SATB 

Mantovani, Bruno (1974) Quatour (1996) SATB 

Marco Aragón, Tomás (1942) Paraíso Mecánico (1988) SATB 

Nodaïra, Ichiro (1953) Quatour (1985) SATB 

Pablo Costales, Luis de (1930) 
Corola (1998) 

SATB 
(+piano+percusión) 

Rumia (2003) SATB 

Pichaureau, Claude (1940) Rafflesia (1970) SATB 

Pousseur, Henri (1929) Vue sur les jardins interdits (1973) SATB 

Rolin, Étienne (1952) 
Sablier (1984) SATB 

Tightrope (1979) SATB 

Rossé, François (1945) Mod'son 7 (1985) SATB 

Sipus, Berislav In Garden Deiner Liebe (2002) SATB 

Tanada, Fuminori (1961) Mysterious Morning II (1996) S/S-A/S-T/S-B 

Tisné, Antoine (1932-1998) Alliages (1975) SATB 

Valcuha, Juraj Quatour (2005) SATB/ SSAA 

Xenakis, Iaanis (1922-2001) Xas (1987) SATB 

Zavaro, Pascal Laps (2001) SATB 

Categoría 5: Otras formaciones de saxofones 
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Ton That, Tiêt (1933) Moments Rituels II (1992) Grupo de Saxofones 

Categoría 6: Saxofón y otros instrumentos 

Denisov, Edison (1929-1996) 
Concerto piccolo (1977) 

Sax. S+A+T+B y 6 
percusionistas 

Sonate (1994) Sax. A y Violonchelo 

Dubedout, Bertrand (1958) Fractions du silence-Troisieme livre 
(1996) 

clarinete bajo-Sax.T-
violín-piano 

Fournier, Marie-Hélène (1963) Historie de Pulse (2000) Sax. A y percusión 

Grisey, Gérard (1946-1998) Solo pour deux (1982) Sax. A y trombón 

Jolas, Betsy (1926) 
Plupart du temps II (1989) voz-Sax T-violonchelo 

Musique pour Xavier (1993) Clarinete-Sax.T-violín 

Lauba, Christian (1952) Variations Couleurs (1986) Sax S-Violonchelo (o 
Claninete bajo-Percusión 

López López, J. Manuel (1956) El Margen de Indefinición (2000) Sax. A y percusión 

Naon, Luis Alto Voltango (2001) Sax. A y percusión 

Natsuda, Masakazu (1968) West, or Evening Son in Autumn 
(1996) 

Sax. S y percusión 

Racot, Gilles (1951) Alliage (1994) 
Clarinete bajo-fagot-
Sax B 

Reverdy, Michèle (1943) Chemins Croises (1996) Sax. A y percusión 

Rossé, françois (1945) 

Amtrak 118 (1995) voz-Sax S 

Atemkreis (1990) voz-Sax B 

Clansy (1999) Sax A-Clarinete bajo 

Ecco la pizza-pezzolino (1992) voz-Sax S 

Etki en Droutzy (1986) Sax S+Bj y percusión 

Koravizok (1995) voz-Sax. S-percusión 

Lou (1996) voz-Sax. Bj 

Shrax Lauf (1997) Sax S-flauta-arpa 

Trio Seûl (1998) flauta-Sax. A-
violonchelo 

Sato, Takeaki (1975) 
Correspondance I: La mort de 
Senmatsu (2003) 

voz-Sax.T-percusión 

Stockhausen, Kalheinz (1928) Saxophon (1977) Sax. S y percusión  

Tamba, Akira (1932) Elemental II (1978) Sax. S+B y percusión 

Categoría 7: Saxofón solista 

Berio, Luciano (1925) Recit (Chemin VII) (1996) Sax. A y orquesta 

Chen,Qigang (1955) Feu D'Ombres (1990) Sax. S y orquesta 

Denisov, Edison (1929-1996) 

Concerto (1992) Sax. A y orquesta 

Sonata para Saxofón y Banda 
(2000) 

Sax. A y banda 

Donatoni, Franco (1927-2000) Hot (1989) Sax. S+T y ensemble 

Ito, Yasuhito Concerto (1987) Sax. A y orquesta 

Jolas, Betsy (1926) 

Points d'or (1981) 
Sax. S+A+T+B y 
orquesta 

Concerto (Lumor-7 Lieder spirituels) 
(1996) 

Sax. A y orquesta 

Lorentzen, Bent (1935) Concerto pour alto saxophone 
(1986) 

Sax. A y orquesta 

Mantovani, Bruno (1974) 

Round (1994) Sax. A y orquesta 

Troisieme Round (2001) 
Sax S+A+T+B y 
ensemble 

Marbe, Myriam Lucia (1931) Concerto (1989) Sax S+A+B y orquesta 

Niculescu, Stefan (1927) Cantos (1985) 
Sax. S+A+T+Bj y 
orquesta 

Pablo Costales, Luis de (1930) Une couleur (1988) 
Sax S+T+B-Bj-CBj y 
orquesta 

Categoría 8: Saxofón sinfónico 

Rossé, François (1945) 
Triangle pour un souffle-Concerto 
(1981) 

Sax. A y orquesta 

Rotaru, Doïna (1951) Concerto (1993) 
Sax. S+A+B y 
orquesta 

Vivancos, Bernat L'ombres des reves (2003) Sax. A y orquesta 

Tabla 43: Catálogo de repertorio con nuevas grafías para saxofón del  
Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París 
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MODELO INSTRUCCIONAL 

Bloque temático 1. LOS RECURSOS SONOROS DEL SAXOFÓN PARA LA 

INTERPRETACIÓN DE GRAFÍAS CONTEMPORÁNEAS: NG (IG e IS) 

Conocer el lenguaje musical contemporáneo. El siglo XX y las NG 

Europa entró en el siglo XX llena de euforia y optimismo. Se encontraba en un 

momento calmado y en paz, desde 1871 (fin de la Guerra franco-prusiana), con un 

crecimiento de proporciones desconocidas, gracias a los últimos descubrimientos 

científicos y técnicos, cómo el teléfono, la luz eléctrica, los rayos X,  etc., que trajeron 

un mayor control sobre los recursos terrestres y   ganando en comodidades materiales 

impensables en otras épocas.  

Sin embargo, detrás de ese optimismo se escondían signos de insatisfacción 

personal y de agitación social que constituyeron el germen de los conflictos bélicos 

posteriores. Los avances conseguidos encubrían políticas absolutistas, 

encasillamiento social de los individuos y limitación del pensamiento creativo,  en 

definitiva, situaciones que hicieron que la reacción fuera inevitable. En todas las 

manifestaciones artísticas los trabajos innovadores atacaron a los plenamente 

aceptados, simbolizando los pensamientos revolucionarios.  

Una consecuencia de los enfrentamientos bélicos y sobre todo de la II Guerra 

Mundial fue la inmigración, convertida en vehículo para escapar de la penosa situación 

a la que había llegado Europa. Stranvinsky, Schönberg, Bartök, Hindemith, Weill y 

Milhaud viajarón a Estados Unidos. El mundo se transformaba rápidamente 

políticamente con el liderazgo de Estados Unidos y la Unión Soviética, que junto a 

China y al llamado Tercer Mundo (Medio Este, África y Sudamérica) formaban un 

panorama lleno de tensiones con continuos pactos para mantener la paz.  

El periodo de la posguerra se caracterizó por el gran desarrollo tecnológico, 

especialmente en los transportes y las comunicaciones, facilitando la movilidad de 

personas y bienes, haciendo posible el rasgo que más caracteriza a la sociedad 

contemporánea: la pluralidad (Morgan, 1994). 

En la música, el derrumbamiento de la tonalidad, elaborada teóricamente por 

Rameau a comienzos del siglo XVIII, constituyó una necesidad para crear 

composiciones que saliesen de los caminos  establecidos. En los inicios de siglo fue el 

francés Claude Debussy, utilizando modos antiguos y escalas exóticas, quién da el 

primer paso para romper con el sistema tonal, dentro del movimiento Impresionista. 

Arnold Schönberg desvirtuó la tonalidad, desarrollando un nuevo sistema que sustituía 

la música basada en un centro tonal por otra en la que jugaran por igual todos los 

sonidos de la escala: la música atonal, dentro del movimiento llamado Expresionismo y 

que desembocaría posteriormente en el Dodecafonismo, donde las composiciones se 
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basaban en series de doce sonidos pertenecientes a la escala cromática. A Schönberg 

se le unieron sus discípulos Albam Berg y Anton Weber formando  la nueva o segunda 

escuela de Viena20. Estos movimientos musicales aunque suponen una ruptura 

importante con el sistema tonal, guardaban con él un elemento común: conservaban la 

notación ortocrónica o tradicional. La búsqueda de “algo nuevo” fue la premisa para las 

diferentes manifestaciones culturales a partir de 1950, reflejándose en la música con 

diversas y diferentes corrientes estilísticas: serialismo, indeterminación, música 

textural, música electrónica, etc. 

Cada época histórica tiene que solucionar problemas que le son propios y que 

surgieron en el momento, nutridos por la ya acecido. A veces la solución es 

revolucionaria, otras sólo lo es a medias, pero de cualquier forma tiene que ser una 

necesidad forzosa, tiene que ser, hablando en especial de la grafía musical,  un signo 

que responda con exactitud a aquello que el compositor quiere decir (Locatelli de 

Pergamo, 1973, p. 15). La evolución de los instrumentos tradicionales y su técnica 

interpretativa en la nueva concepción sonora ha necesitado medios representativos 

adecuados. En los instrumentos de viento se indagó sobre otras formas de producir 

sonido como el frulato, los sonidos multifónicos, los cuartos de tono, el golpear las 

llaves para producir ruido, emitir susurros, soplar por el instrumento sin estar la 

boquilla puesta, soplar sin producir sonido o cantar a la ver que se emite un sonido 

(Villa Rojo, 2003, p. 17). 

Según Locatelli de Pergamo (1973, p. 9), a partir de la década de los setenta la 

grafía musical tradicional u ortocrónica subsiste junto a otras que ha elaborado el 

compositor de nuestro siglo: las nuevas grafías (NG). Se originaron tratando de 

superar las imprecisiones o limitaciones de la notación existente, así por tanto la grafía 

de la MC es aquella que por sus características difieren en poco o en mucho de la 

grafía tradicional. Locatelli de Pergamo (1973, p. 12) define a este tipo de notación 

resultante como Notación Mixta o Híbrida.  

Sin embargo Ottó Károly (2000, p. 105) se manifiesta al respecto proponiendo 

una clasificación de la notación en tres categorías:  

a)  Nuevos sonidos con notación tradicional: comprenden todas las técnicas y 

estilos que utilizan la escala temperada y la notación ortocrónica, pero no se basan 

en el sistema tonal. 

b)  Notación nueva mezclada con la tradicional: obras que utilizan la notación 

ortocrónica junto a otras nuevas grafías21. 

                                                           
20 La primera escuela de Viena la integraron Haynd, Mozart y Beethoven. 
21 Ana Locatelli llama a esta categoría notación mixta o híbrida. 



Anexo 2: Modelo instruccional 
 
 
 

291 

c)  Abandono de la notación tradicional: obras en la que la partitura adquiere un 

valor gráfico y abstracto con dibujos como las de Bussoti, Cage y Cardew, entre 

otros. 

Principales movimientos estéticos del siglo XX 

 Futurismo. Mostraba interés por las sonoridades del entorno (ruido de fábricas, 

de barcos, automóviles, etc.)  y empezaron a utilizarlos en las composiciones. Luigi 

Russolo 

 Serialismo: Proviene de la música dodecafónica y alcanza su máxima evolución 

a mediados del siglo XX y consideraban a los componentes de la música (melodía, 

ritmo, dinámica y timbre) de forma individual evolucionando al máximo sus 

posibilidades. Oivier Messian, Pierre Boulez, Kalherinz Stockhausen 

 Música concreta: Tiene como base los sonidos cotidianos (ruidos de máquinas, 

sonidos de pájaros, etc al igual que el futurismo) y los sonidos instrumentales y 

vocales que gracias a los avances tecnológicos se podían grabar y posteriormente 

manipular en un estudio de grabaicón. Pierre Schaeffer 

 Música electrónica: Utilizaba solo los sonidos producidos mediante 

sintetizadores. Karlheinz Stockhausen 

 Música electroacúsitica: Es una fusión de la música concreta y la electrónica. 

Karlheinz Stockhausen 

 Música textural: Basada en aspectos sonoros más generales (timbres, 

texturas....) en contraposición del individualismo alcanzado por el serialismo. 

György Ligeti, Krzystof Penderecki 

 Indeterminación: Tenía como base el empleo del azar tanto en la composición 

como en la interpretación. En este movimiento se dieron las grafías más radicales 

y en muchos casos la partitura constituía un ejercicio de diseño gráfico de valor 

abstracto. John Cage, Morton Feldamn, Crhistian Wolf, Karlheinz Stockhausen y 

Pierre Boulez 

 Música estocástica: Se basaba en aplicar teorías de probabilidad matemática, en 

concreto la ley matemática de los números largos, formulada en el siglo XVIII por 

Jacques Bernoulli. Iannis Xenakis 

Consideraciones sobre la notación del siglo XX 

La notación gráfica ofrece a los compositores oportunidades ilimitadas para 

ejercitar su imaginación visual. Sin embargo, señala Morgan (1994), el número y la 

variedad de las nuevas prácticas notacionales han dificultado que cualquiera de estos 

métodos alcanzara una amplia aceptación y los intentos de estandarización y 
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codificación han encontrado muy poca aceptación. La mayoría de los compositores 

que utilizan una notación no convencional continúan prefiriendo escribir su música en 

partituras y a menudo la explicación de los símbolos y procedimientos son más 

orientativos que la partitura en sí misma. Precisamente, las peculiaridades en la 

escritura musical por parte de cada compositor, dificulta el acceso a la MC, dado que 

el intérprete se ve obligado a descodificar cada partitura. 

Desde nuestra experiencia musical general, y en particular en la especialidad 

de saxofón, constatamos que las composiciones del siglo XX y las del comienzo del 

XXI que más proliferan son aquellas en la que se fusionan la notación tradicional u 

ortocrónica con otras nuevas grafías (NG). Esta notación, como mencionamos 

anteriormente, es llamada por Locatelli de Pergamo (1973) notación mixta o híbrida y 

por Károly (2000), dentro de las tres categorías en las que engloba la música del siglo 

XX, como notación nueva mezclada con la tradicional. El empleo de las NG es dispar y 

dependerá del carácter innovador de cada compositor, encontrándonos obras en la 

que predomina en mayor o menor medida la notación ortocrónica y otras la notación 

mixta o híbrida. 

Las NG se pueden dividir en dos apartados: A) NG gráficas: Innovaciones 

Gráficas (IG): son nuevos recursos técnicos que no representan un ES. Predominan 

las de ritmo, de intensidad, los cuartos de tono, etc. B) NG sonoras: Innovacione 

Sonoras (IS): son aquellas utilizadas para representar los nuevos ES. En los 

instrumentos de viento son frecuente: frullatto, slap, multifónicos, glissandos, sonidos 

de aire, growl, etc. En los instrumentos de cuerda: golpear con los dedos o nudillos el 

cuerpo del instrumento, frotar las cuerdas con diferentes objetos, percutir las cuerdas 

con la palma de la mano, diferentes tipos de pizzicatos, etc. En el piano: cluster, 

manipular las cuerdas, golpear las cuerdas, pizzicato sobre la cuerda, etc. En la 

percusión: utilizar el arco de los instrumentos de cuerda para producir sonidos con los 

platos, diferentes maneras de golpear a los membranófonos, cajas con diferentes 

cordales, etc. Con la voz: sonidos aspirados, golpe de glotis, respiraciones sonoras,  

golpe de tos, silbar, etc. (ver tabla 1 pág. 21). 

Conocer las nuevas grafías del saxofón en la música contemporánea 

Debido a la diversidad de NG y para tipificar y cuantificar mejor las mismas, 

hemos realizado un exhaustivo estudio y análisis del repertorio de saxofón presente en 

los CSM de Andalucía y las hemos organizado en torno a los 18 tipos que recogemos 

a continuación: 
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1. Armónico natural/Sonido eólico 

2. Bisbigliando   

3. Bifonía 

4. Cuartos de     tono   

5. Doble picado  

6. Frulato  

7. Glisando  

8. Grafía de ritmo 

9. Improvisación atonal 

10. Multifónico 

11. Respiración continúa  

12. Slap 

13. Sonido combinado con el aire  

14. Sonido inverso 

15. Sonido trompa  

16. Trino/Trémolo  

17. Vibrato 

18. Voxax/Growl 

Selección de las NG para desarrollar nuestro modelo instruccional: 

a) NG gráficas (IS): son nuevos recursos técnicos que no representan un ES. De 

los 18 tipos en que hemos clasificado las NG de saxofón corresponden a este 

grupo: Cuarto de tono, Doble picado, Grafía de ritmo, Improvisación atonal, 

Respiración continua, Sonido inverso, Trémolo/Trino y Vibrato. 

Descartamos el sonido inverso por su exigua presencia en el repertorio de 

saxofón. Los Cuartos de tono, Improvisación atonal, Trémolo/Trino y Vibrato por 

ser recursos técnicos de nivel accesible. Seleccionamos el Doble picado y la 

Respiración continua, porque suponen técnicas de dificultad elevada que precisan 

del desarrollo específico de un modelo de enseñanza-aprendizaje.   

b) NG sonoras (IS): son aquellas utilizadas para representar nuevos ES. De los 18 

tipos en que hemos clasificado las NG de saxofón corresponden a este grupo: 

Bifonía, Bisbigliando, Frulato, Glisando, Multifónicos, Slap, Sonido combinado con 

el aire, Sonido eólico/Armónicos naturales, Sonido trompa y Voxax/Growl.  

