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REVISTAViento
Con el eco cercano de las campanadas que nos anuncian el nuevo año y con las vivencias aun
frescas, es un buen momento para hacer balance de 2008. Los temores que nos invadían a principio de año, desgraciadamente, se han hecho realidad y en muchos aspectos, tales como la
economía y el desempleo, los perores augurios se han visto superados. El dinero no ha circulado, las familias hemos visto reducido nuestro poder adquisitivo, lo que nos ha llevado a frenar el consumo, extremo que ha afectado de forma directa a nuestro maltrecho sector.
La globalización, tan denostada, ha llevado a empresas de nuestro sector a situaciones límite.
Históricas marcas se han vendido, pasando a formar parte de grandes grupos, controlados
por inversores ajenos al mundo de la música y con nuevas ideas comerciales y de distribución, que no han ayudado a mejorar nuestro sector, ni la calidad de los productos en la mayoría de los casos, ni lo que es más importante, a conseguir la confianza del profesional.
A pesar de todos estos ingredientes negativos, 2008 no ha sido un año “orribilis” en cuanto a importaciones, un euro fuerte nos ha permitido mantener precios relativamente estables. Ha sido peor el resultado de las exportaciones que
se han visto frenadas, precisamente, por el efecto contrario. En cuanto a ventas, hablamos de harina de otro costal,
la tristeza económica de final de año ha frenado de forma brusca la buena trayectoria de los primeros meses.
Si hiciéramos caso a lo que escuchamos, lo peor estaría por llegar. El año 2009 no se ha bautizado precisamente con
el sino de la bonanza y la estabilidad económica a nivel nacional y mundial, algo que a Mafer Música y Punto Rep le
preocupa enormemente. Ante retos difíciles es cuando debemos dar el “do” de pecho y nuestras empresas se vienen
preparando, desde hace meses, para afrontar una situación menos brillante que las que estamos acostumbrados a vivir. Trabajo, profesionalidad y respeto siempre han estado muy presentes en nuestro día a día, junto a estos ingredientes
añadiremos un mayor sacrificio de trabajo, más ilusión, comprensión y un estar mucho más cerca de todos nuestros
clientes y amigos para haceros sentir nuestro apoyo y nuestra mano amiga. El camino duro lo es mucho menos si tenemos en quién apoyarnos, nosotros estamos confiados en seguir contando con vosotros y vosotros podéis tener la
seguridad de poder contar con todo nuestro apoyo.
Queremos poner mucha luz en ese panorama oscuro, que a priori, se presenta. El prisma de 2009 es muy optimista en
cuanto a actividades se refiere, el ramillete de grandes eventos programado para este año es ilusionante. Empezaremos
el año con una feria nacional del sector que tendrá lugar en Madrid, del 5 al 8 e febrero, en la que Mafer y Punto Rep
estarán presentes y desde aquí os invitamos a pasar por nuestro stand. En el mes de julio tendremos el XIV Curso y III
Concurso Internacional de Clarinete “Julián Menéndez” que tendrá lugar entre le 19 y 27 de julio en Ávila. El Congreso
Mundial de Clarinete nos ofrece una buena posibilidad, en esta edición, para poder disfrutar, ya que, se llevará a cabo
en Oporto (Portugal) del 10 al 14 de agosto. La Asociación para el Estudio y Desarrollo del Clarinete “ADEC” celebrará
el II Concurso Nacional para jóvenes (fase autonómica en junio y final en diciembre) y el IV Congreso Nacional del 5 al
7 de diciembre. Junto a estas actividades hay otras muchas que se organizarán a lo largo del año y que completarán la
agenda de un año repleto de muchos y buenos eventos.
Desde Mafer Música y Punto Rep, todos los que formamos este grupo humano, esperamos que hayáis tenido un feliz final de año. Para todos aquellos que en 2008 no hayan visto cumplidos sus deseos, que en 2009 se vean realizados. Que la música siga siendo ese hilo conductor que nos siga uniendo y llenando de satisfacciones.

Manuel Fernández
Presidente
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Saxofón barítono Mib serie III

Saxofón barítono Mib

SERIE III
bajando al La grave

Refuerzo de la culata aligerado:
optimación de la resonancia
Llave de desagüe en la potencia

Apoya pulgar mano izquierda:
espátula La grave posicionada en
diagonal.
Paso rápido entre el La grave y
el registro agudo

Varillas de la campana alineados:
estética mejorada y funcional

Zapatillas de cuero con resonador
metálico (sin remache)
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Llave Do/Mib dedo meñique
mano derecha equipado con un
sistema de tope de retención:
transición sin crispación
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Pica corta
(larga en opción)
Confort al tocar

Saxofón barítono Mib serie III

Tudel: nuevo diseño de cono,
angulación específica y espiga en
maillechort. Proyección natural
de registros, facilidad de
registros y en la cadencia

Diámetro de la zapatilla llave de
octava optimizada:
Sonido más puro

Llave de agudos mano izquierda:
ergonomía añadida
Velocidad y respuesta
aumentados

Dedo meñique mano izquierda:
rediseño del grupo de espátulas.
Paso rápido en los graves
Tope de retención para el dedo:
Confort y precisión al tocar

Unión cuerpo/campana, mayor
rigidez dada por una sujeción de
tres puntos: estabilidad del
mecanismo y cierre de las
zapatillas

Lacado grabado

Plateado grabado

Mate grabado

Lacado negro grabado

La excelente ergonomía del Serie III hace olvidar las
dimensiones del barítono:
· La estética general es particularmente equilibrada: líneas definidas y afinadas, soluciones mecánicas elegantes, alineamiento del mecanismo
· El mecanismo es compacto, el posicionamiento
de cada mano, todo muy cerca, permite una
destreza y velocidad muy cercana de la del saxofón alto: el paso de registro se hace fácilmente
y la posición es natural.
· El recorrido de las llaves se ha acortado con una
mejor respuesta y una mayor precisión al tocar.
· En fin, la reducción de peso y sistema de pica
integrado en el instrumento, liberan a los músicos de problemas, a veces , complicados
Con el Serie III, el barítono accede finalmente a su
verdadera identidad. Posee los galones de un destinado a solista y de un repertorio original

Tonalidad: Mib
Tesitura: Bajando hasta el La grave
Soporte pulgar (mano derecha) en latón
Muelles de aguja en acero inoxidable
Llave de desagüe: en potencia superior
Zapatillas de cuero con resonador metálico (sin remache)
Pica corta (larga en opción)
Peso: 5,60 kg
Boquilla: S80 C*
Estuche Flight

Viento

Llave de Si y Sib grave:
regulación por tornillo

El barítono Serie III es la expresión de un nuevo
acercamiento acústico y técnico del instrumento.
Su voz calurosa y su gran personalidad se reflejan
a través de varios avances determinantes:
· Por un lado, afinación inigualable, es homogéneo en color en todo el registro, e incluso en
los registros extremos.
· El timbre, muy rico en armónicos, abarca una
multitud de sonoridades permitiendo acceder a
todos los estilos.
· La reducción de la masa añadida (pilares, refuerzos, abrazaderas) y las modificaciones aportadas
al tudel, optimizan la resonancia: el instrumento
responde inmediatamente a la demanda del
músico, sin perdida de energía y ofrece posibilidades añadidos, con un gran confort al tocar.
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Manuel Miján

UNIDAD DIDÁCTICA:

Concierto en Mib de

Alexandre Glazounov (I)
UNA LECCIÓN EN EL AULA DEL CONSERVATORIO

Viento

Por Manuel Miján
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«¿Qué tal la película de anoche», preguntó un amigo a
otro. «Estupenda», contestó el
interpelado. «Pero, ¿me podrías dar algún detalle?», inquirió
el primero. «Maravillosa. Ya te
digo que es una gran película»,
correspondió el demandado.
«Sí, sí, eso ya me lo has dicho,
pero, en fin, yo quería que me
contaras algo más concreto; ¡qué sé yo! Quizás sobre
el argumento…», volvió a insistir el “ignorante”, quien
empezaba a evidenciar signos de impaciencia con el
amigo. «Pues verás; no es fácil... El caso es que como
te decía, me encantó la película... La protagonista estuvo soberbia; y ¡qué decir del actor principal! Sí; merece la pena ir a verla»; fue todo lo que argumentó el
examinado en cuestiones celuloides, tomándose su
respiro ante tamaño esfuerzo por tan sesudos alumbramientos. «No sigas. Creo que será mejor que corra
a sacar la entrada», manifestó el amigo a su amigo, tratando de disimular su creciente desesperación.
Sin que yo pretenda justificar la precedente anécdota, tan común now en nuestros tiempos cuando se
trata de explicitar sobre algún evento, sin embargo,
es cierto que en ocasiones se puede ver uno metido
en un verdadero jardín botánico de incómoda salida
si es preguntado, verbigracia, por la definición de
“silla”, objeto que sirve principalmente para acomodar nuestras posaderas además de estirar, como
ciprés, la estatura corporal cuando necesitamos alcanzar por arriba lo que físicamente se nos resiste desde
abajo. ¡Y qué decir del compromiso en el que nos
colocan cuando se nos solicita la descripción de la
chair por escrito! En tal caso la cosa suele complicarse; ¡y de qué manera!

Así comencé mi temprano parlamento en una fría
mañana de finales de noviembre, mientras observaba a mis cariacontecidos students arrugados en sus
asientos que, como si estuvieran metidos en una orza,
cual zombis extraterrestres no convencidos de hallarse en el planeta Tierra, aún no se habían deshecho de
sus respectivos gabanes o sobretodos, sin duda en un
intento tan inconsciente como imposible de prolongar el para siempre esfumado abrigo nocturno.
– Oiga profe –intervino Davicín tratando de sacudirse con no disimulada pereza los restos oníricos de la
recién desaparecida noche, los cuales aún se aferraban a su aletargada memoria como lactante hambriento al pecho materno–; sin ánimo de inmiscuirme
en su trabajo, supongo que no hablaremos hoy de
cine ni de muebles, aunque conociéndole, lo mismo
nos sale por los cerros de Úbeda para terminar llevándonos a su terreno, claro.
– Y supones bien –añadí mientras observaba a Pedrito y a Carlos, quienes no habían osado delatar su presencia con movimiento alguno, en un laisser faire y
esperar acontecimientos–, aunque debo recordarte
aquel proverbio que reza: «el yantar y el vaciar con
despacio se han de tomar» –coyuntura que aproveché
para entrar en harina, esta vez sin abandonar mi asiento y soporte meseril donde tenía convenientemente
esparcidos varios folios mecanografiados, generosamente preñados de marginales y desordenadas notas
manuscritas que más parecían recetas de médico por
lo difícil de su lectura.
– Hoy vamos a comentar algunas posibles estrategias
de enseñanza-aprendizaje para afrontar el estudio de
cualquier obra de nuestro repertorio, pero lo haremos
desde la perspectiva del profesor; de cómo organizar las
clásicas preguntas ¿Cuándo?, ¿Dónde? y ¿Cómo? se
aprende, relativas a la instrucción de los alumnos.

Concierto en Mib de Alexandre Glazounov

siguiente tour en relación con el affaire Glazounov
objeto de esta lección, en el que, como si se tratara del
programa de mano en un concierto, tenemos cinco
títulos de obras (en negrita) compuestas por un número variable de tiempos o movimientos en cada una
de ellas que desarrollaremos posteriormente.
· Descripción: Justificación, Motivo principal, Ubicación temporal, Conocimientos previos e Interrelación con el currículo general.
· Objetivos didácticos: Intelectuales, Psicomotrices, Socializadores y Afectivos.
· Contenidos didácticos: Conceptuales, Procedimentales y Actitudinales.
· Metodología: Principios metodológicos, Plan de
clase, Estrategias y recursos didácticos.
· Evaluación: Criterios, Procedimientos, Instrumentos y Autoevaluación de la práctica docente.
Luego de garabatear en la pizarra el pseudo “programa” a la vez que mis acompañantes eran invitados a repetir lo estesso en sus respectivas libretas,
fue Carlos quien se erigió en portavoz del musical
Trío, en modalidad incierta, para preguntar con cierta viveza ma non troppo, aunque algo dubitativo:
– Y este orden de los diferentes bloques y apartados
¿puede ser válido para otras obras distintas?
– Por supuesto –me apresuré a contestar pisando su
última palabra–. No sólo para otras obras sino para
cualquier otra cuestión puntual (de técnica, etc.) que
necesitemos abordar en relación con la enseñanza.
Como ya he dicho antes, éste es un posible “marco”
o esquema siempre susceptible de modificación, el
cual nos servirá para desarrollar lo que pensamos
acerca de la partitura traída a reflexión, para que posteriormente pueda ser útil tanto a estudiantes como
vosotros, que aspiráis a ejercer la docencia en un
futuro próximo, como a quienes ya hacen de este
oficio su modus vivendi. Comentemos a continuación los principales sub-apartados.
Una vez dicho lo dicho, me dispuse a comenzar mi
disertación la cual prometía ser larga, motivo por el
que pedí a mi nutrido auditorio que no me interrumpiera, salvo causa de fuerza mayor o vieran
salirme humo por las orejas.
I. DESCRIPCIÓN
I.1. Justificación
La elección por mi parte del Concierto en Mi b para
saxofón alto y orquesta de cuerda de Alexandre Gla-
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– Para los enseñantes –continué–, el diseño de una
Unidad Didáctica nos permite plasmar negro sobre
blanco aquellas previas reflexiones que hemos realizado acerca de un tema determinado. Así, con el anhelo con que solemos trazar el itinerario de un viaje por
carretera cuando salimos de vacaciones al volante de
nuestro bólido, imbuidos de incuestionable autoridad
en materia de ruedas y caballos –¿por ausencia de
pollinos?– cual Schumacher y Alonso juntos, nos servimos de un plano sobre el que situamos los puntos de
referencia de nuestro proyectado recorrido automovilístico. Como el índice de un libro o el tema melódico que estimula al jazzista en sus improvisaciones, el
“mapa” o esquema de la Unidad Didáctica nos ayuda
a ordenar y jerarquizar cada uno de los apartados del
tema elegido, según nuestro criterio personal, interrelacionándolos entre sí con coherencia metodológica e integrándolos en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de un período temporal delimitado.
Después de un breve respiro que aproveché para llevarme a la boca parte del H2O encerrado en plástico
recipiente, mientras mis discípulos mantenían sus
inmóviles miradas clavadas en mi persona, a la vez que
intuí furtivamente el inicio de un bostezo reprimido
en el semblante de Pedrito, retomé el argumento con
brío renovado, espoleado, más por el inequívoco y
“entusiasmado” dibujo en la face de mi pupilo que
por el reciente engrase de garganta.
– Naturalmente –irrumpí levantando súbitamente la
voz mientras hacía lo propio enderezando mis huesos,
como soldado sorprendido ante la presencia del superior inesperado–, y en razón del tema sobre el que se
va a reflexionar, puede y debe haber una cierta flexibilidad a la hora de encajar las piezas del puzzle didáctico, el cual, parafraseando a Descartes, «espero será
útil a algunos, sin ser nocivo a nadie, y que a todos
parecerá bien mi franqueza», aunque sobre esto de ser
claro, como suele ocurrir con todo en la vida, puede
que no sea lo más conveniente si recordamos el agudo aforismo de Oscar Wilde «un poco de sinceridad
puede ser peligroso; demasiada es absolutamente
fatal». Así pues, con la intención de que este trabajo
sirva de ayuda a los pocos que puedan estar interesados en el asunto, se entienda claramente, sin que
moleste demasiado a los más numerosos que muy
juiciosamente declinen meter los pies en semejante
charco, y con ese margen en la ubicación de los diferentes apartados, ampliándolos o reduciéndolos, al
que se une la decisión o sello personal de quien suscriba la Unidad Didáctica, sugiero que tomemos el
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zounov, como objeto de esta Unidad Didáctica, viene
determinada por tres razones principales:
· Importancia de esta obra dentro del corpus saxofonístico internacional.
· Idoneidad de la pieza para realizar sobre ella un
estudio pedagógico relevante.
· Maltrato interpretativo dado a esta partitura
tanto desde el frente profesional como desde el
amateur.
Efectivamente, (a) creo no exagerar demasiado si afirmo que el Concierto (1934) de Glazounov, editado
por Leduc dos años más tarde, es, junto con la Sonata, op. 19 (1939) de Paul Creston, y el Concertino de
cámara (1935) de Jacques Ibert, una de las obras pertenecientes al repertorio saxofonístico universal más
generalmente abordadas por cualquier saxofonista
profesional o amateur. Cada uno de nosotros nos
hemos enfrentado a este Concierto en algún momento de nuestra práctica musical; casi siempre lo hemos
hecho mottu propio, de buena gana; las más de las
veces incentivados por una sensación de facilidad previa, engañosa, que la pieza ofrece en un primer vistazo. Lo que acabo de decir pone de relieve que esa aparente facilidad no es sino sólo el aspecto agradable y
superficial tras el que se ocultan, como ladrón en la
oscuridad, buen número de dificultades y asperezas
con vocación de espinas, que hacen interesante su
proyección didáctica (b) dentro del ámbito pedagógico. Por último, merece la pena subrayar el general
atropello (c) al que asistimos día sí y día también cuando vemos desfilar ante nuestra presencia a una partitura tan importante como descuidada por sus destinatarios, los intérpretes, lo que por otro lado no tiene
nada de particular, pues donde hay mucha fauna y
flora es natural que ésta sea multicolor; dejando al
descubierto la responsabilidad, o para ser más exacto,
la falta que de la misma se produce por gran parte del
colectivo profesional al que pertenezco, en materia de
instrucción y formación de futuros saxofonistas.
No en vano vengo constatando año sí año también la
desidia general, sin duda originada y permitida por
los profesores de turno, en la preparación de esta
obra medular de nuestro repertorio por los estudiantes de saxofón. En los más de veinticinco años que
llevo dedicado a la enseñanza no he visto obra peor
tratada que ésta, ni que haya evolucionado menos
entre nosotros. Como árbol centenario irremediablemente torcido, por mi clase ha pasado más de un
alumno que se declaraba impotente para enderezar su
idea preconcebida de la pieza, hasta tal punto que

alguno de ellos –no exento, por cierto, de buenas condiciones para la música, y admitiendo su propia impotencia– confesó estar dispuesto a abandonar el estudio del saxofón si yo le hacía “pasar por el aro” en lo
referente al señor Glazounov, don Alexandre. Por
supuesto, le dije que no merecía la pena el berrinche
y que cambiara de “pasodoble”. Prefiero pensar, hasta donde sea posible, que «aprender es sumamente
placentero» según Aristóteles; pero también que
«aprender es, por definición, arriesgado» de acuerdo
con la opinión más actual de Guy Claxton.
I.2. Motivo principal
La almendra o motivo cardinal de esta Unidad Didáctica sobre el Concierto de Glazounov consiste en
indagar intelectualmente sobre el concepto de
“romanticismo” en general y de “postromanticismo” en particular del autor ruso, con una atención
muy especial, desde el punto de vista de respeto al
texto musical, a los parámetros de tempi y de dinámicas tan frecuentes y fluctuantes en esta pieza, en
ocasiones tan contra natura (románticos), aspectos
que inciden de forma brutal y decisiva en el resultado estético final de la partitura. Por otro lado, y como
acabo de indicar en párrafos anteriores, subyace tácitamente una denuncia que se hace explícita sin remedio como el alba de cada amanecer. Sabemos que
cada idea o proyecto, sea de la naturaleza que sea,
desde el mismo momento en que ve la luz lleva cosido a él la “entropía” como virus inherente a todo sistema y persona, que destruye, cuestiona y mina los
principios en que se fundó; como la muerte que nos
acompaña desde el día en que nacemos «Cuando
nacimos, a morir vinimos», o «El empezar es el
comienzo del acabar» que sentencia la sabiduría
popular. Por lo tanto, si conocemos al enemigo, tenemos la posibilidad de combatirle. El propósito de estas
líneas es «hacer mejor lo que sabemos hacer».
I.3. Ubicación temporal
Teniendo en cuenta lo expuesto en líneas anteriores
respecto a la complejidad del Concierto de Glazounov,
propongo la realización de cuatro sesiones monográficas o clases semanales seguidas durante el primer trimestre del último curso (6º) de las Enseñanzas
Profesionales (último curso del grado medio) –o diferente ubicación temporal por parte del profesor,
dependiendo de la madurez técnica e intelectual del
alumno (en torno a los 17-18 años de edad) y en
atención a la necesaria diversidad del alumnado–.

