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Objetivos Generales en las Enseñanzas Profesionales 
Las enseñanzas Profesionales de música contribuirán a desarrollar en los alumnos 
capacidades generales y los valores cívicos propios del sistema educativo y, ade- 
más, las capacidades siguientes: 

 
a. Fomentar la audición de la música y establecer conceptos estéticos propios 

que permitan fundamentar y desarrollar criterios interpretativos individuales. 
b. Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético como fuente de 

formación y enriquecimiento personal. 
c. Analizar y valorar críticamente las diferentes manifestaciones y estilos 

musicales. 
d. Conocer las aportaciones de la música al desarrollo personal del individuo y al 

desarrollo colectivo de las sociedades. 
e. Participar en actividades de difusión cultural musical que permitan 

experimentar con la música y disfrutar de la música. 
f. Conocer y emplear con precisión el vocabulario específico relativo a los 

conceptos científicos y artísticos de la música. 
g. Conocer y valorar el patrimonio musical como parte integrante del patrimonio 

histórico y cultural de la Humanidad. 
h. Conocer y valorar la importancia de la música propia de la Comunitat 

Valenciana, así como sus características y manifestaciones más importantes. 
 
 
Objetivos Específicos en las Enseñanzas Profesionales 
Las enseñanzas profesionales de música deberán contribuir a la adquisición, por 
parte del alumnado, de las capacidades siguientes: 
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a) Superar con dominio y capacidad crítica los objetivos y contenidos plantea- 
dos. 

b) Conocer los elementos básicos de los lenguajes musicales, sus característi- 
cas, funciones y evoluciones en los diferentes contextos históricos. 

c) Utilizar el «oído interno» como base de la afinación, de la audición armónica y 
de la interpretación musical. 

d) Formar una imagen ajustada de las posibilidades y características musicales 
tanto a nivel individual como en la relación con el grupo, con la disposición 
necesaria para saber integrarse como un miembro más del mismo o como 
responsable del conjunto. 

e) Compartir vivencias musicales de grupo en el aula y fuera de ella que permi- 
tan enriquecer la relación afectiva con la música a través del canto y de parti- 
cipación instrumental en grupo. 

f) Utilizar el cuerpo y la mente para adquirir la técnica necesaria y así, concen- 
trarse en la audición e interpretación musical. 

g) Interrelacionar y aplicar los conocimientos adquiridos en todas las asignaturas 
que componen el currículo junto con las vivencias y experiencias propias para 
conseguir una interpretación artística de calidad. 

h) Adquirir y aplicar las destrezas necesarias para resolver las dificultades que 
surjan en la interpretación de la música. 

i) Practicar la improvisación y la transposición como elementos inherentes a la 
creatividad musical. 

j) Interpretar, individualmente o dentro de la agrupación correspondiente, obas 
escritas en todos los lenguajes musicales, profundizando en el conocimiento 
de los diferentes estilos y épocas, así como en los recursos interpretativos de 
cada uno de ellos. 

k) Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria musical y capacidad 
comunicativa. 

l) Adquirir autonomía personal en la comunicación musical. 

http://www.cmestregoterris.com/
mailto:info@cmestregoterris.com


5 

C.A. de Música de Grau Professional “Mestre Goterris” 
        C/ Mestre Goterris, 19, 12540 Vila-real (Castellón) · Tel. 964 547 225 
         web: www.cmestregoterris.com / email: info@cmestregoterris.com 

 

 

 

 
 
 

m) Consolidar hábitos de estudio adecuados y continuados en función de la 
dificultad de los contenidos de las asignaturas de los diferentes cursos y 
niveles. 

n) Conocer y aplicar las técnicas del instrumento o de la voz de acuerdo con las 
exigencias de las obras. 

 
Objetivos Propios en las Enseñanzas Profesionales 
Las enseñanzas de los instrumentos de viento-madera (flauta travesera, oboe, cla- 
rinete, fagot y saxofón) de las enseñanzas profesionales de música tendrán como 
objetivo contribuir a desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades: 

 
a) Demostrar la sensibilidad auditiva necesaria para perfeccionar gradualmente 

la calidad sonora. 
b) Interpretar un repertorio que incluya obras representativas de las diversas 

épocas y estilos de dificultad adecuada a este nivel. 
c) Practicar la fabricación de lengüetas dobles (para los instrumentos que las 

tienen). 
d) Demostrar autonomía progresivamente mayor para solucionar cuestiones re- 

lacionadas con la interpretación: Digitación, articulación, fraseo, etc. 
e) Conocer las diversas convenciones interpretativas vigentes en distintos perío- 

dos de la historia de la música instrumental, especialmente las referidas a la 
escritura rítmica o a la ornamentación. 

f) Adquirir y aplicar progresivamente herramientas y competencias para el desa- 
rrollo de la memoria 

g) Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista y aplicar con autonomía 
progresivamente mayor los conocimientos musicales para la improvisación 
con el instrumento 
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h) Practicar la música de conjunto, en formaciones camerísticas de diversa 
configuración y desempeñando papeles de solista con orquesta en obras de 
dificultad media, desarrollando así el sentido de la interdependencia de los 
respectivos cometidos. 

 
Contenidos propios en las Enseñanzas Profesionales 

1. Desarrollo en profundidad de la velocidad y de toda la gama de articulaciones 
posibles (velocidad en legato, en los distintos «estaccatos», en los saltos, 
etc.). 

2. Profundización en el estudio del vibrato de acuerdo con las exigencias inter- 
pretativas de los diferentes estilos. 

3. Trabajo d etodos los elementos que intervienen en el fraseo musical: línea, co- 
lor y expresión, adecuándolos a los diferentes estilos, con especial atención a 
su estudio en los tempos lentos. 

4. Estudio del registro sobreagudo en los instrumentos que lo utilizan. 
5. Práctica de conjunto con otros instrumentos para desarrollar al máximo el sen- 

tido de la armonía, la afinación, el ritmo, etc. 
6. Estudio del repertorio solístico con orquesta de diferentes épocas correspon- 

diente a cada instrumento. 
7. Estudio de los instrumentos a fines. 
8. Iniciación a la interpretación de música contemporánea y al conocimiento de 

sus grafías y efectos. 
9. Fabricación de cañas según los métodos tradicionales (instrumentos de len- 

güeta doble). 
10. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 
11. Práctica de la lectura a vista. 
12. Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera 

crítica las características de sus diferentes versiones. 
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Metodología 

La música es un arte que se parece al arte dramático necesita esencialmente 
la presencia de un mediador entre el creador y el público a quién va destinado el 
producto artístico: este mediador es el intérprete. Corresponde al intérprete, en sus 
múltiples facetas de instrumentista, cantante, director o directora, etc., ese trabajo 
de mediación, empezando la problemática de su labor por el correcto entendimiento 
del texto, un sistema de signos, recogidos en las partituras que, a pesar de su con- 
tinuo enriquecimiento a lo largo de los siglos, sufre -y sufrirá *siempre irremediables 
limitaciones para representar el fenómeno musical como una cosa esencialmente 
necesitado de recreación, como algo susceptible de ser abordado desde perspec- 
tivas subjetivamente diferentes. El hecho interpretativo es, por definición, diverso. 
Y no sólo por la radical incapacidad de la grafía para capturar completamente una 
realidad el fenómeno sonoro temporal en qué consiste la música que se sitúa en 
un plan totalmente diferente del de la escritura, sino, sobre todo, por esa espe- 
cial manera de ser de la música, lenguaje expresivo por exceléncia, lenguaje de 
los «afectos», como decían los viejos maestros del XVII y el XVIII, lenguaje de las 
emociones, que pueden ser expresadas con tantos acentos diferentes como artis- 
tas capacidades se acercan a ella para descifrar y transmitir su mensaje. Esto, de 
momento, supone el aprendizaje, que puede ser previo o simultáneo con la práctica 
instrumental del sistema de signos propio de la música, que se emplea para fijar, 
aunque tan sólo sea de manera a veces aproximativa, los datos esenciales en el 
papel. La labor del futuro intérprete consiste, por lo tanto, a: aprender a leer correc- 
tamente las partituras; penetrar después, a través de la lectura, en el sentido de 
aquello que se ha escrito para poder apreciar su valor estético, y desarrollar al mis- 
mo tiempo la destreza necesaria en el manejo de un instrumento porque la ejecu- 
ción de ese texto musical adquiera su plena dimensión de mensaje expresivamente 
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significativo para poder transmitir de manera persuasiva y convincente, la emoción 
de orden estética que en el espíritu del intérprete despierta la obra musical cifrada 
en las partituras. 

 
Para conseguir estos objetivos, el instrumentista tiene que llegar a desarrollar las 
capacidades específicas que le permiten conseguir el máximo dominio de las posi- 
bilidades de todo tipo que le brinda el instrumento de su elección, posibilidades que 
se encuentran reflejadas en la literatura que nos han legado los compositores a lo 
largo de los siglos, toda una suma de repertorios que, por otro lado, no cesa de in- 
crementarse. Al desarrollo de esa habilidad, a la plena posesión de esa destreza en 
el manejo del instrumento, es al que denominamos técnica. El pleno dominio de los 
problemas de ejecución que plantea el repertorio del instrumento es, por supuesto, 
una actividad prioritaria para el intérprete, actividad que, además, absorbe un tiem- 
po considerable dentro del total de horas dedicadas a su formación musical global. 
De todas las maneras, tiene que tener en cuenta que los trabajos técnicos, repre- 
sentados por esas horas dedicadas a la práctica intensiva del instrumento, tienen 
que estar siempre indisociablemente unidos en la mente del intérprete a la realidad 
musical a que se trata de dar curso, esquivando constantemente el peligro que que- 
dan reducidos a una mera ejercitación gimnástica. 