Descartamos a la Bifonía y a los Sonidos trompa por su escasa presencia 

en el repertorio de saxofón. Los Sonidos combinados con el aire por ser un efecto 

sonoro de nivel accesible. Seleccionamos el Frullatto, Glisando, Multifónicos, Slap, 

Sonidos eólicos/Armónicos naturales y Voxax/Growl, porque suponen ES de 

dificultad elevada que precisan del desarrollo de un modelo de enseñanza-

aprendizaje. 

De las consideraciones expuestas, las NG seleccionados para desarrollar 

nuestro modelo instruccional son ocho:  

 IG: Doble picado y Respiración continua.  

 IS: Frulato, Glisando, Multifónico, Slap, Sonidos eólico/ Armónicos Naturales y 

Voxax/Growl. 
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Nivel de partida del alumno 

Cada alumno rellenará un cuestionario que nos ayudará a conocer los 

conocimientos previos que poseen sobre las NG de la música del siglo XX en el 

saxofón (ver tabla 62) que nos servirá para adaptar y personalizar el proceso de 

aprendizaje de cada alumno a nuestro modelo instruccional. 

Cuestionario: Evaluación inicial sobre las nuevas grafías 

Apellidos y nombre del estudiante: 
    
 

¿Conoces las NG? SI NO 

¿Conoces algunas NG del saxofón? SI NO 

Cita las NG del saxofón que conoces 

 

¿Sabes realizar ES en el saxofón? SI NO 

Nombra qué ES realizas en el saxofón 

 

¿De los ES que realizas en el saxofón dominas alguno? SI NO 

Nombra qué ES dominas en el saxofón 

 

¿Conoces diferentes grafías para un mismo ES? 
 

SI NO 

Puedes citar de qué ES conoces distintas grafías 

 

Tabla 62: Cuestionario inicial para el estudiante sobre nivel de conocimiento de las NG 
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Bloque temático 2. LESIONES MÚSCULARES EN EL MÚSICO. LA TÉCNICA 

ALEXANDER 

Los estudiantes de música están expuestos a sufrir durante su carrera lesiones 

asociadas a las características de su profesión, siendo frecuentes las  tendinitis, 

contracturas, distonías, etc. El instrumentista debe tomar conciencia de la importancia 

de poseer una buena rutina de estudio en la incorporar ejercicios encaminados al 

control postural, así como ejercicios de calentamiento y estiramientos, apropiados a su 

actividad e instrumento.  

La dedicación del estudiante o profesional a la música  a un instrumento 

requiere un esfuerzo y una disciplina constantes, por lo que nuestro cuerpo necesita 

de una tonificación y resistencia musculares que eviten tensiones prolongadas e 

inconscientes al mantener una misma posición durante un largo periodo de tiempo. 

Para poseer una buena técnica instrumental debemos de adquirir, entre otras 

habilidades, un buen control postural y un control en la digitación del instrumento en 

determinadas circunstancias, rápidas y controladas. Supone, pues,  una actividad 

motora compleja y repetitiva a nivel muscular que si no se realiza adecuadamente 

producirá tensiones innecesarias que afectarán en mayor o menor medida a nuestro 

rendimiento interpretativo.  

Para poseer un control postural adecuado recomendamos conocer los 

principios de la técnica Alexander y si es posible recibir clase de un profesor 

especialista. Supone un método de reeducación psicomotriz, que ayudará a mejorar la 

facilidad y la libertad de movimientos, dado que su finalidad es reducir las tensiones 

innecesarias que se producen en nuestra actividad cotidiana, en la que incluimos en 

nuestro caso, el estudio diario del saxofón. A las bases de la técnica Alexander 

dedicaremos más adelante un apartado específico. 

En cuanto a las lesiones que un estudiante de música puede sufrir las podemos 

agrupar en tres apartados (Antón y Vicente,  2011) 

 Por la duración del estudio. Las actividades prolongadas en el tiempo  conllevan 

una pérdida de concentración y, por tanto, de coordinación. Al perder el control 

sobre lo que estamos haciendo, incurrimos en errores que por su repetición 

pueden causar lesiones. 

 Por las características del mismo. El estudio se basa, en gran parte, en 

movimientos repetitivos a diferentes velocidades para afianzar, en nuestro caso, 

las digitaciones necesarias en un pasaje musical de una obra. A menudo estos 

movimientos suponen acciones poco naturales, o  bien requieren de una fuerza 
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determinada, circunstancias que implican un sobreuso de la musculatura,  

pudiendo sufrir lesiones. 

 Por factores psicológicos. Como fruto del alto grado de perfeccionismo que 

requiere la interpretación musical al demostrar en unos minutos el trabajo de 

mucho tiempo, el estrés y la ansiedad se manifiestan ante situaciones como: recibir 

clase del profesor, audiciones, exámenes, pruebas para una orquesta o preparar 

un concierto. Estas reacciones pueden ser agarrotamiento, temblores, afecciones 

estomacales, etc., que. por lo tanto. afectan al proceso y a los resultados.  

Por lo tanto, creemos que las principales lesiones musculares del músico 

tienen su origen en una mala higiene postural, aumentada por la tensión muscular 

mantenida en el estudio y a la repetición de ciertos gestos que amplifica todo lo 

anterior. Según Antón y Vicente (2011) estas lesiones pueden ser:  

 Tendinitis. Proceso inflamatorio de un tendón por sobrecargas mecánicas y 

movimientos repetitivos. El dolor se manifiesta generalmente en el antebrazo y 

puede a llegar ser continuo. 

 Síndrome del túnel carpiano. Comprensión del nervio mediano (que pasa por la 

muñeca y distribuye los nervios de los dedos) por posturas forzadas y movimientos 

repetitivos. Se manifiesta por entumecimiento y dolor a la altura de la muñeca. 

 Síndrome del túnel cubital. Comprensión del nervio cubital (producido por 

problemas del cuarto y quinto dedo y su dolor se localiza en el nervio cubital a su 

paso por la zona del codo).  

 Distonías. Producido por contracciones musculares sostenidas e involuntarias 

por movimientos repetitivos o por adoptar una postura corporal incorrecta. 

 Calambres. Es una contracción muscular dolorosa como consecuencia de la 

fatiga muscular. 

 Contractura muscular. Es una contracción involuntaria y permanente de un 

músculo, o grupo muscular, que no cede de manera espontánea con el reposo. 

Produce dolor y es producido por el sobre esfuerzo o una mala higiene postural.  

 Agujetas. Dolores musculares que aparecen después del esfuerzo por un 

ejercicios muscular excesivo o cuando se retoma la práctica después de un 

período de inactividad. 

Para abordar las lesiones anteriores podemos ayudarnos de la fisioterapia 

desde dos puntos de vista (Antón y Vicente, 2011) 

 Tratamiento preventivo. Podemos incluir un calentamiento y estiramiento antes y 

después de la práctica instrumental, pudiendo prevenir gran número de lesiones. 
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Debemos estirar la musculatura cervical dorsal y lumbar así como los grupos 

musculares que están en brazos, antebrazos, muñecas y dedos. Ejercicios: 

 Giros cintura: circulares 

 Flexión del tronco: inclinación hacia abajo del tronco con los brazos 

relajados hacia abajo y con pequeños movimientos laterales. 

 Giros laterales a izquierda y derecha levantando el brazo correspondiente 

para estirar la musculatura abdominal oblicua. 

 Giros de cuello, hacia delante y hacia atrás, laterales y circulares. 

 Juntar manos, estirar brazos, girar muñecas sin soltar los dedos. 

 Extensión de brazos y tirar de los dedos hacía nosotros, con la palma de la 

mano hacia abajo y hacia arriba.  

 Tratamiento una vez la lesión se ha producido. En este caso lo más 

recomendable es acudir a un especialista. 

Tener una buena condición física general beneficia a todo el sistema músculo-

esquelético que se ve afectado directamente en las actividades profesionales del 

intérprete, por lo que recomendamos una práctica física que nos ayudará tanto para 

nuestra vida cotidiana como para la ejecución musical. 

Fundamentos de la técnica Alexander 

Frederick Matthias Alexander (1869-1955) nació en Wynyard, una pequeña 

población situada al noroeste de Tasmania (Australia).  Al comenzar su carrera como 

actor profesional tuvo problemas con su voz, llegando incluso a perderla cuando 

intensificaba su trabajo como declamador. Debido a que los médicos de su época no 

daban con la solución a su problema, se dedicó a observar la diferencia de 

movimientos que hacía al declamar y en el  hablar normal. Se dio cuenta de que su 

problema era la consecuencia del uso incorrecto que hacía de su cabeza, cuello y del 

resto de la espalda. A este periodo de auto-observación dedicó más de diez años, 

siendo éstos los orígenes de la técnica Alexander que desarrolló a finales del siglo 

XIX. Lo que en un principio parecía ser un problema personal de salud, resultó ser un 

problema de tensión casi universal en el hombre actual. En 1904 después de haber 

perfeccionado sus conocimientos y experiencias, se trasladó a Londres, donde enseñó 

su técnica. Alexander (1969) se refirió en los siguientes términos: 

“Por y mediante la conciencia y la aplicación de una inteligencia 

razonada, el hombre puede alzarse por encima de las fuerzas de todas las 

enfermedades y las discapacidades físicas. Este triunfo no se consigue durante 

el sueño, el trance, la sumisión, la parálisis ni la anestesia, sino mediante una 
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conciencia clara, con los ojos abiertos y deliberada, y mediante la aprehensión 

de los maravillosos potenciales que posee la humanidad: la trascendente 

herencia de una mente consciente” (pág. 65) 

Siguiendo a Brenann (1996), la técnica Alexander no es algo que se aprende 

sino más bien algo que se “des-aprende”. Es un método de descarga de la tensión 

muscular no deseada por todo el cuerpo y que se ha acumulado a lo largo de los años 

de vida estresante, dando lugar a problemas como el dolor de cuello y el de espalda, 

artritis, migrañas, hipertensión, ciática, insomnio e incluso depresión. Nos proporciona 

facilidad para nuestras actividades diarias al hacernos más conscientes del equilibrio, 

la postura y coordinación al realizarlas. 

Al aplicar la técnica Alexander se aprende a descargar la tensión muscular al 

adquirir un dominio sobre el movimiento en las acciones cotidianas, disminuyendo 

tensiones corporales: Nos descubre las formas de sentarse, estar de pie y caminar, 

que harán que los huesos, articulaciones y músculos estén sometidos a menos tensión 

y trabajen de forma más eficiente. Si mejoramos nuestro estado físico mejoraremos 

nuestro estado emocional. 

Cuando somos niños nuestra postura y nuestros movimientos se realizan 

correctamente, pero tras el curso de los años y por la adquisición de  maslos hábitos 

posturales y/o emocionales a los que nos somete nuestra sociedad (muchas horas 

sentados, estrés, etc.) nuestro cuerpo va deformando su equilibrio postural: hombros 

levantados,  cuello tenso, nos sentamos hundidos o demasiado rígidos, etc. 

Aunque la técnica Alexander es en esencia sencilla, suele ser difícil encontrar 

por nosotros mismos los malos hábitos y zonas de tensión de nuestro cuerpo. Por ello 

se recomienda la ayuda de un profesional para el proceso de su aprendizaje. No 

obstante, con este bloque temático pretendemos transmitir los principios de la técnica 

e implicar al alumnado en el conocimiento de la misma por los beneficios que le puede 

proporcionar.  

“La técnica Alexander es un método sencillo y práctico para mejorar la facilidad 

y la libertad de movimiento, el equilibrio, el apoyo, la flexibilidad y la coordinación” 

(Conable y Conable, 2001: 9). Es utilizada por actores, bailarines y músicos y tiene 

como base  la sensibilidad kinestésica: el sentido que detecta la posición del cuerpo, 

su peso, el movimiento de los músculos, tendones y articulaciones. Esto es, la 

sensación general de la existencia y del estado del propio cuerpo. Refinando el control  
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y la sensibilidad de movimiento para convertirlo en fluido y sin tensión, en lugar de 

rígido, mejoramos  el uso del cuerpo. 

Según Brenann (1996), las tres etapas del aprendizaje de la técnica son: 

1.  Descargar la tensión no deseada que se ha acumulado a lo largo de los  años 

de estar de pie o sentados de forma descoordinada (concienciación). 

2.  Aprender nuevas formas de moverse, de estar de pie o estar sentado, que son 

más sencillas, eficaces y que someten al cuerpo a una menor tensión. Esto reduce 

el desgaste excesivo de los huesos y las articulaciones y también permite que 

todos los órganos internos dispongan del espacio suficiente para funcionar de 

forma natural (reeducación). 

3.  Aprender nuevas formas de reaccionar física, emocional y mentalmente ante 

varias situaciones (cambiar patrones de comportamiento). 

La clave para el aprendizaje de la técnica es la concienciación. Debemos ser 

conscientes de cómo realizamos nuestras tareas cotidianas, ya que hemos adquirido 

durante años malos hábitos y debemos de pensar antes de realizarlas para evitar 

tensiones innecesarias. Analizar diferentes movimientos como sentarse o levantarse e 

identificar la tensión innecesaria y aprender a descargarla. 

Al aplicar los principios de la técnica no estaremos aprendiendo nada nuevo 

sino que, sencillamente, estaremos “des-aprendiendo” muchos hábitos erróneos 

adquiridos con los años. Necesitamos una reeducación de nuestros hábitos, aunque al 

principio pueda parecernos poco “natural”, pero a medida que comencemos a 

descargar tensión, tendremos la sensación de que utilizamos el cuerpo de forma más 

natural y equilibrada, disminuyendo y desapareciendo progresivamente las molestias 

y/o dolores. 

Debemos de cambiar nuestros patrones de comportamiento, ante una situación 

determinada. Generalmente nuestro patrón habitual es caminar demasiado deprisa y 

tensando en exceso el cuerpo (cuello, piernas, etc.) debemos reflexionar y ser 

conscientes de tales comportamientos perniciosos que solo nos traerá acumulación de 

tensión corporal que se manifestará posteriormente en forma de dolor (cuello, espalda, 

etc.). 

Siguiendo a Conable y Conable (2001) los principios de la técnica Alexander 

son: 

 Control primario. Es el mecanismo inherente e intrínseco para el equilibrio y el 

apoyo del cuerpo. Asegura que la postura erguida se hará sin esfuerzo y que el 
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movimiento será sostenido y fluido. Por lo tanto depende de la conservación o 

recuperación de una relación dinámica entre la cabeza y la columna vertebral en el 

movimiento o en la quietud. 

 El “tirón hacia abajo”. Si queremos estar erguidos sin esfuerzo, ¿por qué 

experimentamos el esfuerzo al estarlo? Porque interferimos con las fuentes 

intrínsecas de equilibrio y apoyo. Imponemos un patrón de tensión por todo el 

cuerpo que compromete al control primario.  

 Control Consciente Constructivo. Alexander aprendió que es posible inhibir 

conscientemente el patrón de tensión impuesto que él llamó “tirón hacia abajo” y 

cooperar conscientemente con el control primario, facilitarlo, y de este modo 

recuperar la gracia y la elegancia en el movimiento y la facilidad al estar sentado o 

de pie. 

Conable y Conable (2001) formulan los descubrimientos de Alexander como 

Leyes del Movimiento Humano: 

 Ley I. El tensado habitual de los músculos del cuello en un tensado predecible e 

inevitable de todo el cuerpo. La relajación de la tensión en la totalidad debe 

empezar con la relajación de los músculos del cuello. 

 Ley II. Durante el movimiento,  cuando éste es libre, la cabeza manda y el 

cuerpo la sigue. Más exactamente, la cabeza manda y la columna vertebral la 

sigue en una secuencia. 

En cuanto a la primera Ley,  el grupo muscular más importante del cuerpo en 

cuestión de libertad y facilidad de movimiento es el cuello. Si tensas éstos mientras te 

mueves, experimentarás la consecuente tensión de todo tu cuerpo, ningún otro grupo 

muscular tiene este poder. Esta contracción de todo el cuerpo es lo que se denomina 

“tirón hacia abajo”. 

¿Por qué determina el estado de los músculos del cuello el estado de la 

totalidad durante el movimiento? Por dos razones: 

1.  La tensión en el cuello distorsiona la relación entre hueso y hueso en el sistema 

esquelético, perjudicando a la capacidad del esqueleto de distribuir eficazmente el 

peso. 

2.  La tensión en el cuello interfiere con el soporte muscular involuntario para los 

movimientos voluntarios. 

La primera razón puede comprenderse fácilmente. Si nos fijamos en que  el 

peso de la cabeza se centra en la parte de la columna que lo soporta, que es la mitad 

delantera (la mitad trasera de la columna, vista de lado, alberga el sistema nerviosos y 
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no soporta ningún peso), el peso se reparte hacia abajo por las curvas cervical y 

torácica de la columna, entrando en las grandes vértebras que soportan el peso y que 

se encentran entre las costillas y la pelvis. Luego pasa hacia la articulación de la rodilla 

y el tobillo y desde ahí por el arco del pie hasta el suelo. Es una arquitectura hermosa 

y eficaz. Dado que los músculos del cuello son los que mueven la cabeza y que 

cuando un músculo es tensado se acorta, cuando tensamos  los músculos de la 

cabeza, ésta es impulsada fuera de su relación de descanso con la columna y 

sobreviene una serie de compensaciones como: la espalda se contrae y las piernas se 

tensan por lo que se altera la forma de caminar. 