Concierto en Mib de Alexandre Glazounov

I.4. Conocimientos previos
Para abordar con un mínimo de garantía el estudio e
interpretación del Concierto en Mib para saxofón alto
y orquesta de cuerda de Alexandre Glazounov, el saxofonista debe poseer: a) unos conocimientos y habilidades prácticas sólidas de técnica fundamental en
conceptos como la sonoridad, columna de aire bien
sostenida y generosa, gran amplitud en cuestión de
matices, y flexibilidad de embocadura entre registros;
b) reflexión intelectual acerca del significado de la palabra “concierto”, de las contradicciones conceptuales del
vocablo “romántico”, y un control notable de las indicaciones metronómicas insertadas en la partitura.
I.5. Interrelación con el currículo general
El objeto de las unidades didácticas en general puede estar centrado principalmente en el desarrollo de
habilidades y destrezas (clinics) sobre aspectos técnicos concretos (emisión, digitación, armónicos…), o
estar destinado a tratar sobre cuestiones más amplias
e intelectuales. Tal es el caso de la presente Unidad
Didáctica, la cual pone en relación en torno a sí misma a gran número de parcelas (Unidades Didácticas)
transversales más concretas, reducidas y específicas
como la “articulación”, el “vibrato” o la propia “sonoridad”, por no citar sino sólo algunas de ellas.
Es importante conectar, siquiera puntual y mínimamente, nuestra Unidad Didáctica con los enunciados
oficiales (objetivos, contenidos y criterios de evaluación) publicados para las Enseñanzas Profesionales en
la Comunidad Autónoma española de referencia, los
cuales sirven de estímulo y nexo, como hilo de Ariadna, para nuestra propuesta didáctica. Perfección de
la calidad sonora, autonomía en la solución de problemas relacionados con la interpretación, estudio
del repertorio solístico, empleo de la memoria…, son
algunas de las sugerencias fundamentales del frame
o marco conceptual básico para este nivel.

II. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
II.1. Intelectuales
El inicio del periodo “romántico” suele datarse a
partir del último cuarto del siglo XVIII, con la aparición en Alemania de la pieza teatral Sturm und
Drang (tormenta e ímpetu) de Friedrich Maximilian
Klinger, título que da nombre al movimiento intelectual principalmente ligado a la creación literaria
y en el que se arremete contra las reglas establecidas (Goethe afirma que «las reglas destruyen el verdadero sentimiento de la naturaleza y la auténtica
expresión»). Así, la lectura reflexiva de algunas obras
pertenecientes a escritores románticos universales,
tales como el Werther (1774) o el Fausto de Goethe, el Manifiesto romántico (1827) de Víctor Hugo,
Don Álvaro o La Fuerza del sino (1835) del Duque de
Rivas, o Don Juan Tenorio (1844) de José Zorrilla
–por no citar sino a algunos de los innumerables
hitos que más de siglo y medio, con epicentro en la
primera mitad del siglo XIX, han dejado para deleite de la posteridad–, serán de gran ayuda para
sumergirse en ese mundo fantástico de permanente denuncia revolucionaria contra el clasicismo de la
Enciclopedia, y contra la razón y el orden preestablecido de la Ilustración, dando paso al subjetivismo
y exaltación de las pasiones del individuo, en una
constante desazón anhelante de la felicidad y en
íntima unión con la naturaleza, lo que en ocasiones arrastra al hombre hacia la decepción vital,
situándolo al borde del precipicio existencial, como
en el caso del español Mariano José de Larra. Todo
ello sin perder de vista la multitud de referencias
musicales de los compositores más sobresalientes en
un período tan vasto que alcanza hasta el ecuador
del siglo XX, y en el que la aparición del saxofón
(1845) en el panorama instrumental del París de la
época coincide con la reciente publicación del Tratado de orquestación de Héctor Berlioz, contemporáneo de Adolfo Sax y conocedor de su invento,
además de impulsor y defensor verbal apasionado
de las virtudes sonoras del recién nacido horn.
Precisamente, y en relación con la no-inclusión del
saxo en la plantilla habitual de la orquesta sinfónica,
se suele atribuir como causa principal que el invento
de Sax llega tarde, pues cuando el belga don Adolfo
da a conocer al saxofón, la formación de la gran
orquesta romántica está ya consolidada. Este argumento, que obviamente no comparto, no pasa de ser
una pequeña “pataleta” juvenil más propia de niño sor-

Viento

Dichas sesiones tendrán un complemento de dos clases más, no necesariamente exclusivas, durante el
último trimestre del mismo curso, en las que al modo
de Sísifo se añadirán nuevas perspectivas y reflexiones a la pieza estudiada sobre la base de lo aprendido en el primer trimestre. Cuando hablo de sesiones
monográficas me refiero sólo al apartado “obras”
dentro de una sesión de trabajo, lo que no prejuzga
el apoyo siempre interesante y necesario de los bloques de “técnica” y de “estudios” dentro del organigrama habitual de la clase.
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prendido in fraganti en pueril travesura. No hay más
que ver el auge posterior de la familia “percusiva”,
quienes a través de insistentes “picotazos” se han
ganado el derecho universal a mostrar sus enriquecedores y sugerentes “ruidos”, incluso en plantillas
orquestales posteriores al romanticismo, mucho más
reducidas; paralelismo que no se dio en el saxofón,
posiblemente por razones más prácticas y sociales
que no vienen al caso en este momento.
El compositor ruso Alexandre Konstantinovich Glazounov (San Petersburgo, 10-VIII-1865; París, 21-III1936) desciende de una rica familia de editores perteneciente a la aristocracia, en la que su padre era
violinista y su madre tocaba el piano, motivo por el
cual el joven Alexandre muy pronto se vinculó a los
estudios musicales, teniendo como maestro a Rimsky
Korsakov con el que trabaja exitosamente la armonía,
el contrapunto y la composición. Autor de gran prestigio internacional, enseña composición y dirige el
Conservatorio de su ciudad natal, pero superado por
el devenir estético vertiginoso y cambiante de la época que le tocó vivir, no tardó en quedarse aislado en
su concepción romántica de la creación musical,
pasando los últimos años de su vida (desde 1928)
exiliado en París, resignado a su suerte y entregado
a una decepción vital irremediable, aferrado a un
sub-mundo idílico que no volvería jamás. Precisa-

mente son los años parisinos, finales, en los que compone sus dos obras para saxofón: el Cuarteto (1932)
para saxofones, dedicado al saxofonista francés Marcel Mule, y el Concierto (1934) para saxofón alto y
orquesta de cuerda, dedicado al saxofonista danés
Sigurd Rascher, y en el que la aparición de André
Petiot junto a Glazounov, como coautor en la reducción que el mismo compositor hiciera para piano,
responde simplemente a una estrategia administrativa para cobrar los derechos de copyright.
Compuesto de un solo trazo o movimiento, a partir
de varios temas sucesivos que le aportan su fisonomía rapsódica, el Concierto de Glazounov contiene
estructuralmente los tres personajes básicos o grandes secciones del concierto clásico (Allegro, AndanteCadencia y Allegro-Coda), si bien el carácter rapsódico de los temas confieren gran versatilidad dialéctica
al discurso, con una tímida presencia del “desarrollo”
temático salvo en la tercera sección, a partir del fugato del 24 de ensayo, donde se precipitan, mezclan y
desarrollan las frases aparecidas en secciones anteriores. El virtuosismo de esta pieza no reside en su
brillantez sonora ni en un divismo gratuito de la digitación, sino en el lirismo de su sonoridad amplia y
horizontal, de su interpretación sincera y púdica, de
su comunicación interior y generosa, de su profundidad honesta y severa.

Sigma

Viento

Nueva modelo de
Trompeta sib
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Visita a la fábrica Selmer y Vandoren

La FÁBRICA SELMER
vista desde dentro
Visita fábrica Selmer Santander y Portugal

Visita fábrica Selmer alumnos saxo
Conservatorio Castellón

Dentro del programa de puestas abiertas
que Selmer está llevando a cabo desde
hace algún tiempo, han sido alumnos
del Conservatorio de Castellón los que el
día 17 de septiembre, bajo la coordinación de Javier Teruel, realizaron la visita de
la fábrica, disfrutando durante más de
2 horas de las excelencias de un equipo
de 600 personas trabajando, codo con
codo, para llevar a cabo la realización de
verdaderas joyas. La sorpresa ante los
distintos procesos de fabricación, desde el almacén del
latón, hasta la terminación de la construcción de los instrumentos, dejaron perplejo al grupo.

Visita fábrica Vandoren en París

vios estaba patente al verse frente a un edificio lleno de
historia, ¡más de un siglo!, exactamente desde 1885.
Acompañando a este joven grupo de clarinetistas estuvo el prestigioso cuarteto portugués de saxofón “Quad
Cuartet”, el profesor de clarinete, también portugués,
Vitor Matos y campándolos, uno de los responsables
de una de las tiendas más importantes de Portugal,
“Companhia dos Sopros”, en el campo de los instrumentos de viento madera y viento metal, el señor Nuno
Silva, también estuvo entre nosotros Sonia Sánchez-Fortún, responsable del departamento de viento de la tienda que el reconocido grupo Adagio tiene en la Calle
Montaner. Todos disfrutaron con los descubrimientos
hechos, tales como la realización de las chimeneas en un
saxo, la curva del tudel, como de hacen los oídos a un
clarinete y un sin fin de cosas mas…
De regreso a la sede en la Fontaine au Roi, en la zona de la
Republique, disfrutamos de una copiosa comida en la que
se seguían comentando, con los ojos todavía como platos, las maravillas vistas en la fábrica. Las sorpresas no habían terminado ya que “Quad Cuartet” nos regalo unas pinceladas de su gran clase en un pequeño recital organizado
en la sala que Selmer dispone en su sede. Fueron breves pero
intensos momentos de buena música, descubriéndonos
algunos secretos de su nuevo disco “Now Boarding”

Viento

Muy de mañana, a las 7:15 exactamente, en un gris 8 de
diciembre, comenzó la visita del Conservatorio de Santander programada y organizada por sus dos jóvenes
profesores de clarinete, José María García García “Chema” y Javier Berná Pic. La ilusión, el entusiasmo y la
curiosidad del joven grupo de clarinetistas que nos visitó, compensó el madrugón; algunos quisieron ver el
despertar de una gran ciudad como Paris y no se perdieron detalle del trayecto que nos llevó desde el hotel
a la fábrica, un recorrido de 50Km, otros no pudieron
resistirse a la tentación de Morfeo y sucumbieron hasta la llegada al destino, donde el cosquilleo de los ner-

Familia Selmer, Guy Dangain y Conservatorio de Santander

Disfrutando de los saxos

12

Sede de Selmer en París

Quad Cuartet en concierto sede de Selmer

MASAJEADOR DE LABIOS PARA MÚSICOS
DE INSTRUMENTOS DE VIENTO METAL Y
CAÑA DOBLE.

¿QUÉ ES VIBRASS?
VIBRASS es una novedad absoluta para los músicos de viento metal y cañas
dobles. Se trata de un pequeño aparato que masajea delicadamente los labios a
través de la vibración de la boquilla, favoreciendo así la circulación sanguínea.
VIBRASS ayuda y favorece la relajación muscular de los labios después de un
concierto o tras un ensayo, limitando sensiblemente el tiempo necesario para
su puesta a punto y recuperación de forma natural.
VIBRASS puede ser utilizado, incluso, antes de empezar a tocar. Pueden
beneficiarse del confort proporcionado por VIBRASS, profesionales, estudiantes
y todos aquellos que toquen un instrumento como afición.

“VIBRASS ES EL APARATO PARA EL CONFORT DE LOS MÚSICOS”,
HUBERT WEGSCHEIDER CREADOR DE VIBRASS.
A este músico profesional austriaco se le debe la invención y creación del primer prototipo del masajeador de labios VIBRASS.
Hubert Wegscheider, cursó sus estudios de trompa en el conservatorio de Klagenfurt (Austria) diplomándose en 1996. Ha sido
primer trompa de la Banda Militar de Klagenfurt y desde 2001, es el solista de la Orquesta del Teatro de dicha ciudad. Junto
a su actividad como concertista, Hubert Wegscheider es también profesor en las escuelas de música de la región

Un cuento musical: “EL PEQUEÑO INVENTOR”

Un cuento musical:

“EL PEQUEÑO INVENTOR”
Por Luis Carmelo Gonzalo Miguel

– ¡Adolphe, Adolphe! ¿Dónde estás? Vamos a terminar ya el juego, no podemos encontrarte, nos
damos por vencidos…
Era la voz de Ana quien, como todas las tardes
desde que el buen tiempo había llegado a Dinant,
jugaba al escondite después de salir de la escuela. Le
acompañaban en su búsqueda Cristina, Miguel, David
y Laura.
– ¡Creo que ya sé donde está! –exclamó Miguel–.
¡Adolphe se ha vuelto a esconder en la fábrica de
vuestro padre, Ana! ¡Vayamos hacia allí!
Los cinco amigos se dirigieron hacia allí, la fábrica
quedaba lejos y empezaba a oscurecer. Además, los
niños estaban ya cansados y hambrientos.
– ¡Qué tendrá esa fábrica que a tu hermano le gusta tanto… Ana! Siempre llena de trozos de metal y
extraños dibujos que sólo tu padre y sus ayudantes
son capaces de comprender…
El que hablaba era David, el mayor de los niños.
Tenía once años y tan sólo permanecería lo que quedaba de curso en la escuela junto a sus amigos, que
eran todos menores que él: Cristina y Miguel tenían
diez años y Laura nueve.

AUDICIÓN
CAPÍTULO 2: “En la vieja fábrica”
Habíamos dejado a los cuatro amigos caminando
hacia la fábrica, situada al otro extremo del barrio: se
estaba haciendo tarde y los últimos carruajes circulaban, al tiempo que se empezaban a encender las primeras farolas.
– ¡Ana, Ana! Se me está ocurriendo algo –exclamó Cristina–. Es preciso que le demos una lección a
tu hermano para que no vuelva a esconderse en la
fábrica.

Viento

CAPÍTULO 1: “Adolphe el travieso”

David sabía que podría reunirse todas las tardes
para jugar con sus amigos: durante el invierno lo
harían en la vieja fábrica de instrumentos musicales
propiedad del padre de Ana y Adolphe, llamado Carlos José y apellidado Sax. Tocaba el serpentón, un
instrumento de viento metal, en la banda de Dinant.
El invierno en Bélgica era húmedo, frío y largo,
especialmente en Dinant, la ciudad en la que vivían.
Allí, la mayoría de sus habitantes vivían en la explotación de las minas de cobre, que habían convertido
la ciudad en una de las más prósperas del país a lo
largo del S. XIX.
Pero hemos dejado olvidado al pequeño Adolphe,
el más joven del grupo. Contaba tan sólo diez años
y era el más travieso. Con frecuencia era castigado por
la profesora en la escuela y debía cumplir largos castigos mirando a la pared… algo que al niño no le
importaba demasiado…
Mientras permanecía allí de pie soñaba con ser
un gran inventor de instrumentos musicales. En su
gran fábrica cientos de empleados se apresuraban a
realizar los planos que él dibujaba. Debían darse prisa, no había tiempo que perder, pues tenían que
enviar los nuevos instrumentos a todas las partes de
Europa y América. Entre ellos, uno nuevo era especialmente solicitado ¿podéis adivinar cuál es? Es
posible, pero no nos adelantemos.
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– Pero ¿qué podemos hacer? Adolphe no se asustará ante nada y, si se lo propone, hará que pasemos
mucho miedo.
– ¿Qué podemos perder? –dijo David– Somos cuatro contra uno…
Mientras avanzaban los niños terminaron de tramar el plan.
AUDICIÓN
Cuando llegaron al viejo solar había anochecido
por completo. El edificio del señor Sax era de madera. Por una pequeña ventana los niños pudieron encaramarse para observar el interior.
En el otro extremo, el pequeño Adolphe estaba
sentado e, inclinado sobre el viejo pupitre de madera de su padre, un candil de aceite iluminaba los
enrevesados planos que después darían lugar a los
nuevos instrumentos.
Para cualquier niño de su edad, e incluso para cualquier adulto, hubiera sido difícil descifrar aquellos
bocetos, pero no para el protagonista de nuestra historia, que había crecido entre montones de papeles
amarillentos y fórmulas matemáticas que descifrar.
A Adolphe le gustaba imaginar cómo sonarían
aquellos instrumentos: imaginaba timbres cálidos,
semejantes al de un violonchelo, timbres brillantes
como el de trompeta, melodías lentas y expresivas o
temas graciosos y alegres.