 
En este sentido, es necesario, para no decir imprescindible, que el instrumentista 
aprenda a valorar la importancia que la memoria el desarrollo de esa esencial fa- 
cultad intelectual tiene en su formación como mero ejecutante y, más todavía, como 
intérprete, incluso si en su práctica profesional normal, instrumentista de orquesta, 
grupo de cámara, etc. no tiene necesidad absoluta de tocar sin ayuda de la parte 
escrita. No es este el lugar de abordar en toda su extensión la importancia de la 
función de la memoria en el desarrollo de las capacidades del intérprete, 

http://www.cmestregoterris.com/
mailto:info@cmestregoterris.com


9 

C.A. de Música de Grau Professional “Mestre Goterris” 
        C/ Mestre Goterris, 19, 12540 Vila-real (Castellón) · Tel. 964 547 225 
         web: www.cmestregoterris.com / email: info@cmestregoterris.com 

 

 

 

 
 
 

pero sí de señalar que al margen de esa básica memoria subconsciente constituida 
por la inmensa y complejísima red de acciones reflejas, de automatismos, sin los 
cuales la ejecución instrumental sería simplemente impensable, sólo está sabido 
aquello que se puede recordar en todo momento; la memorización es un excelente 
auxiliar en el estudio, puesto que, entre otras ventajas, puede suponer un conside- 
rable ahorro de tiempo y permite desentenderse en un cierto momento de las parti- 
turas para centrar toda la atención en la correcta solución de los problemas técnicos 
y en una realización musicalmente y expresivamente válida; la memoria juega un 
papel de primordial importancia en la comprensión unitaria, global, de una obra, 
puesto que al desenrollarse esta en el tiempo sólo la memoria permite reconstituir la 
coherencia y la unidad de su acontecer. 

 
La formación y el desarrollo de la sensibilidad musical constituyen un proceso conti- 
nuo, alimentado básicamente por el conocimiento cada vez más amplio y profundo 
de la literatura musical en general y la de su instrumento en particular. A ese desa- 
rrollo de la sensibilidad contribuyen también naturalmente los estudios otras discipli- 
nas teórico practicas, así como los conocimientos de orden histórica que permitirán 
al instrumentista situarse en la perspectiva adecuada porque sus interpretaciones 
sean estilísticamente correctas. El trabajo sobre esas otras disciplinas, que para el 
instrumentista pueden considerarse complementarias, pero no por eso menos im- 
prescindibles, conduce a una comprensión llena de la música como lenguaje, como 
medio de comunicación que, en cuanto que tal, se articula y se constituye a través 
de una sintaxis, de unos principios estructurales que, si bien pueden ser cogidos 
por el intérprete a través de la vía intuitiva en las etapas iniciales de su formación, 
no cobran todo su valor más que cuando son plenamente y conscientemente asimi- 
lados e incorporados al bagaje cultural y profesional del intérprete. 
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Todo esto nos trae a considerar la formación del instrumentista como un frente inter- 
disciplinario de considerable amplitud y que supone un largo proceso formativo en 
que juegan un importantísimo papel, por un lado, el cultivo temprano de las faculta- 
des puramente físicas y psicomotrices y, de otra, la progresiva maduración perso- 
nal, emocional y cultural del futuro intérprete. 

 
Evaluación 
Criterios de Evaluación 

1. Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las exi- 
gencias de la ejecución instrumental. 
Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la coordinación motriz y el 
equilibrio entre los indispensables esfuerzos musculares que requiere la eje- 
cución instrumental y el grado de relajación necesaria para evitar tensiones 
que conduzcan a una pérdida de control en la ejecución. 

2. Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los as- 
pectos técnicos de los musicales. 
Este criterio evalúa la capacidad de interrelacionar los conocimientos 
técnicos y teóricos necesarios para alcanzar una interpretación adecuada. 

3. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades 
sonoras del instrumento. 
Mediante este criterio se pretende evaluar el conocimiento de las caracterís- 
ticas y del funcionamiento mecánico del instrumento y la utilización de sus 
posibilidades. 

4. Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de 
repertorio. 
Con este criterio se pretende evaluar la autonomía del alumnado y su compe- 
tencia para emprender el estudio individualizado y la resolución de los proble- 
mas que se le planteen en el estudio. 
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5. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad progresiva en la 
improvisación sobre el instrumento. 
Este criterio evalúa la competencia progresiva que adquiera el alumnado en 
la lectura a primera vista así como su desenvoltura para abordar la improvisa- 
ción en el instrumento aplicando los conocimientos adquiridos. 

6. Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en grupo. 
Se trata de evaluar el conocimiento que el alumnado posee del repertorio de 
su instrumento y de sus obras más representativas, así como el grado de sen- 
sibilidad e imaginación para aplicar los criterios estéticos correspondientes. 

7. Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los criterios 
del estilo correspondiente. 
Mediante este criterio se valora el dominio y la comprensión que el alumnado 
posee de las obras, así como la capacidad de concentración sobre el resulta- 
do sonoro de las mismas. 

8. Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los 
márgenes de flexibilidad que permita el texto musical. 
Este criterio evalúa el concepto personal estilístico y la libertad de interpreta- 
ción dentro del respeto al texto. 

9. Mostrar una autonomía progresivamente mayor en la resolución de problemas 
técnicos e interpretativos. 
Con este criterio se quiere comprobar el desarrollo que el alumnado ha alcan- 
zado en cuanto a los hábitos de estudio y la capacidad de autocrítica. 

10. Presentar en público un programa adecuado a su nivel demostrando capaci- 
dad comunicativa y calidad artística. 
Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad de autocontrol y gra- 
do de madurez de su personalidad artística. 
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Generales 

1. Interés del alumno en la asignatura. 
2. Actitud frente a las orientaciones pedagógicas del profesor. 
3. Regularidad en la asistencia a clase. 

 
Específicos 
A lo largo del curso los alumnos tendrán que: 

 
1- Interpretar obras con el suficiente nivel de calidad en correspondencia con 

los objetivos propuestos y su maduración psicoevolutiva. 
2- El aspecto anterior supone, además, un hábito de expresión musical de cara 

al público, actividad que se distribuye en frecuentes audiciones a lo largo del 
curso. El carácter diferenciador, en cuanto a la aplicación de los conceptos, 
viene determinado por las correspondientes obras, piezas y ejercicios del pro- 
grama de cada curso. 

- Coordinación con el equipo docente para analizar la consecución y 
profundidad de los objetivos generales del grado. 

- Analizar los criterios de evaluación, identificando en cada uno las ca- 
pacidades, los contenidos que incluye y los indicadores de los objeti- 
vos de la asignatura. 

- La regularidad en el estudio y la trayectoria en el mismo. 
 
Procedimientos de evaluación 

1. Continua y establecida según el tipo y grado de aprendizaje que se espera ha- 
yan alcanzado los alumnos en un momento determinado, respeto a las capa- 
cidades indicadas en los objetivos generales y específicos de la especialidad. 

2. Flexible, teniendo en cuenta el contexto del alumno, es decir, el ciclo educati- 
vo en el que se encuentra, así como sus propias características y posibilida- 
des. 

3. Realizar las audiciones que se programen dentro del área y seminario. 
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Utilizaremos los siguientes recursos: 
Prueba inicial: 

• Para evaluar el nivel en que se encuentra el alumno al comenzar el periodo de 
aprendizaje. 

Continua: 
• Para ir supervisando poco a poco el proceso de aprendizaje. 

Final: 
• Para ver qué alumnos han conseguido los objetivos propuestos. 

 
Bajo el título de audición de aula, se realizará cada trimestre una audición en 

el aula, la cual servirá al profesor para evaluar y al alumno para autoevaluarse (eva- 
luación formativa) y crearse el hábito de la interpretación. 
Se evaluará los contenidos programados cada trimestre. La nota de cada trimestre 
será el 65 % según el cumplimiento de la programación y el 25 % de la interpreta- 
ción en la audición de aula. La nota mínima para promocionar será de 5. 
Los instrumentos previstos para la evaluación son el método observacional y las 
fichas de registro del profesor. 

 
Criterios de promoción 

1. Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado la totalidad de 
las asignaturas de cada curso o tengan evaluación negativa como máximo en 
dos asignaturas. En el supuesto de asignaturas pendientes referidas a prác- 
tica instrumental o canto, la recuperación deberá realizarse en la clase del 
curso siguiente si forma parte del mismo. 

2. La calificación negativa en tres o más asignaturas de uno o varios cursos im- 
pedirá la promoción de un alumno al curso siguiente. 

3. Los alumnos que al término del 6º curso tuvieran pendientes de evaluación 
positiva tres asignaturas o más deberán repetir el curso en su totalidad. Cuan- 
do la calificación negativa se produzca en una o dos asignaturas, solo será 
preceptivo cursar las asignaturas pendientes. 
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Mínimos exigibles 
En cada curso el mínimo exigible es el haber superado los contenidos y objetivos 
propuestos en cada curso, trimestralmente etc... como mínimo un 80% de los estu- 
dios y obras que están planteados en la programación didáctica. Para cada alumno 
si es necesario se realizará una adaptación curricular dependiendo de sus posibles 
carencias técnicas o potenciar diversos contenidos tanto estéticos como técnicos. 

 
 
Procedimiento de recuperación durante el curso 
En la evaluación continua, se recupera en el momento que se demuestra el nivel 
adecuado en la evaluación. 

 
 
Recuperación examen extraordinario 

Los alumnos y alumnas de enseñanzas profesionales que no superen el curso 
en el mes de junio podrán recuperar la asignatura mediante la realización de una 
prueba extraordinaria al finalizar el periodo lectivo. 

Estos exámenes, al tener la condición de extraordinarios, podrán ser evalua- 
dos por el profesor de la especialidad o por quien designe la dirección en función 
de la disponibilidad del centro. El examen será diseñado por el profesor que haya 
impartido la especialidad, teniendo en cuenta los mínimos exigidos y detallados por 
curso en esta programación, tomando estos como programa de examen. 
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Pérdida de evaluación continua 
Se considerará que un alumno ha perdido el derecho a la evaluación continua 

cuando acumule ocho o más faltas de asistencia durante todo el curso. 
Podrá ser evaluado en junio, mediante uno o más profesores del departamento. 
Deberá presentar un programa acorde a los mínimos exigibles y acorde con el nivel 
del curso del cual ha perdido el derecho a la evaluación continua. 

Se valorará la interpretación de memoria. 
 
Límite de permanencia 

El límite de permanencia en las enseñanzas profesionales de música será de 
ocho años. El alumno no podrá permanecer más de dos años en el mismo curso, 
excepto en 6º curso, hasta completar el límite de permanencia. 