En cuanto a la segunda razón por la cual el estado de los músculos del cuello 

afecta a la totalidad es porque tenemos dos categorías de actividad muscular: 

voluntaria e involuntaria. La voluntaria la experimentamos directamente, como por 

ejemplo cuando muevo el brazo para coger un vaso de agua, sé lo que estoy 

moviendo y siento la sensación de su movimiento abiertamente como tal. Pero solo 

puedo sentir indirectamente la actividad muscular involuntaria que me mantiene 

erguido mientras alargo la mano para agarrar el vaso, al igual que solo puedo sentir 

indirectamente el latir de mi corazón o la elevación o caída de mi diafragma. Si 

sintiésemos el trabajo involuntario directamente, como lo hacemos con el movimiento 

de un brazo, nos sentiríamos abrumados por las sensaciones. Pero he aquí el 

problema. El “tirón hacia abajo” interfiere con los patrones involuntarios que nos 

sostienen. El resultado es un esfuerzo por estar erguidos que muchas personas llegan 

a aceptar como normal, confundiendo el esfuerzo de compensación con el esfuerzo 

para estar derechos. 

En cuanto a la segunda Ley, el patrón de “cabeza conductora/columna que le 

sigue” es común a todos los vertebrados. ¿Recuerdas lo que hace un gato cuando se 

pone de pie después de descansar? Lo primero la cabeza empieza a moverse a la 

altura de la articulación de la cabeza con la columna, luego se produce una oleada de 

activación que baja por la columna que dura medio segundo. La espalda del animal 

parece cobrar vida y después las patas. Dondequiera que el gato vaya (a trepar a un 

sofá, a bajarse de él….) la cabeza conduce a la columna y es gracias al movimiento 

primario. Observa a un bebé gatear, su cabeza manda y el cuerpo le sigue, su control 

primario no está limitado por contracciones. Las personas se frustran al no conseguir 

liberar su control primario, pero esto no ha desanimarnos, pues aunque los hábitos 

sean profundos, no importa, el control primario nunca se deteriora, se queda 

esperando en tu columna vertebral a que se le active de nuevo. 
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Según Brenann (1996) la inhibición ayuda a evitar cualquier interferencia con el 

control primario (relación entre la cabeza, el cuello y la espalda). Si queremos que 

nuestro cuerpo permanezca en un “estado de relajación” y que nuestra postura esté 

equilibrada, es esencial que la cabeza permanezca con una buena postura en el 

extremo superior de la columna vertebral. En situaciones estresantes, nos tensamos, 

encorvamos los hombros y echamos la cabeza hacia abajo y hacia atrás sobre nuestra 

columna vertebral comprometiendo nuestro control primario, haciendo que la tensión 

acumulada se convierta en un hábito incluso cuando no nos encontramos bajo presión. 

La inhibición no sólo es útil cuando llevamos a cabo acciones como caminar o 

agacharnos, sino que también lo es cuando reaccionamos emocionalmente, durante 

las discusiones o en nuestro caso, ante audiciones, conciertos o exámenes. 

En los animales, la inhibición es instintiva. Observemos a un gato durante unos 

pocos minutos y veremos cómo se detiene justo antes de realizar muchos de sus 

movimientos. Cuanto más importante le resulte la actividad al gato, durante más 

tiempo esperará para así calcular el momento con exactitud, y haciéndolo de esta 

manera podrá calcular la longitud del salto con una precisión notable. Los niños 

pequeños también inhiben muchos de sus movimientos y no les asusta decir “no” a 

muchas de las exigencias que le son hechas. Con frecuencia se les puede ver 

haciendo una pausa antes de contestar una pregunta o realizar una acción. Esta 

inhibición natural tiende a desaparecer a medida que crecemos, entre otras cosas por 

la forma de vida de nuestra sociedad actual, donde las prisas y la rapidez forman parte 

de nuestro estilo de vida. 

Debemos de buscar una inhibición consciente. En muchos casos, no es hasta 

que sufrimos un enorme dolor y pensamos entonces en la forma en la que nos 

movemos. Hay mucha genta que cuida mejor a su coche que a su cuerpo. Es vital que 

aprendamos a cuidar de nuestro cuerpo. 

Los beneficios de la aplicación de la inhibición (Brenan, 1996: 49) antes de 

actuar son enormes, pues pueden transformar la forma en la que vives. Como 

resultado, sentiremos que tenemos un mayor control y esto  conducirá, 

automáticamente, hacia una vida más feliz y una existencia más satisfactoria. Las 

formas en que la inhibición puede beneficiarnos son las siguientes: 

 Proporciona más tiempo para pensar en la forma más adecuada para llevar a 

cabo las acciones. 

 Ayuda a evitar tensar sus músculos excesivamente, permitiendo que sus reflejos 

naturales se coordinen y que equilibren su cuerpo con facilidad. 
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 Proporcionara el tiempo para ser consciente de cualquier tensión excesiva que 

pueda estar generando en cualquier parte de su cuerpo. 

 Ayuda a ser más consciente de sus hábitos y nos permite modificarlos si así lo 

deseamos 

 Proporciona la oportunidad de decir “no” al hecho de llevar a cabo proyectos que 

nos sometan a estrés. 

 Nos puede ahorrar tiempo, ya que tendremos una menor tendencia a cometer 

errores, que siempre implican el uso de tiempo para corregirlos. 

 Potencia unos patrones de respiración más profundos y tranquilos. 

El instrumentista y la técnica Alexander 

La forma de sujetar el instrumento al tocar puede provocar tensión de cuello y 

de hombros, dolor de espalda y ciática. No es raro que los músicos (estudiantes o 

profesionales) abandonen sus carreras debido a las molestias y dolores provocados 

por la práctica instrumental. 

Según Conable y Conable (2001) la mayor parte de la enseñanza de música se 

realiza sin atención a los aspectos del movimiento al ejecutar. El resultado de estas 

carencias es que muchos músicos padecen dolor mientras tocan o alguna limitación 

técnica. El cuerpo está diseñado para el movimiento repetitivo, a menos que se utilice 

mal. Según las estadísticas un 40% de músicos experimenta dolor al tocar, frente a un 

60% que no. Si el movimiento repetitivo fuera el problema, todos los músicos sufrirían. 

Por lo tanto los músicos que sufren hacen un mal uso de sí mismos. Exhiben el clásico 

“tirón hacia abajo” o una kinestesia limitada y no perciben que están utilizando más 

esfuerzo del que necesitan, o entiende mal cómo debe hacerse una cosa. 

En el caso del saxofón podemos utilizar algún colgante que evite que todo el 

peso del instrumento caiga en el cuello, pues añadimos un esfuerzo extra a su 

musculatura. Si no la controlamos bien puede hacer que aparezca en mayor media el 

efecto del “tirón hacia abajo”. En cuanto al saxofón soprano tocado sin colgante 

debemos prestar especial importancia, además, al peso sobre el dedo pulgar (al igual 

que los clarinetistas): 

 Colocación correcta del apoyo del dedo pulgar en el soporte. Se apoyará sobre 

la punta del dedo y no sobre la primera falange. 

 Rotación adecuada de la parte inferior del brazo (conjunto muñeca-radio). 

Otro problema de los saxofonistas es la tensión excesiva al digitar, tensión que 

deriva en mapas incorrectos de funcionamiento de los dedos y brazos, que funcionan 

con exceso de tensión y que se trasmite al resto del cuerpo. 
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El miedo a los exámenes, a las audiciones o a los conciertos es otro problema 

importante para un gran número de instrumentistas, es lo que conocemos como 

ansiedad ante la actuación. Creo que debemos de incorporar la sensación de 

responsabilidad ante un acto importante, como algo normal y que conlleva 

evidentemente la responsabilidad de exponer en unos minutos el trabajo de mucho 

tiempo. Ahora bien, esa responsabilidad no podemos traducirla en tensión, pues solo 

conseguiremos perjudicar nuestra libertad de movimientos, que ineludiblemente 

afectará a nuestro organismo y a nuestro rendimiento. Para contrarrestar esa 

responsabilidad en primer lugar debemos de programar bien nuestro estudio, tanto en 

su carga lectiva como en la forma de realizarlo (evitar acumular tensiones musculares) 

para llegar con el nivel deseado en el momento adecuado, para después confiar en 

nosotros mismos e intentar “disfrutar” del momento de la actuación, ya que debemos 

ser conscientes que es el fin último que perseguimos. 

A continuación vamos a enumerar algunas pautas de comportamiento postural 

que consideramos básicas y que debemos de in-corporar a nuestra rutina diaria. 

 Agacharse de forma correcta 

 Coordinar movimientos de forma natural (ejemplo de encender la luz) 

 Sentarse de forma adecuada (al escribir, al hablar por teléfono, etc.) 

 Correcta posición al estar de pie (no estar torcido-hombros) 

 Correcta posición al caminar (cabeza recta, evitar efecto gravedad) 

 Levantarse de forma correcta (la cabeza inicia la acción y dirige el movimiento) 

 Posición correcta al comer (la comida nos la llevamos a la boca no la boca a la 

comida) 

 Correcta forma de incorporarse de la cama (girar, apoyar brazo contrario e 

impulsar, no tirar del cuello) 

 Posición tumbado boca arriba y los pies en una silla, para relajar y liberar la zona 

lumbar. 

La musculatura de la espalda se ve sometida constantemente a malas posturas 

adquiridas durante la práctica instrumental, así como durante el transporte del mismo. 

Si el músico está de pie, colocará una de sus extremidades inferiores encima de una 

banqueta o algo similar a fin de que se reduzca la lordosis22 en su columna lumbar. 

Los hombros deberán permanecer en retropulsión para evitar acortamientos en la 

musculatura interescapular, la cual puede causar fatiga. 

                                                           
22 Curvatura de la columna en la región cervical o lumbar 



Anexo 2: Modelo instruccional 
 
 
 

305 

Si el músico permanece sentado, es importante que tenga apoyada la espalda 

si la práctica de su instrumento se lo permite. Sería conveniente colocar un cojín en la 

zona lumbar para que descansara sobre él y así evitar algias23 posteriores. En el caso 

del saxofón podemos optar por las dos opciones, siempre y cuando la silla utilizada no 

tenga una base de asiento demasiado grande e impida que los pies nos lleguen 

adecuadamente al suelo. 

Propuesta de lecturas recomendadas 

 Alexander, F.M. (1969). La técnica Alexander. Buenos Aires: Ediciones Paidós 

Ibérica, S.A. 

 Conable, B y Conable, W (2001). Cómo aprender la técnica Alexander. 

Barcelona: Ediciones Obelisco, S.L. 

 Brenan, R. (1996). El manual de la técnica Alexander. Barcelona: Editorial 

Paidotribo. 

 Antón, F. y Vicente, M.E. (julio del 2011). Las lesiones del músico: tratamiento 

desde la fisioterapia y prevención. Eufonía, Didáctica de la Música. Núm. 53, pp. 

67 a 75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Dolor circunscrito a una determinada zona 
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Bloque temático 3. EL DOBLE PICADO 

Definición de doble picado 

Consiste en la combinación de un golpe de lengua (tu) y otro de garganta (ku). 

Se utiliza en el momento que el picado simple se complica por la gran rapidez del 

tempo. Para realizarlo se hará una progresión concatenando las sílabas enunciadas 

de esta forma: tu ku tu ku tu ku (López, 1996). Se puede escribir con un T-K escrito 

sobre las notas (Chautemps, Kientzy y Londeix, 1987) 

Aunque se utiliza en repertorio contemporáneo, esta técnica puede emplearse 

en el repertorio clásico en aquellos casos en que el saxofonista presente carencias de 

velocidad en la ejecución del picado simple, pudiendo mediante esta técnica realizar 

pasajes de picado simple en los que el tempo es superior a   = 120. 

Obras musicales para su identificación sonora  

 Divertimento (1984) para Sax. A de Claudio Prieto. 

 Sequenza IXb (1980) para Sax. A de Luciano Berio. 

Obras musicales para su identificación visual 

DOBLE PICADO 

 

 

 

Utiliza la abreviatura D.T. (doble detaché) 

para indicarlo 

Laberinto III 

(1998) 

David Soley 

 
 

 

Utiliza las letras "T" y "K" repetidas para 

indicarlo 

Yod 

(1992) 

Bruno Giner 

 

Nivel 1. Ejecución de la NG. Propuesta de ejercicios 

Habilidades previas 

 Partimos de una correcta colocación del cuerpo, del instrumento y del uso de la 

columna de aire o soplo para comenzar la práctica de ejercicios para asegurarnos 

el dominio en la  interpretación del efecto sonoro. 

 Conocer el picado simple. Debemos realizar el picado simple de forma clara y 

ligera a una velocidad de  = 112 a 120. 

 Durante la práctica de los ejercicios, el alumno realizará un control a través de un 

diario en el que indica los días y el tiempo dedicados al estudio, como evidencia 

del desarrollo y evolución del mismo. 
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Propuesta de ejercicios para su realización  

Proponemos una serie de ejercicios de dificultad progresiva, determinada no 

solo por el patrón o modelo a realizar, sino también por el tempo utilizado. El tempo 

dependerá de la calidad de realización del Doble Picado y su evolución, comenzando 

por ejemplo a   = 60 e ir avanzado hasta llegar a   = 120.  

Los ejercicios están basados en la escala de fa mayor, por considerar que su 

tónica, fa del registro grave, es un buen sonido para comenzar. El doble picado 

presenta mayor dificultad de realización en el registro agudo a partir de do, y en el 

grave a partir del re. 

Los ejercicios están formados por patrones que se repiten ascendiendo por 

grados hasta llegar al re del registro agudo. En las semicorcheas alternamos las 

sílabas tu ku tu ku....., si bien podemos pensar en otras posibilidades como por 

ejemplo: ta ka ta ka o incluso do go do go o da ga da ga. Lo importante es conseguir la 

mayor igualdad en la emisión de las dos sílabas para que el resultado de picar con la 

lengua y la garganta sea lo más igualado posible. 

Ejercicio 1 
                                                                                                               
etc. 
 

Ejercicio 2 
                                                                                                  
etc. 
 

Ejercicio 3 
 
etc. 

Temporalización 

El estudiante realizará una práctica diaria en torno a los quince minutos. Esta 

dedicación deberá adaptarla el alumno a sus necesidades, bien aumentado o 

disminuyendo conforme a su evolución y sensaciones físicas, tales como fatiga, en 

este caso de la lengua y la garganta. 

Nivel 2.  Ejercicios de perfeccionamiento 

Para el perfeccionamiento del doble picado debemos realizarlo a partir de este 

momento en toda la extensión tradicional del saxofón, es decir, registros grave, medio 

y agudo. 

Para lograr la mayor flexibilidad posible y poder realizarlo en los diferentes 

registros independientemente de su ritmo, podemos realizar los siguientes ejercicios 

en cualquier tonalidad, formados por patrones rítmicos que asciende por grados, 
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comenzado en la tónica y pasando por toda la extensión tradicional del saxofón 

(registros graves, medio y agudo). Seguimos utilizando la escala de fa mayor. 

Partiremos de una velocidad de   = 120 en adelante. 

Ejercicio 4 
 

etc. 

  
 

Ejercicio 5 
 

etc. 

 

Ejercicio 6 
 

etc. 

 
Ejercicio 7 

 

etc. 

 
 

Ejercicio 8 
 

 
etc. 

 

Continuaremos con la realización de una escala diatónica y su arpegio de 

tónica en toda la extensión tradicional del saxofón (registros grave, medio y agudo) a 

partir de una velocidad de  = 132. Los siguientes ejemplos están basados en la 

tonalidad de fa mayor pero pasaremos a realizarlos en cualquiera. 

Ejercicio 9 
 

  
etc. 

 

Ejercicio 10 
                                                  

etc. 
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Temporalización 

El estudiante realizará una práctica diaria en torno a los veinte minutos. Este 

tiempo deberá adaptarlo el alumno a sus necesidades, bien aumentado o 

disminuyendo conforme a su evolución y sensaciones físicas, tales como fatiga, en 

este caso de la lengua y la garganta. 

Propuesta de lectura recomendadas 

 Chautemps, J.L., Kientzy, D. y Londeix, J.M. (1987). Le saxophone. París: 

Éditions Jean-Claude Lattès. El Saxofón. Barcelona: Labor (1990). 

 Teal, L. (1997). El arte de tocar el saxofón. Miami: Summy-Birchad Inc. 

Repertorio de MC propuesto para la NG doble picado 

Nivel 1 

Amalgama (1989) para Sax. A y piano 

de José Mª García Laborda. 

Pulse +72 (1982) para Sax. A de Ryo 

Noda. 

Pénombre VI (1996) para Sax. A y 

piano de Taïra Yoshihisa. 

Nivel 2 

Laberinto III (1998) para Sax. A de 

David Soley. 

Gen Concierto (1974) para Sax. A y 

orquesta de Ryo Noda. 

Divertimento (1984) para Sax. A de 

Claudio Prieto. 

