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Técnica del saxofón
Hans Betancourth Pulido 

Saxofonista 

Maestro en Música como Arte Interdisciplinario

El saxofón es una máquina de alta precisión, es una 

herramienta musical formada por varias piezas. 

Para utilizarlo correctamente es necesario conocer la 

técnica y emplearla bien, única manera de aprovechar 

al máximo todas sus posibilidades.
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Conocer la técnica 

Un saxofón bien construido; con sus partes en 

buen estado; ajustado; en manos de un experto que 

domina la técnica, es una herramienta eficaz para 

producir música. Para tocar bien el saxofón es 

importante conocer cómo funcionan cada una de 

sus partes y trabajar con empeño la técnica. 

Este curso está dividido en 17 capítulos, cada 

uno de ellos aborda un aspecto necesario en el arte 

de tocar el saxofón. La información que contiene 

proviene de diferentes fuentes: libros; 

conversaciones con saxofonistas de diferentes 

niveles y ámbitos musicales; profesores; videos; y 

de la propia experiencia: cientos de actuaciones en 

vivo; miles de horas de práctica y más de 20 años 

dictando clases en las que he compartido 

inquietudes con centenares de personas.  

Los auténticos maestros del saxofón coinciden en 

que es necesario estudiar por separado cada uno 

de los aspectos que analiza este curso. También 

están de acuerdo en que han de estudiarse 

combinando la comprensión teórica con un fuerte 

énfasis en la práctica.      

Una vez estudiados con responsabilidad cada uno 

de los aspectos de la técnica, el saxofonista podrá 

tocar cómodamente y crear música de calidad. La 

buena técnica es necesaria para tocar 

correctamente repertorio clásico; improvisaciones 

de jazz; músicas populares y creaciones propias.  

Los grandes saxofonistas de la historia se han 

caracterizado por poseer una técnica impecable.  

No existen buenos saxofonistas sin buena técnica. 

La buena técnica es el resultado de pacientes horas de estudio

¡Domina la técnica del saxofón!  
Dedica unos minutos a estudiar con 
atención cada uno de los apartados 

propuestos en este curso  
¡Atrévete a saber! 
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1. El instrumento. 

2. La boquilla. 

3. La caña. 

4. Posición al ejecutar. 

5. Técnica respiratoria. 

6. Embocadura. 

7. Emisión y terminación del sonido 

8. Calidad del sonido. 

9. Afinación 

10. Desarrollo de la técnica. 

11. Picado. 

12. Articulaciones. 

13. Vibrato. 

14. Fraseo y articulación.  

15. El registro altísimo. 

16. El doblaje 

17. Bibliografía.

¡Toma tu saxofón! Da el primer paso y no te detengas. La maestría se logra a través del esfuerzo, la repetición y de 
una práctica constante. Si ya conoces estos contenidos siempre viene bien repasarlos o recomendarlos a alguien.  

¡Empezamos cuando tú lo decidas!:

https://hansbetancourth.com