 
Actividades 
Propias 
Realización de audiciones-concierto, a cargo de todos los alumnos de la asignatura, 
mostrando lo que han trabajado durante los distintos periodos del curso. 

 
Complementarias 
Colaboración en las audiciones-concierto con las diferentes actividades del centro 
en las que se requiera su participación. 
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Desarrollo del currículo 
Contenidos 

• Desarrollo de la sensibilidad auditiva a partir de diferentes tonalidades mayores 
y menores. Conocer y estudiar las escalas mayores y menores con sus corres- 
pondientes arpegios hasta 7 alteraciones. 

• Práctica de lectura a vista. 
• Desarrollo permanente y progresivo de la memoria musical mediante piezas u 

obras adaptadas a su nivel. 
• Adquisición de hábitos correctos y eficaces de estudio desarrollando la 

capacidad de auto evaluación de si mismo. 
• Iniciación a la comprensión de las estructuras musicales en sus distintos 

niveles. 
• Selección progresiva en cuanto al grado de dificultad de los ejercicios, estudios 

y obras del repertorio propio de cada instrumento que se consideren útiles para 
el desarrollo conjunto de la capacidad musical y técnica del alumno. 

• Práctica de la improvisación a partir de los conocimientos adquiridos en el 
grado elemental. 

• Práctica instrumental en grupo con instrumentos de la misma familia. 
• Desarrollo de automatismos. 
• Práctica de la relajación. 
• Iniciación a la grafía contemporánea. 
• Conocer diferentes tipos de emisión y articulación, tales como picado simple, 

ligado, picado ligado, corto, subrayado o tenuto y Staccato. 
• Introducción al vibrado y progresivo estudio técnico del mismo. 
• Introducirse en el conocimiento de los armónicos naturales. 
• Conocimiento de la historia del saxofón. 
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• Diferenciar el estilo y el carácter de las obras. 

• Se continuará con la etapa comenzada en 3º curso sobre el estudio de las 
tonalidades y dejaremos sentadas las bases sobre la columna de aire, la 
embocadura y los diferentes tipos de emisión. 

• Estudio de la escala cromática con diferentes articulaciones, emisiones y 
matices a la velc.    = 70-84 (pic.)    = 70-88 (artc.) y    = 70-96 (lig.) en   . 

• Estudio de las diferentes escalas diatónicas mayores y menores con sus 
respectivos arpegios, hasta 7 alteraciones, de memoria, con diferentes articula- 
ciones, emisiones y matices, teniendo siempre en cuenta la presión constante 
y la correcta emisión, a la veloc. de escala:    = 70-84 (pic.) 

   = 70-88 (artc.) y    = 70-96 (lig.) en  , y arpegios:   = 65-80 (pic.) 
  = 68-84 (artc.) y    = 72-92 (lig.) en  , 

• Estudio del ejercicio diatónico no1 del Técnica de Base Vol. 1 (Pag. 60 a 62) 
en todas las tonalidades a la velocidad de    = 120(pic.)    = 130(artc.) y 

   = 140 (lig.) en Tresillos de corcheas y    = 90 (pic.)    = 95(artc.) y    = 105 
(lig.) en  

• Estudio de las escalas diatónicas mayores y menores, hasta 7 alter., en 
intervalos de 3a, de memoria y con diferentes articulaciones, emisiones y 
matices a la velc.    = 60-80 (pic.)    = 62-84 (artc.) y    = 65-90 (lig.) en   . 

• Desarrollo de la flexibilidad mediante el estudio de trinos en escalas mayores y 
menores, hasta 7 alter., a la velc.    = 70-100 en   . (4tpos.) 

• Se continuará trabajando la afinación. 

• Iniciación al vibrato mediante el estudio de 1, 2, 3 ondulaciones por pulsación 
a la velc.    = 50 hasta 80. 
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Materiales bibliográficos: 
CURSO 1º 

 
BIBLIOGRAFIA 

• Ferling, W. 60 Estudios. Ed. Leduc. 
• De la Vega, Javier. 174 Estudios variados para saxofón( 1º cuaderno). Ed Piles. 
• Flemming. 25 Estudios.(1º cuaderno). Ed Leduc. 

 

REPERTORIO 
Saxofón Solo 

 
• TWO PIECES. ............................................................................ M. Gadnidz 

 
Saxofón en Mib 

• CHANSON ET PASSEPIED. ............................................... J.Rueff (Ed.Leduc) 
• SARABANDE ET ALLEGRO ............................................ Grovlez (Ed.Leduc) 
• PRELUDE ET FANTASIE .................................................. A.Ghidoni (Ed.Leduc) 
• NUITS BLANCHES. .................................................... A.Crepin (Ed.Billaudot) 
• FANTASIA Op.32 ........................................... J.Demersserman.(Ed. Rubank) 
• ANDANTE ET ALLEGRO. ........................................... A.Chailleux (Ed.Leduc) 
• DIX FIGURES A DANSER. ......................................... P.M.Dubois (Ed.Leduc) 
• FIVE BAGATELES. ................................................ A. Delhaye (Ed. De Haske) 
• ANDANTINO ET SCHERZANDO. ................................. J.Rueff (Ed. Combre) 
• SAXCLAVIATS. ......................................................... J.-L. Lepage (Ed. Combre) 
• 5º SOLO DE CONCIERTO Op.91. ................. J. B. Singelee(Ed. H. Lemoine) 
• PAYSAGES ......................................................................... A. Guidoni (Ed Leduc) 
• SIX AQUARELLES ............................................. Cl. H. Joubert (Ed. Combre) 
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Saxofón en Sib 

• SONATA en sol menor ............................................... Haendel (Ed. A. Leduc) 
• PRELUDE ET FANTASIE ................................................. A.Ghidoni (Ed.Leduc) 
• NUITS BLANCHES. .................................................... A.Crepin (Ed.Billaudot) 
• ADAGIO ET RONDÓ Op.63.................................. J.B.Singelee (ED.Roncorp) 
• 4º SOLO DE CONCIERTO Op. 84. ...................... J.B.Singelee (ED.Lemoine) 
• CONCERTINO No 26. ................................................... J. Porret (Ed. Martín) 
• SONATINA. ....................................................... W.Skolmik (Ed.Tenuto Public) 
• PETITE SUITE. ............................................................ X. Boliart (Ed. Dinsic) 
• SAXCLAVIATS. ......................................................... J.-L. Lepage (Ed. Combre) 
• PAYSAGES .......................................................................... A. Guidoni Ed Leduc) 

 
 
 

PROGRAMACION TRIMESTRAL 
 
CURSO 1º 

PRIMER TRIMESTRE 

TECNICA Y ESTUDIOS 
• Ferling,W. 60 Estudios. Del 1 al 4. 
• De la Vega,Javier. 174 Estudios variados para saxofón . del 50 al 57. 
• Flemming. 25 estudios. Del 1 al 4. 

NOTA: Una obra a elegir. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 
 
TECNICA Y ESTUDIOS 

• Ferling,W. 60 Estudios. Del 5 al 8. 
• De la Vega,Javier. 174 Estudios variados para saxofón . del 58 al 64. 
• Flemming. 25 estudios. Del 5 al 8. 

 
NOTA: Una obra a elegir. 

 

TERCER TRIMESTRE 

TECNICA Y ESTUDIOS 
• Ferling,W. 60 Estudios. Del 9 al 12. 
• De la Vega,Javier. 174 Estudios variados para saxofón . del 65 al 71. 
• Flemming. 25 estudios. Del 9 al 12. 

 
NOTA: Una obra a elegir. 
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Desarrollo del currículo 
Contenidos 

• Desarrollo de la sensibilidad auditiva a partir de diferentes tonalidades mayores 
y menores. Conocer y estudiar las escalas mayores y menores con sus corres- 
pondientes arpegios hasta 7 alteraciones. 

• Práctica de lectura a vista. 
• Desarrollo permanente y progresivo de la memoria musical mediante piezas u 

obras adaptadas a su nivel. 
• Adquisición de hábitos correctos y eficaces de estudio desarrollando la 

capacidad de auto evaluación de si mismo. 
• Iniciación a la comprensión de las estructuras musicales en sus distintos 

niveles. 
• Selección progresiva en cuanto al grado de dificultad de los ejercicios, estudios 

y obras del repertorio propio de cada instrumento que se consideren útiles para 
el desarrollo conjunto de la capacidad musical y técnica del alumno. 

• Práctica de la improvisación a partir de los conocimientos adquiridos en el 
grado elemental. 

• Práctica instrumental en grupo con instrumentos de la misma familia. 
• Desarrollo de automatismos. 
• Práctica de la relajación. 
• Iniciación a la grafía contemporánea 
• Conocer diferentes tipos de emisión y articulación, tales como picado simple, 

ligado, picado ligado, corto, subrayado o tenuto y Stacatto. 
• Introducción al vibrado y progresivo estudio técnico del mismo. 
• Introducirse en el conocimiento de los armónicos naturales. 
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• Diferenciar el estilo y el carácter de las obras. 

• Se continuará con la etapa comenzada en 3º curso sobre el estudio de las 
tonalidades y dejaremos sentadas las bases sobre la columna de aire, la 
embocadura y los diferentes tipos de emisión. 

• Estudio de la escala cromática con diferentes articulaciones, emisiones y 
matices a la velc. .    = 84-94 (pic.)    = 88-98 (artc.) y    = 96-106 (lig.) en   . 

• Estudio de las diferentes escalas diatónicas mayores y menores con sus 
respectivos arpegios, hasta 7 alteraciones, de memoria, con diferentes articula- 
ciones, emisiones y matices, teniendo siempre en cuenta la presión 
constante y la correcta emisión a la velc. de escalas a:   = 84-94 (pic.) 
  =88-98 (artc.) y   = 96-106 (lig.) en    , arpegios:   = 80-90 (pic.)   =84-94 

(artc.) y    = 92- 102 (lig.) en   . 

• Estudio del ejercicio diatonico nº1 del Tecnica de Base Vol. 1(Pag. 60 a 62) en 
todas las tonalidades a la velocidad de    = 130(pic.)    = 140(artc.) y 

  = 150 (lig.) en Tresillos de corcheas y   = 98 (pic.)    = 105(artc.) y 
  = 115 (lig.) en   . 