 

Evaluación 

Evaluación 

 Bloque temático 3. Doble picado 

 Apellido y nombre del estudiante: 

 EVALUACIÓN 
INICIAL 

EVALUACIÓN 
FINAL 

N
IV

E
L
 1

 

Sabe definir el concepto de doble picado SI NO SI NO 

Reconoce auditivamente el doble picado SI NO SI NO 

Sabe ejecutar el doble picado  SI NO SI NO 

Consigue realizar el doble picado correctamente del ejercicio nº 3 a 

velocidad mínima de ♩ = 120 
SI NO SI NO 

Distingue visualmente al menos dos formas de representación gráfica SI NO SI NO 

Muestra interés y se compromete en su formación como intérprete de 
NG de saxofón 

SI NO SI NO 

Sabe explicar una secuencia de ejercicios prácticos para enseñar la 
ejecución del doble picado 

SI NO SI NO 

Interpreta el doble picado en un contexto musical SI NO SI NO 

Conoce los principios de una buena postura para asegurar una 
educación corporal y prevenir lesiones 

SI NO SI NO 

N
IV

E
L
 2

 Practica los ejercicios de perfeccionamiento propuestos SI NO SI NO 

Domina el doble picado porque realiza  la escala y el arpegio de tónica 

de FaM a semicorcheas en la extensión tradicional a ♩ = 132 – 144 
SI NO SI NO 
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Rúbrica de Evaluación. Bloque temático 3: Doble picado 

Apellidos y nombre del estudiante: 
N

IV
E

L
 1

 

1. Comprendo el concepto de doble picado SI NO 

2. Puedo definir el concepto de doble picado 

Redacto el concepto  con claridad 

empleando al máximo nivel la 

terminología 

Redacto el  concepto  con  

imprecisión en la    terminología 

No redacto el concepto con 

claridad 

3. Reconozco auditivamente el doble picado SI NO 

4. Comprendo las indicaciones para interpretar el doble picado SI NO 

5. Poseo las habilidades previas para comenzar a practicar este recurso sonoro: postura 

corporal, dominio columna de aire y picado simple de forma clara y ligera a una velocidad de ♩ = 

112 a 120 

SI NO 

6. Comprendo las indicaciones para  realizar  los ejercicios  del 1 al 3 para  aprender la 

ejecución del doble picado 
SI NO 

7. Practico los ejercicios propuestos. Aportación de evidencias (el diario) 

Practico todos los ejercicios con  

regularidad y minuciosidad 

Practico  algunos ejercicios  sin 

regularidad 

No practico 

8. Muestro interés y me comprometo en mi formación como intérprete de saxofón en las NG. Aportación de 
evidencias (la carpeta o dossier) 

Me implico en la realización de  todas 

las actividades  

Me implico en la realización de 

algunas de las actividades 

propuestas 

No  muestro interés por la 

realización de  actividades  

para solucionar mis  

dificultades 

9. Consigo realizar el doble picado porque interpreto correctamente el ejercicio nº 3 a una 

velocidad mínima de ♩ = 120 
SI NO 

10. Distingo visualmente al menos dos NG SI NO 

11. Explico secuencia de ejercicios para enseñar el doble picado SI NO 

12. Interpreto el doble picado en el contexto de una obra musical SI NO 

13. Conozco los principios teóricos de una buena postura para asegurar una educación corporal SI NO 

14. Aplico unos principios para una educación corporal con la que prevenir lesiones como 

instrumentista 
SI NO 

N
IV

E
L
 2

 

1. Conozco las dificultades del doble picado para su perfeccionamiento SI NO 

2. Practico los ejercicios de perfeccionamiento propuestos  SI NO 

3. Domino el doble picado porque realizo la escala de FaM y su arpegio de tónica a 

semicorcheas en la extensión tradicional a una velocidad mínima de ♩ = 132 – 144 
SI NO 
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Bloque temático 4. FRULATO 

Definición de frulato 

La denominación frullatto es una acepción italiana que significa aletear, batir, 

en este caso un sonido musical……se realiza  de diversas formas: por medio de la 

lengua, situándolo hacia atrás y pronunciando "TRRRRRRRR", o mediante la 

garganta, pronunciando "GRRRRRRRR". De estas dos formas se consigue alterar la 

continuidad de la columna de aire obteniendo un sonido batido (Charles y Mira, 2005). 

“Si al insuflar aire dentro del saxofón se desplaza la lengua hacia atrás como 

para pronunciar la consonante r20, se obtiene el frulato. Se puede realizar sobre toda la 

extensión del saxofón menos en el sobreagudo” (Chautemps, Kientzy y Londeix, 1987, 

pág.81). 

Ya conocemos las dos formas que tenemos para realizar el frulato: con la 

garganta o con la lengua. Nosotros preferimos con la lengua, ya que con la garganta lo 

realizan generalmente los saxofonistas de habla francesa, más acostumbrados a la 

pronunciación de la r, como hemos comentado anteriormente, gutural. En cualquier 

caso, si no se consiguiera realizar el frulato con la lengua, podemos hacerlo con la r 

gutural, al “estilo francés”. 

Obras musicales para su identificación sonora  

 Mysterious morning III (1996) para Sax. S de Fuminori Tanada. 

 Eclipse (1982) para Sax. A de Jesús Villa Rojo. 

 

Obras musicales para su identificación visual 

FRULATO 

 

 

 

Lo indica con la abreviatura "frull" acompañada 

del signo  

 

Adonay 

(2006) 

Alfonso Romero 

 

 

 

Lo indica con la abreviatura "Flz" acompañada 

del signo  

Aeloian Voices 

(1990) 

Vicent Paulent 

                                                           
20Este libro ha sido escrito por músicos franceses y la consonante r francesa es gutural y no palatal como en castellano. 
Por ello, el instrumentista de habla castellana podrá producir el frulato de dos maneras: a la francesa, tal como indica el 
autor, o a la castellana utilizando la r propia de su idioma. El efecto es sensiblemente distinto en los dos casos (N. del 
T.) 
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Lo indica con la abreviatura "flatt" 

Anábasis 

(2001) 

Juan Alberto 

Posadas 

 

 

Lo indica con la palabra "flutter" a la vez que 

encuandra el pasaje afectado y pone varias "x" 

después de cada sonido  

Murasaki no Fushi 

(1981) 

Ryo Noda 

 

Nivel 1. Ejecución de la NG. Propuesta de ejercicios 

Habilidades previas 

 Partimos de una correcta colocación del cuerpo, del instrumento y del uso de la 

columna de aire o soplo para comenzar la práctica de ejercicios para asegurarnos 

el dominio en la  interpretación del efecto sonoro. 

 La embocadura ha de estar correctamente asentada y estable al igual que el 

sonido. 

 Durante la práctica de los ejercicios, el alumno realizará un control a través de un 

diario en el que indica los días y el tiempo dedicados al estudio, como evidencia 

del desarrollo y evolución del mismo. 

Propuesta de ejercicios para su realización 

Para realizar el frulato en primer lugar debemos fortalecer la lengua y realizar 

varios ejercicios sin saxofón para tomar conciencia del proceso.  

Ejercicio 1 

Pronunciaremos "RRRRRRRRRR" durante varios segundos, realizando varias 

series. La cantidad de series a realizar vendrá determinada por la resistencia física de 

la lengua para mantener una pronunciación correcta de la consonante r 

(RRRRRRRRRR). Podemos tomar como base realizar al principio un compas compás 

de 4/4 a  = 60 hasta llegar hasta tres compases. 

Ejercicio 2 

Pronunciaremos "RRRRRRRRRR" e introduciremos la boquilla en la boca, 

apoyándola en el labio inferior y seguidamente dejando caer los dientes superiores en 

la boquilla, pero sin cerrar los labios, de manera que el aire salga por las comisuras. 
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Ejercicio 3 

Realizaremos el ejercicio 2 y a continuación cerraremos los labios de forma que 

el aire salga por la boquilla, pero sin producir sonido (no crear presión). 

Ejercicio 4 

Nos pondremos directamente la boquilla en la boca y pronunciaremos 

"RRRRRRRRRR" sin producir sonido (no crear presión). Nos encontramos en la 

antesala de poder realizar el frulato, solo nos queda crear presión para producir 

sonido.  

Ejercicio 5 

Nos pondremos directamente el saxofón en la boca y pronunciaremos 

"RRRRRRRRRRR" a la vez que soplamos con presión entonando el sonido a producir. 

Lo podemos intentar con los sonidos fa, mi y re del registro grave.  

Temporalización 

El estudiante realizará una práctica diaria en torno a diez minutos. Este tiempo 

deberá adaptarlo el alumno a sus necesidades, bien aumentado o disminuyendo 

conforme a su evolución y sensaciones físicas, tales como fatiga, en este caso de la 

lengua. 

Nivel 2. Ejercicios de perfeccionamiento 

La correcta realización del frulato presenta diferentes dificultades: 

a)  Entonación. Suele ser habitual bajar la altura de los sonidos cuando se realizan 

con frulato. 

b)  Los extremos de los registros grave y agudo presenta mayor dificultad. El 

registro sobreagudo no suele utilizarse por la gran dificultad de realización de este 

efecto sonoro. 

c)  Los pasajes extensos suponen una dificultad para prolongar el frullatto. 

d)  Emisión del frulato. En un pasaje con frulato lo más difícil suele ser el inicio, es 

decir, la emisión.  

Es aconsejable conseguir que el frulato esté "dentro del sonido" y sirva como 

un recurso sonoro para dar colorido al mismo, sin perder por ello las cualidades 

tímbricas y sonoras del sonido al que acompaña. 

Para trabajar la correcta afinación de los sonidos que llevan frulato 

realizaremos en primer lugar notas tenidas con la ayuda del afinador para facilitarnos 

su control. Podemos utilizar la escala de fa mayor ya que se trata de una tonalidad 

fácil y cuya tónica se encuentra en un registro cómodo. Afinaremos antes de comenzar 
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los ejercicios y controlaremos durante la ejecución de los mismo que la afinación varíe 

lo menos posible, hasta conseguir que el frulato no afecte a la afinación. 

Ejercicio 6 (realizar cada nota con frulato) 

 

Ejercicio 7 (realizar cada nota con frulato) 

 

La prolongación en el tiempo de la consonante "RRRRRRRRRR" presenta 

problemas de resistencia y requiere un entrenamiento específico para fortalecer la 

lengua, si bien es cierto que lo habitual es encontrarnos con pasajes cortos.  

Utilizaremos de nuevo la tonalidad de fa mayor y comenzaremos haciendo 

giros de tercera, de quinta, de octava, etc., es decir iremos ampliando el ámbito hasta 

conseguir realizar completa la escala en la extensión tradicional (registros grave, 

medio y agudo). Los ejercicios 8, 9 10 y 11 se realizarán ligados y  con frullatto en 

cada sonido. 

Ejercicio 8 (ligado y con frulato) 

 

Ejercicio 9 (ligado y con frulato) 

 

Ejercicio 10 (ligado y con frullato) 

 

Ejercicio 11(ligado y con frulato) 
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Paralelamente a los ejercicios anteriores, iremos añadiendo otros en donde 

trabajaremos el arpegio de tónica de dicha escala. El modo de trabajo es similar, 

comenzando por hacer en primer lugar el arpegio ascendente y descendente, para 

posteriormente ir añadiendo mas sonidos, hasta realizar el arpegio completo en toda la 

extensión tradicional del saxofón. 

Ejercicio 12 (ligado y con frulato) 

 

Ejercicio 13 (ligado y con frulato) 

 

Para trabajar la emisión, alternaremos sonidos normales con sonidos con 

frulato, para conseguir que salga directo y preciso. Evidentemente tendremos que 

tener cuidado con el aspecto de la afinación trabajado anteriormente y que en estos 

ejercicios se aprecia con claridad ya que se trata de un mismo sonido con y sin frulato. 

Proponemos dos ejercicios basados en patrones que han de seguir ascendiendo con 

los distintos grados de la tonalidad de fa mayor. 

Ejercicio 14  

 

etc. 

 

 

Ejercicio 15   

  

etc. 

 

Temporalización 

El estudiante realizará una práctica diaria en torno a los diez minutos. Este 

tiempo deberá adaptarlo el alumno a sus necesidades, bien aumentado o 

disminuyendo conforme a su evolución y sensaciones físicas, tales como fatiga, en 

este caso de la lengua. 
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Propuesta de lectura recomendadas 

 Chautemps, J.L., Kientzy, D. y Londeix, J.M. (1987). Le saxophone. París: 

Éditions Jean-Claude Lattès. El Saxofón. Barcelona: Labor (1990). 

Charles, A. y Mira, I. (2005). Estudios Contemporáneos. Valencia: Rivera. 

Londeix, J.M. (1989). Hello! Mr. Sax. París. Alphonse Leduc. 

De la Vega, J. (1996), Mosaicos para saxofón contemporáneo. Valencia: Piles. 

Leveine, C, Mitropoulos-Bot, C (2005). Posibilidades técnicas de la flauta. 

Barcelona: Idea Books, S.A. 

Repertorio de MC propuesto para la NG frulato 

Nivel 1 

Frocta (2000) para Sax. A de Alfonso 

Romero. 

Eclipse (1982) para Sax. A de Jesús 

Villa Rojo. 

Cambio de saxo (1989) para Sax. S+B 

y electroacústica de Adolfo Núñez. 

Nivel 2 

Laberinto III (1998) para Sax. A de 

David Soley. 

Arabesque III (1981) para Sax. A y 

piano de Ichiro Nodaïra. 

Mysterious morning III (1996) para Sax. 

S de Fuminori Tanada. 

 

Evaluación 

Evaluación 

 Bloque temático 4. Frulato 

 Apellido y nombre del estudiante: 

 EVALUACIÓN 
INICIAL 

EVALUACIÓN 
FINAL 

N
IV

E
L
 1

 

Sabe definir el concepto de frulato SI NO SI NO 

Reconoce auditivamente el frulato SI NO SI NO 

Sabe ejecutar el frulato SI NO SI NO 

Consigue realizar el frulato en algún sonido del registro grave SI NO SI NO 

Muestra interés y se compromete en su formación como intérprete de NG 
de saxofón 

SI NO SI NO 

Sabe explicar una secuencia de ejercicios prácticos para enseñar la 
ejecución del frulato 

SI NO SI NO 

Interpreta el frulato en un contexto musical SI NO SI NO 

Conoce los principios de una buena postura para asegurar una 
educación corporal y prevenir lesiones 

SI NO SI NO 

N
IV

E
L
 2

 Practica los ejercicios de perfeccionamiento propuestos SI NO SI NO 

Domina el frulato porque realiza la escala de FaM y su arpegio de tónica 
en toda la extensión tradicional 

SI NO SI NO 
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Rúbrica de Evaluación. Bloque temático 4: Frulato 

Apellidos y nombre del estudiante: 

N
IV

E
L
 1

 

1. Comprendo el concepto de frulato SI NO 

2. Puedo definir el concepto de frulato 

Redacto el concepto  con claridad 

empleando al máximo nivel la 

terminología 

Redacto el  concepto  con  

imprecisión en la    terminología 

No redacto el concepto con 

claridad 

3. Reconozco auditivamente el frulato SI NO 

4. Comprendo las indicaciones para interpretar el frulato SI NO 

5. Poseo las habilidades previas para comenzar a practicar este recurso sonoro: postura 

corporal y dominio de la columna de aire, así como tener una embocadura asentada y estable 
SI NO 

6. Comprendo las indicaciones para  realizar  los ejercicios  del 1 al 5 para aprender la 

ejecución del frulato 
SI NO 

7. Practico los ejercicios propuestos. Aportación de evidencias (el diario) 

Practico todos los ejercicios con  

regularidad y minuciosidad 

Practico  algunos ejercicios  sin 

regularidad 

No practico 

8. Muestro interés y me comprometo en mi formación como intérprete de saxofón en las NG. Aportación de 
evidencias (la carpeta o dossier) 

Me implico en la realización de  todas 

las actividades  

Me implico en la realización de 

algunas de las actividades 

propuestas 

No  muestro interés por la 

realización de  actividades para 

solucionar mis dificultades 

9. Consigo realizar el frulato porque interpreto correctamente el ejercicio nº 5 en algunos de los 
sonidos del registro grave 

SI NO 

10. Distingo visualmente al menos dos NG SI NO 

11. Explico secuencia de ejercicios para enseñar el frulato SI NO 

12. Interpreto el frullatto en el contexto de una obra musical SI NO 

13. Conozco los principios teóricos de una buena postura para asegurar una educación corporal SI NO 

14. Aplico unos principios para una educación corporal con la que prevenir lesiones como 

instrumentista 
SI NO 

N
IV

E
L
 2

 

1. Conozco las dificultades del frulato para su perfeccionamiento SI NO 

2. Practico los ejercicios de perfeccionamiento propuestos  SI NO 

3. Domino el frulato porque realizo la escala de FaM y su arpegio de tónica a semicorcheas en 

la extensión tradicional a velocidad de ♩ = 120  
SI NO 
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Bloque temático 5. GLISANDO 

Definición de glisando 

Es un movimiento deslizante que va de una nota a otra. En el saxofón son 

producidos por un ensamblaje entre la embocadura, la garganta y las distintas 

posiciones. El registro agudo es el más propicio para la obtención de este efecto 

(Charles y Mira, 2005). 

Pueden ser ascendentes y descendentes. Los descendentes son más propicios 

para modificaciones en la embocadura ya que resulta más fácil bajar la altura de los 

sonidos, mientras que los ascendentes, utilizan en mayor medida las diferentes 

digitaciones, variaciones en la embocadura y en la garganta. En los registros agudo y 

sobreagudo es donde se obtienen mejores resultados. 

Obras musicales para su identificación  

 Hard (1988) para Sax. T de Christian Lauba. 

 Le jeu des sept musiques (1986) para cuarteto de saxofones de Alain Lauvier. 

Obras musicales para su identificación visual 

GLISANDO 

 

 

Lo representa mediante una línea descendete 

e indica que debemos pulsar la llave nº 6 para 

ayudarnos 

 

 

Sétiocétine 

(1987) 

Marie-Hélène 

Fournier 

 

 

Lo representa mediante una línea curva, cuyo 

dibujo nos orienta para realizar el glissando 

Murasaki no Fushi 

(1981) 

Ryo Noda 

 

 

Lo indica mediante una línea curva hacia 

abajo a modo de flecha 

Tandems 

(1987) 

Rolín Étienne 

 

Lo indica mediante una línea curva 

descendente a la que añade la abreviatura 

"Gliss." 

Tartaglia 

(1996) 

Ferrer Ferrán 

 

 

 

Lo indica mediante flechas 

Entrebloques 

(2006) 

Miguel Oscar 

Musso 
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Nivel 1. Ejecución de la NG. Propuesta de ejercicios 

Habilidades previas 

 Partimos de una correcta colocación del cuerpo, del instrumento y del uso de la 

columna de aire o soplo para comenzar la práctica de ejercicios para asegurarnos 

el dominio en la  interpretación del efecto sonoro. 