Viento

AUDICIÓN
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CAPÍTULO 3: “El tejado de madera”
Los cuatro amigos habían conseguido subir al
tejado del viejo edificio a través de una escalera de
madera que habían colocado a la parte posterior. A
través de esta escalera, los empleados conseguían
abrir las ventanas situadas en el tejado y que servían de ventilación. Habían decidido comenzar a mover
las viejas maderas articuladas mediante bisagras, de
forma que los sonidos de los crujidos de la madera
y del metal oxidado de las bisagras pudieran asustar
a Adolphe en la oscuridad.
– Si no le asustan estos ruidos extraños, no sé qué
podrá asustarle… –había dicho Cristina mientras llegaban a la fábrica.
Pero, mientras subían al tejado, el niño, sentado
en la vieja silla de madera, había escuchado ruidos
extraños que rápidamente asoció a la llegada de
sus amigos.

– Bien – pensó Adolphe. – Han decidido darme
una lección. Es posible que los escarmentados sean
ellos… Pero tendremos que esperar aquí hasta que los
cuatro lleguen al tejado.
Dicho y hecho. El pequeño esperó a escuchar uno
a uno cómo sus amigos subían arriba. Resultaría tan
sencillo como retirar la escalera de madera que Cristina, Miguel, David y Laura habían colocado.
– ¡Vaya idea que han tenido! Como si la madera no
crujiese a cada paso… Además, con los cuatro subidos ahí arriba yo no aseguraría que las viejas tablas
no cedan. Entonces, la costalada sería grande…
La imagen resultaba graciosa. Los niños se movían con mucha dificultad ahí arriba. Empezaron a
mover las bisagras. Mientras, Adolphe había salido del
interior, llegó a la parte trasera y, a duras penas, había
conseguido retirar la pesada escalera de madera.
Los cuatro amigos seguían arriba, en el tejado,
intentando asustar al más pequeño de ellos.
– ¿¡Qué!? ¿Lo pasáis bien ahí subidos? ¿Creíais de
verdad que así me ibais a asustar? – gritó Adolphe entre
risas. –Cuando los niños se giraron y dirigieron su mirada hacia abajo comprendieron lo que había sucedido.
Ahora, era Adolphe quien tenía dominada la situación.
– No bajaréis de ahí hasta que yo quiera.– … y el
pequeño seguía riendo sin parar.
– ¡Vamos, déjanos bajar ya! Hace mucho frío aquí
arriba. Tengo miedo ya. Además, en casa estarán preocupados –dijo Cristina con voz temblorosa.
– Tengo una idea. Os dejaré bajar, pero con una
condición. A partir de mañana debéis ayudarme todos
en un nuevo proyecto que he ideado… todos a mis
órdenes o no bajaréis –les espetó Adolphe.–
Los cuatro amigos se miraron y comprendieron
que no les quedaba otra opción. El niño era lo suficientemente terco como para no dejarles bajar en
toda la noche.
– ¡Está bien! Aceptamos. Qué remedio nos queda…
–suspiró Miguel–
– Pero ¿de qué se trata? –Preguntó Laura.–
– No os adelantéis. Id bajando… mañana empezaré
a explicaros mis planes… –dijo Adolphe mientras
colocaba la escalera.
AUDICIÓN
CAPÍTULO 4: “Adolphe revela sus planes”
Los niños habían quedado temprano al día
siguiente. Era domingo y no debían ir a la escuela.
Los planes secretos de Adolphe les intrigaban.

Un cuento musical: “EL PEQUEÑO INVENTOR”

AUDICIÓN
CAPÍTULO 5: “Manos a la obra”
Los niños se pusieron rápidamente manos a la
obra en la vieja fábrica. Usaban los tornos para el
metal, los moldes, los cinceles, los destornilladores,
el bastidor… Adolphe dirigía las operaciones y realizaba los procesos más complicados.
Trabajaron muy duro. Las jornadas de trabajo se
sucedían después de la escuela. Debían fabricar mue-

lles, elevadores, platos, zapatillas, tornillos, el tubo del
instrumento, troqueles, encajes, guardas, lengüetas,
el codo, la campana, el tudel, la boquilla…
David, Miguel, Laura, Cristina y Ana abandonaban el taller al anochecer. Adolphe, terco como una
mula, permanecía allí hasta bien entrada la noche.
– No pararé hasta que no vea realizado mi sueño
– pensaba mientras observaba la fábrica en la
penumbra.
Transcurrieron meses de duro trabajo y el grupo
comenzaba a desanimarse. Nuestro pequeño amigo invertía todo el tiempo que la escuela y sus tareas le permitían, pero aquello empezaba a retrasarse
demasiado.
Cierto día, cuando los niños se dirigían al viejo
taller algo los sobresaltó.
– ¿Qué es eso que se oye? –Preguntaron Ana y
Miguel al unísono.–
– Viene de la fábrica chicos…
– Es una melodía de… ¡Saxofón!
¡Adolphe está tocando nuestro instrumento! ¡Lo
hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! –gritaban
los niños mientras se miraban con emoción.– ¡Por
fin lo hemos logrado!
AUDICIÓN
CAPÍTULO 6: “El saxofón”
Adolphe Sax comenzó a estudiar con verdadera
pasión el instrumento. En 1842 se trasladó a París,
donde inauguró una nueva fábrica de construcción de
instrumentos musicales que llegó a contar con más
de 300 empleados y fabricó 20000 instrumentos
entre 1843 y 1860.
En 1844 su sueño se vio cumplido. Él mismo tocó
por primera vez el saxofón en público. Se trataba del
saxo bajo, de tamaño 5 o 6 veces mayor que el del alto
y mucho más grave. Fue en la Sala Hertz de París con
el Himno Sagrado de Hector Berlioz.
El instrumento comenzó a usarse con mucha frecuencia en las bandas militares francesas, donde se
incluían alto y barítono. Poco a poco, el saxo fue
introduciéndose en las orquestas de baile y los compositores comenzaron a prestarle atención para las
partituras sinfónicas.
Desde la década de 1920 se extendió por Norteamérica, Europa, Japón… El pequeño Adolphe
había visto cumplido su gran sueño: el saxofón inició un éxito entre el público que se ha prolongado
hasta hoy.

Viento

– Ya está bien de tanto misterio. Cuéntanoslo todo.
No podemos esperar más –requirió Laura al más
pequeño de la pandilla.–
– Está bien. Os iré contando mi proyecto. Pero
vayamos caminando hacia la fábrica. No tenemos
tiempo que perder.
Como sabéis, últimamente he pasado mucho tiempo en la fábrica de instrumentos. Pues bien, analizando todos los dibujos y las fórmulas físicas que allí
he encontrado una nueva idea ha empezado a rondarme por la cabeza.
Se trata de la construcción de un nuevo instrumento de viento que, por su timbre, pueda aproximarse al de los instrumentos de cuerda, aunque conserve la agilidad de los de viento. He decidido que su
forma sea la de un cono, es decir, como el cucurucho
de un helado, aunque con forma de parábola, la que
describe el balón cuando tiras a canasta ¿A que os va
gustando?
Será de lengüeta simple, como el clarinete, de forma que ésta quede sujeta a la boquilla mediante la
abrazadera.
La boquilla será de ebonita, una especie de madera plastificada, aunque también podrán fabricarse
en metal para producir un sonido más abierto. Utilizaremos como metal de base el latón, una aleación
de cobre y cinc. Para cerrar los orificios y evitar la
salida del aire por ellos haremos unas zapatillas de
piel de cordero.
– Pero ¿de dónde sacaremos todos los materiales,
Adolphe? –preguntó Ana.–
– ¡Parece mentira que conozcas la fábrica de
papá...! Allí hay todo esto y mucho más. Él ya lo ha
utilizado en otros instrumentos de nueva invención,
como los saxhorns, saxotrombas y saxotubas.
– ¿Cómo lo llamaremos? –preguntó Laura.–
– Es fácil –respondió el egocéntrico Adolphe. Sax
es mi apellido, y “fonos” viene del griego y significa
sonido: lo llamaremos saxofón… ¿Qué os parece?
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CLARINETE

Privilège
– Tonalidad: Sib y La
– Taladro: diámetro 14,60mm.
– Barrilete: se entrega con dos barriletes de 65,5 y 66,5mm,
comunes para el Sib y La. Taladro de 15mm
– Sistema: Boehm Standard (17 llaves, 6 anillos)
– Palanca de mib/mano izquierda.
– Cuerpos, barriletes y campana en ébano natural.
– Llaves en maillechort plateado.
– Soporte del pulgar regulable.
– Zapatillas de cuero, con resonador metálico en los graves.
– Zapatillas de goretex para el resto a excepción de la llave
doceava en corcho
– Espigas macho y hembra con casquillo metálico interior.
– Muelles de aguja en acero inoxidable
– Boquilla Selmer-Paris “C85/120”, completa con abrazadera y boquillero plateado
– Estuche Privilège
– Aros de la campana bicolores : maillechort chapado en
oro/cromado negro mate
– Peso: 825 gramos

Para facilitar el cambio de un clarinete al otro, los modelos Sib y La comparten
los mismos barriletes. La estética general ha sido objeto de un minucioso cuidado, con los aros de la campana en maillechort bicolor (chapado en oro y cromado negro mate) y un diseño depurado.
Los clarinetes se entregan con un nuevo estuche en símil cuero que garantiza

Viento

una excelente protección y ofrece un toque de distinción y elegancia.
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Transcripciones de Julián Menéndez (II)

TRANSCRIPCIONES DE

JULIÁN MENÉNDEZ (II)
Por José Dávila Alcalá

tor tiene una serie de reglas a seguir en cuanto la instrumentación. De hecho la distribución de las voces en
la partitura ya tiene una connotación de cómo va a ser
la distribución de las voces. Esta distribución es similar a la de la orquesta, sustituyendo la cuerda por los
clarinetes, los clarinetes por los saxofones sopranos y
el resto de instrumentos por su familia.

OBRA ORQUESTAL
La Consagración de la Primavera · Igor Stravinsky
Introducción
La consagración de la primavera es un Ballet con
música del compositor ruso Igor Stravinsky. Su título ruso es
que significa literalmente Primavera la sagrada, el título en español se
traduce de la versión francés Le sacre du printemps,
con el que fue estrenado. En la partitura se agrega
al título la siguiente frase: “Imágenes de la Rusia pagana”. “La Consagración de la Primavera” es una
obra musical para orquesta compuesta en 1913 por
el compositor ruso Igor Fiodórovich Stravinsky. El
autor la compone como integrante de la serie de ballets compuestos para la compañía de Diaghilev, “Les
Ballets Russes”, estrenados en París en la década de
los 10, y entre los que también se encuentran “el
Pájaro de Fuego”, y “Petrushka”.
La obra se divide en las siguientes escenas:
PRIMERA PARTE: Adoración de la Tierra
– Introducción
– Augurios Primaverales. Danza de las Adolescentes
– Juego del Rapto
– Rondas Primaverales
– Juego de las Tribus Rivales
– Cortejo del Sabio
– El Sabio. Danza de la Tierra
SEGUNDA PARTE: El Sacrificio
– Introducción
– Círculos Misteriosos de las Adolescentes
– Glorificación de la Elegida

Viento

Características de las obras
de Cámara trascritas para
banda
Para entender mejor como era
el arte de la trascripción de
obras de cámara del señor
Menéndez, vamos a ver como
dispone la banda para ella, es
decir; como utiliza los diferentes timbres dentro de la banda. He englobado
una serie de bloques sonoros con determinados instrumentos según la función que realicen.
Por un lado tenemos los requintos, clarinetes, saxofones altos, tenores clarinetes bajos, saxofones barítonos, violoncelos y contrabajos. Todos ellos suelen
cumplir una función de acompañamiento, muy similar al propuesto en la obra original. Lógicamente hay
instrumentos que se utilizan de manera melódica, como los requintos y clarinetes en la introducción, o los
violoncelos en el número 4. Al igual que se le suma
otros instrumentos a su acompañamiento, como es el
caso de un compás antes del 1, pero esto suele pasar
cuando se quiere agregar tensión.
Otro bloque sonoro que suele utilizar Menéndez es el
de las flautas, saxofones sopranos fagotes y trompas. Este bloque lo suele utilizar de forma más variada, buscando otros colores según la disposición, y
con un carácter armónico y melódico a la vez (como
por ejemplo en el número 4).
También cabe destacar, la utilización de las trompas.
Lo incluyo como otro bloque sonoro ya que son varias veces las que aparecen, dándole color a la partitura, como es el caso de seis antes del número 7, o seis
antes del 8, o dos antes del 9... Aparece esa sonoridad en bastantes ocasiones.
Más o menos son estos los casos más usuales que utiliza Menéndez aunque hay que entender que no se
puede englobar todo en unas características similares.
La música se estructura en el momento dependiendo
de la idea que tenga el compositor del momento que
está escribiendo, aunque si es cierto que el composi-
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– Evocación de los Antepasados
– Acción Ritual de los Antepasados
– Danza Sagrada. La Elegida
Abarca la historia de un rapto y sacrificio de una
muchacha en los albores de la humanidad. Para ello,
se sirve de imágenes musicales de gran plasticidad,
evocando escenas primitivas en cuanto a diversos
ámbitos de la vida, escenas de creación… podría
resumirse como una vuelta a los orígenes del hombre como mejor método para su comprensión. A
diferencia de en los ballets anteriores, obras más
“rusas” y menos “rupturistas”, Stravinsky se atrevió en esta obra a innovar más de cuanto la corriente modernista francesa (la vanguardia en aquel
momento) se había atrevido. Su estreno, como podía esperarse, supuso un estrepitoso fracaso: el público comenzó a abuchear la obra cuando ésta aún
no había finalizado.
Detrás de este fracaso con el público de 1913, Stravinsky tuvo la satisfacción de ver como una de las
mayores agrupaciones musicales de España quería
tocar su obra. Fue así como en 1954 la Banda Municipal de Madrid encarga a Don Julián Menéndez realizar la dura tarea de transcribir esta obra de más
de media hora de duración. No podemos pasar por
alto la dificultad de transcribir una obra de tal envergadura no solo por la importancia de la obra, sino también por ser escrita por uno de los mejores
orquestadores de la historia musical. Pues bien, no solamente transcribió toda esa cantidad de música, sino que también se pudo llevar el elogio del propio
compositor. El mismo Stravinsky escuchó la versión de
la Banda Municipal de Madrid de su obra por la trascripción de Julián Menéndez y quedó plenamente
satisfecho no tan solo por la calidad de la Banda, sino que dijo que tenía más mérito realizar la trascripción de esa obra que componerla.
Tal comentario es un signo de calidad del trabajo
incesante que dedicó Julián Menéndez a la Banda
Municipal.
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Comparación de Plantillas
Antes de entrar en el análisis de la obra, quería comparar las diferentes plantillas, es decir la de orquesta
de esta obra en concreto y la de la Banda Municipal
de Madrid. Como vemos en la ilustración en la orquesta nos encontramos con la masa sonora de la
cuerda formada por violines I y II, violas, cellos y
contrabajos. En cuanto al viento Stravinsky utiliza
una flauta pícolo, dos flautas y una alto. Utiliza cuatro oboes y un corno inglés. Un requinto en Re y

Mib, tres clarinetes en Sib y La, y un clarinete bajo
en Sib. Tres fagotes y dos contrafagotes, ocho trompas, una trompeta pícolo en Re, tres en en Do y una
baja en Mib. Y por último tres trombones y dos tubas. La percusión no tiene problema de transcripción
puesto que se utiliza la misma. La diferencia es la forma de tocar en una agrupación u otra, pero eso es
una competencia que les incumbe a los intérpretes.
Como se puede apreciar la orquestación es muy
grande ya que se doblan muchos instrumentos y se
utiliza casi toda las familias enteras. Este es un dato importante para entender como se realizó la
transcripción.

Percusión

Trompas

Trompetas

Trombones

Clarinetes

Fagotes

Flautas

Oboes

Violines II

Violines I

Tubas

Violas

Violoncelos y
cotrabajos

Ilustración nº2 de la plantilla de orquesta
En la plantilla de la Banda Municipal de Madrid, se
aprecian claras diferencias con la plantilla orquestal, no tanto por los instrumentos sino por el número de ellos. Hay otros instrumentos, como los saxofones sopranos, altos, tenores, barítonos y bajo,
también nos encontramos con clarinetes altos, con
dos onoven (de la familia de las trompas) fliscornos
y fliscornitos, y bombardinos. Además de las diferencias en número de instrumentos iguales en las
dos plantillas, en su mayoría los instrumentos de
viento son más numerosos, exceptuando las trompas
que más tarde veremos como soluciona Menéndez
ese problema. Y los instrumentos de cuerda que hay
en la banda, cellos y contrabajos, son menores en
número. Así que nos encontramos con que no tenemos ni violines ni violas y tenemos un amplio número de instrumentos de viento organizado de la
siguiente manera:

Características de las obras orquestales
Como habréis podido comprobar en la Consagración
de la Primavera, llega un momento que te imaginas
como va a resolver un problema Es decir; que podemos agrupar una serie de características sobre normas
que se crean sobre la transcripción.