• Estudio de las escalas diatónicas mayores y menores, hasta 7 alter., en 
intervalos de 3a con diferentes articulaciones, emisiones y matices a la velc. 
  = 80-86 (pic.)   = 84-90 (artc.) y  = 90-100 (lig.) en  , e intervalos de 

4a a la velc.   = 60-80 (pic.)   = 60-86 (artc.) y   = 60-92 (lig.) en   . 

• Desarrollo de la flexibilidad mediante el estudio de trinos en escalas mayores y 
menores, hasta 7 alter., a la veloc.    = 100-120 en  (4tpos.). 

• Continuación del vibrato mediante el estudio de 3 ondulaciones por pulsación a 
la velc.    = 80-100 y 4 ondulaciones por pulsación a la velc.     = 60-82 . 
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• Se trabajará la memorización de una obra elegida por el alumno de entre las 

de la programación. 

• Iniciación en el estudio de los sonidos sobreagudos del saxofón. 

• Se continuará trabajando la afinación. 

• Introducirse en el conocimiento de los armónicos concomitantes y superiores 

• Recopilar información para elaborar temas sobre el saxofón. 

• Introducción al conocimiento de los efectos sonoros contemporáneos. 
 
 
Materiales bibliográficos: 
CURSO 2º 

 
BIBLIOGRAFIA 

• Ferling, W. 60 Estudios. Ed. Leduc. 
 

• De la Vega, Javier. 174 Estudios variados para saxofón( 1º cuaderno). Ed Piles. 
 

• Flemming. 25 Estudios.(2º cuaderno). Ed Leduc. 
 
 
 

REPERTORIO 
Saxofón Solo 

• REFLECTION. .................................................. P.Leblanc (Ed.Schott Freres) 
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Saxofón en Mib 
• SAXFLIGHT ................................................................. A.Crepin (Ed. De Haske) 
• BARROCO. .......................................................... CL.H.Joubert (Ed.Combre) 
• DANIEL. ...................................................................... H.Klose (Ed.Lemoine) 
• 2º MORCEAU DE CONCERT .................................. N.Beeckman.(Ed.Billaudot) 
• FANTASIE TZIGANE. ................................................. M.Perrin (Ed.Delvieau) 
• CONCERTINO Op.78. .......................................... J.B.Singelee (Ed.Lemoine) 
• SONATA. ................................................................... M.Rosa Ribes (Ed.Boileau) 
• SONATA Op.20............................................................B.Tuthill (Ed.Southern) 
• PRINTEMPS. ............................................................... P.Gabaye (Ed. Leduc) 
• PETITE SUITE LATINE. ............................................. J. Naulais (Ed. Lemoine) 
• CAPRICE ET VARIATIONS. ........................................... J. Arban (Ed. Fuzeau) 
• METAMORPHOSIS ............................................. J. Naulais (Ed.G.Billaudot) 

• 3º SOLO DE CONCIERTO, Op. 83. ............ J. B. Singelee ( Ed. H. Lemoine) 
 

Saxofón en Sib 
• SONATA en sol menor ............................................... Haendel (Ed. A. Leduc) 
• FANTAISIE Op. 50. ........................................... J.B.Singelee(Ed.H. Lemoine) 
• CONCIERTO EN SOLm. ............................................ D.Bennet (Ed.Fischer) 
• 6º SOLO DE CONCIERTO Op. 92. ........................... Singeleé (Ed.Lemoine) 
• ESTAMPES DE LA MEUA TERRA. ......................... J.Pons Serrer (Ed.Piles) 
• IMPRONTU nº 7 Op.79. ............................................ F.Fleta Polo (Ed.Clivis) 
• SOUVENIR DE LA SAVOIE,Op. 73. ................. J:B.Singelee (Ed.H:Lemoine) 
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ACTIVIDADES DIDACTICAS 
Realizar un estudio sobre los siguientes temas, los cuales se plasmarán en un tra- 
bajo (mínimo 35 páginas) que se entregará en la 2º evaluación, debidamente en- 
cuadernado y se defenderá en la evaluación de final de curso. 

1.- Índice 
2.- Introducción (Al trabajo que vamos a realizar) 
3.- La constitución del saxofón 

a) Las cañas 
- Definición de la caña 
- Partes de la caña. 
- Problemas que pueden plantear y como solucionarlos . 
- Diferentes marcas de cañas. 

b) La boquilla 
- Definición. 
- Construcción y diferentes partes de la boquilla. 
- Diferentes tipos de boquilla. 
- Diferentes marcas de boquillas. 

 
c) La abrazadera 

- Definición. 
- Diferentes tipos de abrazadera. 
- Diferentes marcas de abrazaderas 

d) Tudel, cuerpo y campana 
- Definición. 
- Constitución, construcción y material. 
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4.- La respiración. 

a) Descripción del aparato respiratorio. 
b) La inspiración y la expulsión del aire. 
c) Formación de la columna de aire y control en la técnica del saxofón. 

5.- La embocadura. 

a) Definición 
b) Colocación de los labios. 
c) Utilización de los músculos faciales y la mandíbula. 

6.- Conclusión (Opinión personal sobre el trabajo realizado) 

7.- Bibliografía y páginas web. 
 
LITERATURA SOBRE EL SAXOFON 

• EL ARTE DE TOCAR EL SAXOFON. ................................................... L. Teal 
(Versión en español) (Ed. Summy Birchard Music) 

• COMO SUPERAR LA ANSIEDAD ESCENICA EN MUSICOS. ........... G. Dalia 
Cirujeda( Ed. Mundimusica) 

• EL AJUSTE DE LAS CAÑAS EN EL CLARINETE Y EL SAXOFON...... 
Fco. Pérez y J. Lujan (Ed. Mundimusica) 
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PROGRAMACION TRIMESTRAL 
 
CURSO 2º 

PRIMER TRIMESTRE 

TECNICA Y ESTUDIOS 
• Ferling,W. 60 Estudios. Del 13 al 16. 

• De la Vega,Javier. 174 Estudios variados para saxofón . del 72 al 78. 

• Flemming. 25 estudios. Del 13 al 16. 

NOTA: Una obra a elegir. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

TECNICA Y ESTUDIOS 
• Ferling,W. 60 Estudios. Del 17 al 20. 

• De la Vega,Javier. 174 Estudios variados para saxofón . del 79 al 85. 

• Flemming. 25 estudios. Del 17 al 20 

NOTA: Una obra a elegir. 

TERCER TRIMESTRE 

TECNICA Y ESTUDIOS 
• Ferling,W. 60 Estudios. Del 21 al 24. 

• De la Vega,Javier. 174 Estudios variados para saxofón . del 86 al 92. 
• Flemming. 25 estudios. Del 21 al 25. 

 
NOTA: Una obra a elegir. 
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TERCERO 

ENSEÑANZAS 

PROFESIONALES 
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Desarrollo del currículo 
Contenidos 

• Desarrollo de la sensibilidad auditiva a partir de diferentes tonalidades mayores 
y menores. Conocer y estudiar las escalas mayores y menores con sus corres- 
pondientes arpegios hasta 7 alteraciones. 

• Práctica de lectura a vista. 
• Desarrollo permanente y progresivo de la memoria musical mediante piezas u 

obras adaptadas a su nivel. 
• Adquisición de hábitos correctos y eficaces de estudio desarrollando la capaci- 

dad de auto evaluación de si mismo. 
• Iniciación a la comprensión de las estructuras musicales en sus distintos 

niveles. 
• Selección progresiva en cuanto al grado de dificultad de los ejercicios, estudios 

y obras del repertorio propio de cada instrumento que se consideren útiles para 
el desarrollo conjunto de la capacidad musical y técnica del alumno. 

• Práctica de la improvisación a partir de los conocimientos adquiridos en el 
grado elemental. 

• Práctica instrumental en grupo con instrumentos de la misma familia. 
• Desarrollo de automatismos. 
• Práctica de la relajación. 
• Iniciación a la grafía contemporánea 
• Conocer diferentes tipos de emisión y articulación, tales como picado simple, 
ligado, picado ligado, corto, subrayado o tenuto y Stacatto. 

• Introducción al vibrado y progresivo estudio tecnico del mismo. 
• Introducirse en el conocimiento de los armónicos naturales. 
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• Diferenciar el estilo y el carácter de las obras. 
• Se continuará con la etapa comenzada en 3º curso sobre el estudio de las 

tonalidades y dejaremos sentadas las bases sobre la columna de aire, la 
embocadura y los diferentes tipos de emisión. 

• Conocer y ejecutar diferentes tipos de acentuación. 
• Trabajar y mejorar la afinación. 
• Perfeccionar el vibrado y aplicarlo a los estudios y a las obras. 
• Poder analizar el fraseo y la estructura de las obras programadas. 
• Ampliar la gama de armónicos. 
• Reconocer e interpretar símbolos de música contemporánea. 
• Diferenciar el estilo y el carácter de las piezas programadas. 
• Adquirir paulatinamente mayor velocidad en los pasajes. 
• Se continuará con la etapa comenzada en 3º curso sobre el estudio de las 

tonalidades y dejaremos sentadas las bases sobre la columna de aire, la 
embocadura y los diferentes tipos de emisión. 

• Estudio de la escala cromática con diferentes articulaciones, emisiones y mati- 
ces a la velc.    = 94-102 (pic.)    = 98-108 (artc.) y    = 106-120 (lig.) en   . 

 
• Estudio de las diferentes escalas diatónicas mayores y menores con sus res- 

pectivos arpegios, hasta 7 alteraciones, de memoria, con diferentes articulacio- 
nes, emisiones y matices, teniendo siempre en cuenta la presión constante y la 
correcta emisión a la velc. de escalas: = 94-102 (pic.), = 98-108 (artc.), 

   = 106-120 (lig.) en    , y arpegios : = 90- 98 (pic.),  = 94-104 (artc.) y 
   = 102-116 (lig.) en    .   
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• Estudio del ejercicio diatonico no1 del Tecnica de Base Vol. 1 en todas las 
tonalidades a la velocidad de    = 140(pic.)   = 150(artc.) y   = 165 (lig.) en 
Tresillos de corcheas y   = 105 (pic.)   = 115(artc.) y   = 125 (lig.) en   . 