 Realizar el vibrato con diferentes amplitudes. 

 Realizar la escala cromática. 

 Durante la práctica de los ejercicios, el alumno realizará un control a través de un 

diario en el que indica los días y el tiempo dedicados al estudio, como evidencia 

del desarrollo y evolución del mismo. 

Propuesta de ejercicios para su realización 

Comenzaremos por trabajar la variación descendente de la altura de los 

sonidos. Partiremos de la posición de re agudo y tendremos que relajar o aflojar la 

embocadura (manteniendo la posición de re) para conseguir bajar la altura un 

semitono y llegar a la siguiente nota (en este caso do#) para volver de nuevo a la 

afinación del re.  

Si al principio no podemos conseguir bajar el semitono mencionado, no 

importa, podemos bajar primero 1/8, 1/4 de tono, hasta llegar poco a poco al semitono. 

Podemos utilizar la ayuda de un afinador. Actuaremos de igual forma para los 

siguientes sonidos: re#, mi, fa y fa#. 

Ejercicio 1 

 

Ahora tendremos que aumentar la variación descendente de la altura del 

sonido que tomamos de partida, pudiendo llegar a bajar hasta 2 tonos (esta diferencia 

puede ser incluso mayor dependiendo de la nota utilizada). 

Ejercicio 2 

 

Podemos continuar realizando el patrón anterior pero comenzado desde los 

sonidos mib, mi, fa y fa#. 
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Ejercicio 3 

 

Ejercicio 4 

 
 
Ejercicio 5 

 

Ejercicio 6 

 

Ahora trabajaremos el glissando de "dedos" en el que el control de la digitación 

adquiere mayor protagonismo. Partiremos del re grave y nos desplazarnos al siguiente 

sonido (en este caso fa) intercalando los sonidos comprendidos entre ambos, es decir, 

realizando una escala cromática. La escala cromática constituye en este caso el 

glissando, y deberemos hacerla lo más rápido posible y más piano que los sonidos de 

referencia (re y fa), a modo de "notas fantasmas".  Actuaremos de igual forma para 

realizar los glissandos entre re-fa#, re-sol, re-sol# y así hasta llegar a la octava. 

Ejercicio 7 
 

etc. 

 

Temporalización 

El estudiante realizará una práctica diaria en torno a quince minutos. Este 

tiempo deberá adaptarlo el alumno a sus necesidades, bien aumentado o 

disminuyendo conforme a su evolución.  

Nivel 2. Ejercicios de perfeccionamiento 

Trataremos de conjuntar las técnicas empleadas anteriormente, por un lado la 

variación de la altura y por otro el control de la digitación y el volumen. Nos 

desplazaremos de un sonido a otro (glissando) fusionando las técnicas anteriores, por 
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lo que debemos controlar con la embocadura la variación de la altura, con los dedos la 

digitación y con la columna de aire el volumen. 

Ejercicio 8 

 

Ejercicio 9 

 

Ejercicio 10 

 
 
Ejercicio 11 

 

Ejercicio 12 

 

Actuaremos de igual forma para realizar los glissandos entre re-fa#, re-sol, re-

sol# y así hasta llegar a la octava. 

Ejercicio 13 
 

etc. 

 

SUGERENCIA: En los glissandos ascendentes las variación de altura en la nota es 

mínima, por lo que podemos utilizar otro recurso para potenciar y dar más color al 

glissando. Se trata de emplear la garganta "a modo" de frulato, de forma parecida a 

como haríamos se realizásemos un frulato de garganta, uniéndolo a la digitación y al 

volumen. 
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Temporalización 

El estudiante realizará una práctica diaria en torno a los veinte minutos. Este 

tiempo deberá adaptarlo el alumno a sus necesidades, bien aumentado o 

disminuyendo conforme a su evolución.  

Propuesta de lectura recomendadas 

 Chautemps, J.L., Kientzy, D. y Londeix, J.M. (1987). Le saxophone. París: 

Éditions Jean-Claude Lattès. El Saxofón. Barcelona: Labor (1990). 

Charles, A. y Mira, I. (2005). Estudios Contemporáneos. Valencia: Rivera. 

De la Vega, J. (1996), Mosaicos para saxofón contemporáneo. Valencia: Piles. 

Repertorio de MC propuesto para la NG glisando 

Nivel 1 

Deux Pièces (1974) para Sax. A y 

piano de Edison Denisov. 

Adonay (2006) para Sax. S de Alfonso 

Romero. 

Amalgama (1989) para Sax. A y piano 

de José Mª García Laborda.  

Nivel 2 

Episodie Quatriemme (1983) para Sax. 

T de Betsy Jolas. 

Duduk I (2000) para Sax. S de Gabriel 

Erkoreka. 

Hard (1988) para Sax. T de Christian 

Lauba. 

 

Evaluación 

Evaluación 

 Bloque temático 5. Glisando 

 Apellido y nombre del estudiante: 

 EVALUACIÓN 
INICIAL 

EVALUACIÓN 
FINAL 

N
IV

E
L
  

1
 

Sabe definir el concepto de glisando SI NO SI NO 

Reconoce auditivamente el glisando SI NO SI NO 

Sabe ejecutar el glisando SI NO SI NO 

Consigue realizar correctamente el glisando de los ejercicios nº 3 y 4 SI NO SI NO 

Distingue visualmente al menos dos formas de representación gráfica SI NO SI NO 

Muestra interés y se compromete en su formación como intérprete de NG 
de saxofón 

SI NO SI NO 

Sabe explicar una secuencia de ejercicios prácticos para enseñar la 
ejecución del glisando 

SI NO SI NO 

Interpreta el glissando en un contexto musical SI NO SI NO 

Conoce los principios de una buena postura para asegurar una 
educación corporal y prevenir lesiones 

SI NO SI NO 

N
IV

E
L
 2

 

Practica los ejercicios de perfeccionamiento propuestos SI NO SI NO 

Domina el glisando porque realiza los ejercicios nº 12 y 13 SI NO SI NO 
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Rúbrica de Evaluación. Bloque temático 5: Glisando 

Apellidos y nombre del estudiante: 

N
IV

E
L
 1

 

1. Comprendo el concepto de glisando SI NO 

2. Puedo definir el concepto de glisando 

Redacto el concepto  con claridad 

empleando al máximo nivel la 

terminología 

Redacto el  concepto  con  

imprecisión en la    terminología 

No redacto el concepto con 

claridad 

3. Reconozco auditivamente el glisando SI NO 

4. Comprendo las indicaciones para interpretar el glisando SI NO 

5. Poseo las habilidades previas para comenzar a practicar este recurso sonoro: postura 

corporal y dominio de la columna de aire, así como realizar la escala cromática y vibrato con 

diferentes amplitudes 

SI NO 

6. Comprendo las indicaciones para  realizar  los ejercicios  del 1 al 7 para aprender la 

ejecución del glisando 
SI NO 

7. Practico los ejercicios propuestos. Aportación de evidencias (el diario) 

Practico todos los ejercicios con  

regularidad y minuciosidad 

Practico  algunos ejercicios  sin 

regularidad 

No practico 

8. Muestro interés y me comprometo en mi formación como intérprete de saxofón en las NG. Aportación de 
evidencias (la carpeta o dossier) 

Me implico en la realización de  todas 

las actividades  

Me implico en la realización de 

algunas de las actividades 

propuestas 

No  muestro interés por la 

realización de  actividades para 

solucionar mis dificultades 

9. Consigo realizar el glisando porque interpreto correctamente los ejercicios nº 3 y 4 SI NO 

10. Distingo visualmente al menos dos NG SI NO 

11. Explico secuencia de ejercicios para enseñar el glisando SI NO 

12. Interpreto el glisando en el contexto de una obra musical SI NO 

13. Conozco los principios teóricos de una buena postura para asegurar una educación corporal SI NO 

14. Aplico unos principios para una educación corporal con la que prevenir lesiones como 

instrumentista 
SI NO 

N
IV

E
L
 2

 

1. Conozco las dificultades del glisando para su perfeccionamiento SI NO 

2. Practico los ejercicios de perfeccionamiento propuestos  SI NO 

3. Domino el glisando porque realizo los ejercicios nº 12 y 13 SI NO 
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Bloque temático 6. MULTIFÓNICOS 

Definición de multifónico 

Consiste en realizar varios sonidos simultáneos. Se obtienen con una posición 

o duaté específico unido junto a una embocadura y presión del aire también concretas. 

La afinación de los mismos suele ser aproximada, se trata de un efecto sonoro del 

sonido que se compone de la suma de varias alturas, a menudo sin afinación 

temperada (cuartos de tono, notas bajas o altas, etc.) Muchos compositores los 

emplean por su riqueza armónica, así como por la fuerza e intensidad que poseen 

(Charles y Mira, 2005). 

Obras musicales para su identificación sonora  

 Divertimento (1874) para Sax. A de Claudio Prieto. 

 Gen (1974) para Sax. A y orquesta de Ryo Noda. 

Obras musicales para su identificación visual 

MULTIFÓNICOS 

 

 

 

 

Se colocan los sonidos a modo de acorde. 

Propone una digitación 

Sonata 

(1970) 

Edison Denisov 

 

 

Se colocan los sonidos a modo de acorde con una 

línea de duración aproximada. Propone digitación 
Le Frêne Égaré 

(1979) 

François Rossé 

 

 

 

Realizar un multifónicos de tres sonidos a elegir por el intérprete 

Hard 

(1988) 

Christian Lauba 

 

Nivel 1. Ejecución de la NG. Propuesta de ejercicios 

Habilidades previas 

 Partimos de una correcta colocación del cuerpo, del instrumento y del uso de la 

columna de aire o soplo para comenzar la práctica de ejercicios para asegurarnos 

el dominio en la  interpretación del efecto sonoro. 

 Flexibilidad en la embocadura. 

 Durante la práctica de los ejercicios, el alumno realizará un control a través de un 

diario en el que indica los días y el tiempo dedicados al estudio, como evidencia 

del desarrollo y evolución del mismo. 
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Propuesta de ejercicios para su realización 

Los multifónicos que vamos a utilizar son para realizarlos con el saxofón alto 

que es el más utilizado por  los estudiantes. Para obtenerlos debemos actuar de la 

siguiente manera:  

 Tocar el sonido más agudo de los que conforman el multifónico, pero en su 

posición normal, para que nos sirve de referencia para el próximo paso. 

 Tocar de nuevo este sonido más agudo pero ya con la posición del multifónico. 

Será necesario hacer variaciones en la garganta y/o en la embocadura. 

 Una vez obtenido el sonido más agudo con la posición del multifónico debemos 

de variar la garganta descendentemente y en la embocadura deberemos de 

modificar la presión del labio inferior, aumentando o aflojando según sea 

necesario. 

Vamos a proponer una selección de multifónicos que creemos representan una 

muestra de las diferentes posibilidades técnicas que debemos de adquirir para lograr 

la ejecución de cualquier multifónico. La dinámica es un factor importante que ayuda a 

la realización de un multifónico, por eso en cada uno proponemos el matiz más 

adecuado para su ejecución. 

Ejercicio 1: Preferiblemente en f                     Ejercicio 2: Preferiblemente en mp 

           
Ejercicio 3: Preferiblemente en mf                  Ejercicio 4: Preferiblemente en p 
 

 

 

 

 

 

Ejercicio 5. Preferiblemente en f                    Ejercicio 6: Preferiblemente en mf 
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Temporalización 

El estudiante realizará una práctica diaria en torno a quince minutos. Este 

tiempo deberá adaptarlo el alumno a sus necesidades, bien aumentado o 

disminuyendo conforme a su evolución. 

Nivel 2. Ejercicios de perfeccionamiento 

Los multifónicos de dos sonidos y que tienen su ámbito en el registro medio y 

los de cuatro sonidos que llegan al registro sobreagudo son de más difícil realización, 

por lo que las modificaciones en la garganta y en la embocadura serán mayores. En 

los siguientes ejercicios presentamos algunos de ellos. 

 

Ejercicio 7: Preferiblemente en mp                  Ejercicio 8: Preferiblemente en mf 

  

 

 

 

 

 

Ejercicio 9: Preferiblemente en mf                  Ejercicio 10: Preferiblemente en pp 

     

 

 

 

 

 

Ejercicio 11: Preferiblemente en p                  Ejercicio 12: Preferiblemente en pp 

 

 

 

 

 

Temporalización 

El estudiante realizará una práctica diaria en torno a quince minutos. Este 

tiempo deberá adaptarlo el alumno a sus necesidades, bien aumentado o 

disminuyendo conforme a su evolución.  
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Propuesta de lectura recomendadas 

Caravan, R.L. (1980). Preliminary Exercises & Etudes in Contemporary 

Techniques for Saxophone. Medfield (USA): Dorn. 

Chautemps, J.L., Kientzy, D. y Londeix, J.M. (1987). Le saxophone. París: 

Éditions Jean-Claude Lattès. El Saxofón. Barcelona: Labor (1990). 

Charles, A. y Mira, I. (2005). Estudios Contemporáneos. Valencia: Rivera. 

Dick, R. (1986). El desarrollo del sonido mediante nuevas técnicas. Madrid. 

Mundimúsica. 

De la Vega, J. (1996), Mosaicos para saxofón contemporáneo. Valencia: Piles. 

Leveine, C, Mitropoulos-Bot, C (2005). Posibilidades técnicas de la flauta. 

Barcelona: Idea Books, S.A. 

Londeix, J.M. (1989). Hello! Mr. Sax. París. Alphonse Leduc. 

Kientzy, Daniel (1982). Le sons multiples aus saxophones. París: Salabert 

Repertorio de MC propuesto para la NG multifónicos 

Nivel 1 

Improvisación II (1973) para Sax. A de 

Ryo Noda. 

Frocta (2000) para Sax. A de Alfonso 

Romero. 

Mäi (1975) para Sax. A de Ryo Noda. 

 

Nivel 2 

Divertimento (1874) para Sax. A de 

Claudio Prieto. 

Hard (1988) para Sax. T de Christian 

Lauba. 

Gen (1974)  para Sax A y orquesta de 

Ryo Noda. 

 

Evaluación 

Evaluación 

 Bloque temático 6. Multifónicos 

 Apellido y nombre del estudiante: 

 EVALUACIÓN 
INICIAL 

EVALUACIÓN 
FINAL 

N
IV

E
L
 1

 

Sabe definir el concepto de multifónicos SI NO SI NO 

Reconoce auditivamente los multifónicos SI NO SI NO 

Sabe ejecutar los multifónicos SI NO SI NO 

Consigue realizar correctamente los multifónicos de los ejercicios nº 2 y 5  SI NO SI NO 

Distingue visualmente al menos dos formas de representación gráfica SI NO SI NO 

Muestra interés y se compromete en su formación como intérprete de NG 
de saxofón 

SI NO SI NO 

Sabe explicar una secuencia de ejercicios prácticos para enseñar la 
ejecución de los multifónicos 

SI NO SI NO 

Interpreta los multifónicos en un contexto musical SI NO SI NO 

Conoce los principios de una buena postura para asegurar una 
educación corporal y prevenir lesiones 

SI NO SI NO 

N
IV

E
L
 2

 

Practica los ejercicios de perfeccionamiento propuestos SI NO SI NO 

Domina los multifónicos porque realiza los ejercicios nº 9 y 12 SI NO SI NO 
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Rúbrica de Evaluación. Bloque temático 6: Multifónicos 

Apellidos y nombre del estudiante: 

N
IV

E
L
 1

 

1. Comprendo el concepto de multifónicos SI NO 

2. Puedo definir el concepto de multifónicos 

Redacto el concepto  con claridad 

empleando al máximo nivel la 

terminología 

Redacto el  concepto  con  

imprecisión en la    terminología 

No redacto el concepto con 

claridad 

3. Reconozco auditivamente la multifónicos SI NO 

4. Comprendo las indicaciones para interpretar los multifónicos SI NO 

5. Poseo las habilidades previas para comenzar a practicar este recurso sonoro: postura 

corporal y dominio de la columna de aire, así como poseer una correcta flexibilidad de la 

embocadura 

SI NO 

6. Comprendo las indicaciones para  realizar  los ejercicios del 1 al 6 para  aprender la 

ejecución de los multifónicos 
SI NO 

7. Practico los ejercicios propuestos. Aportación de evidencias (el diario) 

Practico todos los ejercicios con  

regularidad y minuciosidad 

Practico  algunos ejercicios  sin 

regularidad 

No practico 

8. Muestro interés y me comprometo en mi formación como intérprete de saxofón en las NG. Aportación de 
evidencias (la carpeta o dossier) 

Me implico en la realización de  todas 

las actividades  

Me implico en la realización de 

algunas de las actividades 

propuestas 

No  muestro interés por la 

realización de  actividades para 

solucionar mis dificultades 

9. Consigo realizar multifónicos porque interpreto correctamente los ejercicios nº 2 y 5 SI NO 

10. Distingo visualmente al menos dos NG SI NO 

11. Explico secuencia de ejercicios para enseñar los multifónicos SI NO 

12. Interpreto los multifónicos en el contexto de una obra musical SI NO 

13. Conozco los principios teóricos de una buena postura para asegurar una educación corporal SI NO 

14. Aplico unos principios para una educación corporal con la que prevenir lesiones como 

instrumentista 
SI NO 

N
IV

E
L
 2

 

1. Conozco las dificultades de los multifónicos para su perfeccionamiento SI NO 

2. Practico los ejercicios de perfeccionamiento propuestos  SI NO 

3. Domino los multifónicos porque realizo los ejercicios nº 9 y 12 SI NO 
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Bloque temático 7. RESPIRACIÓN CONTINUA O CIRCULAR 

Definición de respiración continua o circular 

Esta técnica consiste en respirar a la vez que tocar. Antes de vaciar los 

pulmones se almacena el  aire en la boca, hinchando las mejillas, para  impulsarlo al 

exterior al mismo tiempo que se realiza una corta inspiración nasal para llenar de 

nuevo los pulmones. De esta forma se consigue un flujo continuo de aire. 