– La falta de instrumentos: La orquestación está
pensada para una determinada plantilla que no se
corresponde con la de banda, de manera que el transcriptor se ve en la obligación de poner esas voces en
otros instrumentos. Este caso se puede apreciar en el
principio del segundo número, en el acorde de las
trompas, también en el número 10 en el acorde de los
contrabajos, o incluso en el número 32 donde el saxofón soprano realiza la voz del tercer oboe.
– El cambio de timbre: En varias ocasiones hemos
visto como el saxofón soprano o el alto toma la
voz del clarinete (de la orquesta) porque en muchas
ocasiones el hecho de que los clarinetes estén tocando la voz de la cuerda, hace que no se apreciara
si la voz del clarinete la realiza el propio clarinete,
por la igualdad de timbre. Esto se puede comprobar en número 23 o en el 33.
– Solos: Los solos de violín o viola Menéndez suele
colocárselo a los clarinetes, como es el caso de siete compases después del número 6.
– Violines y violas a tutti: Estas partes la suelen hacer los clarinetes junto con los saxofones. Un caso
muy claro es en el segundo número, danza de los
adolescentes, donde la familia del saxofón y del clarinete realizan las voces de la cuerda. También se
puede encontrar en el número 25 con otro tratamiento diferente. Podemos encontrarnos con un
pasaje de violas solas, como en el número 16. Este
caso Menéndez utiliza los clarinetes también pero,
en este caso los clarinetes altos. Menéndez distingue,
como en la orquesta, los violines y violas, en la banda con los clarinetes y clarinetes altos.
– Armónicos: Es un caso muy particular, pero cuando la cuerda realiza un pasaje con los armónicos los
encargados de hacerlo son los requintos o las flautas. Como es el caso del número 11 con los requintos, y el número 23 con las violas.
Por último vamos a ver las características de un tema
importante como es el doblaje de las voces, marcado de color verde en el análisis:
– Violoncelos y contrabajos: Estos instrumentos
suelen ser doblados de varias maneras. Podemos
ver como se dobla el violonchelo en número 4.
Cuando se utiliza el pizzicato, suelen ser los clarinetes altos y sopranos los que lo realizan, aunque en el número 14 vemos como son los saxofones barítonos y bajos también. En un pasaje de
los violoncelos, el mejor instrumento que hay pa-

* Casella en su tratado, La técnica de la orquesta contemporánea “La
voz del saxofón es penetrante, un poco velada; una cierta sensualidad la emparenta con el timbre insinuante de la primera cuerda del

violoncelo. Su sonoridad es muy intensa en el forte (llega a una potencia que puede equilibrarse con la tropa) y alcanza efectos de
morbosa languidez en el piano.”

Percusión

Flautas

Trompetas

Trombones y tubas

Fliscornos

Trompas y onoven

Oboes

Clarinetes Prales, I, II,
III, altos y bajos

Fagotes

Saxofones
sopranos

Violoncelos,
cotrabajos, saxofones,
altos, tenores,
barítonos y bajos

Ilustración nº3 de la plantilla de banda
Estamos acostumbrados a ver un análisis de la obra
en cuanto a forma, tonalidades, motivos, etc... el
análisis de la trascripción como es de esperar es diferente. Aquí no nos interesa la obra en sí, sino que
nos interesa que es lo que hace Julián Menéndez para que la agrupación suene lo más parecidamente
a la versión orquestal. Para ello Menéndez utiliza
una serie de elementos que se puede resumir en una
pequeña leyenda.
La manera de utilizar las masas sonoras de la banda son muy simples y muy efectivas. Lo que realiza
Menéndez para ello es, por un lado, respetar los
instrumentos solistas. Si observamos en las primeras páginas, la versión orquestal se compone diferentes solos de diferentes instrumentos. En la trascripción se mantiene de la misma manera, sonando
exactamente igual. Este caso es dedicado a los instrumentos de madera, pero también lo podemos
apreciar en los instrumentos de cuerda como ocurre
en la página 7 con los cellos (en el pentagrama 33) con
sus notas en pizzicato. Esta parte no tiene mucha
importancia ya que es simplemente reproducir lo que
aparece en la orquesta, con la ligera variación de que
los clarinetes y el requinto en la banda no se utilizan
en La ni en Re respectivamente. Estos instrumentos
pasan a ser en Sib y en Mib.

Viento

Transcripciones de Julián Menéndez (II)
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ra doblarle es el saxofón. Podemos apreciar un
ejemplo en el número 32. Cuando hay más masa
sonora y necesita que se amplifiquen estas voces,
Menéndez utiliza los bombardinos y las tubas, e
incluso en otras ocasiones como en el 28 también
utiliza los clarinetes bajos y los barítonos.
– Trompas: Este caso es más peculiar, se puede apreciar en el número 31donde la trompa necesita que
se potencie, y lo hace con el barítono.
– Contrafagot: Similar al caso anterior, se comprueba
en el mismo lugar y vemos como el contrafagot es
doblado por las tubas.
– Flauta: Podemos apreciar un caso extraño donde
la flauta es doblada por el saxofón soprano. En el
número 27 vemos como el soprano potencia la
melodía expuesta originalmente por la flauta.
– Trombones: También a los trombones les dobla
un instrumento de metal cuya tesitura es más aguda, como es el caso del fliscorno. Se puede comprobar esta curiosa combinación en el número 28.
– Clarinetes: Al igual que el trombón, el fliscorno
es utilizado para doblar a los clarinetes, siendo en
este caso dos instrumentos más allegados por tesitura, pero sin olvidar que uno es de madera y el
otro de metal. Dos compases antes del número
27 podemos verlo.
– Corno Inglés: Un doblaje especial, si nos vamos al
número 24 vemos como el corno se queda pobre
en sonoridad y es la trompa la que se encarga de
doblarle.
La banda ofrece un sin fin de oportunidades sonoras que
el maestro Julián Menéndez las emplea de manera impecable en sus transcripciones, consiguiendo un grado
de similitud a la sonoridad orquestal, muy grande.
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El tratamiento de la escritura de Menéndez en el
clarinete
Puesto que el trabajo va dirigido al departamento de
viento, y dirigido por el catedrático de clarinete del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, he estimado oportuno, realizar un apartado dedicado al
tratamiento que tiene el clarinete por Menéndez, que
no olvidemos que fue una de las grandes figuras del
clarinete del siglo XX. Recordando que además de
transcriptor fue compositor, vamos a ver como empleaba este instrumento en la banda.
En la obra de cámara que hemos analizado, apreciamos una connotación de calidad de los clarinetistas de la Banda Municipal de Madrid. Doce personas tocando un mismo papel de solista es digno de
admirar. Esto implica que los papeles que puede des-

empeñar esta cuerda en la banda pueden ser de muy
alta dificultad. En las características del análisis, el clarinete no suele hacer su voz de la orquesta sin más,
sino que la masa de clarinetes se divide en principales, primeros, segundos y terceros, además de los
clarinetes altos. Creando la masa sonora parecida a
la de la cuerda en la orquesta. Por ello son los clarinetes los que en mayor número vemos la partitura
pintada de rojo, es decir; que realizan en su gran
mayoría las voces de la cuerda inexistente en la banda. Al colocarles la voz a los clarinetes se puede uno
esperar que la escritura sea poco clarinetística y muy
violinística. Qué queremos decir, que puede crear
problemas en la interpretación debido a una escritura
diferente a la que están acostumbrados a ver los clarinetistas. Pues bien, centrándonos en la obra de
Stravinsky, que es puramente orquestal, vamos a ver
si la escritura es acorde con la tesitura y posibilidades del clarinete. En el número 4, tenemos en la partitura un elemento puramente de cuerda, como es el
pizzicato. En el clarinete lo más que se puede hacer
es picar las notas muy cortas, pero Menéndez soluciona muy bien el problema, doblando antes los pizzicatos de los violoncelos con los clarinetes para que
cuando se quedan solos no haya tanta diferencia.
Vemos como especifica en los clarinetes con “Pizz”
que es un pizzicato, para que éstos asemejen lo máximo posible ese elemento. En el número 11 tenemos
a los requintos haciendo los armónicos de las violas. Es un pasaje que no se sale de la particularidad
de los clarinetes, o requintos en este caso, de hacer
arpegios ascendentes y descendentes, de manera
sencilla. Así que este pasaje es muy clarinetístico.
Un pasaje no tan clarinetístico es el que hay en el
segundo compás después del 16, en el pentagrama
32. Los clarinetes altos hacen tresillos, que no es
complicado para ellos, pero sí que implica un grado
de dificultad más alto, el hecho de que estén picados
como semicorcheas. No es un pasaje imposible, pero no es muy clarinetístico.
A partir del 24 nos encontramos con un trino muy
largo en los clarinetes principales. Es un pasaje violinístico que un clarinete, salvo con respiración circular, difícilmente lo podría hacer. Pero este pasaje ya está solucionado por la plantilla. El hecho de que haya
dos clarinetes principales hace que mientras uno respira el otro sigue tocando y así no se corta el trino. En
cuanto a tesituras no hay ningún pasaje que se salga
mucho más allá del segundo registro, así que no hay
nada que pueda forzar la tesitura del clarinete y los
pasajes un poco anticlarinetísticos se pueden sol-
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ventar perfectamente, y más con una plantilla como
la de la Banda Municipal de Música de Madrid. Así que
vemos como el gran conocedor del clarinete plasma
su maestría transcriptora, utilizando de la mejor manera posible los clarinetes.
Como resumen a todo esto podemos decir que Menéndez hizo un trabajo intenso, amplísimo, impecable y de una gran calidad. Todas estas obras también
tienen una connotación de calidad no sólo por su
elaboración orquestal sino también por su limpieza
en su grafía. Si miramos cualquier obra transcripta por
Menéndez nos encontramos con una limpieza y una
claridad que denota la forma impecable de trabajar
de este hombre.

Esto hizo que no solo se enriqueciera el archivo de la
Banda Municipal de Madrid, sino que también se enriqueció de forma muy notable, el patrimonio de estas
trascripciones, dejando un legado en el histórico archivo
de la Banda Municipal de Madrid de gran envergadura. Este trabajo denota también que Menéndez influyó mucho en la marcha de la misma banda. Cuando
una agrupación está tocando las trascripciones de
obras con un nivel tan alto, implica una responsabilidad y un nivel altísimo en los interpretes. De manera
que no solo contribuyó en ampliar el archivo sino que
también hizo que la Banda Municipal de Madrid trabajara en los más altos niveles durante los 38 años
que estuvo realizando este trabajo.

LA CREATIVIDAD DEL SAXO

TRANSCRITA AL BARROCO
En la actualidad, crear significa
inventar un lenguaje distinto o
unas combinaciones inauditas.
Podríamos decir que la evolución tiende hacia dos direcciones que, al tiempo que diferentes, son complementarias.
La de la búsqueda de una autenticidad y la de la creatividad
y las nuevas combinaciones de
estilos y prácticas.
Sabemos que los músicos del
barroco mezclaban estilos cortesanos y populares. Tocaron
la misma música con formaciones grandes y pequeñas. En
este sentido, la apuesta creativa de interpretar música del
barroco con el saxo soprano,
invita a nuevos caminos de relectura, a través de la nobleza
y la elegancia de su sonido.
Este instrumento de viento-madera, perteneciente
a la familia del saxofón, posee un sonido de color
vocal que invita, no solo a interpretar la música ins-

trumental de este periodo, sino también aquella escrita para voz solista,
pasando a ser incluso un instrumento
ideal para “cantar” a dúo con la voz,
por su capacidad para expresar las dinámicas y fusionarse con el cantante.
Esta emocionante experiencia le da la posibilidad al
intérprete del saxo soprano de sumergirse y estudiar
este rico período musical que es el barroco.

Viento

Por Juan Antonio Ramírez Pérez
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Nueva gama de Instrumentos PRM

Nueva gama

PRM

CLARINETE ❘ SAXOFÓN ❘ FLAUTA ❘ FLISCORNO ❘ OBOE
Clarinete PRM
Tonalidad: Sib
Diámetro de tubo: 14,50 mm.
Afinación a 442
Suministrado con 2 barriletes: 64 y 65 mm
Sistema Boehm tradicional de 17 llaves y 6 anillos
Barrilete, cuerpo y campana en granadilla
Reposa pulgar ajustable
Llaves plateadas
Zapatillas de piel blanca
Muelles de aguja en acero
Boquilla Vandoren 5RV o similar
Estuche tipo mochila, cómodo y práctico

Saxofón alto PRM
Tonalidad Mib
Fa# sobreagudo
Tornillo de regulación en la llave del Do#
Zapatillas con resonador metálico
Reposa pulgar ajustable
Campana grabada
Lacado gold en llaves y mecanismo
Boquillas Selmer C*
Abrazara y boquillero
Grasa para corchos
Estuche de origen

Viento

Saxofón tenor PRM
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Tonalidad en Sib
Fa# sobreagudo
Tornillo de regulación en la llave del Do#
Zapatillas con resonador metálico
Reposa pulgar ajustable
Campana grabada
Lacado gold en llaves y mecanismo
Boquillas Selmer C*
Abrazara y boquillero
Grasa para corchos
Estuche de origen
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Flauta PRM

Oboe PRM

“SENIOR” y “JUNIOR”
JUNIOR
Platos cerrados con nácares incorporados
Sol desplazado
Hasta Mib
Dobles ejes con sujeción a través de pines
Fieltros silenciadores para establecer alturas
Bisel ovalado de gran tamaño
Cabeza y codo desmontable
Ejes en acero inoxidable
Zapatillas PREMIUM
Muelles de acero en el mecanismo
Chimeneas extrusionadas
Estuche y vara de limpieza

- Sistema Conservatorio
Semi-automático que incorpora:
Tercera llave de octava
Automatismo Mib / Do#
Automatismo Do# / Si# Sib
Automatismo Sol# / Fa#
- Construido en resonite para un
mejor peso y eliminación completa
del riesgo de fisuras
- Mecanismo plateado
- Zapatillas en corcho hasta do grave
- Estuche tradicional de oboe
profesional con funda de cañas.

SENIOR
Características similares
al modelo “JUNIOR”
Flauta tamaño estándar con:
Cabeza curva y recta
Platos abiertos
Pata de Do
Estuche y vara de limpieza

Campana en una sola pieza
3 Llaves de desagüe
Pistones precisos y de fácil deslizamiento
Palanca de afinación en el 3er pistón
Guías pistones alta resistencia
Tudel receptor boquilla en maillechort
Tubería principal en cobre rojo
Terminaciones en lacado o plateado
Boquilla de origen
Estuche seguro y práctico

Viento

Fliscorno PRM
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Israel Mira

El método
EN LA ENSEÑANZA MUSICAL
INSTRUMENTAL: (II)
Una propuesta de enseñanza-aprendizaje

Viento

4. Descripción de los principios metodológicos
propios
C) Utilización de la canción popular
Sus líneas básicas son la utilización de la canción popular, unida a una estructura consistente y una acertada
secuenciación pedagógica basada en discernimientos científicos con aplicaciones del desarrollo psico-evolutivo del alumnado, tal como propone el Método
Kodàly. Ordog, L. (2000). Este autor, refiriéndose a su
método manifiesta: “El sueño y el objetivo de la vida
de Kodály residía en educar musicalmente a las masas.
Los medios que utilizó se centraban en:
a) La participación activa como mejor camino para
conocer verdaderamente la música, apreciarla y
disfrutarla.
b) Desarrollar el oído a través del canto.
c) Que los alumnos cuenten para su educación con el
material más valioso posible: música folklórica,
música artística nacional y universal.
d) La enseñanza de la lectura y de la escritura musical. Para la cual Kodály escribió muchos ejercicios
pedagógicos.
e) La aplicación del solfeo relativo, lo cual facilita la
entonación y el canto a primera vista” (p. introducción)”.
De este método se escoge la canción popular para
desarrollar los contenidos. En la actualidad otros
métodos (Molina, C. Molina, E. 2004), utilizan de forma sistemática la canción popular como medio de
aprendizaje.
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D) Desarrollo de la rítmica por medio del cuerpo
El método Orff, introduce los instrumentos de percusión en la escuela y asocia el lenguaje con el ritmo
musical, así como la prosodia o recitados rítmicos.
Trabaja la escala pentatónica y estudia los sonidos
según la secuencia SOL, MI, LA, DO, RE. Este método

también otorga mucha importancia a la improvisación
y a la creatividad.
El método Dalcroze, consiste en: “Conocer, comprender y disfrutar de la música a través del cuerpo
en movimiento; para lograr que el cuerpo sea el intermediario entre los sonidos y el pensamiento, y el
intérprete de nuestros sentimientos”.
Dalcroce en su método para la formación musical,
propone relacionar la movilidad y la audición, el dinamismo y el espacio, la música y la danza. Su objetivo
es lograr la conciencia del ritmo y del sonido, aptitud
que permite la representación de la melodía y el ritmo con los matices agógicos y dinámicos.
A través del desplazamiento regular y los movimientos corporales, se va estableciendo la coordinación del
tempo y la noción de acentuación regular. Entonces
se comienzan a trabajar los diferentes valores rítmicos, desde dos conceptos diferentes: como sumatoria de valores cortos y como división de un valor dado.
A partir de una vivencia corporal, se aborda la lectura y escritura musical en forma simultánea.
Utiliza, entre otros, el pentagrama en el suelo y el
endecagrama móvil, el solfeo corporal, la aplicación
de tarjetas con diversas figuras, etc.
E) El juego como proceso del aprendizaje
Se trata, en este capítulo, de establecer en el método,
el juego como vínculo de aprendizaje, el cual, forma
parte del entorno del alumnado. Esta concepción del
juego vendrá dada por el concepto de éste y por los
reglamentos que toda actividad organizada debe contener, por lo que aún no pudiendo imponer el juego
al niño, se trata de que los contenidos sean expuestos
de la forma más lúdica posible.
Existen multitud de juegos que se pueden aplicar a los
distintos apartados. A modo de ejemplo indicaremos
los siguientes:

Sobre la respiración:
–Cronometrar los segundos que tardan en hacer
una nota de larga duración.
–Practicar la respiración al hinchar globos, soplar
sobre un matasuegras, etc.
–Respirar caminando cogiendo aire al dar un número de pasos y soltarlo después de dar otros pasos.
Sobre la afinación:
–Realizar dictados entre los mismos alumnos. Primero sobre un número determinado de notas, y
posteriormente ir aumentando según vayan profundizando en los contenidos.
–Jugar a pasar la nota. Este juego consiste en que
el alumnado forme un círculo y se vayan pasando una nota inventada de unos a otros para que
las acierten.
En definitiva, se trata de que los contenidos sean presentados de una forma amena, atractiva e instructiva.
F) La improvisación y la creatividad como factor de
desarrollo musical
La improvisación es un aporte de la llamada “generación de los compositores” (G. Self, B. Dennis, J.
Paynter, M. Schafer, etc.) a la educación musical en las
décadas de los años 1970 y 80. La improvisación la
podríamos definir como la creación en el momento.
Para improvisar igual que para componer, necesitamos conocer sus reglas. Depende del grado de dificultad que se establezca, la improvisación será más
o menos compleja.
En la educación obligatoria actual, son numerosos
los pedagogos que defienden el desarrollo de la creatividad, pues el pensamiento creativo, implica que
con sus conocimientos, se realice un proceso de resolución de ideas y una necesidad de expresión. La realización de actividades que conlleven creatividad o
improvisación como los juegos, los trabajos manuales, la invención de cuentos, etc., son sobradamente
conocidas y aceptadas, por lo tanto en la música
como arte que es, no puede quedar al margen. No se
puede prescindir de habilidades inherentes al arte
como el más puro sentido de creación.
Una partitura tiene muchas más garantías de ser fielmente interpretada cuanto más detalladamente se
conoce. Actualmente se priman con demasía los tecnicismos de la obra y no se da suficiente importancia
a los aspectos compositivos.
En definitiva, la enseñanza musical, debe abandonar
ciertos caminos existentes del adiestramiento musical mecánico del intérprete, de esa máquina de hacer

notas y por el contrario potenciar la creatividad y la
imaginación, ganando de nuevo así la faceta del intérprete-artista, ya que las notas con sus articulaciones,
matices y tiempo, no explican, por sí solas la idea
musical. La armonía y la forma, son necesarias para
descubrir la verdadera interpretación.
La Improvisación como Sistema Pedagógico del profesor Molina (1988) se basa en los siguientes Principios Fundamentales:
– “La Improvisación es una consecuencia práctica
del conocimiento del lenguaje musical y, a la vez,
lo motiva y desarrolla.
– El análisis y la audición son los colaboradores
imprescindibles de la improvisación en orden a
conseguir una completa educación musical.
– La visión coherente y global de la enseñanza musical constituye un principio básico y prioritario de
la formación musical.
– La investigación sobre el propio material propuesto
por el profesor y la creación a partir de aquélla permiten comprender y asimilar el lenguaje.
– El fomento de la creatividad del alumno es la piedra en la que se asienta su proceso formativo en
cualquier especialidad y nivel en que se encuentre.
Todo intérprete necesita ser un poco compositor y
todo compositor un poco intérprete. Una buena interpretación supone comprensión del lenguaje. Una
buena composición precisa del conocimiento, aunque
sea rudimentario, del instrumental para el que se
compone.
El profesor desempeña el papel de guía y conductor
del proceso enseñanza-aprendizaje. La técnica instrumental debe estar basada en la comprensión del
lenguaje”.
Se entiende la improvisación como un todo, para
cuya consecución es necesario tener un dominio técnico y una madurez musical relativa para realizarla y
además será considerada también como proceso
creativo.
Por toda la argumentación expuesta, en el método
propuesto se establece la improvisación como medio
de aprendizaje, desarrollándose en los dos primeros
cursos, con la improvisación tonal, tal y como la conocemos, conociendo el fraseo, la forma, componiendo sobre el papel, improvisando rítmicamente y sobre
unas notas dadas. En tercer y cuarto curso, cuando los
alumnos ya conocen los conceptos de tonalidad,
acordes y sus grados, se realizarán las improvisaciones con estos mínimos elementos de armonías y formas conocidas. Los ejemplos están expuestos en el
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Israel Mira

material curricular Cómo Sonar el Saxofón y en los
Estudios Tonales, Mira (1992) (1999c).
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G) Adecuar los contenidos a los intereses de los
alumnos
Uno de los pioneros en querer acercar la música sinfónica a los niños, fue Sergei Prokofiev en el año
1936, para lo cual creó el cuento musical Pedro y el
Lobo. Su idea era hacer llegar a los niños la música sinfónica sin que se aburrieran. Para ello creó diversos
personajes y los representó en los instrumentos. Quería personificar aspectos de la sociedad través de los
diferentes protagonistas del cuento.
En definitiva, de lo que se trata es que los contenidos
resulten interesantes y motivadores para los alumnos. A modo de ejemplo cuando se quiera estudiar
unos determinados intervalos, en vez de presentarlos en rudimentarios ejercicios, sería mucho más interesante para los alumnos que fueran presentados en
canciones populares, canciones de actualidad, música de películas, en definitiva composiciones conocidas
y que para ellos tuviera un interés añadido.
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H) Enseñar a aprender
Al principio de este artículo, se hace referencia a la
utilización por parte del profesor, de nuevos métodos basados en el constructivismo, en los cuáles el
alumnado juega un papel activo en su propio aprendizaje, por tanto, enseñar a aprender no es más que
introducir estrategias de aprendizaje, para que se
adquieran aquellas técnicas que ayuden a conseguir
el fin de la forma más idónea, y permita al alumnado
planificar sus propias actividades.
El objetivo es educar al alumnado a lograr su autonomía, independencia, y juicio crítico. Para Dellordine (2004) “el profesorado debe desarrollar en su
alumnado la capacidad de reflexionar críticamente
sobre sus propios hechos, y por tanto, sobre su propio aprendizaje, de tal manera que la persona logre
mejorar su práctica en el aprendizaje diario, convirtiendo esta tarea en una aventura personal en la que
a la par que descubre el mundo del entorno, profundiza en la exploración y conocimiento de su propia personalidad…”, “al alumnado no sólo habrá que
enseñarle unas técnicas eficaces para el estudio, sino
que también deberá tener un cierto conocimiento
sobre sus propios procesos de aprendizaje. La vía
fundamental para la adquisición de ese metaconocimiento será la reflexión sobre la propia práctica en
el contexto” (p. 2).

Por tanto aprender a aprender implica: el uso de
estrategias cognitivas, metacognitivas y conceptuales. Las estrategias cognitivas son el conjunto de procesos que sirven de base a la realización de tareas
intelectuales como la atención, la síntesis o el análisis. La metacognición es el conocimiento sobre el
propio funcionamiento psicológico de uno mismo,
es decir, ser conscientes de lo que se hace, para que
controlar sus propios procesos mentales como concienciarse, planificar o controlarse.
I) El análisis como herramienta fundamental para
la clase de instrumento
Si bien en la improvisación se incidía en el aspecto
formal, éste no dejaba de estar al servicio de la improvisación. En este apartado, se pretende realizar un
análisis lo más exhaustivo posible tanto formal, como
armónico y estético.
El análisis formal ayudará a tener claro el esquema de
la obra y en consecuencia, una mejor memorización de
la partitura. El análisis armónico servirá para conocer
la tonalidad, sus grados y las posibles modulaciones,
repercutiendo en un dominio tonal de la obra. Por
medio del análisis estético, se conocerá el periodo del
lenguaje utilizado y su época, contextualizando la interpretación con respecto a la estética de su tiempo.
J) Utilización de las nuevas tecnologías como herramienta de trabajo: CD, Audio y ordenador
La utilización de las nuevas tecnologías como herramienta de trabajo, ofrece en la actualidad una serie
de posibilidades desconocidas hasta hace pocos años.
El reproductor de audio y el CD, han sido utilizados
con el objetivo de tener un acompañamiento polifónico. Los programas musicales de ordenador como
Finale ofrecen las mismas posibilidades pero con la
ventaja de poder ver la partitura por la pantalla del
ordenador o bien proyectada, cambiar la velocidad de
la pieza si el virtuosismo del alumno lo requiere o
añadir o quitar voces para el acompañamiento. Estas
posibilidades, ofrecen al alumno una forma de aprender más activa y motivadora que no se consiguen
con el método tradicional.
K) Educar en valores
“La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo
de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos
y libertades fundamentales” (Art. 27. 2. de la Constitución Española de 1978). Por ello, es necesario

tener en cuenta los valores establecidos universalmente como son los democráticos, de convivencia, de
respeto al hecho diferencial cultural por creencias,
raza o religión, a la igualdad entre la diferencia de
sexos, el compromiso, la honestidad, el compañerismo, la solidaridad, tolerancia, la socialización o el
espíritu de trabajo por las cosas bien hechas.
L) La imitación
La imitación es uno de los principales recursos del
método tradicional en la enseñanza musical instrumental. Esta, ayuda a desarrollar en el alumno la
observación, la atención, la concentración, la asimilación, la retención y la evocación. Como ejemplo,
en el método Suzuki, el alumno aprende partiendo de
la imitación, de la audición, de la participación activa y directa, parte de lo sensible para paulatinamente acercarse a lo intelectual.
En el método propuesto aplicaremos la imitación
para trabajar ejercicios de afinación, realizar dictados, corrección de errores, etc.
Es necesario destacar, que toda forma de proceder no
tendrá el logro deseado sin la aplicación de los valores de trabajo, responsabilidad, respeto, afecto, disciplina y amor hacia el alumnado.
5. Conclusiones
El método propuesto responde a un modelo activo del
aprendizaje. Establece unos referentes pedagógicos,
psicopedagógicos y didácticos y formula una propuesta concreta, basada en el sistema de clases individualizado, el constructivismo, la utilización de la
canción popular, el desarrollo de la rítmica por medio
del cuerpo, la utilización del juego, la improvisación
y la creatividad, el análisis y el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
6. Referencias bibliográficas
Dellordine, J. L. (2004). Aprender a aprender. Extraído el
14 de Septiembre de 2004desdehttp://www.tochtli.fisica.uson.mx/educacion/aprender_a_aprender/Aprender%20a%20aprender.pdf
Garrido, J.M. y Grau, S. (2001). Currículum Cognitivo para
Educación Infantil. Alicante: Editorial Club Universitario.
Jorquera, M. C. (2004, Noviembre 14) Léeme. Lista electrónica Europea de música en la educación. Métodos históricos o activos en educación musical. Extraído el 30 de
mayo de 2005 desde http://musica.rediris.es/leeme/
Martin, F. (1993). El método: su teoría y su práctica.
Madrid: Dykinson,s.l.

Mira, I.
· (1992 a). Cómo sonar el saxofón. Primer cuaderno.
Valencia: Rivera Editores.
· (1992 b). Cómo sonar el saxofón. Segundo cuaderno.
Valencia: Rivera Editores.
· (1996). Cómo sonar el saxofón. Tercer cuaderno.
Valencia: Rivera Editores.
· (1997 a). Cómo sonar el saxofón. Cuarto cuaderno.
Valencia: Rivera Editores.
· (1997 b). Cómo sonar el saxofón. Dúos, tríos y cuarteto.
Complementario al tercer cuaderno. Valencia: Rivera
Editores.
· (1997 c). Cómo sonar el saxofón. Dúos, tríos y cuarteto.
Complementario al cuarto cuaderno. Valencia: Rivera
Editores.
· (1999 a). Las tonalidades. Primer cuaderno. Valencia:
Rivera Editores.
· (1999 b). Los cromatismos. Valencia: Rivera Editores.
· (1999 c). Estudios tonales. Primer cuaderno. Valencia:
Rivera Editores.
Mira, I., Soriano-Montagut, M. y Ventas, A. (2003).
Adolfo Ventas: Su vida, su música y el saxofón. Valencia: Rivera Editores.
Molina, C. y Molina, E. (2004). Piano 2. Madrid: Enclave
creativa
Molina, E. (1998). Improvisación y educación musical
profesional. Consultado en junio, 20, 2005 en
http://musica.rediris.es/leeme/revista/molinaimprov.html.
Ördög, L. (2000). La educación musical según el sistema
Kodaly. Valencia: Rivera Editores.
Palacios de Sans, M. (1998). Léeme 2. Lista electrónica
Europea de música en la educación. La Didáctica aplicada
a la enseñanza del instrumento. Extraído el 25 de septiembre de 2005 desde http://musica.rediris.es/leeme/
Sampascual, G. (2001). Psicología de la educación. Tomo
I. Madrid: UNED.
Vera, M. I.
· (1997). La Formación Inicial del Profesorado de Ciencias Sociales de Enseñanza Secundaria: Análisis crítico de sus perspectivas y de su realidad. Edit. Díada.
Sevilla. Pp. 107-115.
· (1998). El valor de la igualdad de género, etnia y estatus social en los curricula de primaria y secundaria.
Los valores y la Didáctica de las Cíencias Sociales. Univ.
Lleida. Pp. 59-68.
· (2000). El mapa axiológico como estrategia en la formación del profesorado. En PAGÉS, J. et al. (2000)
Modelos, contenidos y experiencias en la formación
del profesorado de Ciencias Sociales. Universidad de
Huelva. Pp.371-381.

Viento

El Método en la Enseñanza Musical Instrumental (II)

31

Conn-Serlmer, Inc informa de la presentación de una nueva
trompeta para estudiantes de la famosa marca BACH, modelo
BACH TR500. Ofrece la mejor opción para los músicos principiantes y da la posibilidad a los fans de BACH de escoger
una trompeta bajo los diseños de la línea estudiante BACH.
Creada para profesores que prefieren el diseño tradicional,
la BACH TR500 está construida con las más exigentes especificaciones: Taladro de 460, tudel de latón rojo y tope del
tercer pistón con pin de sujeción como añadidos a las especificaciones tradicionales preferidas por los profesores.
Como otras especificaciones destacan pistones de alpaca
con dos guías, anillo para la tercera bomba y gancho para la
primera. El niquelado exterior y latón interno de la tubería previene que las bombas se bloqueen durante el aprendizaje del
alumno y las llaves de desagüe en la bomba principal y tercera
facilitan un fácil drenaje. Los pulsadores de los pistones están fabricados de perlas genuinas con topes de goma para
una acción silenciosa y confortable. Los accesorios que incluye este modelo son: El mismo estuche que el resto de
las trompetas de gama de estudiante y la genuina boquilla
Vincent Bach 7C.
Es diseño y construcción de la TR500 difiere de la TR300H,
una de las trompetas más populares del mundo. Para profesores que prefieren la construcción y concepción de sonido
tradicional de las trompetas de la gama de estudiante de
BACH. El modelo TR300H sigue estando disponible. El modelo TR500 se encuentra en un mayor nivel de prestaciones
respecto a sus competidores pero a un precio más bajo.
Para aquellos que prefieran el mejor diseño tradicional, la
TR500 es su mejor elección.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL TR500,
por favor visite la pagina Web: www.bachbrass.com

IV Curso Internacional de Saxofón Merza08

IV Curso Internacional de Saxofón

MERZA 08
Concurso “RAMÓN GUZMÁN”
Baleares quien interpretó la Sonata de Denisov. El premio para Xavier fue un saxofón soprano Selmer Aristocrat donado para el concurso por Mafermúsica S.L.
Dado el gran nivel del concurso, el jurado decidió conceder un primer premio honorífico a Javier Alloza Pascual,
alumno del Conservatorio Superior de Amsterdam.
Todos los ganadores tocaron en el Concierto de Clausura, celebrado en el Auditorio “Xosé Casal” de Vila de
Cruces el viernes 25 de Julio, excepto Javier Alloza por
motivos personales.
Desde la organización queremos dar las gracias a los profesores, a todos los alumnos además de nuestros colaboradores, gracias a ellos hemos disfrutado de un curso de
un nivel excepcional.
A partir de septiembre
nos pondremos a trabajar en el V Curso
Internacional de Saxofón Merza09 que está
previsto para principios
de agosto del 2009.
Alejandro Sánchez acompañado por Paula Gago

Lois Alén acompañado por Hilomi Sakaguchi.

Hilomi Sakaguchi, Rodrigo Vila, Maribé Charrier, José Fungueiriño con el
ganador del Concurso de nivel superior Xavier Larsson.
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Del 18 al 25 del pasado mes de julio tuvo lugar en Vila
de Cruces el IV Curso Internacional de Saxofón Merza08. Un total de 26 alumnos llegados de diversas zonas
de la geografía española y francesa asistieron a este curso, que en su cuarta edición contó con los profesores:
Marie Bernadette Charrier, Hilomi Sakaguchi (pianista
acompañante), Rodrigo Vila y José Miguel Cantero.
Dentro del Curso tuvo lugar el concurso Ramón Guzmán para saxofonistas que como novedad este año contó con tres secciones, para nivel elemental, para nivel
medio y para nivel superior.
El jurado estaba compuesto por los profesores y el responsable de organización José Fungueiriño Ramos. La
obra a interpretar era de libre elección y con una duración máxima de unos 10 minutos.
El día 23, miércoles tuvo lugar el concurso en sus secciones elemental y medio. Cabe destacar que los alumnos fueron acompañados al piano por Hilomi Sakaguchi
y Paula Gago Otero (alumna del curso en la modalidad
para pianistas acompañantes, impartida por Hilomi).
En la Sección Elemental el ganador fue Alejandro Sánchez Varela, de Merza, que interpretó los dos primeros movimientos de la Petit Suite Latina de Jerome Naulais. El premio para él consistía en la preinscripción gratuita en el V Curso Internacional de Saxofón Merza09 y
material literario acerca del saxofón.
En la Sección para nivel Medio, se interpretaron obras de
Hindemith, Villalobos, Bach, Noda, Glazounov, etc... pero
quien se llevó el gato al agua fue Lois Alén González,
de Silleda, que interpretó los movimientos I y II de la Sonata de Edison Denisov. El premio para Lois fue de preinscripción gratuita en el V Curso Internacional de Saxofón
Merza09 y un vale de 300€ en productos VANDOREN
donado para el concurso por Mafermúsica S.L.
El jueves día 24 tuvo lugar el concurso en su sección para
nivel Superior. Con un total de 13 participantes, acompañados por Hilomi aquellos que su obra lo requería y un
nivel musical impresionante el jurado y el gran público
asistente escucharon obras de François Rossé, Thierry Allá,
E. Denisov, H. Villalobos, L. Berio, A. Desenclós, R. Muczinsky, Glazounov, R. Boutry, Betsy Jolas, Mihalovici, etc…
El ganador por unanimidad fue Xavier Larsson Paez de
17 años y alumno del Conservatorio Superior de las Islas
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XIII Curso Internacional de Clarinete

JULIÁN MENÉNDEZ 2008

Grupo de XIII curso “Julián Menéndez”

Un año más, y ya son XIII, el Curso Internacional
de Clarinete “Julián Menéndez” reunió a un gran
número de participantes, llegados de diferentes
países de Europa y otros continentes, del 20 al 28
de julio, en la ciudad de Ávila, sede permanente de
este prestigioso curso.
Con los equipajes llenos de ilusión, los participantes
fueron llegando en la tarde del día 20 para celebrar
la tradicional presentación a los 20:00. La emoción del
reencuentro entre participantes en otras ediciones
se unía al interés y expectación por parte de los que
lo hacían por primera vez, integrándose rápidamente en esa gran familia que forman profesores y alumnos en el curso “Julián Menéndez”.
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El cuadro de profesores, magníficamente seleccionado
por el director artístico del curso D. Justo Sanz Hermida y
con la coordinación
de D. Víctor Fernán-

