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Fundamentación

En el marco de las carreras de Licenciatura y Profesorado del ISM se sitúa la enseñanza 
del saxofón, maravillosa herramienta para acceder a la música como profesión: el hecho 
de que en la formación instrumental de nivel superior se aspira al  mayor grado de  
dominio del instrumento, no debe apartar la función fundamental de conectar al alumno 
con la música.

El  saxofón  es  uno  de  los  pocos  instrumentos  que  se  “inventó”.  Mientras  otros 
instrumentos han tenido una larga historia de evolución, y sus comienzos son a veces 
difíciles de rastrear, Adolphe Sax, luthier belga, diseñó y construyó el saxofón en 1846.

Si se considera un instrumento relativamente nuevo, su didáctica también lo es.
El saxofonista Larry Teal afirmó “El saxofón ha sido, durante muchos años, víctima de 
una  concepción  errónea  de  que  es  fácil  de  tocar.  Este  punto  de  vista  podría  ser  
fácilmente corregido agregando una sola palabra: que es fácil de tocar…mal. La primera  
producción de un sonido más el dominio de los problemas técnicos involucrados al tocar  
melodías simples, se puede lograr con menos esfuerzo que con la mayoría de los demás  
instrumentos de viento…se crea la impresión de que no es necesario hacer un estudio  
serio y que no se requiere un esfuerzo con concentración.” 

Si bien esta concepción persiste aún en centros educativos, a su vez existe hoy una 
conciencia  creciente  de  la  necesidad  de  contar  no  sólo  con  especialistas  en  el 
instrumento, sino también de las exigencias hacia estos de una continua actualización 
de repertorios, debido a la incesante circulación de música nueva para el instrumento. 

Un antecedente histórico trascendental se produce cuando el saxofonista Marcel Mule 
es invitado para reabrir la cátedra en el Conservatorio Nacional Superior de París en 
1942, sentando las bases de la escuela clásica del saxofón. 

Este  acontecimiento  marca  un  hito  al  propiciar  la  organización  de  un  estudio 
secuenciado y sistemático, en pos de potenciar los recursos del instrumento.

Esta escuela representa una plataforma sólida, a partir de la cual, la cátedra aspira a 



que  el  alumno  no  solo  pueda  conocer  y  asimilar  las  herramientas  para  el 
perfeccionamiento  en  este  estilo  académico,  sino  que  además  sea  capaz  de 
desenvolverse con similar idoneidad en otros géneros, característica que es inmanente 
al saxofón, debido a la versatilidad para incursionar en diversas expresiones musicales.
En este sentido, encontrarán un espacio de importancia el lenguaje de las expresiones 
de la música popular por  su estrecha vinculación con la realidad laboral;  la  música 
contemporánea por entender el 

compromiso de interpretar música de nuestro tiempo; y la música argentina, también 
ante el compromiso de hacer música de nuestra cultura. 
  
El instrumento está representado por una familia de acuerdo a sus diferentes registros. 
Para  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  se  propone  desarrollar  la  formación 
fundamentalmente con el saxofón alto, debido a que por su fisonomía, estandariza en 
su aprendizaje más naturalmente conceptos tales como producción del sonido, postura 
corporal,  y  embocadura;  de  modo  que  la  transferencia  de  los  mismos  a  los  otros 
registros se produce de manera menos conflictiva.

Por otro lado, el repertorio clásico propuesto está escrito principalmente para saxofón 
alto.

Sin  embargo,  en  la  medida  de  las  posibilidades  de  los  alumnos,  se  contempla  la 
posibilidad de incorporar los registros soprano,  tenor y barítono, alternando con el alto 
en todo momento el estudio de métodos  y repertorio.

Objetivos

- Afianzar  las  técnicas  de  respiración,  embocadura  y  emisión;  postura  corporal; 
vibrato.

- Dominar el sonido en sus variables dinámicas.
- Introducirse en el estudio de sonidos sobreagudos.
- Ejecutar escalas y arpegios hasta 3 alteraciones en velocidad y con cambios de 

articulación.
- Reconocer  técnicas  de  interpretación  para  el  abordaje  de  obras  de  diferentes 

estilos.
- Organizar una manera de estudiar.

