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EL SAXOFÓN
“Posee una gran flexibilidad de matices, su
timbre es penetrante, íntimo y algo velado“
E
l saxofón es el miembro más joven
de la familia de viento-madera, se creó

a mediados de 1840 por el belga Adolphe Sax, un fabricante de instrumentos,
flautista y clarinetista que trabajaba en
París.

Adolphe Sax empezó a desarrollar un instrumento combinando las características
del oboe (sistema de llaves) y el clarinete
(boquilla y lengüeta simple). Su objetivo era
crear un instrumento que combinara la fuerza de uno de metal y las cualidades acústicas de uno de madera.
Después de un intenso trabajo, de pruebas
y experimentos para lograr una mayor sonoridad metálica, se dio cuenta de que había
creado un nuevo instrumento: el saxofón.
El saxofón se caracteriza por tener un cuerpo cónico con una boca ligeramente
acampanada y generalmente están fabricados de latón.
Su timbre se ubica entre las familias de viento-madera y viento-metal
y posee un gran potencial técnico. Las características tímbricas son
generales para toda la familia de saxofones, siendo el registro
grave el más potente, el registro medio el más utilizado ya que es
el más rico, y el registro agudo el más incisivo, lo que hace que
en ocasiones, en este registro se emplee otro instrumento más
agudo de la familia.
En la actualidad los saxofones más utilizados son: soprano, contralto, tenor y barítono. Todos ellos son instrumentos transpositores,
es decir que por sus características emiten un sonido diferente al
que está escrito en la partitura. Casi todos los saxofonistas comienzan
aprendiendo en el saxofón contralto, siendo el más popular entre compositores y
artistas.
A partir de su creación, se incorporó rápidamente a las bandas militares y posteriormente, muchos compositores como Georges Bizet, Maurice Ravel o Richard Strauss
entre otros, lo utilizaron en composiciones orquestales, aunque el repertorio solista es
algo escaso.
Fue en la música jazz, a partir de 1915 cuando el saxofón obtuvo su máximo reconocimiento, desempeñando el papel de liderazgo en las bandas.
Debido a que la familia del saxofón es posterior a la época dorada de los compositores
clásicos, es muy poco frecuente encontrarlo en la orquesta clásica.
Los instrumentos musicales y sus agrupaciones
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TIPOS DE SAXOFONES

Características:
FAMILIA: Viento-madera
AFINACION: Si bemol o Mi
bemol
SE LEE EN: Clave de Sol
INTÉRPRETE DE SAXOFÓN
CONOCIDO: Marcel Mule

tocar el saxofón

AUDICIÓN DEL SAXOFÓN
Fantaisie sur un theme original para
saxofón y piano. Jules Demersseman.
Es una de las primeras obras escritas para saxofón. Fue encargada por
Adolphe Sax (inventor del saxofón) para ser interpretada en las Pruebas
de Acceso del Conservatorio Superior de París, ya que el saxofón era un
instrumento nuevo y no disponía de obras originales.
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EJERCICIOS
1. Rellena el crucigrama contestando correctamente a las preguntas,
referentes al saxofón:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué fabricante de instrumentos belga, flautista y clarinetista, creó el saxofón?
¿Qué característica comparte el clarinete y el saxofón?
¿A qué agrupación se incorporó rápidamente el saxofón después de su creación?
¿En qué estilo de música, el saxofón obtuvo su máximo reconocimiento?
¿En qué registro del saxofón, en ocasiones se emplea otro instrumento de la familia?
¿En qué agrupación es muy poco frecuente encontrar al saxofón?
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2. Une con flechas los registros del saxofón con su respectiva característica
tímbrica.
Registro grave
Registro medio
Registro agudo

Es el más incisivo
Es el más potente
Es el más utilizado y el más rico
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3. Identifica los diferentes tipos de saxofones, escribiendo su registro debajo
del instrumento, cuando estén identificados, encuentra las siguientes partes
en el saxofón contralto:
Boquilla / Campana / Llaves / Cuerpo

4. Referente al saxofón, elige y escribe en su respectivo hueco, las palabras
correctas en cada frase:
Oboe y la trompeta / Fagot y el clarinete / Oboe y el clarinete
El saxofón combina características del ______________________________.

Viento-metal / Viento-madera
El saxofón corresponde a la familia de instrumentos de ________________________.

Soprano/ Contralto / Barítono
Los saxofonistas comienzan aprendiendo con el saxofón __________________ siendo el más popular entre compositores y artistas.

Transpositores / No transpositores
Todos los instrumentos de la familia de los saxofones son ________________________.

Boquilla y lengüeta simple / Campana y llaves / Boquilla y cuerpo cónico
El saxofón comparte con el clarinete su _____________________________________.

Oro / Latón / Plata
Los saxofones generalmente están fabricados de ____________________________.

1940 / 1790 / 1840
El saxofón se creó a mediados de la década de ______________________.
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SOLUCIONARIO
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EL SAXOFÓN
1. Rellena el crucigrama contestando correctamente a las preguntas,
referentes al saxofón:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué fabricante de instrumentos belga, flautista y clarinetista, creó el saxofón?
¿Qué característica comparte el clarinete y el saxofón?
¿A qué agrupación se incorporó rápidamente el saxofón después de su creación?
¿En qué estilo de música, el saxofón obtuvo su máximo reconocimiento?
¿En qué registro del saxofón, en ocasiones se emplea otro instrumento de la familia?
¿En qué agrupación es muy poco frecuente encontrar al saxofón?
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2. Une con flechas los registros del saxofón con su respectiva característica
tímbrica.
Registro grave
Registro medio
Registro agudo
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Es el más incisivo
Es el más potente
Es el más utilizado y el más rico
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3. Identifica los diferentes tipos de saxofones, escribiendo su registro debajo
del instrumento, cuando estén identificados, encuentra las siguientes partes
en el saxofón contralto:
Boquilla / Campana / Llaves / Cuerpo
boquilla
llaves
campana

cuerpo

saxofón tenor

saxofón contralto

saxofón soprano

saxofón barítono

4. Referente al saxofón, elige y escribe en su respectivo hueco, las palabras
correctas en cada frase:
Oboe y la trompeta / Fagot y el clarinete / Oboe y el clarinete

oboe y el clarinete
El saxofón combina características del ______________________________.

Viento-metal / Viento-madera

viento-madera
El saxofón corresponde a la familia de instrumentos de ________________________.

Soprano/ Contralto / Barítono

contralto
Los saxofonistas comienzan aprendiendo con el saxofón __________________
siendo el más popular entre compositores y artistas.

Transpositores / No transpositores

transpositores
Todos los instrumentos de la familia de los saxofones son ________________________.

Boquilla y lengüeta simple / Campana y llaves / Boquilla y cuerpo cónico
boquilla y lengüeta simple
El saxofón comparte con el clarinete su _____________________________________.

Oro / Latón / Plata

latón
Los saxofones generalmente están fabricados de ____________________________.

1940 / 1790 / 1840
1840
El saxofón se creó a mediados de la década de ______________________.
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