Clase de fundamentos y mantenimiento del clarinete

dez Lucerón, estuvo compuesto por:
Hedwig Swimberghe, Radovan Cavallin, Jakub Bokun, Esteban Valverde,
Dominique Vidal y el propio Justo Sanz
en clarinete soprano. La clase de clarinete bajo estuvo a cargo del incombustible Henri Bock. Al frente de la
siempre espectacular clase de improvisación e introducción al jazz estuvo,
como ya viene siendo tradicional, el
admirado Philippe Leloup. En miedo
escénico y puesta en escena contamos con la especialista belga Olivia Geerolf. Fundamentos mecánicos
y mantenimiento del clarinete contó con el equipo
habitual, Sebastien Fontaine director del servicio técnico de clarinetes de Selmer Paris y Sergio Jerez, director del servicio técnico de Selmer España, “Punto Rep”,
ambos grandes maestros y conocedores de todos los
secretos del instrumento, quiénes hicieron disfrutar a
los participantes ayudándoles a conocer y cuidar mejor
su herramienta de trabajo. Dos magníficos pianistas
acompañaron a los participantes en sus clases, ellos
fueron Graham Jackson y
Martín Martín. La coordinación del curso corrió a
cargo de Victor Fernández
Lucerón cuya inestimable
labor queremos resaltar.
Paralelamente a la gran
calidad de las actividades
pedagógicas, el curso de
clarinete “Julián Menéndez” se precia de tener
una semana cultural

Clase de fundamentos y mantenimiento del clarinete
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Conferencia sobre acústica

JULIÁN MENÉNDEZ 2008

El día 22, en el auditorio de Caja Ávila, de Reyes
Católicos, tuvimos la oportunidad de escuchar a un
gran clarinetista que no se prodiga en exceso, y es
una verdadera pena, por que su talento, su dominio tanto de la escena como del propio instrumento hacen que la dulzura en su sonido, el control en
todos los registros, su elegancia y profesionalidad
enganchen desde la primera nota, nos referimos a
Víctor Fernández Lucerón que acompañado al piano
por Vicente Uñón nos brindaron un formidable concierto con un repertorio muy bien seleccionado, que
nos dejó a todos con esa sensación de haber vivido
un sueño feliz.
Siempre con el clarinete como estrella, pero acompañado en esta ocasión por la guitarra, el día 23 en el
auditorio de Caja Duero, nos ofrecieron un concierto
muy original y lleno de fuerza, el dúo “Ebisandro”
formado por Jesús Viezma y el guitarrista Alberto de
Blas. La improvisación, concebida de manera elegante, estuvo presente de la mano de Jesús, en “Un paseo
desde Aranjuez”. El empaste de estos dos instru-

Victor Fernández en concierto

H. Bok

Esteban Valverde

Dúo Ebisandro

Alumnos del curso en concierto

mentos y la profesionalidad de los intérpretes nos
dejó momentos intensos.
El entusiasmo de los grandes maestros que se reúnen
en este curso queda siempre patente en los conciertos
de profesores. Si en otras ediciones nos teníamos que
conformar con una única actuación de estos colosos del
clarinete, llevada siempre al más alto nivel internacional, en ésta ocasión los profesores nos quisieron regalar, no uno, sino dos momentos inolvidables. Criticados en
ediciones anteriores por lo largo del concierto, este año fueron dos y cómo lo agradecimos todos los presentes. El
día 24 y el 26 fueron los eleEsteban Valverde
gidos para que los profesores
dejaran su huella de identidad y gran clase. No solamente disfrutaron los alumnos del curso, el repleto auditorio vibró con la energía, la
pasión y las grandes interpretaciones de los maestros.
No faltaron los estrenos munJ. Bokun y E. Valverde
diales, llegados sobre todo de
la mano de grandes compositores como H. Bok y P.
Leloup, ni tampoco las grandes obras clásicas de toda la
vida, ni el jazz. En fin, los asistentes se frotaban los ojos al
Dominique Vidal
final de cada concierto como

J. Bokun

Carlos F. Cobos

Viento

repleta de actividades de grandísima calidad, siempre
con el clarinete y su entorno como hilo conductor.
En esta edición comenzamos nuestro ciclo, el día 21,
con una conferencia sobre un tema de sumo interés
para los músicos, un tema difícil de llegar a entender,
la Acústica. De la mano de un gran dominador de
este campo como es Vicente Pastor, en el auditorio del
Palacio de los Serranos cedido por Caja Ávila, pudimos
disfrutar de una excelente clase magistral y descubrir algunos de los secretos de la acústica.
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Esemble del curso

profesores

un cielo lleno de estrellas celosas del protagonismo que
las estrellas sobre el escenario le estaban quitando. Pudimos escuchar la familia completa del clarinete, desde el
requinto al clarinete contrabajo. El público terminó tan
metido en la música, que el maestro con su gran domino de masas consiguió la participación de todos los
espectadores al hacer sonar la obra creada por el maestro Boutry dedicada a Ávila y que se ha convertido en un
himno. ¡Qué gran espectáculo!.

El 25 fue el día elegido
para que el ensemble de
los participantes en el
curso dieran su particular “DO” de pecho después de varios días de
duro trabajo y a fe que
lo dieron. En un escenario de ensueño, con
la muralla de Ávila a sus
espaldas y un auditorio
repleto y entregado, el
grupo, dirigido magistralmente por el maestro Swimberghe, consiguió que la atención se
centrara en la música,
teniendo como espectadores mudos la luna,

Las actividades se cerraron con el tradicional concierto de alumnos el día 28, antes de la entrega de diplomas y clausura del curso, clausura que como ya viene
siendo habitual, deja caras largas y tristes aunque con
la ilusión de pensar que el año es corto y pronto estaremos nuevamente juntos una semana más.

Grupo Clarinete Bajo en concierto

J. Sanz y R. Caballín

Ensemble de curso en concierto

Viento

Hedwig Swimberghe

P. Leloup
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queriendo despertar de
un sueño que finalmente había sido una
realidad, fue un regalo
doble que desde estas
líneas y en nombre de
todos los que pudimos
escucharos os decimos
“Gracias”.

Ensemble en concierto

La organización del XIII Curso Internacional de clarinete “Julián Menéndez” quiere agradecer a los profesores, alumnos participantes, colaboradores, compositores y patrocinadores su inestimable apoyo
La XIV edición se celebrará del 19 al 27 de julio, en
nuestra sede habitual “Colegio Diocesano” de Ávila.
En la edición de este año habrá CONCURSO como
corresponde a los años impares.
La dirección
Justo Sanz/Manuel Fernández

Ensemble de curso en concierto

Victor Olmo en concierto

Profesores y pianistas del curso

Los brazos del clarinetista

LOS BRAZOS DEL CLARINETISTA
Por Francisco José Cantó Carrillo

Mientras tocamos el clarinete, si sentimos sensación de pesadez en los brazos, que estos se nos caen
hacia el tórax, que los dedos empiezan a fatigarse... tendemos a pensar que hay algo que es intrínseco a nuestros brazos que no funciona bien y que
hacer pesas en un “buen gimnasio” es la solución a
nuestros problemas. La realidad, sin embargo, es
bien distinta. Un entrenamiento en un gimnasio
que no conduzca a un desarrollo equilibrado de
todo el cuerpo empeorará la situación pudiendo
ocasionarnos graves lesiones: tendinitis en los dedos,
sobrecargas de antebrazos, contracturas a nivel cervical... Por el contrario, al tocar se puede obtener
una sensación muy ligera de los miembros superiores si nuestro uso no nos lleva a la fijación de las
articulaciones con el posterior colapso de los músculos asociados a ellas.
De aquí aparece uno de los conceptos, que es también
uno de los pilares más importantes, sobre los que se
sostiene la Técnica Alexander. Este es el concepto de
“inhibición” y quiere decir que el principio de la mejora del uso corporal empieza con evitar, en parar aquello que no queremos que ocurra (p.e.: no queremos
tocar con los codos bloqueados). El otro pilar de la
citada técnica es el concepto de dirección, que es la
otra cara de la moneda, puesto que es el deseo de
movimiento de una zona o parte del cuerpo en una
determinada dirección, que favorecerá también el
desbloqueo de alguna articulación.
Para mejorar el uso de los brazos, el alumno de clarinete debe comenzar por conocer, entre otros apartados, la anatomía de estas extremidades.

ANATOMÍA DE LOS BRAZOS
Habría muchas formas de abordar este apartado
aunque quizás la más interesante para el profesor de
clarinete sea la de analizar la relación de las extremidades superiores con el tórax y la espalda. Por
ello, es imprescindible empezar por describir la
región del hombro como punto de conexión entre
las tres zonas.
El hombro en sí es la articulación que une el húmero con el omóplato y éste, una especie de plataforma
movible unida al tórax por medio de la clavícula. Todo
este engranaje se halla unido por medio de ligamentos. Los movimientos del húmero dependen directamente de distintos músculos: algunos procedentes de la región torácica como el pectoral mayor
(insertado en costillas, clavícula y húmero); otros de
la espalda como los redondos mayor y menor (insertados en omóplato y húmero) y el dorsal ancho (insertado en el húmero, omóplato, vértebras dorsales y
lumbares, costillas y sacro); además, los músculos de
la región propia del húmero como el bíceps, el tríceps y el coracobraquial (insertados en húmero y
omóplato); y por último, el deltoides, que recubre la
articulación del hombro (insertado en clavícula y
húmero). De lo comentado, concerniente a las inserciones de dichos músculos, se deduce que hay otros
músculos que se insertan en dichos huesos y que
también condicionarán el movimiento de los brazos,
por ejemplo, el pectoral menor (que va de las costillas al omóplato), el serrato mayor (insertado en costillas y omóplato), el trapecio (insertado en hueso
del cráneo, vértebras cervicales y clavícula), el esternocleidomastoideo (insertado en hueso del cráneo
y clavícula) o el romboides (insertados en vértebras
cervicales y dorsales y omóplato).
Esta es la explicación anatómica de otras regiones del
cuerpo humano que el profesor debe conocer y tener
en cuenta cuando se encuentra con un alumno que
tiene problemas en los brazos. En este sentido es
importante cambiar la idea que el alumno tiene de
su cuerpo a través de preguntas como: ¿dónde está

Viento

Las extremidades superiores no sólo son importantes
para el clarinetista por el sustento del instrumento y
el movimiento de los dedos, sino también porque
determinan cuestiones fundamentales como la respiración, el soporte y la embocadura. La calidad del
movimiento y la energía de los brazos depende tanto del uso del resto de nuestro cuerpo como del uso
de los mismos.
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la raíz de tus brazos? ¿de donde cuelgan tus brazos?
¿de donde encuentran la energía (soporte) tus brazos? Según la experiencia, a la primera pregunta la
mayoría de los alumnos responden que el hombro;
a la segunda, también el hombro; y a la tercera,
unos bíceps fuertes, imaginándose al típico forzudo
recién salido de una sesión de entrenamiento en el
gimnasio.

Viento

Sacar del error al alumno con la aportación de respuestas que le acerquen más a la realidad, mejorará su capacidad kinestésica como primer paso para
optimizar el uso de sus brazos. En primer lugar es
importante que el pupilo entienda la relación tan
estrecha que existe entre el tórax y los brazos; que la
clavícula es un hueso que se ve afectada por los
movimientos del húmero a través de los músculos
que se insertan en ambos huesos (por ejemplo: pectoral mayor y deltoides) y, a su vez, del omóplato.
Sería interesante llevar los brazos del alumno en
abducción hasta 90 grados para sentir que la clavícula es una prolongación del húmero que encuentra
su raíz en el esternón. En este mismo sentido también
debe observar como los hombros no son sino una vía
de paso entre los brazos y la espalda; sentir que el
húmero está conectado directamente al omóplato a
través de ligamentos y los músculos que se insertan
en ambos huesos (por ejemplo: bíceps y redondos
mayor y menor). Puede ser muy útil que el alumno
balancee los brazos de un lado a otro dejándolos
totalmente sueltos para sentir que estos cuelgan de
la espalda. Es muy interesante percibir como el alumno que cree que los brazos cuelgan de los hombros,
cambia de opinión tan sólo con experimentar este
simple ejercicio de balanceo
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La respuesta a la tercera pregunta, sobre donde hallan
la energía las extremidades superiores, también aparece sola al experimentar por uno mismo un ejercicio
muy simple: colocados de pie nos dejamos caer en
dirección a la pared con las brazos por delante de
forma que el cuerpo quede ligeramente inclinado respecto a dicha pared. Una vez estamos
apoyados con las manos en dicha pared, soltamos la tensión de los hombros, codos y
muñecas.¿ Cómo es posible que aún permanezcamos despegados de la pared sin caernos
sobre la misma? Porque el empuje del cuerpo hacia delante se compensa desde la pared
con la expansión de los músculos de la espal-

da. En definitiva, un buen uso de la espalda puede permitir al clarinetista toda la energía necesaria para
poder sostener su instrumento.
LA POSTURA DE LOS BRAZOS DEL CLARINETISTA
En el simple movimiento de llevarnos la boquilla del
clarinete a la boca sucede la mayoría de los hábitos
que generan los problemas de brazos del clarinetista. Lo primero que tiene que pensar el alumno es lo
que no debe ocurrir y ya estará a medio camino de un
buen uso de sus miembros superiores. Por ejemplo,
muchos alumnos tienden a echar la cabeza hacia
delante para buscar el clarinete, en lugar de dejar que
el clarinete sea la única parte que se mueva hacia el eje
cabeza-tronco. Esto genera un colapso en pectorales,
cervicales... que va a provocar un empobrecimiento
de la energía y una disminución de la capacidad de
movimiento de los brazos.
Los siguientes pasos que debemos tener en cuenta
son los movimientos de los brazos para llevarnos el
clarinete a la boca. El primero es la antepulsión de
hombros para levantar el clarinete; el segundo, la
flexión con pronación de los codos para acercarnos
el instrumento y tener los dedos disponibles para
tapar agujeros o pulsar llaves; y el tercero, una ligera extensión final del codo para contrapesar el clarinete con el eje de la columna vertebral sin bloquear
los hombros. Un porcentaje elevado de clarinetistas
no llega a levantar los brazos, solo flexionan los
codos para tocar su instrumento. De esta manera
sólo pueden alcanzar la boquilla bajando la cabeza
produciendo el posterior colapso de los pectorales,
de los hombros y la zona cervical. Y un porcentaje aún
más alto no finaliza el proceso para cambiar la sensación de peso del clarinete con la de un ligero juego de contrapesos. Este último grupo, transcurrido
un tiempo, acaba por ceder al peso del clarinete produciendo de nuevo el colapso de las mismas zonas
anteriores. Cualquiera de los dos casos puede conducir a medio plazo a una sobrecarga del antebrazo y posterior
inflamación de los tendones de

Los brazos del clarinetista

Este apartado no quedaría completo si no añadiéramos que estos primeros pasos no son movimientos
destinados a adoptar una posición concreta. Una vez
sentimos la relación de ligereza buscada, los brazos
siguen sintiendo el deseo de expansión para poder
mantener las articulaciones con capacidad de movimiento. De hecho la sensación de contrapeso debe
dirigirnos a la soltura de codos y hombros. De esta
forma se puede mantener un continuo margen de
prono-supinación de codos unido al de abducciónaducción de hombros, de flexión-extensión de codos
y de antepulsión-retropulsión de hombros... para uso
y disfrute del intérprete de clarinete según sus necesidades técnicas y musicales.
De aquí también debe deducirse que el clarinete en
sí debe ser un miembro con la capacidad de ser abducido-aducido con respecto al tórax. Todo lo que lleve
a la fijación de una parte de nuestro cuerpo (incluyendo al clarinete) llevará a una pérdida de capacidad
de movimiento y, en consecuencia, de soporte. Estas
dos últimas afirmaciones pueden sonar muy revolucionarias para aquellas teorías que defienden el ángulo exacto que debe formar el clarinete con el tórax con
el objeto de fijar la embocadura en la posición idónea
para tocar bien dicho instrumento.
Como consecuencia de todo lo anterior, el lenguaje
empleado por el profesor de clarinete es decisivo,
debiendo utilizar el concepto de postura por el de
posición y el concepto de fijación por el de dirección
y capacidad de movimiento.
LA RELACIÓN DE LOS BRAZOS CON LA EMBOCADURA DEL CLARINETISTA
Como se ha citado anteriormente, una postura que
no tenga en cuenta la relación de contrapeso entre
el clarinete y la espalda podría derivar en un peso
excesivo del clarinete sobre la mandíbula inferior.
Cuando esto se une a la idea de mantener la embocadura en una posición fija, la tensión del cuello,
hombros, codos, caderas... es inminente.

