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Solfeo
Técnica de leer y entonar los
signos musicales
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Saber solfeo
Podemos leer y escribir música con números
arábigos, números romanos, con letras, con signos
musicales y con otras grafías. Podemos transcribir y
componer nuestra propia música aprendiendo como
funcionan los sistemas de notación.
El solfeo nos permite acceder a conocimientos
musicales que se han acumulado durante siglos,
incluso milenios y dar vida a obras que están mudas
en el papel. El saxofonista ha de saber solfeo para:
Poder leer cancioneros y aprender repertorio.
Consultar en los métodos ejercicios que le permitan
desarrollar la técnica. Tocar en grupo y comunicarse
con otros músicos. Entender los libros de teoría
musical y las leyes que rigen el ritmo, la melodía y la
armonía. Aprender técnicas de improvisación y

Sin estudio el delicioso y característico toque no tiene lugar.

composición. Leer piezas musicales mientras las
escucha.

músicos tocaban leyendo partituras. Se puede
afirmar que leer y escribir música es tan importante

Es cierto que se puede tocar el saxofón de oído sin

para el saxofonista, como para un escritor sabe leer y

saber leer partituras ya que la música se puede

escribir palabras.

aprender por imitación, a través de la práctica. Pero
nuestro instrumento desde sus inicios ha estado

El curso de solfeo para saxofón está dividido en

vinculado al estudio del solfeo. Adolphe Sax

16 capítulos que ofrecen información necesaria para

(1814-1894) era un músico virtuoso y creó el saxofón

entender qué podemos leer en una partitura.

¡Aprende solfeo o perfecciónalo!
Estudia con atención cada uno de los
apartados de este curso. Conoce
técnicas de lectura que Mozart estudió.
¡Atrévete a saber!

para participar en bandas y orquestas donde los
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¡Toma tu saxofón y practica solfeo! Si ya conoces estos
contenidos siempre viene bien repasarlos o recomendarlos a alguien.

¡Empezamos cuando tú decidas!

1.

Cualidades del sonido

2.

El pentagrama

3.

Las claves

4.

Las notas

5.

Las alteraciones

6.

El ritmo

7.

La pulsación

8.

La métrica

9.

Los matices

10. Las articulaciones
11. Los intervalos
12. Construcción de escalas
13. Construcción de acordes
14. Análisis melódico
15. Análisis armónico
16. Bibliografía
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