• Estudio de las escalas diatónicas mayores y menores, hasta 7 alter., en inter- 
valos de 3a con diferentes articulaciones, emisiones y matices a la velc. 

   = 86-94 (pic.)    = 90-100 (artc.) y    = 100-112 (lig.) en   , intervalos de 4a 
a la velc.   = 80-88 (pic.),   =86-96 (artc.) y   = 92-104 (lig.) en   , e interva- 
los de 5a a la velocidad de   = 55-72 (pic.)   = 55-80 (artc.) y   = 55-88 (lig.). 

• Desarrollo de la flexibilidad mediante el estudio de trinos en escalas mayores y 
menores, hasta 7 alter., a la velc.   = 120 –140 en  (4tpos.). 

• Estudios sonidos sobreagudos en escalas diatónicas mayores y menores hasta 
7 alteraciones con sus respectivos arpegios , esc. cromática, hasta el LA #, en  

 , a la velocidad de   = 70-100. 

• Se aplicará el vibrato en los pasajes que lo requieran. 
• Se trabajará la memorización de una obra elegida por el alumno de entre las 

de la programación. 
• Desarrollaremos la música contemporánea por medio del estudio de diversos 
efectos sonoros. 

http://www.cmestregoterris.com/
mailto:info@cmestregoterris.com


34 

C.A. de Música de Grau Professional “Mestre Goterris” 
        C/ Mestre Goterris, 19, 12540 Vila-real (Castellón) · Tel. 964 547 225 
         web: www.cmestregoterris.com / email: info@cmestregoterris.com 

 

 

 

 
 
 
Materiales bibliográficos: 
CURSO 3º 

 
BIBLIOGRAFIA 

• Ferling, W. 60 Estudios. Ed. Leduc. 

• De la Vega, Javier. 174 Estudios variados para saxofón( 1º y 2º cuaderno ). 

Ed Piles 
 
 
 
REPERTORIO 

Saxofón Solo 
• EL SUR. ........................................................................................ A. Ventas 

• VOLIO. ............................................................... P.Maurice (Ed. G. billaudot) 
 

Saxofón en Mib 
• FANTASIA IMPRONTU................................................. A.Jolivet ( Ed.Leduc) 

• PEQUEÑA CZARDA ............................................ P.  Iturralde (Ed.R.Musical) 

• SONATINA SPORTIVE .......................................... A.Tcherepine (Ed.Leduc) 

• SONATA. .......................................................................... H. Dillon (Ed. Salabert) 

• OCTOPHONIE ...................................................... G. Lacour ( Ed. Billaudot) 

• 5 DANSES EXOTIQUES. ...................................... J. Françaix ( Ed. Schoot) 

• SOLO DE CONCURSO ......................................... P. A. Genin ( Ed. Fuzeau) 
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Saxofón en Sib 
• SONATA. .................................................................... G.Anderson (Ed.Southern) 

• 1º SOLO.: ANDANTE ET BOLERO. .................. Demersseman (Ed.Roncorp) 

• 3º SOLO CONCIERTO Op. 83 .............................. J.B.Singelee (Ed.Rubank) 
• FANTASIA BRILLANTE Op.75. ........................... J.B.Singelee (Ed. Lemoine) 
• PETITE SUITE. ........................................................ M.Quedat (Ed.Billaudot) 
• SONATA. .............................................................. B. Tuthill (Ed. Southern Music) 
• SONATINA. .................................................................. W.Presser (Ed.Tenuto) 

 
 

ACTIVIDADES DIDACTICAS 
Realizar un estudio sobre los siguientes temas, los cuales se plasmarán en 

un trabajo (mínimo 40 páginas) que se entregará en la 2º evaluación, debidamente 
encuadernado y se defenderá en la evaluación de final de curso. 

 
1.- Índice 
2.- Introducción (Al trabajo que vamos a realizar) 
3.- La emisión del sonido 

a) Definición de la emision. 
b) Diferentes tipos de emisión y acentuación. ( Pic. simple, Pic. 

Corto, Pic.- Ligado, Stacc., etc. .. ) 
c) Diferentes de acentuación. ( Sfoz., acentuado, etc. ) 
d) La articulación. 

- Definición. 
- Diferentes tipos de articulación aplicados a la técnica. 
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4.-La afinación. 

a) Definición. 
b) Diferentes sistemas de afinación: Temperado, Zarlino, Holder, 

Pitágoras. 
c) Problemas de la afinación en el saxofón: 

- Incorrecta embocadura. 
- Oír incorrectamente la altura del sonido. 
- Posición cambiante de la mandíbula para registros diferentes. 
- Colocación incorrecta de la boquilla. 

 
d) Soluciones para corregir la afinación: 

- Una correcta embocadura. 
- Utilización de los “ duates “, para corregir la afinación. 
- Colocación correcta de la boquilla. 
- Abertura correcta de la garganta (vocalización y escuchar la ento- 

nación correcta del sonido). 
- Ejercicios para trabajar la afinación 

 
5.- Conclusión (Opinión personal sobre el trabajo realizado). 

6.- Bibliografía y páginas web. 
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LITERATURA SOBRE EL SAXOFON 

• EL ARTE DE TOCAR EL SAXOFON. ................ L. Teal (Versión en español) 
(Ed. Summy Birchard Music) 

• HELLO MR. SAX. .........................................J.M.Londeix (Ed. A. Leduc) 

• TOCAR UN INSTRUMENTO. ............................................. Jose A. Coso 
(Ed. Mundimudica Ediciones) 

• LA ACTUACION MUSICAL.Manual basico para interpretar en ........... público 
Mª Angeles Manresa (Edit. Boileau) 

 
 

PROGRAMACION TRIMESTRAL 
 
CURSO 3º 

PRIMER TRIMESTRE 

TECNICA Y ESTUDIOS 
• Ferling,W. 60 Estudios. Del 25 al 28. 

• De la Vega,Javier. 174 Estudios variados para saxofón . Del 93 al 99. 

NOTA: Una obra a elegir. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

TECNICA Y ESTUDIOS 
• Ferling,W. 60 Estudios. Del 29 al 32. 
• De la Vega,Javier. 174 Estudios variados para saxofón . Del 100 al 106. 

NOTA: Una obra a elegir. 
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TERCER TRIMESTRE 
 
TECNICA Y ESTUDIOS 

• Ferling,W. 60 Estudios. Del 33 al 36. 

• De la Vega,Javier. 174 Estudios variados para saxofón . Del 107 al 113. 
NOTA: Una obra a elegir. 
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CUARTO 

ENSEÑANZAS 

PROFESIONALES 

http://www.cmestregoterris.com/
mailto:info@cmestregoterris.com


40 

C.A. de Música de Grau Professional “Mestre Goterris” 
        C/ Mestre Goterris, 19, 12540 Vila-real (Castellón) · Tel. 964 547 225 
         web: www.cmestregoterris.com / email: info@cmestregoterris.com 

 

 

 

 
 
 
Desarrollo del currículo 
Contenidos 

• Desarrollo de la sensibilidad auditiva a partir de diferentes tonalidades mayores 
y menores. Conocer y estudiar las escalas mayores y menores con sus corres- 
pondientes arpegios hasta 7 alteraciones. 

• Práctica de lectura a vista. 
• Desarrollo permanente y progresivo de la memoria musical mediante piezas u 

obras adaptadas a su nivel. 
• Adquisición de hábitos correctos y eficaces de estudio desarrollando la 

capacidad de auto evaluación de si mismo. 
• Iniciación a la comprensión de las estructuras musicales en sus distintos nive- 

les. 
• Selección progresiva en cuanto al grado de dificultad de los ejercicios, estudios 

y obras del repertorio propio de cada instrumento que se consideren útiles para 
el desarrollo conjunto de la capacidad musical y técnica del alumno. 

• Práctica de la improvisación a partir de los conocimientos adquiridos en el gra- 
do elemental. 

• Práctica instrumental en grupo con instrumentos de la misma familia. 
• Desarrollo de automatismos. 
• Práctica de la relajación. 
• Estudio y comprensión de la grafía contemporánea 
• Conocer diferentes tipos de emisión y articulación, tales como picado simple, 

ligado, picado ligado, corto, subrayado o tenuto y Stacatto. 
• Introducción al vibrado y progresivo estudio técnico del mismo. 
• Introducirse en el conocimiento de los armónicos naturales. 
• Diferenciar el estilo y el carácter de las obras. 
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• Se continuará con la etapa comenzada en 3º curso sobre el estudio de las 
tonalidades y dejaremos sentadas las bases sobre la columna de aire, la 
embocadura y los diferentes tipos de emisión. 

• Conocer y ejecutar diferentes tipos de acentuación. 
• Trabajar y mejorar la afinación. 
• Perfeccionar el vibrado y aplicarlo a los estudios y a las obras. 
• Poder analizar el fraseo y la estructura de las obras programadas. 
• Ampliar la gama de armónicos. 
• Reconocer e interpretar símbolos de música contemporánea. 
• Diferenciar el estilo y el carácter de las piezas programadas. 
• Adquirir paulatinamente mayor velocidad en los pasajes. 
• Se continuará con la etapa comenzada en 3o curso sobre el estudio de las 

tonalidades y dejaremos sentadas las bases sobre la columna de aire, la embo- 
cadura y los diferentes tipos de emisión.Se continuará con la etapa comenzada 
en 3º curso sobre el estudio de las tonalidades y dejaremos sentadas las bases 
sobre la columna de aire, la embocadura y los diferentes tipos de emisión. 

• Estudio de la escala cromática con diferentes articulaciones, emisiones y mati- 
ces a la velc.    = 102-108 (pic.),    = 108-118 (artc.) y    = 120-134 (lig.) en . 