A un instrumentista de viento le es ofrecida la posibilidad de inspirar sin por ello 

dejar de tocar (ni siquiera un instante). Para conseguirlo hay que inspirar por la nariz 

mientras se introduce dentro del instrumento el aire que previamente se ha 

almacenado en la boca. La inspiración tiene que ser muy rápida porque la reserva 

bucal es muy limitada; esta operación se realizará, pues, con las notas que exigen 

poca cantidad de aire. Hay que evitar esta técnica en los sonidos graves forte. Por otro 

lado, al arrojar el aire, la cavidad bucal tomará formas distintas que harán variar el 

color del sonido. Si se realiza esta operación con una nota prolongada, se oirán 

cambios de timbre, mientras que si es durante un movimiento melódico, pasará 

inadvertida. (Chautemps, Kientzy y Londeix, 1987, pág.83). 

Obras musicales para su identificación sonora  

 Episodie Quatriemme (1983) para Sax. T de Betsy Jolas. 

 Duduk I  (2000) para Sax. S de Gabriel Erkoreka. 

Obras musicales para su identificación visual 

RESPIRACIÓN CONTINUA O CIRCULAR 

 

Close the gap 

(1990) 

Karlheinz Essl 

 

Mod'son 

(1985) 

François Rossé 

 

Pulse 72 

(1982) 

Ryo Noda 

 

Nivel 1. Ejecución de la NG. Propuesta de ejercicios 

Habilidades previas 

 Partimos de una correcta colocación del cuerpo, del instrumento y del uso de la 

columna de aire o soplo para comenzar la práctica de ejercicios para asegurarnos 

el dominio en la  interpretación del efecto sonoro. 

 No presentar problemas físicos al inspirar por la nariz. 
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 Durante la práctica de los ejercicios, el alumno realizará un control a través de un 

diario en el que indica los días y el tiempo dedicados al estudio, como evidencia 

del desarrollo y evolución del mismo. 

Propuesta de ejercicios para su realización 

Los primeros ejercicios los realizaremos sin instrumento para comprender el 

proceso y controlar los músculos que vamos a utilizar: 

Ejercicio 1 

Realizamos una inspiración y expulsamos el aire lentamente a la vez que 

vamos hinchando y deshinchando los carrillos para tomar conciencia de los músculos 

faciales que vamos a utilizar para realizar esta técnica. 

Ejercicio 2 

Inflamos los carrillos y expulsamos el aire lentamente haciendo oir una 

"pedorreta" al salir el aire lentamente por la boca. Para ello debemos ejercer una fuerte 

"presión" o "fuerza" en las comisuras y en la parte cenral de los labios. Repetiremos 

varias veces para fortalecer los músculos faciales y conseguir expulsar el aire 

lentamente y con presión (pedorreta). 

Ejercicio 3 

Inflamos los carrillos llenando la cavidad bucal de aire. A continuación 

inspiramos "por la nariz" a la vez que expulsamos el aire contenido en la boca 

lentamente escuchando con presión (pedorreta). Si no podemos expulsar el aire de la 

boca al inspirar por la nariz por falta de control de la musculatura facial, podemos 

ayudarnos al principio con las manos. Es decir, mientras que inspiramos por la nariz 

presionamos con las manos los carrillos (que están hinchados). Repetiremos las veces 

necesarias para automatizar muy bien esta acción. 

Ejercicio 4 

Tomando como base un compás de 4/4 a  = 60 inspiramos y comenzamos a 

espirar de la siguiente manera: en la 1ª y 2ª parte expulsamos aire normalmente, en la 

3ª inflamos los carrillos a la vez que seguimos expulsando aire y en la 4ª debemos de 

expulsar el aire de los carrillos (nos podemos ayudar de las manos) a la vez que 

tomamos de nuevo aire por la nariz.  Se debe unir varios compases hasta que 

podamos conseguir que no se interrumpa el flujo de aire entre compás y compás. Una 

vez realizado correctamente este ejercicio hemos conseguido realizar respiración 

continua. 
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Ejercicio 5 

Lo anterior podemos practicarlo también con la ayuda de una "pajita" 

introducida en un vaso de agua. El objetivo será conseguir que nunca cesen las 

burbujas, pues estas nos indican que estamos expulsando aire. El siguiente paso es 

realizar la respiración continua o circular en el saxofón. Nos basaremos en el mismo 

ejercicio anterior del compás de 4/4. Es normal que al principio el sonido se "mueva" o 

se corte al llegar a la 4ª parte. No importa, debemos de practicar diariamente para 

conseguir automatizar todo el proceso e ir tomando conciencia y seguridad en el 

mismo. Realizaremos redondas en los sonidos de la mano izquierda (sol, la, si  y do). 

Tomando como base un compás de 4/4 a  = 60 inspiramos y emitimos el sonido sol 

de la siguiente manera: en la 1ª y 2ª parte expulsamos aire normalmente, en la 3ª 

inflamos los carrillos a la vez que seguimos expulsando aire y en la 4ª expulsamos el 

aire de los carrillos (nos podemos ayudar de la mano derecha) a la vez que tomamos 

de nuevo aire por la nariz y volver a comenzar otro compás.  

Ejercicio 6 

 

Ejercicio 7 

 

Ejercicio 8 

 

Ejercicio 9 

 
Ejercicio 10 

 

 

Ejercicio 11 

 

 

 

Los ejercicios anteriores deberemos repetirlos las veces necesarias hasta 

conseguir que no se produzca interrupción del sonido, aunque éste se "mueva" y sufra 

variaciones en la afinación y en el color. 
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Posteriormente iremos cambiado de figuras y realizaremos blancas, negras y 

corcheas. La repetición de los ejercicios podemos no realizarla las primeras veces, 

pero hay que alcanzar a realizarlos con la repetición, aunque el sonido se "mueva". 

Seguiremos con  = 60. 

Ejercicio12 

 

 

Ejercicio 13  
 

 

 

Ejercicio 14  
 

 

 

 

Practicar realizando siempre un compás de 4/4 nos proporciona varias 

ventajas: 

a) No es necesario realizar grandes inspiraciones 

b) No es necesario gastar todo el aire para realizar una respiración continua o 

circular en cada compás de 4/4 por lo que nos fatigaremos menos. 

c) Realizaremos muchas veces la respiración continua o circular y por lo tanto el 

proceso de coordinación muscular que conlleva, obteniendo un mejor 

aprovechamiento del tiempo. 

Temporalización 

El estudiante realizará una práctica diaria en torno a quince minutos. Este 

tiempo deberá adaptarlo el alumno a sus necesidades, bien aumentado o 

disminuyendo conforme a su evolución y sensaciones físicas, tales como fatiga, en 

este caso por una hiperventilación o cansancio de la embocadura. 

Nivel 2. Ejercicios de perfeccionamiento 

Vamos a seguir utilizando el ejercicio del 4/4 a  = 60 pero con nuevas 

variaciones. Tenemos que recordar que en la 3ª parte inflamos los carrillos y en la 4ª 

expulsamos el aire de los carrillos a la vez que inspiramos por la nariz. Debemos 

realizar cada ejercicio cuantas más veces mejor y si podemos hacer un bucle del 

mismo resultará más beneficioso.  
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Debemos prestar ahora especial atención en que el sonido se "mueva" cada 

vez menos, intentando que la respiración continua no afecte a la calidad del sonido. 

Ejercicio 15 

En los siguientes ejercicios vamos a aumentar la tesitura, hasta conseguir 

realizar una escala en toda la extensión tradicional del saxofón.  

Ejercicio 16  

 
Ejercicio 17  

 

Ejercicio 18  

 

Ejercicio 19 

 
 

Para finalizar tocaremos una escala repetida varias veces donde realizaremos 

la respiración circular o continua de forma libre, atendiendo a nuestras necesidades de 

respiración. 

Ejercicio 20 

 

Llegado este momento podemos retomar los ejercicios 6, 7 y 8 y realizar notas 

tenidas con respiración continua. La gran dificultad de realizar la respiración continua 

en lo sonidos largos radica en no "mover" el sonido. 
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Temporalización 

El estudiante realizará una práctica diaria en torno a los veinte minutos. Este 

tiempo deberá adaptarlo el alumno a sus necesidades, bien aumentado o 

disminuyendo conforme a su evolución y sensaciones físicas, tales como fatiga, en 

este por una hiperventilación o cansancio de la embocadura. 

Propuesta de lectura recomendadas 

 Chautemps, J.L., Kientzy, D. y Londeix, J.M. (1987). Le saxophone. París: 

Éditions Jean-Claude Lattès. El Saxofón. Barcelona: Labor (1990). 

Londeix, J.M. (1989). Hello! Mr. Sax. París. Alphonse Leduc. 

Repertorio de MC propuesto para la NG respiración continua o circular 

Nivel 1 

Mäi (1975) para Sax. A de Ryo Noda.  

Frocta (2000) para Sax. A de Alfonso 

Romero. 

Pulse +72 (1982) para Sax. S de Ryo 

Noda. 

 

Nivel 2 

Episodie Quatriemme (1983) para 

saxofón tenor de Betsy Jolas. 

Duduk I  (2000) para saxofón soprano 

de Gabriel Erkoreka. 

In Freundschaft (1982) para saxofón 

soprano de Karlheinz Stockhausen. 

 

Evaluación 

Evaluación 

 Bloque temático 7. Respiración continua o circular 

 Apellido y nombre del estudiante: 

 EVALUACIÓN 
INICIAL 

EVALUACIÓN 
FINAL 

N
IV

E
L
 1

 

Sabe definir el concepto de respiración continua SI NO SI NO 

Reconoce auditivamente la respiración continua SI NO SI NO 

Sabe ejecutar la respiración continua SI NO SI NO 

Consigue realizar la respiración continua en los ejercicios nº 12 y 14  SI NO SI NO 

Distingue visualmente al menos dos formas de representación gráfica SI NO SI NO 

Muestra interés y se compromete en su formación como intérprete de NG 
de saxofón 

SI NO SI NO 

Sabe explicar una secuencia de ejercicios prácticos para enseñar la 
ejecución de la respiración continua 

SI NO SI NO 

Realiza la respiración continua en un contexto musical SI NO SI NO 

Conoce los principios de una buena postura para asegurar una 
educación corporal y prevenir lesiones 

SI NO SI NO 

N
IV

E
L
 2

 

Practica los ejercicios de perfeccionamiento propuestos SI NO SI NO 

Domina la respiración continua porque realiza el ejercicio nº 20 SI NO SI NO 
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Rúbrica de Evaluación. Bloque temático 7: Respiración continua o circular 

Apellidos y nombre del estudiante: 

N
IV

E
L
 1

 

1. Comprendo el concepto de respiración continua SI NO 

2. Puedo definir el concepto de respiración continua 

Redacto el concepto  con claridad 

empleando al máximo nivel la 

terminología 

Redacto el  concepto  con  

imprecisión en la    terminología 

No redacto el concepto con 

claridad 

3. Reconozco auditivamente la respiración continua SI NO 

4. Comprendo las indicaciones para interpretar el doble picado SI NO 

5. Poseo las habilidades previas para comenzar a practicar este recurso sonoro: postura 

corporal y dominio de la columna de aire, así como no presentar problemas físicos por inspirar 

por la nariz 

SI NO 

6. Comprendo las indicaciones para  realizar  los ejercicios  del 1 al 6 para  aprender la 

ejecución de la respiración continua 
SI NO 

7. Practico los ejercicios propuestos. Aportación de evidencias (el diario) 

Practico todos los ejercicios con  

regularidad y minuciosidad 

Practico  algunos ejercicios  sin 

regularidad 

No practico 

8. Muestro interés y me comprometo en mi formación como intérprete de saxofón en las NG. Aportación de 
evidencias (la carpeta o dossier) 

Me implico en la realización de  todas 

las actividades  

Me implico en la realización de 

algunas de las actividades 

propuestas 

No  muestro interés por la 

realización de  actividades para 

solucionar mis dificultades 

9. Consigo realizar la respiración continua porque interpreto correctamente los ejercicios nº 12 y 
14 

SI NO 

10. Distingo visualmente al menos dos NG SI NO 

11. Explico secuencia de ejercicios para enseñar la respiración continua SI NO 

12. Interpreto la respiración continua en el contexto de una obra musical SI NO 

13. Conozco los principios teóricos de una buena postura para asegurar una educación corporal SI NO 

14. Aplico unos principios para una educación corporal con la que prevenir lesiones como 

instrumentista 
SI NO 

N
IV

E
L
 2

 

1. Conozco las dificultades de la respiración continua para su perfeccionamiento SI NO 

2. Practico los ejercicios de perfeccionamiento propuestos  SI NO 

3. Domino la respiración continua porque realizo el ejercicio nº 20 SI NO 
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Bloque temático 8. SLAP 

Definición de slap 

Es una de las técnicas de saxofón más espectaculares. Se obtiene golpeando 

fuertemente la caña contra la boquilla. Es el equivalente para el saxofón del pizzicato 

Bartók de las cuerdas, si bien su versatilidad es aquí mayor. El efecto se produce al 

retirar la lengua de la caña, que al encontrarse previamente pegada a ella en forma de 

ventosa permite el sonido. Existen varios tipos de slap dependiendo de la combinación 

de la columna de aire; puede hallarse solo, sin dejar de destacar la altura determinada, 

o junto al sonido, si después de realizar el slap se mantiene la columna de aire 

(Charles y Mira, 2005). 

Obras musicales para su identificación sonora  

 Divertimento (1984) para Sax. A de Claudio Prieto. 

 Gab it! (1999) para Sax. T y electroacústica de Jacob ter Veldhius.  

Obras musicales para su identificación sonora  

SLAP 

 

 

 

Lo indica sustituyendo la cabeza del sonido 

por una "x" 

 

 

 

Fuzzy Bird Sonata 

(1991) 

Takashi 

Yoshimatsu 

 

Lo indica sustituyendo la cabeza del sonido 

por un "acento" afirmándolo con la palabra 

slaps 

 

 

 

Pezzo per Claudio 

(1985) 

José Luis 

Campana 

 

 

Lo indica sustituyendo la cabeza redonda 

habitual por una en forma de triángulo 

Sueños 

(2006) 

Alejandro M. 

Gómez 

 

 

Lo indica mediante un circulo con una línea 

encima del sonido afectado 

Variants-Invariants 

(1982) 

Costin Miereanu 

 

 

Lo indica mediante un triángulo debajo del sonido afectado 

Vésanie 

(1985) 

Bernard 

Carloséma 
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Nivel 1. Ejecución de la NG. Propuesta de ejercicios 

Habilidades previas 

 Partimos de una correcta colocación del cuerpo, del instrumento y del uso de la 

columna de aire o soplo para comenzar la práctica de ejercicios para asegurarnos 

el dominio en la  interpretación del efecto sonoro. 

 Realizar el staccato. 

 Durante la práctica de los ejercicios, el alumno realizará un control a través de un 

diario en el que indica los días y el tiempo dedicados al estudio, como evidencia 

del desarrollo y evolución del mismo. 

Propuesta de ejercicios para su realización 

La realización del slap a veces resulta fácil para algunos saxofonistas pero en 

la mayoría de los casos es un efecto sonoro de difícil realización. La teoría sobre su 

realización no guarda grandes secretos, la dificultad estriba como es normal en la 

puesta en práctica. Debemos ser constantes y no desfallecer si al principio no 

observamos progresos. En la perseverancia, como en muchas cosas, está el secreto.  

Es más fácil de conseguir en el registro grave y las cañas blandas también 

pueden ayudar. Si disponemos de varios saxofones, es aconsejable utilizar el más 

grave. 

Ejercicio 1 (sin saxofón) 

Cogemos una caña y la apoyamos en la lengua ocupando una gran superficie 

de la parte que vibra (al menos hasta la mitad del corazón). A continuación separamos 

bruscamente y de forma enérgica la lengua de la caña, debiendo escuchar un "sonido" 

débil y seco.  

Ejercicio 2 (solo con la boquilla) 

Partiremos con la caña colocada en la boquilla y la pondremos en la boca 

colocando la embocadura. A continuación "pegaremos" la lengua a la caña y 

crearemos presión, para después separar bruscamente y de forma enérgica la lengua 

de la caña, debiendo escuchar un "sonido" débil y seco (algo más consistente que en 

el apartado anterior). No debemos de soplar nada, tan solo colocar la lengua 

presionando fuertemente la caña y retirarla de forma muy rápida. 

Ahora practicaremos como en el apartado anterior pero con la boquilla puesta 

en el saxofón. Utilizaremos sonidos graves ya que son más propicios para este efecto. 

En primer lugar solo con el aire, sin crear presión para producir el sonido para 

centrarnos en el golpe de lengua. Una vez conseguido el slap produciremos presión 

para buscar la afinación del sonido dado. 
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Ejercicio 3 (primero solo aire, después con afinación) 

 

Recordemos que el "sonido del slap" (ES) es el producido por la caña al ser 

soltada o liberada de forma enérgica de la presión ejercida por la lengua y la 

resonancia del aire que hay dentro del saxofón, correspondiente a la afinación del 

sonido que estemos realizando.  

Temporalización 

El estudiante realizará una práctica diaria en torno a diez minutos. Este tiempo 

deberá adaptarlo el alumno a sus necesidades, bien aumentado o disminuyendo 

conforme a su evolución y sensaciones físicas, tales como fatiga, en este caso de la 

lengua y la embocadura. 