El profesor de clarinete puede empezar haciendo
que el alumno deshaga las tensiones en las zonas
anteriores, pero si el alumno lleva interiorizada fuertemente la idea de “posición” de la embocadura,
este trabajo será casi inútil después de que éste haya
ejecutado los cuatro primeros compases de una
determinada pieza musical. Alexander llamaba control primario a la relación cabeza-cuello-torso, una
relación que se ve afectada en cualquier movimiento que el ser humano ejecute por mínimo que éste
sea. Sin embargo, como decía Walter Carrington
(alumno directo de Mr. Alexander) el hecho de que
estas zonas determinen el control primario no significa que el trabajo de las mismas sea lo primero a
tener en cuenta. En este sentido, una de las primeras ideas que deben reinar en la clase de clarinete
es la de que la embocadura es una zona flexible y
adaptable a las necesidades técnicas y musicales de
cada clarinetista. Los músculos de la mandíbula inferior son músculos pequeños que están conectados a
otros mucho mayores del cuello y a través de estos,
al torso. Si los que conforman la mandíbula se encontraran en un punto fijo, cualquier variación en los
músculos grandes exigiría un gran trabajo de resistencia por parte de los pequeños. No es la posición
de la embocadura lo que crea el control del clarinete, sino el movimiento y adaptabilidad de la misma
para cada exigencia técnica y/o musical.
Además, la idea de embocadura fija lleva implícita
una jerarquía errónea sobre la importancia de las
partes de la misma. Pregúntese al alumno, ¿cuál es
la parte más importante de tu embocadura? Unos
responderán que los labios, otros que los músculos al lado de las comisuras... La embocadura es,
básicamente, el filtro que nos permite gestionar y
administrar el aire como deseemos y necesitemos;
la lengua es el agente que directamente se encarga
de ello y por tanto la más importante. Es por ello que
los músculos de la mandíbula deben tener la libertad para adaptarse a las exigencias de la lengua en
su relación con el paladar.
Esta capacidad de la mandíbula sólo es posible si los
brazos están funcionando de manera que el contacto del labio inferior con la boquilla sea lo más ligero
posible. El profesor de clarinete encontrará tremendamente útil abordar temas como el doble-picado,
la respiración circular o el “frullatto”, desde la perspectiva del uso de los brazos. Por otro lado la rela-

Viento

los dedos que genera un excesivo roce con la vaina
que los rodea (tendinitis). El segundo caso también
puede derivar en una fatiga de determinados músculos de la mandíbula inferior por el peso que el clarinete ejerce sobre ellos.
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ción de tensión entre la mandíbula inferior y el clarinete determinará la resistencia de la caña que necesitará el clarinetista. Si existe mucha tensión la caña se
verá forzada a vibrar mucho más con lo que se necesitarán cañas mucho más resistentes. Habrá de tener
mucho cuidado con este tipo de ejecución porque la
afinación se subirá mucho. Al mismo tiempo, si en el
transcurso de la ejecución los músculos de la mandíbula comienzan a fatigarse, la articulación se volverá
mucho más pesada y se perderá el centro del sonido.
LA RELACIÓN DE LOS BRAZOS CON EL RESTO DEL
CUERPO: “MONKEY”

Viento

Durante todo el artículo se ha venido poniendo énfasis en la relación de las diferentes partes del cuerpo.
En el apartado de anatomía se expuso como existen
músculos que determinan la acción de otros por estar
insertados en los mismos huesos. De esta manera se
pueden concatenar todos los músculos del cuerpo
haciendo que incluso el estado de la planta de los
pies sea determinante para el uso de los brazos. Si tensamos el pie izquierdo eso tendrá consecuencias en
la mano derecha, el pie derecho, etc... Además, la
relación entre las extremidades superiores e inferiores dependerá de la simetría corporal (tomando
como eje el que divide el cuerpo en dos mitades
longitudinalmente). Cuando un alumno presenta
problemas de fatiga en el brazo derecho, hay que
observar por ejemplo sobre qué pie descarga más
peso. Si el alumno pone más peso en el pie izquierdo tendrá todo ese lado más colapsado, incluyendo
el hombro izquierdo, haciendo que el miembro superior izquierdo sea un apoyo, pero no un sustento
del clarinete. Como consecuencia el brazo derecho
trabajará mucho más en la tarea de mantener suspendido el instrumento.
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Este mismo problema se puede abordar desde la
perspectiva de los mismos brazos. Se puede pedir al
alumno que sienta el apoyo del clarinete en los dos
pulgares por igual. Esta dirección podría ayudar al
cuerpo humano a reestablecer el equilibrio entre sus
dos mitades longitudinales. Ello puede ser una buena razón para que el alumno de clarinete principiante
comience por tocar sonidos que impliquen cerrar el
agujero del pulgar izquierdo. Esta relación viva y equilibrada de cada pulgar con el instrumento evitará la
excesiva tensión del hombro de su mismo lado y el
colapso del hombro del lado opuesto.

Pero esta relación de simetría no llegará a producirse, ni el soporte de los brazos desde la espalda, si
se bloquea la articulación de las caderas. El alumno
que presenta caderas demasiado desplazadas hacia
delante está colapsando el cuadrado lumbar y el
dorsal ancho, y termina bloqueando también los
hombros al no encontrar el apoyo desde la espalda.
En este caso tenemos una pregunta más que hacer
al alumno: “¿Puedes indicar donde empieza y termina tu espalda?” Y nuevamente, una gran mayoría
de los alumnos responderá que empieza por encima de los glúteos (alrededor de la vértebra L3) y que
termina a la altura de los hombros (alrededor de las
vértebras C7 y D1). La espalda debe ser considerada
desde el hueso sacro hasta el occipucio, o sea, teniendo en cuenta la totalidad de la columna vertebral. De
esta manera podemos tener más sensación de sostenernos de pie desde los glúteos y permitir la expansión del cuadrado lumbar y el dorsal mayor. Esta es
una forma de mejorar el uso de nuestra espalda,
aunque dará pocos frutos con alumnos que, por
tener demasiada tensión en el abdomen, las rodillas o tobillos o no tener bien repartido el peso sobre
la planta de los pies, aún muestren mucha tensión en
las caderas. De todo esto, llegamos a dos ideas básicas de la técnica Alexander:
1ª- Las direcciones principales del cuerpo humano.
Alexander descubrió que existen cuatro direcciones
básicas que optimizan la calidad de cualquier movimiento del cuerpo humano. La primera y más importante es dejar el cuello libre para que la cabeza vaya
hacia arriba y hacia delante y que es básica para una
buena relación cabeza-cuello-torso (o control primario). La segunda dirección es el deseo de que la
espalda se ensanche hacia ambos lados. La tercera es
el deseo de que la espalda se alargue tanto por arriba como por abajo; y la última, liberar las rodillas
para que éstas apunten hacia delante. Todas estas
direcciones son esenciales para que los músculos
encuentren la posibilidad de expansión y poder liberar las articulaciones.
2ª “Monkey”: el mono, como así lo llamó Alexander,
es la capacidad de bajar o subir en el espacio mediante la articulación de las caderas y las rodillas, sin perder longitud en el torso (tanto la espalda como el
tórax y el abdomen). Al desarrollar esta capacidad
los brazos son ligeros como las alas de un gran pájaro que brotan desde la espalda.
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“Monkey” es la culminación de todo un análisis de
cómo se puede mejorar el uso de los brazos integrando las diferentes partes del cuerpo. Los brazos del
clarinetista son el resultado de muchas cosas que
están sucediendo en otras partes del cuerpo. Sin
embargo, como hemos podido ver en este artículo,
los brazos también pueden ser el comienzo de mejora del uso general de nosotros mismos. En ambos
sentidos es esencial la labor del profesor de clarinete para que la enseñanza de la técnica de este instrumento nunca vaya en contra de los principios del
buen funcionamiento del cuerpo humano.
No se puede acabar este artículo sin mencionar que
todas estas cuestiones deben ser una aventura sin
final que deber ir siempre coloreada por una gran
sonrisa. La sonrisa, la de gratitud ante la vida y hacia

todo lo que se ama, que no sólo es una actitud ante
el mundo, sino que facilita cada uno de los procesos
aquí mencionados. A todos los estudiantes de clarinete: ¡¡Alegría y buena suerte!!
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I Encuentro sobre el Saxofón Barítono

I Encuentro de Barítonos

DE AMBAZAC
Por Joan Martí-Frasquier

Este encuentro, tal y como lo expresaron en la presentación del acto cada uno de los organizadores,
tenía diversos objetivos. Uno de ellos, “revalorizar”
un saxofón que normalmente no tiene la misma consideración o reconocimiento que los otros miembros del cuarteto. Esto viene dado ¿porque es un
instrumento grave y por tanto no es tan melódico?
O bien ¿porque su tamaño le impide la agilidad
mecánica de los más agudos? O ¿porque no tiene un
repertorio virtuosístico?...
Si bien es verdad que el saxofón barítono tiene un
repertorio específico interesante en obras originales
y transcripciones, éste aún se encuentra lejos cuan-

Participantes en el encuentro

titativamente (y cualitativa) del de los más agudos
(por decirlo de algún modo, más mediático). Otro de
los objetivos de este encuentro iba por aquí: descubrir su repertorio. Creo que la mayoría nos quedamos sorprendidos de la cantidad de obras para barítono (solo, con electrónica, a dúo con otros instrumentos, conciertos, etc.) de un listado que nos pasaron a los asistentes. Y seguro que aún quedan muchas
fuera de esta relación…
En la primera parte de la jornada hubo también una
presentación de la nueva edición “Collection Baryton”,
en la que también estaba presente su editor-jefe. Esta
colección tiene una clara orientación pedagógica y ha
empezado con la edición de tres obras de diferentes
niveles de dificultad: la Sonata en Mi menor para
violoncelo de Johannes Brahms, la Romanza para
trompa de Camil Saint-Saëns y la Canzona de Max
Bruch. Nos comentaron que posteriormente se verá
ampliada con un álbum (de reciente aparición) y por
otras obras y transcripciones interesantes.
Además se presentó la asociación “Bar&Co”, presidida por Eric Devallon, que se encargará de gestionar
todas estas iniciativas a favor del saxofón barítono.
Aunque a priori uno pudiera imaginarlo, en ningún
momento se adoptó un tono de victimismo
ni marginalismo en los discursos. Se habló
clara y sinceramente de estos objetivos y pienso que todos los asistentes entendimos perfectamente la idea de “activar” todo cuanto
pueda tener relación con el instrumento.
El clima de la jornada fue totalmente cordial
y distendido. Por ejemplo, fijaos en un
comentario, en clave de humor pero muy
agudo, de Eric Devallon: “al principio, cuando vas a crear un cuarteto, normalmente se
encaja el barítono al miembro más fuertote”. Pensándolo bien, no me digáis que, a

Viento

El pasado domingo día 26
de octubre de 2008 tuvo
lugar en la pequeña y acogedora ciudad de Ambazac (a unos 20 km al norte de Limoges, en el centro
de Francia) el I Encuentro
sobre el Saxofón Barítono, organizado por dos
grandes músicos y especialistas del instrumento como
son Eric Devallon y Damien Royannais.
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Joan Martí-Frasquier

no ser que haya una rara vocación y/o tendencia
manifiesta hacia los sonidos graves, en muchos grupos no se ha seguido este criterio para adjudicar a
alguien un instrumento de estas características (por
no citar otros argumentos).
Después del coloquio-presentación hubo una audición
de obras para saxofón barítono por algunos de los
participantes que lo habíamos solicitado previamente.
Repartida entre antes y después del almuerzo, pudimos conocer un repertorio muy variado en estilos y
ilustrativo didácticamente ya que cada obra iba acompañada de un comentario por su intérprete. Por orden
de actuación, escuchamos:
– Geometrías I de Antonio Velasco (interpretada
por mí mismo)
– Ubersicht de François Durieux
– Grimace (para saxofón y electrónica) de Lionel Ginoux
– Sedna de Massimo Botter
– Sarasax (movimientos III, IV y V) de Theodor Kölher
– Magnonkan de Giacinto Scelsi

Viento

Interesante comprobar la intención común de muchos
compositores por explorar elementos sonoros (cambios de timbre sobre una misma nota, inciso o frase,
sonidos de todo tipo, uso de multifónicos, de harmónicos naturales, extensión hacia el registro sobreagudo, dinámicas extremas…), dentro de un discurso musical de rítmica muy elaborada y a veces compleja. Características propias de la música contemporánea (evidentemente), pero que en el saxofón
barítono (y, por consiguiente, en cualquier otro instrumento grave) tienen un resultado muy vistoso e
impactante. Así lo argumentaba Lionel Ginoux, autor
de Grimace, en la presentación previa a la interpretación de Joel Versavaud, del por qué a la elección
de este instrumento para su obra.
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Por la tarde, antes del concierto de clausura, hubo
una prueba de instrumentos y boquillas “a ciegas”
(en la práctica, de espaldas a los ejecutantes), para
comprobar si su elección viene determinada por el
nombre de una marca o bien por un criterio personal.
Géraud Etrillard tocó saxofones de diferentes marcas
y modelos y Thomas Berthélemy probó boquillas con
un mismo barítono, mientras los asistentes tomábamos nuestras anotaciones. Aunque una prueba de
este tipo siempre será orientativa, en los comentarios
que siguieron a cada intervención se evidenciaron claramente diferencias entre el gusto de cada uno de

nosotros. Un debate interesante con un final de lo
más abierto. A continuación, los asistentes tuvimos
la oportunidad de comprobar nuestras propias
sensaciones con todo aquel
arsenal, de entre el cual
destacaba el nuevo barítono Selmer Serie III que,
dicho sea de paso, ¡ya era
hora!... (ya veis el lugar que
ocupa el barítono en la
familia del saxofón…).

E. Devallon y D. Royannais

Y a las 17.00h en la iglesia de Ambazac tuvo lugar
el esperado Concierto de Clausura con Eric Devallon y Damien Royannais, que alternaron obras para
saxofón barítono solo y acabaron con un dúo. El
concierto era doblemente interesante por la calidad musical de su programa y por la ocasión de
escuchar “a solo” a estas dos personalidades tan
relevantes en el panorama de este instrumento.
Superbe! Aquí tenéis el programa de concierto:
– Nun Zirade de Isabel Urrutia (interpretada por
Eric Devallon)
– Yod de Bernard Giner (interpretada por Damián
Royannais)
– Yidaki de Daniel Elkoreka
– Stan (para saxofón y electrónica) de Christian Lauba
– Duo-Sonate de Sofia Gubaidulina
Ya para acabar esta crónica, felicitar a Eric Devallon y
Damien Royannais y animarlos a que este Encuentro
del Saxofón Barítono tenga continuidad. Espero que
en ediciones posteriores participen muchos más músicos, no sólo de aquí (Oriol y Jaume, alumnos del Conservatori de Tarragona que vinieron conmigo) y de Bélgica (Adrien y Eric), además de otros doce franceses, sino
que haya mayor representación internacional. Será bueno tanto para que los compositores vean como sus
obras para saxofón barítono están vivas y tienen cabida en conciertos, y para que los intérpretes podamos
conocerlas e incluir en nuestro repertorio las que mejor
se adapten a las características de cada programa.
Joan Martí-Frasquier
Barítono de SAX 3+1
Profesor del Conservatori Professional de Música de
Reus (Tarragona)

Henri BOK

KANSAS CITY
Congreso Mundial de Clarinete
(Clarinet Fest)

Viento

Por Henri BOK
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El ClarinetFest de 2008
se llevó a cabo en Kansas City del 2 al 6 de
julio. Mi participación en
esta edición fue con un
nuevo ensemble, “Dúo
Hevans”, con Ann Evans
como saxo tenor. Mi propuesta fue muy bien
acogida y gracias a la
colaboración de Selmer-Paris, Pomarico y González
pudimos aterrizar en pleno Oeste.
La ICA ClarinetFest 2008 fue organizado por Jane
Carl y tuvo lugar en el Campus de la Universidad de
Missouri-Kansas. Ha sido el 34 ClarinetFest, lejos ya
de 1974, año de su comienzo, y mi octava participación. Los participantes han sido menos de los esperados +/- 500, comparados con los más de 1000
que normalmente asisten a este tipo de eventos.
Ser parte de un gran evento cono el ICA ClarinetFest
es un honor, pero también una experiencia frustrante, especialmente cuando tienes que tocar (y por
ende ensayar) por lo que te pierdes recitales interesantes. Esto se agrava al haber varios conciertos al
mismo tiempo, lo que limita la elección. Por todas
estas razones, este artículo es un compendio de impresiones personales, y es bastante subjetivo debido a lo
apretado de mi agenda personal.
Utilizando las palabras de Lee Livengood, presidente
de la ICA, ClarinetFest 2008 ofreció “un menú pleno
de delicatessen de clarinete” Estas delicias consistieron en conciertos, presentaciones, clases magistrales, concursos… Los conciertos estaban agrupados
por temáticas.
El grupo Ad Libitum de Portugal, junto al percusionista
H. Vieira, abrieron la sesión de conciertos de la tarde
del día 2. Presentaron una mezcla de “music for the

millions” tradicionales (Van der Roost), Folk., tango
(Piazzola), musicales (Sondheim) y dixieland (Tigre
Rag). Tocaron el programa completo de memoria
(como es usual en la actuaciones teatrales) lo que
permitió a los músicos moverse con libertad por el
escenario, pero para mi gusto sobraron las bromas
musicales y una parte de espectáculo.
Presté, como no podía ser de otra manera, especial
atención al clarinete bajo que daba la impresión de
no encontrarse cómodo en ese papel.
En el descanso pude departir con algunos de los más
importantes clarinetes bajos, como Cornelius Boots,
Aaron Novik, Jeff Anderle y Jonathan Russell, que
forman el cuarteto de clarinetes bajos “Edmund
Welles”. El grupo tiene su sede en California y todo
la música que tocan ha sido compuesta y/o arreglada por Cornelius Boots.
La música podríamos describirla como un rock duro
-gran material para tocar con cuatro bajos- pero
lamentablemente, la opción de tocar toda la música
escrita por la misma persona, tiene un lado malo:
después de haber oído un par de obras, la música
empieza a ser previsible.
Gran dominio de técnicas no tradicionales, pero mirad
vuestras posturas, chicos: el terapeuta de técnica Alexander con el que trabajo, le hubiera encantado poner
sus manos sobre vosotros.
Al día siguiente nos tuvimos que levantar pronto,
con jet lag incluido. A las 9 comenzó un programa llamado “La música Electrónica para Clarinete” realizado por dos dúos: “Wolrd Woodwind Duo” (Dwight
Frizzell y Thomas Aber) y “Clarion Synthesis” (F. Gerard
Errante y D. Gause)
No nos arrepentimos de haber madrugado ya que
ambos grupos fueron muy interesantes y originales. Ton
Aber (estudió clarinete bajo en Holanda hace muchos
años y me saludó en holandés) y Dwight comenzaron
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La mañana del día 4 se pasó muy rápida con el ensayo general -en el hotel – ya que solamente teníamos
10 minutos en la sala del concierto para probar la
acústica. También comprobamos que después de

nuestro concierto no había ninguna sala prevista para
atender a las personas que nos visitaron ni hubo presencia de nadie de la organización.
La mañana terminó con el recital de Plilippe Berrod
con el nuevo clarinete Selmer “Privilege”.
Quisimos presentar un programa con un máximo de
contraste y variedad. Mi pieza más reciente “For
Hevans Sake” comienza conmigo entrando en el escenario, tocando solo, una línea de funky bajo. Como
el público esperaba un dúo, esto causó una gran sorpresa y entonces apareció Ann en escena. Las otras
piezas fueron contemporáneas (“Burkhardt Söll´s
Herzverstand”), jazz (“Llja Reijngoud´s” “Never Alone” y “Tell Me”) o una combinación de las dos
(Anthony Gilbert´s “Jugalbandi Blues” Ulrico Schultheiss “Match Me” y Dick de Graafs “Voices”)
El compositor americano Paul Seitz tuvo que soportar un alarga espera para poder escuchar “In a place
of deep color” (incluida en el DVD “In a Nutshell”) y
su nueva obra “A beeper pulse is stirred”
La combinación entre el clarinete bajo y el tenor funcionó muy bien, estuvo cargado de energía positiva
y me siento muy orgulloso del gran trabajo de Ann.
Después de la cena, la mejor experiencia culinaria de
la semana, fuimos a los conciertos de la noche, “con
un especial tributo al jazz americano”. Siento tener
que decir que fue la peor experiencia del festival.
“Dreaming Bird” para cuarteto de clarinete y orquesta de cuerda (Tributo a Charlie Parker en su Kansas
City) una serie de melodías de Parker con arreglos de
Antonio Fraioli para su cuarteto “The Star Quartet”
mas cuerda. De acuerdo, no podemos comparar nada
con la famosa grabación “Parker+cuerdas” pero esta
pieza no se parecía en nada a aquello.
¡Si Parker hubiese levantado la cabeza de su tumba,
en Kansas City!. Todas las piezas por encima del ritmo (característica del Bebop). Lo único que salvó el
acto fue la presencia de Larry Combs, que apareció en
medio de de la pieza como solista, demostrando
ampliamente que un músico de “clásico” puede sentirse como pez en el agua haciendo jazz...
Básicamente aquí expiró nuestro tiempo, caminando
para intentar coger un taxi, finalmente pudimos llegar a tiempo para poder escuchar el show de Paquito de Rivera. Paquito es uno de esos músicos que
nunca defrauda: divertido, humorístico, inventivo,
creativo; todos estos ingredientes y muchos más aparecen en su música.
¡Charlie Parker habría sido feliz!