Contenidos actitudinales generales

• Apertura hacia los distintos géneros y corrientes estéticas de la música universal.
• Valoración de la construcción del conocimiento a nivel individual y grupal.
• Postura indagadora, reflexiva y crítica en la práctica musical.
• Flexibilidad y disposición para modificar criterios.



• Disposición favorable para acordar y cumplir las pautas de trabajo.
• Disciplina y continuidad en el estudio.
• Compromiso ante su evolución como profesional.
• Confianza en el valor de sus propias producciones interpretativas y creativas.

Contenidos conceptuales y procedimentales

- Respiración, embocadura, postura corporal: repaso.
- Sonido: filados:  variaciones dinámicas.  Vibrato: en distintas velocidades según el 

carácter de la obra o estudio. 
- Articulación: legato, staccatto, portato, non-legato, acentos; diferentes 

combinaciones y en velocidad ascendente.
- Escalas y arpegios: hasta con tres alteraciones. De memoria, en velocidad alta y 

con cambios de articulación. 
- Sonidos sobreagudos: introducción: armónicos con registro tapado.
- Interpretación: rol de los matices, el fraseo.
- Dúos con el profesor y con otros alumnos.

Cronograma

- 20 clases individuales en el año. Duración: 1 hora.
- Encuentro semanal con pianista correpetidor para trabajar repertorio.
- Práctica de cuarteto de saxofones, semanalmente.
- Presencia en tres conciertos en el año.

Programa analítico

- Método M. Mule “Escalas y arpegios”. Escalas, terceras, arpegios hasta 3 
alteraciones. 

- Método Klosé “25 estudios diarios”: de estudio 1 a 13.
- Método Lacour Cahier 2: de estudio 26 a 35.
- Método Sigurd Rascher “Sobreagudos para el saxofón”: armónicos con registro 

tapado.
- Método Sigurd Rascher “158 ejercicios de arpegios”: 1 a 50.

Repertorio

- Bozzá “Aria” para saxofón y piano.
- Ibert “Histories…” para saxofón y piano
- Gallois-Montbrun, 6 Pieces Musicales d’etude
- Jolivet “Fantaisie-Impromptu” para saxofón y piano.
- Aguirre “Pasión Ensordecedora” para saxofón y piano.
- Barbiero “Litoral” para saxofón y piano.
- Lunde “Sonata” para sax. Alto y piano.
- Glick “Suite Hebraique” para sax. Alto y piano.
- Dúo a elección.



Nota:  queda  a  criterio  del  profesor  la  posibilidad  de  incorporar  nuevas  obras  al 
repertorio de cada año de la carrera (sobre todo en lo referente a música argentina, 
contemporánea  y  dúos  de  saxofones,  y  repertorio  para  saxofón  tenor  y  soprano  si 
correspondiere) en tanto correspondan a los objetivos y contenidos del nivel.
Para la instancia de examen final, los alumnos regulares deben ejecutar 3 (tres) obras 
de las mencionadas en el repertorio de cada año.

Bibliografía ampliatoria

- Miguel  Villafruela  “Historia  del  Saxofón”  Artículo  Revista  Cañas  de América.  Ed 
Eldorado. Bs. As.1999.

- Larry Teal “El arte de tocar el saxofón”. Sin otros datos.
- Tratamiento sobre cañas. Apunte.

Sistema de Evaluación y promoción

ALUMNOS REGULARES: calificación mínima 6 (seis) en los dos cuatrimestres del año 
para acceder como regulares a la instancia de promoción por examen final.
ALUMNOS LIBRES: promoción por examen final. Los alumnos deberán entregar a la 
Cátedra,  con  cuarenta  días  de  anticipación  a  la  fecha  de  examen  el  repertorio  a 
interpretar. Treinta días antes del examen, la Cátedra comunicará la obra impuesta a 
presentar. Los alumnos de estas asignaturas no podrán repetir repertorios en distintos 
años de la misma carrera.
Además de la obra impuesta,  se requerirá la interpretación de 4 (cuatro)  obras del  
repertorio y la ejecución de 2 (dos) estudios  por cada método de estudio. 
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