Nivel 2. Ejercicios de perfeccionamiento 

Partiremos del registro grave e iremos combinando dos sonidos en staccato 

con dos slaps y así ir diferenciando ambos. 

Ejercicios 4 

 

Seguiremos en el registro grave y practicaremos diferentes ejercicios 

progresivos. Al principio podemos hacer pequeñas pausas entre compases, para 

recolocar la embocadura y descansar si vemos que es necesario. 

Ejercicio 5 

 
Ejercicio 6 

 
Ejercicio 7 
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Una vez conseguido el slap en el registro grave pasaremos a realizarlo en el 

registro medio y agudo (el sobreagudo es muy difícil y de resultado poco  

satisfactorio). 

Ejercicio 8 

 
Ejercicio 9 

 
Ejercicio 10 

 
Ejercicio 11 

 

Continuaremos realizando cualquier escala en la extensión tradicional en slap. 

Proponemos la escala de sib mayor por comenzar en el sonido más grave del saxofón. 

Ejercicio 12 

 

Ahora practicaremos el slap como emisión de sonidos más las largos. Para ello 

debemos crear presión y soplar "normalmente" justo después de realizar el slap. 

Ejercicio 13 

 

Temporalización 

El estudiante realizará una práctica diaria en torno a los diez minutos. Este 

tiempo deberá adaptarlo el alumno a sus necesidades, bien aumentado o 
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disminuyendo conforme a su evolución y sensaciones físicas, tales como fatiga, en 

este caso de la lengua y la embocadura. 

Propuesta de lectura recomendadas 

 Chautemps, J.L., Kientzy, D. y Londeix, J.M. (1987). Le saxophone. París: 

Éditions Jean-Claude Lattès. El Saxofón. Barcelona: Labor (1990). 

Charles, A. y Mira, I. (2005). Estudios Contemporáneos. Valencia: Rivera. 

Londeix, J.M. (1989). Hello! Mr. Sax. París. Alphonse Leduc. 

Repertorio de MC propuesto para la NG slap 

Nivel 1 

Lobuk Constrictor (1982) para Sax. A 

de François Rossé. 

Séaodie I (1985) para Sax. A y piano 

de François Rossé. 

Pezzo per Claudio (1985) para Sax. A 

de José Luis Campana. 

Nivel 2 

Divertimento (1984) para Sax. A de 

Claudio Prieto. 

Fuzzy Bird Sonata (1991) para Sax. A 

y piano de Takashi Yoshimatsu. 

Gab it! (1999) para Sax. T y 

electroacústica de Jacob ter Veldhius. 

 

Evaluación 

Evaluación 

 Bloque temático 8. Slap 

 Apellido y nombre del estudiante: 

 EVALUACIÓN 
INICIAL 

EVALUACIÓN 
FINAL 

N
IV

E
L
 1

 

Sabe definir el concepto de slap SI NO SI NO 

Reconoce auditivamente el slap SI NO SI NO 

Sabe ejecutar el slap SI NO SI NO 

Consigue realizar el slap en el ejercicio nº 3  SI NO SI NO 

Distingue visualmente al menos dos formas de representación gráfica SI NO SI NO 

Muestra interés y se compromete en su formación como intérprete de NG 
de saxofón 

SI NO SI NO 

Sabe explicar una secuencia de ejercicios prácticos para enseñar la 
ejecución del slap 

SI NO SI NO 

Interpreta el slap en un contexto musical SI NO SI NO 

Conoce los principios de una buena postura para asegurar una 
educación corporal y prevenir lesiones 

SI NO SI NO 

N
IV

E
L
 2

 

Practica los ejercicios de perfeccionamiento propuestos   SI NO SI NO 

Domina el slap porque realiza los ejercicios nº 12 y 13 SI NO SI NO 
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Rúbrica de Evaluación. Bloque temático 8: Slap 

Apellidos y nombre del estudiante: 

N
IV

E
L
 1

 

1. Comprendo el concepto de slap SI NO 

2. Puedo definir el concepto de slap 

Redacto el concepto  con claridad 

empleando al máximo nivel la 

terminología 

Redacto el  concepto  con  

imprecisión en la    terminología 

No redacto el concepto con 

claridad 

3. Reconozco auditivamente el slap SI NO 

4. Comprendo las indicaciones para interpretar el slap SI NO 

5. Poseo las habilidades previas para comenzar a practicar este recurso sonoro: postura 

corporal y dominio de la columna de aire, así como realizar el staccato 
SI NO 

6. Comprendo las indicaciones para  realizar  los ejercicios  del 1 al 3 para  aprender la 

ejecución del slap 
SI NO 

7. Practico los ejercicios propuestos. Aportación de evidencias (el diario) 

Practico todos los ejercicios con  

regularidad y minuciosidad 

Practico  algunos ejercicios  sin 

regularidad 

No practico 

8. Muestro interés y me comprometo en mi formación como intérprete de saxofón en las NG. Aportación de 
evidencias (la carpeta o dossier) 

Me implico en la realización de  todas 

las actividades  

Me implico en la realización de 

algunas de las actividades 

propuestas 

No  muestro interés por la 

realización de  actividades para 

solucionar mis dificultades 

9. Consigo realizar el slap porque interpreto correctamente el ejercicio nº 3  SI NO 

10. Distingo visualmente al menos dos NG SI NO 

11. Explico secuencia de ejercicios para enseñar el slap SI NO 

12. Interpreto el slap en el contexto de una obra musical SI NO 

13. Conozco los principios teóricos de una buena postura para asegurar una educación corporal SI NO 

14. Aplico unos principios para una educación corporal con la que prevenir lesiones como 

instrumentista 
SI NO 

N
IV

E
L
 2

 

1. Conozco las dificultades del slap para su perfeccionamiento SI NO 

2. Practico los ejercicios de perfeccionamiento propuestos  SI NO 

3. Domino el slap porque realizo los ejercicios nº 12 y 13 SI NO 
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Bloque temático 9. ARMÓNICO NATURAL/SONIDO EÓLICO 

Definición de armónico natural y sonido eólico 

Este bloque temático está formado por dos ES que participan de una 

característica común, ambos realizan armónicos naturales de un sonido fundamental. 

Los armónicos naturales son sonidos concomitantes que forman parte de un 

sonido fundamental y generan el timbre característico del instrumento y que sin 

embargo generalmente no percibimos (Iturralde, 1987).  

Cuando hacemos sonar por ejemplo el Sib grave, la columna de aire vibra 

produciendo una serie de sonidos, conocida como la serie armónica, de los cuales 

escuchamos con mayor relevancia el sonido fundamental, en este caso, el Sib grave. 

La serie se prolonga infinitamente aunque solo podemos escuchar los que el oído 

humano puede percibir (los comprendidos entre 16 y 38.000 hz).  El primer sonido o 

armónico, llamado fundamental,  es el que da nombre al sonido en sí, en este caso, el 

Sib (véase ejemplo nº 24). 

Ejemplo nº 24: El sonido si bemol y sus armónicos 

El hecho de que no percibamos los sonidos siguientes (armónicos naturales o 

concomitantes) se debe a que cada uno presenta la mitad del volumen sonoro que el 

anterior. 

Siguiendo a Iturralde (1987), para la obtención de los armónicos naturales 

partiremos de la digitación de un sonido fundamental debiendo obtener el sonido 

armónico natural o concomitante indicado. Mediante esta técnica podemos obtener 

sonidos con un timbre diferente al resultante de obtener dicho sonido con su posición o 

duaté normal. 

Los sonidos eólicos consisten en realizar de forma libre y rápida diferentes 

armónicos naturales o concomitantes de un sonido fundamental (preferiblemente sib, 

si, do y do# graves). Se realizan en matiz ppp y en su ejecución se encuentran 

presente por un lado el aire del sonido fundamental y por otro los diferentes armónicos 

libres. 
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Obras musicales para su identificación  

 Frocta (2000) para Sax. A de Alfonso Romero. 

 Mysterious Mornning III (1996) para Sax. S de Fuminori Tanada. 

Obras musicales para su identificación visual 

ARMÓNICOS NATURALES 

 

 

 

Con la posición del do grave obtener el 

sonido fundamental y los armónicos 1 y 2 

 

 

Pulse 72 

(1982) 

Ryo Noda 

 

 

 

Con las posiciones de los sonidos dados 

debemos obtener armónicos naturales 

libres 

 

 

 

Tressage B 

(1987) 

Rolin Etienne 

SONIDOS EÓLICOS 

 

 

Con la posición del sib grave y en ppp 

obtener armónicos naturales libres 

 

 

 

Frocta 

(2000) 

Alfonso Romero 

 

 

Con la posición del la grave y en ppp obtener 

diferentes armónicos naturales teniendo el 

dibujo de la línea como referencia 

 

 

 

Yidaki 

(2006) 

Gabriel Erkoreka 

 

 

Con la posición del sib grave y en pp obtener 

diferentes armónicos naturales libres teniendo 

el dibujo de la línea y de las figuras como 

referencia 

Saxotuaure 

(1985) 

Eloy Christian 

 

Nivel 1. Ejecución de la NG. Propuesta de ejercicios 

Habilidades previas 

 Partimos de una correcta colocación del cuerpo, del instrumento y del uso de la 

columna de aire o soplo para comenzar la práctica de ejercicios para asegurarnos 

el dominio en la  interpretación del efecto sonoro. 

 Flexibilidad en la embocadura. 

 Realizar armónicos (registro sobreagudo). 
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 Durante la práctica de los ejercicios, el alumno realizará un control a través de un 

diario en el que indica los días y el tiempo dedicados al estudio, como evidencia 

del desarrollo y evolución del mismo. 

Propuesta de ejercicios para su realización 

Comenzaremos por los armónicos naturales ya que los sonidos eólicos 

constituyen una evolución de estos.  

Los siguientes ejercicios están basados en realizar un sonido fundamental y 

manteniendo su posición o duaté conseguir sus armónicos naturales (creemos que 

son suficientes con los seis primeros aunque si se desea evidentemente podemos 

ampliarlos). Podemos ayudarnos si es necesario de la llave de octava. Hemos puesto 

hasta el Do, pero podemos seguir haciendo durante todo el registro grave. 

Ejercicio 1 

 
Ejercicio 2 

 
Ejercicio 3 

 

Para los sonidos eólicos, realizaremos armónicos de forma libre y cuanto más 

agudos mejor. Sobre cada nota fundamental en matiz ppp soplaremos para conseguir 

en un primer estadio algunos armónicos. Intentaremos que sean lo más agudos 

posibles y nos ayudaremos mediante variaciones en la garganta, en el soplo y de la 

presión de la embocadura. Comenzaremos por practicarlo en el sonido Sib grave. 

Ejercicio 4 
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Temporalización 

El estudiante realizará una práctica diaria en torno a quince minutos. Este 

tiempo deberá adaptarlo el alumno a sus necesidades, bien aumentado o 

disminuyendo conforme a su evolución y sensaciones físicas, tales como fatiga, en 

este caso de la embocadura. 

Nivel 2. Ejercicios de perfeccionamiento 

Los siguientes ejercicios están basados en escalas mayores con los armónicos 

2 y 3. Se realizan con las digitaciones del registro grave obteniendo los armónicos 

segundo y tercero de cada sonido fundamental para realizar la escala de cada 

tonalidad. Hemos llegado hasta Do mayor pero si se desea se puede realizar en todo 

el registro grave. 

Ejercicio 5 

 

Ejercicio 6 

 

Ejercicio 7 

 
 

Para los sonidos eólicos, realizaremos armónicos de forma libre y cuantos más 

agudos mejor. Sobre cada nota fundamental en matiz ppp soplaremos para conseguir 

diferentes armónicos lo más agudos posibles, nos ayudaremos mediante variaciones 

en la garganta, en el soplo y de la presión de la embocadura. Su efecto es mayor en 
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los sonidos más graves del saxofón: Sib, Si, Do y Do#. El ejercicio 7 se realiza sobre la 

nota Sib, pero podemos practicarlo en cualquiera de las notas antes mencionadas. 

Ejercicio 8 

 

Temporalización 

El estudiante realizará una práctica diaria en torno a los veinte minutos. Este 

tiempo deberá adaptarlo el alumno a sus necesidades, bien aumentado o 

disminuyendo conforme a su evolución y sensaciones físicas, tales como fatiga, en 

este caso de la emobocadura. 

 

Propuesta de lectura recomendadas 

Caravan, R.L. (1980). Preliminary Exercises & Etudes in Contemporary 

Techniques for Saxophone. Medfield (USA): Dorn. 

Chautemps, J.L., Kientzy, D. y Londeix, J.M. (1987). Le saxophone. París: 

Éditions Jean-Claude Lattès. El Saxofón. Barcelona: Labor (1990). 

Dick, R. (1986). El desarrollo del sonido mediante nuevas técnicas. Madrid. 

Mundimúsica. 

Iturralde, P. (1987). Los Armónicos en el Saxofón. Madrid: Musicinco, S.A. 

Leveine, C, Mitropoulos-Bot, C (2005). Posibilidades técnicas de la flauta. 

Barcelona: Idea Books, S.A. 

Londeix, J.M. (1989). Hello! Mr. Sax. París. Alphonse Leduc. 

Rascher, S. (1977). Top-Tones for the Saxophone. New York. Carls Fischer. 

Repertorio de MC propuesto para las NG armónico natural y sonido eólico 

Nivel 1 

Frocta (2000) para Sax. A de Alfonso 

Romero. 

Scriu Numele Tâu (1992) para Sax. A 

de François Rossé. 

Pulse +72 (1982) para Sax. A de Ryo 

Noda. 

Nivel 2 

Mysterious Mornning III (1996) para 

Sax. S de Fuminori Tanada. 

Formation XXV (1994) para Sax A y 

electroacústica de Joy Jérôme. 

Argo (1997) para Sax. A o T de 

Mauricio Sotelo. 

 

Evaluación 

Al tratarse de un bloque temático formado por dos ES presentamos la 

evaluación en dos partes, una para los armónicos naturales y otra para los sonidos 

eólicos. 
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Evaluación 

 Bloque temático 9 (primera parte). Armónicos naturales 

 Apellido y nombre del estudiante: 

 EVALUACIÓN 
INICIAL 

EVALUACIÓN 
FINAL 

N
IV

E
L
 1

 

Sabe definir el concepto de armónicos naturales SI NO SI NO 

Reconoce auditivamente los armónicos naturales SI NO SI NO 

Sabe ejecutar los armónicos naturales SI NO SI NO 

Consigue realizar armónicos naturales en el ejercicio nº 2 hasta al 
menos el 5º o 6º armónico 

SI NO SI NO 

Distingue visualmente al menos dos formas de representación 
gráfica 

SI NO SI NO 

Muestra interés y se compromete en su formación como intérprete 
de NG de saxofón 

SI NO SI NO 

Sabe explicar una secuencia de ejercicios prácticos para enseñar la 
ejecución de los armónicos naturales 

SI NO SI NO 

Realiza los armónicos naturales en un contexto musical SI NO SI NO 

Conoce los principios de una buena postura para asegurar una 
educación corporal y prevenir lesiones 

SI NO SI NO 

N
IV

E
L
 2

 

Practica los ejercicios de perfeccionamiento propuestos SI NO SI NO 

Domina los armónicos naturales porque la realiza el ejercicio nº 6 SI NO SI NO 

 

Evaluación 

 Bloque temático 9 (segunda parte). Sonidos eólicos 

 Apellido y nombre del estudiante: 

 EVALUACIÓN 
INICIAL 

EVALUACIÓN 
FINAL 

N
IV

E
L
 1

 

Sabe definir el concepto de sonidos eólicos SI NO SI NO 

Reconoce auditivamente los sonidos eólicos SI NO SI NO 

Sabe ejecutar los sonidos eólicos SI NO SI NO 

Consigue realizar sonidos eólicos en el ejercicio nº 4 (se nota la 
presencia de algunos armónicos) 

SI NO SI NO 

Distingue visualmente al menos dos formas de representación gráfica SI NO SI NO 

Muestra interés y se compromete en su formación como intérprete de NG 
de saxofón 

SI NO SI NO 

Sabe explicar una secuencia de ejercicios prácticos para enseñar la 
ejecución de los sonidos eólicos 

SI NO SI NO 

Realiza los sonidos eólicos en un contexto musical SI NO SI NO 

Conoce los principios de una buena postura para asegurar una 
educación corporal y prevenir lesiones 

SI NO SI NO 

N
IV

E
L
 2

 

Practica los ejercicios de perfeccionamiento propuestos SI NO SI NO 

Domina los sonidos eólicos porque realiza el ejercicio nº 7 en los sonidos 
sib, si, do y do# graves 

SI NO SI NO 
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Rúbrica de Evaluación. Bloque temático 9 (primera parte): Armónicos naturales  

Apellidos y nombre del estudiante: 

N
IV

E
L
 1

 

1. Comprendo el concepto de armónicos naturales SI NO 

2. Puedo definir el concepto de armónicos naturales 

Redacto el concepto  con claridad 

empleando al máximo nivel la 

terminología 

Redacto el  concepto  con  

imprecisión en la    terminología 

No redacto el concepto con 

claridad 

3. Reconozco auditivamente los armónicos naturales SI NO 

4. Comprendo las indicaciones para interpretar los armónicos naturales SI NO 

5. Poseo las habilidades previas para comenzar a practicar este recurso sonoro: dominio aire y 

postura corporal 
SI NO 

6. Comprendo las indicaciones para  realizar  los ejercicios  del 1 al 3 para  aprender la 

ejecución los armónicos naturales 
SI NO 

7. Practico los ejercicios propuestos. Aportación de evidencias (el diario) 

Practico todos los ejercicios con  

regularidad y minuciosidad 

Practico  algunos ejercicios  sin 

regularidad 

No practico 

8. Muestro interés y me comprometo en mi formación como intérprete de saxofón en las NG. Aportación de 
evidencias (la carpeta o dossier) 