Viento

desde el fondo, tocando unos tubos flexibles con una
boquilla de clarinete bajo conectada. Hicieron los más
exóticos y exotéricos sonidos, especialmente cuando los
músicos comenzaron a balancear sus tubos.
La pieza que tocaron “Slippages” tenía mucha improvisación colectiva y fue muy “densa”. Me recordaba
a mi mismo en los años setenta, en conciertos de
“free jazz”
El grupo “Clarion Synthesis” formado por mis queridos amigos G. Errante -el impulsor del clarinete bajo
en USA- y D. Gause –organizador del importante festival de nuevas músicas en las Vegas- presentaron un
interesante programa con diferentes trabajos para 2
clarinetes o clarinete bajo, más electrónica y video. La
última obra, “El Rastro Español” compuesta por D.
Gause e interpretada al piano.
A continuación escuchamos unos minutos del recital
de Nophachai Cholthitchanta´s llamado “Clarinete
antiguo vs Clarinete moderno”. Nophachai, uno de los
miembros del comité artístico de este CarinetFest y mi
persona de contacto personal, tocó con un clarinete
Period de Schwenk&Seggelke y después Heinrich
Grenser de 1790. Es interesante saber que Grenser
también fabricó un “primitivo” clarinete bajo. La
interpretación de Nophachai, de Hirtenlied, para voz,
piano y clarinete fue impresionante.
Llegó la noche de los All-Star de los Ensambles de
Clarinete, incluyendo 2 estrenos mundiales “Of Spheres Unbound” para quinteto de clarinete con el clarinetista canadiense François Houle “Hive” (2007)
para dos clarinetes Sib y dos clarinetes bajos de mi
amigo Evan Ziporyn.
Ambas piezas atraen, el quinteto contiene pasajes
más atmosféricos e improvisaciones colectivas (realmente volvemos a los años setenta!?) el cuarteto mas
rígidamente estructurado y ligeramente evocador
del minimalismo, destacando Evan con la técnica
asombrosa del “Slaps”
Larry Combs fue el tercer clarinetista compositor que
actuó en este programa de la tarde, como parte del
“Chicago Clarinet Trio”, con Julio DeRoche y Wagner
Campos, interpretó su propia “Diversión para tres
Clarinetes”. Una agradable sorpresa. 12 tonos de
serios movimientos combinados con ligeros y humorísticos intermedios. Larry Combs se retirará este año
de la Chicago Symphony Orchestra.
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VILLA DE INGENIO

Curso de Clarinete y Saxofón

VILLA DE INGENIO
(Gran Canaria)

Del 19 al 21 de diciembre se celebró
en Ingenio, Gran Canaria, el I Curso
Internacional de Clarinete y Saxofón.
La sociedad Musical Villa de Ingenio
“SMVI”, en colaboración con MusicArte y la Escuela Municipal de Música “Manolito Sanchez”, el Ayuntamiento de la Villa, Selmer, Vandoren, Mafer Música y Punto Rep, hicieron posible el desarrollo de este
gran evento que reunió a un gran
número de clarinetistas y saxofonistas llegados desde distintos lugares.

Viento

El cuadro de profesores elegido invitaba a la participación. En clarinete se contó con la presencia de
Jean Louis Sajot, (Orquesta Nacional
de Francia) Justo Sanz, (Catedrático
de RCSMM y solista de la Orquesta
de la comunidad de Madrid) y Radovan Cavallin (Profesor del CSMC
con sede en las Palmas y solista de
la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria). Para las clases de saxofón el cuadro de profesores estuvo formado por Antonio Felipe (Concertista internacional
y miembro de diferentes agrupaciones camerísticas)
y Julien Petit (Concertista internacional).
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Las expectativas creadas se vieron rápidamente sobrepasadas
debido al gran número y nivel
del alumnado, a la magnífica
organización, a la calidad y funcionalidad de las instalaciones
y como no al fantástico trabajo llevado a cabo por los profesores, que desde la primera
clase, dieron muestra de su profesionalidad y entrega para mo-

tivar a los alumnos y mantener su interés y motivación
durante la duración del curso.
La última jornada se cerró con la entrega de diplomas,
el concierto de alumnos (cuartetos y ensambles tanto de clarinetes como de saxofones) y con el esperado concierto de profesores que dejó un gran sabor de
boca al repleto auditorio, que con sus ininterrumpidos aplausos puso fervor y el calor necesario en una
sala necesitada de esos grados.
Las despedidas, como siempre tristes y deseando
que el próximo diciembre llegue pronto para poder
disfrutar nuevamente del II Curso Internacional de
Clarinete y Saxofón “Villa de Ingenio” que visto lo visto se le augura una larga y exitosa vida.
Selmer y Vandoren estuvieron presentes, para el disfrute
de todos los participantes, dando la oportunidad de
probar y conocer instrumentos y accesorios de las distintas marcas. Nuestro agradecimiento a todos los participantes en este evento, pasando por los profesores,
alumnos, organización, colaboradores
y todo aquel que
aportó su granito
de arena para obtener ese gran éxito
que fueron estos
cursos.

“CIUDAD DE DOS HERMANAS”

XV Concurso Internacional de clarinete

“CIUDAD DE DOS HERMANAS”

En la XV edición la participación
fue muy numerosa, llegando clarinetistas de todos los rincones
del mundo, destacando la participación española, francesa, portuguesa y asiática, tanto en cantidad como en calidad.
Como en todo concurso, las
decepciones llegan a los participantes al no pasar a gran final,
decepción que pasados esos primeros momentos y después de
hablar con los miembros de jurado se va pasando, sacando como
conclusión positiva el trabajo realizado y la participación en uno
de los más prestigiosos concurso
del mundo y en competencia con
los mejores clarinetistas.
Los finalistas fueron cuatro: Jerry
CHAE de Corea, Romy BISCHOFF
de Francia, Davis Dias Da Silva
de Portugal y Pascan BARTOSZ
de Hungría. Interpretaron, con
acompañamiento de la Orquesta Franco Belga de Bruselas fajo
la dirección de D. Pedro Vázquez, las siguientes obras: Oripo
de M. Castillo, Concierto en La
Mayor KV 622 para clarinete y

Orquesta de Mozart y C. Nielsen, (solo las cadencias).
El ganador fue el coreano Jerry
CHAE, tocando con clarinetes
Selmer Récital en sib y La, recibiendo como premio 9.000,00€
y un clarinete profesional. El
segundo premio correspondió a
la francesa Romy Bischoff a
quién le correspondió un clarinete Selmer nuevo modelo Privilege por valor de 4-000,00€ y
un premio en metálico de
5.000,00€. Tanto David Dias
como Pacan Bartosz recibieron
la felicitación de l jurado.
El jurado estuvo compuesto por
D. Ramón Barona, D. Luís de
Pablo, D. Guy Deplus, James
Gillespie, Heinz Kraschl, Juan
Rodríguez y Dominique Vidal,
actuando como secretario D.
Pedro Sánchez.
Desde la redacción de la revista
“Viento”, de nuestras representadas Selmer y Vandoren y desde
nuestras firmas Mafer Música y
Punto Rep, nuestro agradecimiento al Ecmo. Ayuntamiento
de dos Hermanas por la organización de este prestigioso Concurso Internacional de Clarinete que pone a nuestro país en
uno de los lugares de privilegio
en el panorama internacional.
Nuestro reconocimiento, igualmente, a todas aquellas personas que lo han hecho posible y
a los participantes.

Viento

Entre los días 22 y 27 de septiembre se celebró el XV Concurso Internacional de Clarinete “Ciudad de Dos Hermanas”.
Un concurso que año tras año
atrae a los mejores clarinetistas
jóvenes del mundo y reúne a un
jurado internacional de un altísimo nivel.

49

III CONCURSO INTERNACIONAL DE CLARINETE
“Julián Menéndez”

ÁVILA, del 19 al 27 de Julio de 2009

BASES REGULADORAS
1/ OBJETO
La dirección del XIV Curso Internacional de Clarinete “Julián Menéndez” convoca el III
CONCURSO INTERNACIONAL “JULIÀN MENÉNDEZ” que contará con el patrocinio
de Mafer, Selmer, Vandoren, Mundimúsica y Caja Duero.
El Concurso constará de dos modalidades:
 Modalidad A:
Hasta 30 años de edad (cumplidos en julio de 2009)
 Modalidad B:
Hasta 20 años (con referencia al día 25 de julio de 2009). En esta modalidad no podrán
participar alumnos que hayan comenzado los estudios superiores de clarinete. En
caso contrario, sólo podrán concursar en la modalidad A.
El Concurso tendrá lugar en Ávila entre los día 19 al 27 de Julio de 2009, con arreglo
a lo que se establece en las presentes bases.
2/ PARTICIPANTES
El concurso está abierto a todos los músicos de cualquier nacionalidad, matriculados en
el XIV Curso Internacional de Clarinete “Julián Menéndez” y que cumplan los requisitos
de las modalidades A y B.
Las solicitudes de participación deberán remitirse a MAFER MÚSICA S.L., al Apartado de
correos 248/ 20300 Irún (Guipúzcoa), por correo electrónico a gema@mafermusica.com
o bien por fax: 943 635372, debiendo adjuntar:
a) Copia de la matrícula en el XIV Curso “Julián Menéndez”.
b) Fotocopia del D.N.I. o pasaporte del solicitante
c) Breve currículum, nombre de sus profesores y premios obtenidos
Las inscripciones se admitirán hasta el día 10 de julio de 2009
3/ JURADO
3.1 El jurado del Concurso estará formado por los profesores del Curso,
siendo su presidente D. Justo Sanz Hermida
3.2 El jurado podrá interrumpir la actuación del aspirante cuando estime
que dispone de elementos de juicio suficientes para determinar la puntuación.
3.3 El jurado, antes de comenzar su actuación, examinará las circunstancias de
abstención, por incompatibilidad que pueda apreciarse entre sus miembros
con referencia a los candidatos y resolverá lo que estime más adecuado.
3.4 Terminadas las pruebas, el jurado decidirá el otorgamiento de los premios,
pudiendo declarar desiertos los que estime oportunos. En todo caso, las
resoluciones del jurado son inapelables, quedando facultado para resolver
todas las cuestiones que no estuviesen expresamente previstas en estas bases.

PRUEBA FINAL:
Los finalistas interpretarán las siguientes obras:
 Modalidad A:
– “Introducción, Andante y Danza” de Julián Menéndez (transcripción para
clarinete y orquesta realizada por Ángel López Carreño)
– Obra de encargo del III Concurso Internacional “Julián Menéndez”
 Modalidad B:
– “Ingenuidad op. 8/59” de Miguel Yuste
– Obra de encargo del III Concurso Internacional “Julián Menéndez”
4.4. Las fechas de realización de cada una de las pruebas serán determinadas al
comienzo del Concurso.
4.5. Todas las pruebas del Concurso serán públicas y su calificación se dará a conocer por el jurado al término de cada eliminatoria.
5/ ACOMPAÑAMIENTO Y ENSAYOS
Para la prueba Semifinal, los aspirantes podrán traer sus pianistas acompañantes o
podrán contar con los pianistas que proporcione la organización, quienes acompañarán gratuitamente a los candidatos. Para atender adecuadamente a los aspirantes
que deseen el acompañamiento de los pianistas del concurso, se organizarán los turnos que correspondan de acuerdo con los interesados, estableciendo el mismo tiempo de ensayo para todos los candidatos dentro de cada una de las modalidades.
Para la Final, se establecerán los oportunos ensayos con piano de igual duración para
cada finalista dentro de su modalidad.
6/ PREMIOS
Se otorgarán los siguientes premios:
 Modalidad A:
– Primer premio: Clarinete “PRIVILÈGE”. Por Selmer-París.
– Segundo premio: 600€. Ofrecidos por Vandoren,en productos de su catálogo.
– Tercer premio: Matrícula para el XV Curso “Julián Menéndez” 2010,
ofrecida por Mundimúsica.
 Modalidad B:
– Primer premio: Clarinete “ODISSÉE Sib”. Por Selmer-París y mafer.
– Segundo premio: 400€. Ofrecidos por Vandoren, en productos de su catálogo.
– Tercer premio: Matrícula para el XV Curso “Julián Menéndez” 2010,
ofrecida por Mundimúsica.

4/ PRUEBAS
4.1 Quedará eliminado aquel aspirante que no se encuentre presente cuando
le corresponda actuar.
4.2 La presentación de participantes y el sorteo del orden de actuación tendrá
lugar el día 19 de julio en la presentación del Curso, en el Colegio Diocesano.
4.3 El Concurso constará de las siguientes fases:
SEMIFINAL:
Los participantes deberán interpretar las siguientes obras:
 Modalidad A:
Una obra para clarinete y piano, a elegir por el candidato entre las siguientes:
– “Humoresca” de Julián Menéndez (estudio nº 24 de los “Veinticuatro Estudios
técnicos y modernos”)
– Polaca-Ballet de Julián Menéndez (Estudio nº 6 de los “6 estudios de concierto”)
Una obra para clarinete solo, a elegir por el candidato entre las siguientes:
– “Abîme des oiseaux” de O. Messiaen (del “Quatuor pour la fin du temps”)
– Solo para clarinete de Carmelo Bernaola
Modalidad B:
Una obra para clarinete y piano, a elegir por el candidato entre las siguientes:
– “Arabesco” de Julián Menéndez (estudio nº 15 de los “Veinticuatro Estudios
técnicos y modernos”)
– “Sueño” de Julián Menéndez (estudio nº 18 de los “Veinticuatro Estudios técnicos y modernos”)
Una obra para clarinete solo, a elegir por el candidato entre las siguientes:
– “Tres piezas para clarinet solo” de Igor Stravinski*
– “Homenaje a Falla” de A. Kovacs*
*Aquellos participantes que no tengan clarinete en La,
podrán tocar estas piezas con clarinete en Sib

Julián
Menéndez

XIV CURSO INTERNACIONAL
DE CLARINETE
Ávila, 19 al 27 de julio
july 2009

CD´s Recomendados
DISCOGRAFÍA RECOMENDADA
CURSOS
- Curso de Clarinete:
Javier Balaguer, del 10 al de febrero. Conservatorio
Profesional de Música “Victoria de los Ángeles” Madrid.
- Curso de Cañas de Oboe:
Jacobo Rodríguez, 26, 27 de febrero y 1 de Marzo,
en Punto Rep Ávila.
Información 902256808 y www.puntorep.com
- Clase Magistral de oboe:
David Walter 28 de febrero en Punto Rep Ávila.
Información 902256808 y www.puntorep.com
- Curso de Saxofón Cuarteto DIASTEMA
del 22 al 26 de Junio. Conservatorio de Irún
Información hamaikasax@hotmail.com ó 635757231
CONCURSOS
- I Concurso Internacional de Cuartetos de Clarinete,
del 26 de febrero al 1 de marzo. A celebrar en Alhandra,
Portugal. Contacto: euterpealhandrense@sapo.pt
- II Concurso Autonómico para Jóvenes Clarinetistas,
organiza “ADEC”. Final autonómica segunda quincena
de junio. Final Nacional 6 de diciembre en Madrid.
- III Concurso Internacional de Clarinete “Julián
Menéndez”, categoría “A” y “B”, del 19 al 27 de
julio, a celebrar en Ávila.
CONGRESOS Y ENCUENTROS
- Encuentro Nacional de Clarinete.
Lisboa, del 12 al 15 de marzo
- Encuentro Nacional de Clarinete.
Madrid, del 5 al 7 de diciembre
- Congreso Mundial de Clarinete.
Oporto, del 10 al 14 de agosto
- Seminario Internacional de Jazz.
Alhaurín de la Torre, 26, 27, 28 de febrero y 1 de marzo.
Contacto: jazzalhaurin@gmail.com
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Gratis

Datos personales para el envío:
Nombre / Centro......................................................................................................... Apellidos
Domicilio
C.P.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Teléfono

..................................................................................................................................................................

Ciudad

................................................................................................................

.........................................................................................................................

Concertista

Profesor

Provincia

...................................................................................

e-mail.....................................................................................................................................................................................

Estudiante

Otro

(Marque con una X)

Instrumento: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Enviar a: MAFER MÚSICA, S. L. · Apdo. 248 · 20305 IRÚN (Guipúzcoa)