• Estudio de las diferentes escalas diatónicas mayores y menores con sus res- 
pectivos arpegios, hasta 7 alteraciones, de memoria, con diferentes articulacio- 
nes, emisiones y matices, teniendo siempre en cuenta la presión constante y la 
correcta emisión a la velc. de escalas:    = 102-108 (pic.),    = 108-118 (artc.),  
  = 120-134 (lig.) en   y arpegios:    = 98- 104 (pic.),    = 104-114 (artc.), 
   = 116-130 (lig.). 
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• Estudio del ejercicio diatonico nº 1 del Tecnica de Base Vol. 1 en todas las 
tonalidades a la velocidad de    = 150(pic.)    = 160(artc.) y    = 175 (lig.) en 
Tresillos de corcheas y    =110 (pic.)    = 125(artc.) y    = 135 (lig.) en . 

• Estudio de las escalas diatónicas mayores y menores, hasta 7 alter., en inter- 
valos de 3a con diferentes articulaciones, emisiones y matices a la veloc. 

   = 94-102 (pic.)    = 100- 112 (artc.) y    = 112-126 (lig.) en  , 4a a la veloc. 
  = 88-96 (pic.)    =96-104 (artc.) y    = 104-114 (lig.) en  , 5a a la veloc. de 

  = 72-90(pic.)   =80- 96 (artc.) y    = 88-104 (lig.) y 6a a la veloc. de   = 55-76 
(pic.)    = 55-86 (artc.) y  = 55-94 (lig.) 

• Desarrollo de la flexibilidad mediante el estudio de trinos en escalas mayores y 
menores, hasta 7 alter., a la velc.   = 140-154 en  (4tpos.). 

• Estudios sonidos sobreagudos en escalas diatónicas mayores y menores hasta 
7 alteraciones con sus respectivos arpegios , y esc. Cromática, hasta el LA # a 
la velocidad de    = 50-80, en    , y hasta el DO # a la velocidad de   = 70-100, 

en    . 

• Se continuará trabajando la afinación. 
• Se aplicará el vibrato en los pasajes que lo requieran. 
• Se trabajará la memorización de una obra elegida por el alumno de entre las 

de la programación. 
• Desarrollaremos la música contemporánea por medio del estudio de diversos 
efectos sonoros. 
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Materiales bibliográficos: 
CURSO 4º 

 
BIBLIOGRAFIA 

• Ferling, W. 60 Estudios. Ed. Leduc. 

• De la Vega, Javier. 174 Estudios variados para saxofón( 2º cuaderno ). 

Ed Piles. 
 
 
REPERTORIO 

 

Saxofón Solo 
• INTRODUCCIÓN, DANCE AND FURIOSO. .................... H.Couf (Ed.Belwin) 

 

Saxofón en Mib 
• FANTASIA IMPRONTU.................................................. A.Jolivet ( Ed.Leduc) 

• SUITE HELÉNICA .................................................. P.  Iturralde (Ed.Lemoine) 

• CONCIERTO ......................................................... R. Binge (Ed.Weinberger) 

• SONATA. ........................................................................... B.Heiden (Ed. Schoot) 

• ALLEGRO,AIROSO ET FINALE. ............................... P.Lantier (Ed. Lemoine) 

• PULCINELLA, Op. 53. ................................................. E.Bozza ( Ed. Leduc) 

• SAXOVELOCE. ......................................................... P.Durand (Ed.Combre) 

• FANTASIA. ....................................... J. Demersseman (Ed.Hug Musikverlage) 
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Saxofón en Sib 
• SONATA. ................................................................... G.Anderson (Ed.Southern) 

• SUITE HELÉNICA .................................................. P.  Iturralde (Ed.Lemoine) 

• FANTASIA Op.89. ............................................... J.B. Singelee (Ed.Roncorp) 

• 2o CONCIERTO. ....................................................................... F.R.Escobes 

• CONCIERTO ( Op. 57 ). .................................. J.B. Singelee ( Ed. Lemoine) 

• FANTAISIE. .................................................................. D.Bedard (Ed.Billaudot) 

• OCTOPHONIE ...................................................... G. Lacour ( Ed. Billaudot) 
 
ACTIVIDADES DIDACTICAS 

Realizar un estudio sobre los siguientes temas, los cuales se plasmarán en 
un trabajo (mínimo 40 páginas) que se entregará en la 2º evaluación, debidamente 
encuadernado y se defenderá en la evaluación de final de curso. 

 
1.- Índice 
2.- Introducción (Al trabajo que vamos a realizar) 
3.- La calidad del sonido 

a) Definición. 
b) La embocadura, la boquilla y la caña. 
c) La columna de aire. 

4.- El vibrato 

a) Definición. 
b) Diferentes tipos de vibrato. 
c) Pasos para la obtención de un buen vibrato. 
d) Ejercicios. 
e) Aplicación. 
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5.-El saxofón en la banda 

a) Historia del saxofón en la banda 
b) Como integrante de la Banda. 
c) Como instrumento solista y Banda 
d) Compositores que han compuesto para Banda 

 
 

6.- Conclusión (Opinión personal sobre el trabajo realizado) 

7.- Bibliografía y páginas web. 

 
LITERATURA SOBRE EL SAXOFON 

• METODO PARA ESTUDIAR EL SAXOFON. ............................. J.M.Londeix 
(Ed.H.Lemoine) 

• VOCABULARIO INTERNACIONAL DE TERMINOS MUSICALES. R. Braccini 
(Editorial de Música Española Contemporánea) 

• “EL MUSICO”. Una introducción a la psicología de la interpretación 
musical. ........................................... G. Dalia y A. Pozo (Edit. Mundimusica) 
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PROGRAMACION TRIMESTRAL 
 
CURSO 4º 

PRIMER TRIMESTRE 

TECNICA Y ESTUDIOS 
• Ferling, W. 60 Estudios. Del 37 al 40. 
• De la Vega,Javier. 174 Estudios variados para saxofón . Del 114 al 120. 

 
NOTA: Una obra a elegir. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

TECNICA Y ESTUDIOS 
• Ferling, W. 60 Estudios. Del 41 al 44. 
• De la Vega,Javier. 174 Estudios variados para saxofón . Del 121 al 127. 

 
NOTA: Una obra a elegir 

 

TERCER TRIMESTRE 

TECNICA Y ESTUDIOS 
• Ferling, W. 60 Estudios. Del 45 al 48. 
• De la Vega,Javier. 174 Estudios variados para saxofón . Del 128 al 134. 

 
NOTA: Una obra a elegir 
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QUINTO 

ENSEÑANZAS 

PROFESIONALES 
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Desarrollo del currículo 
Contenidos 

• Desarrollo en profundidad de la velocidad y de toda la gama de articulaciones 
posibles (velocidad en legato, en los distintos staccatos, en los saltos, etc.). 

• Profundizar en el estudio del vibrato de acuerdo con las exigencias interpretati- 
vas de los diferentes estilos. 

• Estudio del registro sobreagudo en los instrumentos que lo utilizan. 
• Estudio del repertorio solista con orquesta de diferentes épocas correspondien- 

te a cada instrumento. 
• Estudio de los instrumentos afines. 
• Saber rectificar y corregir las imperfecciones de las cañas. 
• Desarrollo de la sensibilidad auditiva. 
• Práctica de lectura a vista. 
• Desarrollo permanente y progresivo de la memoria musical. 
• Adquisición de hábitos correctos y eficaces de estudio. 
• Conocimiento de las estructuras musicales en sus diversos niveles. 
• Práctica instrumental de grupo. 
• Práctica de la improvisación. 
• Introducción a la interpretación de obras contemporáneas. 
• Práctica, desarrollo y percepción interna de la relajación. 
• Selección progresiva en cuanto al grado de dificultad de los ejercicios, estudios 

y obras de repertorio propio de cada instrumento que se consideren útiles para 
el desarrollo conjunto de la capacidad musical y técnica del alumno. 

• Desarrollo de automatismos. 
• Conocimiento y práctica del transporte. 
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• Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica 
las características de sus diferentes versiones. 

• Se continuará con la etapa comenzada en 3º curso sobre el estudio de las 
tonalidades y dejaremos sentadas las bases sobre la columna de aire, la 
embocadura y los diferentes tipos de emisión. 

• Estudio de la escala cromática con diferentes articulaciones, emisiones y mati- 
ces a la velc.    = 108-112 (pic.)    = 118-124 (artc.) y    = 134-142 (lig.) en    . 

• Estudio de las diferentes escalas diatónicas mayores y menores con sus res- 
pectivos arpegios, hasta 7 alteraciones, de memoria, con diferentes articulacio- 
nes, emisiones y matices, teniendo siempre en cuenta la presión constante y la 
correcta emisión a la velc.   = 108-112 (pic.)    = 118-124 (artc.),    = 134-142 
(lig.) en    y arpegios:    = 104-110 (pic.)    = 114-120 (artc.),   = 130-138(lig.) 

• Estudio del ejercicio diatonico nº1 del Tecnica de Base Vol. 1 en todas las tona- 
lidades a la velocidad de    = 160(pic.)    = 170(artc.) y    = 180 (lig.) en 
Tresillos de corcheas y    = 114 (pic.)    = 130(artc.) y    = 144 (lig.) en  . 

• Estudio de las escalas diatónicas mayores y menores, hasta 7 alter., en inter- 
valos de 3a con diferentes articulaciones, emisiones y matices a la veloc. 

  = 102-106 (pic.)    = 112-116 (artc.) y    = 126-134 (lig.) en   ,  intervalos 
de 4a a la velc    = 92-102 (pic.) b   =104-112 (artc.) y   = 114-124 (lig.) en , 
intervalos de 5a a la veloc.    = 90-98 (pic.)    = 96-106 (artc.) y    = 104-114 
(lig.), intervalos de 6a a la veloc.    = 80-94 (pic.)    = 86-100 (artc.) y 

   = 94-104 (lig.) e intervalos de 7a a la veloc.    = 55-84 (pic.)    = 55-90 (artc.) 
y    = 55-100 (lig.) 
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• Desarrollo de la flexibilidad mediante el estudio de trinos en escalas mayores y 
menores, hasta 7 alter., a la velc.   = 75-80 en fusas, (4tpos.). 

• Estudios sonidos sobreagudos en escalas diatónicas mayores y menores hasta 
7 alteraciones con sus respectivos arpegios y esc. cromática hasta el LA #, a la 
velocidad de    = 80-100, en    , hasta el DO #, a la velocidad de    = 50-84, en 

  , y hasta el MI a la velocidad de    = 70-104 , en   . 