Me implico en la realización de  todas 

las actividades  

Me implico en la realización de 

algunas de las actividades 

propuestas 

No  muestro interés por la 

realización de  actividades para 

solucionar mis dificultades 

9. Consigo realizar los armónicos naturales porque interpreto correctamente el ejercicio nº 5 
hasta al menos el 5º o 6º armónico 

SI NO 

10. Distingo visualmente al menos dos NG SI NO 

11. Explico secuencia de ejercicios para enseñar los armónicos naturales SI NO 

12. Interpreto los armónicos naturales en el contexto de una obra musical SI NO 

13. Conozco los principios teóricos de una buena postura para asegurar una educación corporal SI NO 

14. Aplico unos principios para una educación corporal con la que prevenir lesiones como 

instrumentista 
SI NO 

N
IV

E
L
 2

 

1. Conozco las dificultades de los armónicos naturales para su perfeccionamiento SI NO 

2. Practico los ejercicios de perfeccionamiento propuestos  SI NO 

3. Domino los armónicos naturales porque realiza el ejercicio nº 6 SI NO 
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Rúbrica de Evaluación. Bloque temático 9 (segunda parte): Sonidos eólicos  

Apellidos y nombre del estudiante: 

N
IV

E
L
 1

 

1. Comprendo el concepto de sonidos eólicos SI NO 

2. Puedo definir el concepto de sonidos eólicos 

Redacto el concepto  con claridad 

empleando al máximo nivel la 

terminología 

Redacto el  concepto  con  

imprecisión en la    terminología 

No redacto el concepto con 

claridad 

3. Reconozco auditivamente los sonidos eólicos SI NO 

4. Comprendo las indicaciones para interpretar los sonidos eólicos SI NO 

5. Poseo las habilidades previas para comenzar a practicar este recurso sonoro: dominio aire y 

postura corporal 
SI NO 

6. Comprendo las indicaciones para  realizar  el ejercicio nº 4 para  aprender la ejecución de los 

sonidos eólicos 
SI NO 

7. Practico los ejercicios propuestos. Aportación de evidencias (el diario) 

Practico todos los ejercicios con  

regularidad y minuciosidad 

Practico  algunos ejercicios  sin 

regularidad 

No practico 

8. Muestro interés y me comprometo en mi formación como intérprete de saxofón en las NG. Aportación de 
evidencias (la carpeta o dossier) 

Me implico en la realización de  todas 

las actividades  

Me implico en la realización de 

algunas de las actividades 

propuestas 

No  muestro interés por la 

realización de  actividades para 

solucionar mis dificultades 

9. Consigo realizar los sonidos eólicos porque interpreto el ejercicio nº 4 (se nota la presencia 
de algunos armónicos) 

SI NO 

10. Distingo visualmente al menos dos NG SI NO 

11. Explico secuencia de ejercicios para enseñar los sonidos eólicos SI NO 

12. Interpreto el doble picado en el contexto de una obra musical SI NO 

13. Conozco los principios teóricos de una buena postura para asegurar una educación corporal SI NO 

14. Aplico unos principios para una educación corporal con la que prevenir lesiones como 

instrumentista 
SI NO 

N
IV

E
L
 2

 

1. Conozco las dificultades de los sonidos eólicos para su perfeccionamiento SI NO 

2. Practico los ejercicios de perfeccionamiento propuestos  SI NO 

3. Domino los sonidos eólicos porque realizo el ejercicio nº 7 en los sonidos sib, si, do y do# 
graves 

SI NO 
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Bloque temático 10. GROWL/VOXAX 

Definición de growl y voxax 

Este bloque temático está formado por dos ES muy parecidos que basan su 

realización en la adicción de la voz al sonido producido por el saxofón.  

Hay diferentes formas de producir sonido y voz simultáneamente. Cuando la 

voz se produce al unísono (u octava, según hombre o mujer) del sonido al que 

acompaña se llama Growl y cuando se produce a un intervalo diferente se llama 

Voxax.  

Siguiendo a De la Vega (1996),  el Growl consiste en producir sonido y voz al 

unísono, siendo prácticamente imposible evitar que salga flutter8 en su realización; 

mientras que el Voxax, consiste en producir sonido y voz realizando bifonías 

consonantes o disonantes. Sin embargo, Charles y Mira (2005) presenta una sola 

forma de producir sonido y voz, el voxax, aunque se puede realizar de diferentes 

formas. Consiste en tocar el instrumento mientras se canta al mismo tiempo. Se trata 

más de una vocalización de tipo boca cerrada, puesto que mientras tanto se sostiene 

la embocadura del instrumento con los labios. El efecto es el resultante de combinar la 

entonación de la voz mientras se toca normalmente el instrumento. Aunque es difícil 

mantener la afinación con seguridad, su resultado es destacado. El instrumentista 

puede practicar este efecto en dos fases: en primer lugar, realizando la misma nota 

con la voz mientras toca en el instrumento. En segundo lugar, combinando el sonido 

del saxofón y la entrada de la voz o viceversa. También hay casos en los que el 

compositor demanda una entonación diferente a la parte del saxofón. 

Nosotros preferimos la división de De la Vega (1996) y consideramos que 

aunque el growl y el voxax parten del mismo principio, el voxax presenta una dificultad 

técnica elevada y lo consideramos como una evolución del growl, lo que unido a su 

mayor dificultad, creemos pertinente dotar al voxax de entidad propia. 

Obras musicales para su identificación sonora  

 Duduk I (2000) para Sax. S de Gabriel Erkoreka. 

 Episodie Quatriemme (1983)  para Sax. Tde Betsy Jolas. 

 

 

 

                                                           
8 El flutter que se produce es el de garganta. 
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Obras musicales para su identificación visual 

GROWL 

 

 

Lo indica con un sonido dentro de un 

cuadrado 

 

Eclipse 

(1982) 

Jesús Villa Rojo 

 

 

Lo indica con la palabra chant 
Calligrame 

(1982) 

Thérèse Brenet 

 

 

 

Lo indica con la palabra growl 
Grab it! 

(1999) 

Jacob ter Veldhius 

VOXAX 

 

 

 

Utiliza dos pentagramas, el superior que 

corresponde a la parte del saxofón y el 

inferior que corresponde a los sonidos que 

debemos cantar 

Episodie Quatriemme 

(1983) 

Betsy Jolas 

 

Utiliza un solo pentagrama, 

pero dividido en dos 

niveles, los sonidos con las 

plicas hacia arriba 

corresponde a la parte del 

saxofón, mientras que los 

sonidos con las plicas 

hacia abajo a la parte que 

debemos de cantar 

 

Duduk I 

(2000) 

Gabriel Erkoreka 

 

Nivel 1. Ejecución del la NG. Propuesta de ejercicios 

Habilidades previas 

 Partimos de una correcta colocación del cuerpo, del instrumento y del uso de la 

columna de aire o soplo para comenzar la práctica de ejercicios para asegurarnos 

el dominio en la  interpretación del efecto sonoro. 

 Practicar el frullatto de garganta. 
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 Durante la práctica de los ejercicios, el alumno realizará un control a través de un 

diario en el que indica los días y el tiempo dedicados al estudio, como evidencia 

del desarrollo y evolución del mismo. 

Propuesta de ejercicios para su realización 

Comenzaremos por el growl por tratarse de entonar el mismo sonido que 

estamos produciendo, resultando más fácil que la entonación de otro de sonido 

diferente.  

Para conseguir el growl debemos de tomar como base un frulato de garganta 

en el que debemos de resaltar la presencia de la entonación cantada del sonido que 

estamos realizando. Resulta más fácil en el registro grave. Los primeros ejercicios 

consistirán en hacer sonidos tenidos en los que le añadiremos la voz. Los nº 1 y 2 una 

vez realizados como están escritos, los repetiremos al revés, de forma descendente. 

Tomaremos como base  = 60. 

Ejercicio 1 

 

Ejercicio 2 

 

 

Ejercicio 3 

 

En el siguiente ejercicio vamos a comenzar con el voxax. Partiremos del growl 

y después variaremos la afinación de la nota a entonar por la garganta. En definitiva el 

voxax es como un growl, pero con la diferencia de que la garganta entona otro sonido 

diferente al que estamos tocando. 
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Ejercicio 4 

 

Temporalización 

El estudiante realizará una práctica diaria en torno a diez minutos. Este tiempo 

deberá adaptarlo el alumno a sus necesidades, bien aumentado o disminuyendo 

conforme a su evolución y sensaciones físicas, tales como fatiga, en este caso de la 

garganta. 

Nivel 2. Ejercicios de perfeccionamiento 

En los siguientes ejercicios trabajaremos por un lado el perfeccionamiento del 

growl, mediante ejercicios ligados y por otro su evolución y por tanto la realización del 

voxax. 

Ejercicio 5 

 

 

Ejercicio 6 

 

Ejercicio 7 

 

En el siguiente ejercicio retomamos de nuevo el voxax. Partiremos del growl y 

después variaremos la afinación de la nota a entonar por la garganta. En definitiva el 
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voxax es como un growl, pero con la diferencia de que la garganta entona otro sonido 

diferente al que estamos tocando. 

Ejercicio 8 

 

Ejercicio 9 

 

Ejercicio 10 

 

Ejercicio 11 

 

 En el último ejercicio aparece solo el voxax y la voz adquiere entidad propia al 

tener una línea melódica independiente. 

Ejercicio 12 
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Temporalización 

El estudiante realizará una práctica diaria en torno a los veinte minutos. Este 

tiempo deberá adaptarlo el alumno a sus necesidades, bien aumentado o 

disminuyendo conforme a su evolución y sensaciones físicas, tales como fatiga, en 

este caso de la garganta. 

 

Propuesta de lectura recomendadas 

Caravan, R.L. (1980). Preliminary Exercises & Etudes in Contemporary 

Techniques for Saxophone. Medfield (USA): Dorn. 

Charles, A. y Mira, I. (2005). Estudios Contemporáneos. Valencia: Rivera. 

Chautemps, J.L., Kientzy, D. y Londeix, J.M. (1987). Le saxophone. París: 

Éditions Jean-Claude Lattès. El Saxofón. Barcelona: Labor (1990). 

De la Vega, J. (1996), Mosaicos para saxofón contemporáneo. Valencia: Piles. 

Leveine, C, Mitropoulos-Bot, C (2005). Posibilidades técnicas de la flauta. 

Barcelona: Idea Books, S.A. 

Repertorio de MC propuesto para las NG voxax y growl 

Nivel 1 

Pulse +72 (1982) para Sax. A de Ryo 

Noda. 

Pénombres VI (1996) para Sax. A y 

piano de Taïra Yoshihisa. 

 

Nivel 2 

Duduk I (2000) para Sax. S de Gabriel 

Erkoreka. 

Episodie Quatriemme (1983) para Sax. 

T de Betsy Jolas. 

Yod (1992) para Sax. B de Bruno 

Giner. 

 

Evaluación 

Al tratarse de un bloque temático formado por dos ES, presentamos la 

evaluación en dos partes, una para el growl y otra para el voxax. 
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Evaluación 

 Bloque temático 10 (primera parte). Growl 

 Apellido y nombre del estudiante: 

 EVALUACIÓN 
INICIAL 

EVALUACIÓN 
FINAL 

N
IV

E
L
 1

 

Sabe definir el concepto de growl SI NO SI NO 

Reconoce auditivamente el growl SI NO SI NO 

Sabe ejecutar el growl SI NO SI NO 

Consigue realizar el growl en el ejercicio nº 3  SI NO SI NO 

Distingue visualmente al menos dos formas de representación 
gráfica 

SI NO SI NO 

Muestra interés y se compromete en su formación como intérprete 
de NG de saxofón 

SI NO SI NO 

Sabe explicar una secuencia de ejercicios prácticos para enseñar la 
ejecución del growl 

SI NO SI NO 

Realiza el growl en un contexto musical SI NO SI NO 

Conoce los principios de una buena postura para asegurar una 
educación corporal y prevenir lesiones 

SI NO SI NO 

N
IV

E
L
 2

 

Practica los ejercicios de perfeccionamiento propuestos SI NO SI NO 

Domina el growl porque la realiza el ejercicio nº 7 SI NO SI NO 

 

 

Evaluación 

 Bloque temático 10 (segunda parte). Voxax 

 Apellido y nombre del estudiante: 

 EVALUACIÓN 
INICIAL 

EVALUACIÓN 
FINAL 

N
IV

E
L
 1

 

Sabe definir el concepto voxax SI NO SI NO 

Reconoce auditivamente el voxax SI NO SI NO 

Sabe ejecutar el voxax SI NO SI NO 

Consigue realizar el voxax en el ejercicio nº 4  SI NO SI NO 

Distingue visualmente al menos dos formas de representación gráfica SI NO SI NO 

Muestra interés y se compromete en su formación como intérprete de NG 
de saxofón 

SI NO SI NO 

Sabe explicar una secuencia de ejercicios prácticos para enseñar la 
ejecución del voxax 

SI NO SI NO 

Realiza el voxax en un contexto musical SI NO SI NO 

Conoce los principios de una buena postura para asegurar una 
educación corporal y prevenir lesiones 

SI NO SI NO 

N
IV

E
L
 2

 

Practica los ejercicios de perfeccionamiento propuestos SI NO SI NO 

Domina el voxax porque la realiza los ejercicios nº 12 SI NO SI NO 
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Rúbrica de Evaluación. Bloque temático 10 (primera parte): Growl 

Apellidos y nombre del estudiante: 

N
IV

E
L
 1

 

1. Comprendo el concepto de growl SI NO 

2. Puedo definir el concepto de growl 

Redacto el concepto  con claridad 

empleando al máximo nivel la 

terminología 

Redacto el  concepto  con  

imprecisión en la    terminología 

No redacto el concepto con 

claridad 

3. Reconozco auditivamente el growl SI NO 

4. Comprendo las indicaciones para interpretar el growl SI NO 

5. Poseo las habilidades previas para comenzar a practicar este recurso sonoro: postura 

corporal y dominio de la columna de aire, así como realizar el frullatto de garganta 
SI NO 

6. Comprendo las indicaciones para  realizar  los ejercicios del 1 al 3 para aprender la ejecución 

del growl 
SI NO 

7. Practico los ejercicios propuestos. Aportación de evidencias (el diario) 

Practico todos los ejercicios con  

regularidad y minuciosidad 

Practico  algunos ejercicios  sin 

regularidad 

No practico 

8. Muestro interés y me comprometo en mi formación como intérprete de saxofón en las NG. Aportación de 
evidencias (la carpeta o dossier) 

Me implico en la realización de  todas 

las actividades  

Me implico en la realización de 

algunas de las actividades 

propuestas 

No  muestro interés por la 

realización de  actividades para 

solucionar mis dificultades 

9. Consigo realizar el growl porque interpreto correctamente el ejercicio nº 3  SI NO 

10. Distingo visualmente al menos dos NG SI NO 

11. Explico secuencia de ejercicios para enseñar el growl SI NO 

12. Interpreto el growl en el contexto de una obra musical SI NO 

13. Conozco los principios teóricos de una buena postura para asegurar una educación corporal SI NO 

14. Aplico unos principios para una educación corporal con la que prevenir lesiones como 

instrumentista 
SI NO 

N
IV

E
L
 2

 

1. Conozco las dificultades del growl para su perfeccionamiento SI NO 

2. Practico los ejercicios de perfeccionamiento propuestos  SI NO 

3. Domino el growl porque realiza el ejercicio nº 7 SI NO 
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Rúbrica de Evaluación. Bloque temático 10 (segunda parte): Voxax 

Apellidos y nombre del estudiante: 

N
IV

E
L
 1

 

1. Comprendo el concepto de voxax SI NO 

2. Puedo definir el concepto de voxax 

Redacto el concepto  con claridad 

empleando al máximo nivel la 

terminología 

Redacto el  concepto  con  

imprecisión en la    terminología 

No redacto el concepto con 

claridad 

3. Reconozco auditivamente el voxax SI NO 

4. Comprendo las indicaciones para interpretar el voxax SI NO 

5. Poseo las habilidades previas para comenzar a practicar este recurso sonoro: postura 

corporal y dominio de la columna de aire, así como realizar el frullatto de garganta 
SI NO 

6. Comprendo las indicaciones para  realizar  el ejercicio nº 4 para  aprender la ejecución del 

voxax 
SI NO 

7. Practico los ejercicios propuestos. Aportación de evidencias (el diario) 

Practico todos los ejercicios con  

regularidad y minuciosidad 

Practico  algunos ejercicios  sin 

regularidad 

No practico 

8. Muestro interés y me comprometo en mi formación como intérprete de saxofón en las NG. Aportación de 
evidencias (la carpeta o dossier) 

Me implico en la realización de  todas 

las actividades  

Me implico en la realización de 

algunas de las actividades 

propuestas 

No  muestro interés por la 

realización de  actividades para 

solucionar mis dificultades 

9. Consigo realizar el voxax porque interpreto correctamente el ejercicio nº 4  SI NO 

10. Distingo visualmente al menos dos NG SI NO 

11. Explico secuencia de ejercicios para enseñar el voxax SI NO 

12. Interpreto el voxax en el contexto de una obra musical SI NO 

13. Conozco los principios teóricos de una buena postura para asegurar una educación corporal SI NO 

14. Aplico unos principios para una educación corporal con la que prevenir lesiones como 

instrumentista 
SI NO 

N
IV

E
L
 2

 

1. Conozco las dificultades del voxax para su perfeccionamiento SI NO 

2. Practico los ejercicios de perfeccionamiento propuestos  SI NO 

3. Domino el voxax porque realizo el ejercicio nº 12 SI NO 


