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Adolphe Sax
« Es un hombre de espíritu penetrante. Lúcido, tenaz, con una
perseverancia a prueba de bombas (...) es al mismo tiempo especialista en
cálculo y acústica y, si es necesario, también ejerce de fundidor, tornero y
grabador. Sabe pensar y actuar. Inventa y hace »
Hector Berlioz
1803-1869
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ADOLPHE SAX Y LA INVENCIÓN DEL SAXOFÓN
El saxofón es un instrumento de la familia de viento-madera, inventado
hacia1840 y patentado en París en 1846 por Antoine-Joseph Sax
(1814-1894), más conocido como Adolphe Sax. La familia Sax, de origen
belga, tenía una fabrica de instrumentos de viento. El padre Charles- Joseph
Sax (1791-1865), fabricaba productos que tenían buena fama. En 1815 se le
encargó oficialmente el suministro de instrumentos para el ejército belga.
En 1853 se mudó a París, donde vivió hasta su muerte.
Adolphe Sax igual que su padre era perseverante, perfeccionista, luchador,
tenía gran convicción en sus ideas y además tenía habilidad para los
negocios. Era un músico virtuoso, estudió flauta y clarinete. Esta
experiencia como instrumentista lo convirtió en un gran constructor e
inventor de instrumentos. Sus primeros instrumentos registrados son flautas
y clarinetes de marfil, que se muestran en la exposición industrial Bruselas
de 1830, contaba con 16 años. Un clarinete construido en 1834, a los 20
años, con el que tocó y exhibió en 1835. Con 24 años, en 1838 patentó un
clarinete bajo que superaba lo existente hasta aquel entonces. Según el
padre de Sax el saxofón fue inventado a finales de 1838 aunque no estaba
del todo terminado.
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Entre los personajes que apoyaban a Sax estaban: François Antoine
Habeneck (1781-1849), quien estrenó las obras de Beethoven en Paris.
Georges Kastner (1810 -1867), autor de obras pedagógicas. Hector Berlioz
(1803-1869), entre otros, este último escribió acerca de saxofón:
« No conozco instrumento actualmente que pueda comparársele en
rendimiento, su sonido es pleno, delicado, vibrante, de una fuerza enorme
y susceptible a poder suavizarse »
Sax completó las familias de casi todos los instrumentos de viento, metal o
madera. También aportó a la familia de percusión. Inventó un sistema de
silbatos utilizado por las locomotoras durante casi un siglo; en el mundo
médico aparece unido a una campaña en favor de los instrumentos de
viento para la prevención o curación de enfermedades pulmonares. La
arquitectura llamó su atención. Wagner para construir su teatro se inspiró
en un proyecto de sala de concierto patentado por Sax en 1866.

Conocer el pasado, para entender el presente e imaginar un futuro.

A diferencia de otros instrumentos, el saxofón no tiene antecesores, no
evolucionó a partir de un instrumento más antiguo. En términos generales
es un cono de metal, con boquilla similar a la del clarinete y digitación
similar a la de la flauta dulce.
Hasta sus últimos días el padre del saxofón estuvo inventando, estudiando,
perfeccionando, gestionando sus proyectos. Recordando a la posteridad
que siempre hay algo que aprender y que la maestría es un proceso

¿Quieres conocer más sobre la historia del saxofón; sus primeras
apariciones en público; cómo llegó a la academia; a la industria
discográfica. Quienes han sido los saxofonistas más importantes.
Y mucho más?
¡Estudia este curso!

constante no un final en sí mismo. Adolphe Sax muere en París en 1894.
Pero su invento está vivo y ha permitido que grandes músicos, de los que

¡Atrévete a saber!

hablaremos en este curso, se expresen a través del saxofón.
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¡Apasiónate por la historia del saxofón!
La respuesta a muchas preguntas está en ella.

¡Empezamos cuándo tú lo decidas!

1. Orígenes
2. El saxofón clásico
3. El saxofón en el jazz
4. Grandes saxofonistas de la historia
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