 

Materiales bibliográficos: 
CURSO 5º 

 
BIBLIOGRAFIA 

• Ferling, W. 60 Estudios. Ed. Leduc 

• De la Vega, Javier. 174 Estudios variados para saxofón( 2º cuaderno ). 

Ed Piles. 

• Londeix,Jean Marie.Estudios variados. Ed Leduc. 
 
 
REPERTORIO 

Saxofón Solo 
• SUITE Nº 1. ....................................................... J. S. Bach 8Ed. H. Lemoine) 

• IMPROVISACION Nº 1. ................................................... R.Noda (Ed.Leduc) 

• PIECE BREVE. ............................................................. E. Bozza (Ed. Leduc) 
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Saxofón en Mib 
• BALLADE. ............................................................... H.Tomasi.(Ed. A. Leduc) 

• ALMACOR. ............................................................ G. Lacour ( Ed. Billaudot) 

• PRELUDE ET SCHERZO............................................................... P. Pierne 

• SONATA. ............................................................................................... Hindemith 

• SERENADE Op33. ......................... J.Demersseman (Ed.Hug Musikverlage) 

• PIEZAS CARACTERISTICAS. ............................... P. M. Dubois (Ed.Leduc) 

• INERCIES. .............................................................. T. Aparicio (Ed. Albadoc) 
 
Saxofón en Sib 

• ALMACOR. ............................................................ G. Lacour ( Ed. Billaudot) 

• BALLET IMPRESIONS. .............................................................. L.Ostransky 

• SOLO DE CONCURSO. ................................................................... M.Yuste 

• MORCEAU DE CONCERT .................................................................... S.Singer 

• PIECE BREVE. .............................................................. E.Bozza (Ed.Leduc) 

• BALLADE. ............................................................... F. Martin (Ed. Universal) 

• FANTAISIE PASTORALE. ................................ J.B.Singelee (Ed.H. Lemoine) 

• FANTAISIE. ............................................................. G. Gasparian Ed. Combre) 
 
 
 
ACTIVIDADES DIDACTICAS 

Realizar un estudio sobre los siguientes temas, los cuales se plasmarán en 
un trabajo (mínimo 45 páginas) que se entregará en la 2º evaluación, debidamente 
encuadernado y se defenderá en la evaluación de final de curso. 
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1.- Índice 
2.- Introducción (Al trabajo que vamos a realizar) 
3.- La música de cámara para saxofón 

a) Saxofón y Piano 
b) El cuarteto de Saxofones. 
c) El Ensemble de saxofones 
d) Saxofón y otros instrumentos ( percusión, clarinete, etc) 
e) Compositores que han compuesto música para saxofón y otros 

instrumentos 

4.- El Saxofón en la Orquesta. 

a) Como integrante de la Orquesta 
b) Como instrumento solista en la Orquesta 
c) Compositores que han escrito para saxofón y la orquesta 

 
 

5.- Saxofonistas 

a) Primeros saxofonistas 
b) Saxofonistas del siglo XX 
c) Saxofonistas actuales 

 
 

6.- Conclusión (Opinión personal sobre el trabajo realizado) 

7.- Bibliografía y páginas Web. 
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LITERATURA SOBRE EL SAXOFON 

• EL SIGLO XX Y EL SAXOFON ................. M. Garrido Aldomar (Ed. Sibemol) 

• EL SAXOFON: INSTRUMENTO DEL S. XXI. ....... J. A. Ramirez (Ed. Rivera) 

• ADOLFO VENTAS. ...................................... I. Mira, M.Soriano-Montagut, 
A.Ventas (Ed. Rivera) 

 
PROGRAMACION TRIMESTRAL 

 
CURSO 5º 

PRIMER TRIMESTRE 

TECNICA Y ESTUDIOS 
• Ferling, W. 60 Estudios. Del 49 al 52. 
• De la Vega,Javier. 174 Estudios variados para saxofón . Del 135 al 141. 
• Londeix, Jean Mari. Estudios variados. 1 y 2. 

NOTA: Una obra a elegir. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

TECNICA Y ESTUDIOS 
• Ferling, W. 60 Estudios. Del 53 al 56. 
• De la Vega,Javier. 174 Estudios variados para saxofón . Del 142 al 148. 
• Londeix, Jean Mari. Estudios variados. 3 y 4. 

 
NOTA: Una obra a elegir. 
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TERCER TRIMESTRE 
 
TECNICA Y ESTUDIOS 

• Ferling, W. 60 Estudios. Del 57 al 60. 

• De la Vega, Javier. 174 Estudios variados para saxofón . Del 149 al 155. 
• Londeix, Jean Mari. Estudios variados. 5 y 6 

 
NOTA: Una obra a elegir. 
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SEXTO 

ENSEÑANZAS 

PROFESIONALES 
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Desarrollo del currículo 
Contenidos 

• Desarrollo en profundidad de la velocidad y de toda la gama de articulaciones 
posibles (velocidad en legato, en los distintos staccatos, en los saltos, etc.). 

• Profundizar en el estudio del vibrato de acuerdo con las exigencias interpretati- 
vas de los diferentes estilos. 

• Estudio del registro sobreagudo en los instrumentos que lo utilizan. 
• Estudio del repertorio solista con orquesta de diferentes épocas correspondien- 

te a cada instrumento. 
• Estudio de los instrumentos afines. 
• Saber rectificar y corregir la s imperfecciones de las cañas. 
• Desarrollo de la sensibilidad auditiva. 
• Práctica de lectura a vista. 
• Desarrollo permanente y progresivo de la memoria musical. 
• Adquisición de hábitos correctos y eficaces de estudio. 
• Conocimiento de las estructuras musicales en sus diversos niveles. 
• Práctica instrumental de grupo. 
• Práctica de la improvisación. 
• Introducción a la interpretación de obras contemporáneas. 
• Práctica, desarrollo y percepción interna de la relajación. 
• Selección progresiva en cuanto al grado de dificultad de los ejercicios, estudios 

y obras de repertorio propio de cada instrumento que se consideren útiles para 
el desarrollo conjunto de la capacidad musical y técnica del alumno. 

• Desarrollo de automatismos. 
• Conocimiento y práctica del transporte. 
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• Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar de manera crítica 
las características de sus diferentes versiones. 

• Se continuará con la etapa comenzada en 3º curso sobre el estudio de las 
tonalidades y dejaremos sentadas las bases sobre la columna de aire, la 
embocadura y los diferentes tipos de emisión. 

• Estudio de la escala cromática con diferentes articulaciones, emisiones y mati- 
ces a la velc.    = 112-116 (pic.),    = 124-134 (artc.) y    = 142-150 (lig.) en   . 

• Estudio de las diferentes escalas diatónicas mayores y menores con sus res- 
pectivos arpegios, hasta 7 alteraciones, de memoria, con diferentes articulacio- 
nes, emisiones y matices, teniendo siempre en cuenta la presión constante y la 
correcta emisión a la velc. de escalas:    = 112-116 (pic.),    = 124- 134 (artc.), 
  = 142-150 (lig.) en   , y arpegios    = 110-114 (pic.),    = 120-130 (artc.) y 
   = 138-146 (lig.) en   . 

• Estudio del ejercicio diatonico nº1 del Tecnica de Base Vol. 1 en todas las tona- 
lidades a la velocidad de    = 165(pic.)    = 175 (artc.) y    = 190 (lig.) en 
Tresillos de corcheas y    = 118 (pic.)    = 136(artc.) y    = 145 (lig.) en  . 
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• Estudio de las escalas diatónicas mayores y menores, hasta 7 alter., en inter- 
valos de 3a con diferentes articulaciones, emisiones y matices a la veloc.    = 
106-112 (pic.)  =116-126 (artc.) y   = 134-142 (lig.) en     , intervalos de 

4a a la veloc    = 102-110 (pic)    =112-122 (artc.) y    = 124-138 (lig.) en    , 
intervalos de 5a a la veloc.    = 98-108 (pic.)    = 106-118 (artc.) y    = 114-130 
(lig.), intervalos de 6a a la veloc.    = 94-106 (pic.)    = 100-114 (artc.) y    = 
104-124 (lig.), intervalos de 7a a la veloc.    = 84-104 (pic.    = 90-110 (artc.) y 
  = 100-120 (lig.) e intervalos de 8a a la veloc. de    = 55-100 (pic.) 

   = 55-106 (artc.) y    = 55-114 (lig.). 

• Desarrollo de la flexibilidad mediante el estudio de trinos en escalas mayores y 
menores, hasta 7 alter., a la velc.    =80-85 en fusas . (4tpos.) 

• Estudios sonidos sobreagudos en escalas diatónicas mayores y menores hasta 
7 alteraciones con sus respectivos arpegios y esc. cromática hasta el LA # a la 
velocidad de    = 100-120, en    , hasta el DO #, a la velocidad de    = 84-100, 
en    hasta el MI a la velocidad de   = 52 - 90, en   ,y hasta el FA# a la 

velocidad de    =70-110,en   . 
 
Materiales bibliográficos: 
CURSO 6º 

 
BIBLIOGRAFIA 

• De la Vega, Javier. 174 Estudios variados para saxofón( 2º cuaderno ). 
Ed Piles. 

• Londeix,Jean Marie.Estudios variados. Ed Leduc. 
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REPERTORIO 

Saxofón Solo 
• SUITE Nº 3. ...................................................... J. S. Bach ( Ed. H. Lemoine) 

• PETITE SUITE. ............................................................................. W.Hartley 

• SOLO 24..........................................................P.Meranger (Ed. G. Billaudot) 

• IMPROVISACIONES II y III. ........................................ R.Noda.(Ed. A.Leduc) 
 
REPERTORIO 

Saxofón en Mib 
• CONCIERTO. ................................................... A. Glazounov (Ed. A. Leduc) 
• SONATA. ............................................................................................... P. Creston 
• SCARAMOUCHE. ......................................................................... D.Milhaud 
• 6 PIEZAS MUSICALES. ............................. Gallois-Montbrun (Ed. A. Leduc) 
• TARTAGLIA. ................................................................ Ferrer-Ferran (Ed.Piles) 
• DEUX PIECES. ..................................................... E. Denisov.(Ed. A. Leduc) 
• SONATA. .................................................................. R. Muczynski (Ed. Shirmer) 
• TABLEAUX DU PROVENCE. ...................................P.Maurice (Ed.Lemoine) 

 
Saxofón en Sib 

• ALMACOR. ............................................................ G. Lacour ( Ed. Billaudot) 
• PIEZA CONCERTANTE. ................................................................... G.Lacour. 
• ESTUDIO DE CONCIERTO. ............................ J.Menendez.(Ed. R. Musical) 
• SONATA. ................................................................................................. W.Hartley 
• CONCIERTO PARA SAX TENOR ........................... P.Harvey (Ed. J.Maurer ) 

http://www.cmestregoterris.com/
mailto:info@cmestregoterris.com


60 

C.A. de Música de Grau Professional “Mestre Goterris” 
        C/ Mestre Goterris, 19, 12540 Vila-real (Castellón) · Tel. 964 547 225 
         web: www.cmestregoterris.com / email: info@cmestregoterris.com 

 

 

 

 
 
 

• SONATA. .......................................................................................... J. di Pasquale 
• SONATA nº1 Op.1. ................................................. A.Bonnard (Ed. Billaudot) 
• ARIOSO AND DANZA. ................................................ W.Skolnik (Ed.Tenuto) 

 
ACTIVIDADES DIDACTICAS 

Realizar un estudio sobre los siguientes temas, los cuales se plasmarán en 
un trabajo (mínimo 50 páginas) que se entregará en la 2º evaluación, debidamente 
encuadernado y se defenderá en la evaluación de final de curso. 

 
1.- Índice 
2.- Introducción (Al trabajo que vamos a realizar) 
3.- Programación didáctica de Las Enseñanzas Elementales 

a) Objetivos Generales 
b) Objetivos Específicos. 
c) Contenidos comunes y propios. 
d) Bibliografía. 
e) Repertorio. 
f) Criterios de evaluación. 
g) Metodología 

 
 

4.- Música contemporánea para saxofón 

a) Grafismos que se utilizan en la música contemporánea para saxofón. 
b) Repertorio y compositores. 

5.- Conclusión (Opinión personal sobre el trabajo realizado) 
 

6.- Bibliografía y páginas Web. 
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NOTA: Ver Decreto 159/2007 de 21 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el 
que se establece el currículo de las Enseñanzas elementales de música y se regula 
el acceso a estas enseñanzas. (DOGV No 5606, publicado el 25 del septiembre de 

 
 
LITERATURA SOBRE EL SAXOFON 

• 10 ANS AVEC LE SAXOPHONE. ............. Cl. Delangle, F. Juranville, 

F.Leclaircie, P.Magnac 
(Ed.Institute de pedagogie musicale et choregrafique) 

• LA NUEVA ORGANIZACION DE LOS CONSERVATORIOS DE 

MUSICA. ............................................... Pascual Cebriá ( Ed. Mundimusica) 

• EL REPERTORIO DEL SAXOFON CLASICO EN ESPAÑA. ............ M. Mijan 

(Ed. Rivera) 

• PROGRAMACION PARA OPOSICIONES DE CONSERVATORIOS.............. 

..............................Victor Pliego de Andres (Editorial Musicalis, Madrid 2006) 

• PROFESORES DE CONSERVATORIO. “Como elaborar la programacion y 
las unidades didacticas”. .................... Silvana Longueiras Matos (Edit. MAD) 2007) 
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PROGRAMACION TRIMESTRAL 
 
CURSO 6º 

PRIMER TRIMESTRE 

TECNICA Y ESTUDIOS 
• De la Vega, Javier. 174 Estudios variados para saxofón . Del 156 al 162. 
• Londeix, Jean Mari. Estudios variados. 7 y 8. 

 
NOTA: Una obra a elegir. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

TECNICA Y ESTUDIOS 
• De la Vega,Javier. 174 Estudios variados para saxofón . Del 163 al 168. 
• Londeix, Jean Mari. Estudios variados. 9 y 10. 

 
NOTA: Una obra a elegir. 

 

TERCER TRIMESTRE 

TECNICA Y ESTUDIOS 
• De la Vega, Javier. 174 Estudios variados para saxofón . Del 169 al 174. 
• Londeix, Jean Mari. Estudios variados. 11 y 12. 

 
NOTA: Una obra a elegir. 
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PREMIO 

PROFESIONAL 

DE 

MÚSICA 
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Este premio es un reconocimiento público y necesario al esfuerzo y a la dedicación 
realizados por el alumnado en el ámbito de la música a lo largo de las enseñanzas 
profesionales, en aquellos casos en que ha cursado y finalizado con éxito estas 
enseñanzas. Asimismo, procede fomentar valores como la superación personal y la 
responsabilidad, incentivar la constancia en el estudio, y en último término, mejorar 
la calidad de las enseñanzas artísticas destacando al alumnado que mejor ha apro- 
vechado sus estudios, como modelo del trabajo bien hecho para la sociedad. 

Las convocatorias de los premios profesionales de música se organizarán 
en dos fases. Una primera fase se desarrollará en el conservatorio, y una segunda 
fase, a nivel autonómico. 

 
Los distintos premios que pueden ser convocados son: 

 
- Premios Profesionales de Música (uno por cada especialidad en la fase de 

conservatorio, y uno por cada departamento instrumental en la fase 

autonómica). 

- Premio Profesional de Música, modalidad de Historia de la Música. 

- Premio Profesional de Música, modalidad Música de Cámara. 

- Premio Profesional de Música, modalidad Fundamentos de Composición. 
 
Fase conservatorio 

Los centros podrán convocar anualmente un premio extraordinario por cada 

una de las especialidades. 
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Condiciones de acceso 
 

Para concurrir a estos premios, el alumnado deberá alcanzar en los dos úl- 
timos cursos de las enseñanzas profesionales de música una nota media igual o 
superior a 8 puntos. Asimismo, deberá obtener la siguiente calificación específica 
según el premio al que opte: 

 
- Para poder presentarse a los distintos premios de las distintas especialidades, 

deberá obtener una calificación mínima de 9 puntos en la asignatura específi- 
ca, tanto en quinto como en sexto curso de la especialidad a la que se opte. 

 
A estos efectos, las asignaturas convalidadas no serán tenidas en cuenta en 

el cálculo de la nota media. En el caso del alumnado que haya ingresado en sexto 
curso, la nota media estará referida únicamente a las asignaturas de dicho curso. 

 
Contenido de la prueba 

 
Las pruebas estarán basadas en el currículo oficial de la Comunitat Valencia- 

na establecido en el Decreto 158/2007, de 21 de septiembre, del Consell, por el que 
se establece el currículo de las enseñanzas profesionales de música y se regula el 
acceso a estas enseñanzas. 

En el Premio de Instrumento, la prueba constará, al menos, de una parte de 
interpretación en audición pública de al menos tres obras, estudios o movimientos, 
pertenecientes a diferentes estilos de la especialidad instrumental, y con una dificul- 
tad, como mínimo, correspondiente al sexto curso de enseñanzas profesionales. El 
alumnado presentará un programa de al menos 30 minutos y la duración del ejerci- 
cio de interpretación será como máximo de 30 minutos, a juicio del tribunal. 
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El alumnado podrá presentar obras con acompañamiento y estará obligado a inter- 
pretarlas con él, aportándolo por su cuenta. 

Adicionalmente, la dirección de los centros, oído el claustro, podrá incluir la 
realización de una parte de análisis escrito armónico, formal y estético, de una obra 
o fragmento propuesto por el tribunal. 

Cada parte, y la prueba, se calificarán con una puntuación máxima de 10 pun- 
tos, y con una aproximación de dos decimales, como máximo, mediante redondeo 
a la centésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior, atendiendo al 
grado de dificultad técnica de la misma, a la ejecución y a la interpretación realiza- 
da. 

 

Fase autonómica 
 

Podrá acceder a la fase autonómica el alumnado que haya obtenido el pre- 
mio en la fase en el conservatorio. 

La prueba tendrá lugar antes del 30 de septiembre en los conservatorios de la 
red pública que determine la dirección general competente en materia de enseñan- 
zas de régimen especial, vistas las propuestas de las direcciones territoriales com- 
petentes en materia de educación. 

Las pruebas estarán basadas en el currículo oficial de la Comunitat Valencia- 
na establecido en el Decreto 158/2007, de 21 de septiembre, del Consell, por el que 
se establece el currículo de las enseñanzas profesionales de música y se regula el 
acceso a estas enseñanzas. 
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En el Premio de Instrumento, la prueba constará de dos partes: 
 

a) Análisis escrito armónico, formal y estético de una obra o fragmen- 
to. La duración del ejercicio será de dos horas. 

b) Interpretación, en audición pública, de, al menos, tres obras, estu- 
dios o movimientos que merezcan, a juicio del tribunal, la categoría 
de representativos del nivel que se exige, pertenecientes a diferentes 
estilos de la especialidad Instrumental o Vocal, y con una dificultad, 
como mínimo, propia del sexto curso de enseñanzas profesionales. 
La duración del programa de interpretación que presente el alumna- 
do será como mínimo de 30 minutos. El alumnado podrá presentar 
obras con acompañamiento y estará obligado a interpretarlas con él, 
aportándolo por su cuenta. Los participantes comunicarán, en el mo- 
mento de realizar la prueba de análisis, el programa que realizarán y 
entregarán tres copias de cada una de las obras a interpretar. El tri- 
bunal elegirá qué obras, estudios, movimientos o fragmentos se han 
de interpretar, de forma que la duración del ejercicio de interpretación 
será como máximo de 30 minutos, a juicio del tribunal. 

 
Cada parte se calificará con una puntuación máxima de 10 puntos, y con una 

aproximación de dos decimales, como máximo, mediante redondeo a la centésima 
más próxima y en caso de equidistancia a la superior, atendiendo al grado de difi- 
cultad técnica de la misma, a la ejecución y a la interpretación realizada. 

En la prueba escrita se valorará, junto a los conocimientos, la claridad y cali- 
dad de la exposición, la estructuración, la propiedad de vocabulario, la presentación 
y la ortografía. 
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