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GYM-SAX, M. Miján 
 

PRÓLOGO 

 
Desde que en 1983 apareciera publicado mi primer trabajo sobre la técnica del Saxofón, el 

panorama saxofonístico en España ha dado un vuelco espectacular. En aquella publicación hacía 
referencia a la desigual posición administrativa que sufría el Saxofón con respecto al resto de 
instrumentos de viento; los dedos de ambas manos sobraban para señalar el exiguo plantel de 
especialistas dedicados a la enseñanza oficial del invento que Adolfo Sax patentara a mediados 
del XIX.  

Este amplio cuarto de siglo ha supuesto para los saxofonistas españoles la definitiva 
incorporación a la escena internacional, tanto por el repertorio de obras de todos los géneros y 
formaciones como por la pléyade de profesores de Saxofón presentes en prácticamente todos los 
Conservatorios y Escuelas de Música de cualquiera de nuestras Comunidades. Son éstos, los 
profesores, los verdaderos artífices de tal cambio. Varias decenas de especialistas han impulsado 
la creación de centenares de obras camerísticas y sinfónicas donde el Saxofón juega un papel 
relevante, con una puesta de largo internacional exuberante como lo fue el “XI Congreso Mundial 
de Saxofón” celebrado en Valencia en 1997. 

Por mi parte, estas tres largas décadas de dedicación a la enseñanza oficial dentro del marco 
administrativo del Conservatorio, me han servido para pulsar y adecuar la “técnica” de nuestro 
instrumento a la realidad de un número creciente de obras, tanto españolas como universales, en 
constante cambio y búsqueda de posibilidades expresivas que en no pocas ocasiones se 
materializan en forma de “reto” o pulso para el saxofonista, el cual se ve diariamente en la 
necesidad de superarse a sí mismo en el dominio de su herramienta de trabajo si quiere garantizar 
su propia supervivencia como intérprete.  

Con la certeza de que resulta imposible abarcar todos y cada uno de los aspectos generales 
de la “técnica” —puesto que las necesidades surgen de la intimidad específica de cada obra de 
arte, de cada pieza, de cada fragmento—, en este trabajo te ofrezco mi personal y reflexiva 
proposición de la “técnica básica” del instrumento tal y como personalmente la siento, la veo y la 
practico. Materiales escalísticos que considero elementales para adentrarse en el repertorio 
universal del Saxofón, junto al estudio de conceptos de índole más psicológico e íntimo como la 
Afinación o el Vibrato, componen esta mi decidida actualización que complementa a La Técnica 

Fundamental del Saxofón (2007) en tres volúmenes dirigidos a los grados Elemental, Medio y 
Superior, que espero sea útil a todos aquellos saxofonistas que se acerquen a su estudio.  

A todos vosotros van destinados estos EJERCICIOS GIMNÁSTICOS.   
 

           El autor     
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CÓMO APROVECHAR EL ESTUDIO 
 

Estimado saxofonista. A continuación te recuerdo algunas consideraciones que te ayudarán a maximizar tiempo y 
esfuerzo con el instrumento, empezando por la que dice: “más valen muchos pocos que pocos muchos”. Así pues, no 
estudies siete horas un día de la semana, sino mejor una hora cada día de la semana.  
     
Afinación: La afinación es, junto con la emisión del sonido, una de las cuestiones más importantes a priorizar en el 
estudio del Saxofón. Así, en todos y cada uno de los ejercicios que siguen, puedes disponer de una nota tenida 
(perteneciente al acorde) sin vibrato, en forma de calderón, que te ayude a cotejar la afinación de los intervalos 
sucesivos. Ejemplo: 
  

                        
 
Articulaciones: Al margen de la frecuente dificultad en la primera emisión, te será de extrema utilidad variar las 
articulaciones sobre la marcha, por bloques, como forma de integrar mentalmente cada pasaje. Para la incidencia de las 
articulaciones en la personalidad y autonomía del intérprete, al igual que la afinación del punto anterior, te remito a los 
dos primeros capítulos de mi Sonata a Cuatro (2012), donde podrás informarte de manera exhaustiva al respecto. 
                       
Cansancio: a) cerebral; b) muscular (corporal y labial). Aún siendo todos los tipos de fatiga desencadenantes de 
posibles problemas posteriores, insisto en el cansancio producido en la embocadura, y, dentro de ésta, la fatiga 
muscular del mentón y labio inferiores. Cada persona tiene su propia fortaleza muscular y psíquica, lo que no es óbice 
para que en el organigrama de trabajo figure, debidamente planificado, el descanso muscular (labial..) y cerebral. Scito 

te ipsum reza el sabio latinismo. El labio inferior es, sin duda alguna, la parte más débil y delicada de nuestros órganos 
para la práctica instrumental. Pon mucho cuidado y el mayor interés en no contracturar, fatigar ni saturar tu labio 
inferior, especialmente cuando tocas en el registro sobreagudo. Inserta leves y frecuentes espacios de descanso en tu 
estudio. Y recuerda: no te la juegues. La energía de tu embocadura no es infinita. 
 
Columna de Aire: Junto a la manera de articular, la Columna de Aire conforma el sello particular del intérprete en un 
instrumento de viento. La Columna de Aire es algo más que el flujo aéreo que nutre la sonoridad general. Es el sostén 
horizontal que alimenta la prosodia del discurso musical y robustece el estilo del instrumentista.    
 
Digitar: Llamamos digitar, o simplemente digitación al acto de aplicar una posición táctil determinada a un pasaje 
concreto. Por extensión, denomino digitar a la mega-repetición aislada, sin tocar, de la sucesión de dedos en un pasaje 
generalmente corto, lo que crea una leve melodía cinética en la memoria táctil.    
 
Dinámicas: Aunque al principio de cada ejercicio indico la dualidad fuerte-piano ( ƒ - π ) con la intención de oponer los 
matices dinámicos en su conjunto, ello no debe ser inconveniente para que tú los varíes a voluntad mucho más 
ampliamente. 
 
Enarmonizar: Evita la enarmonización como estrategia de aprendizaje en un principio, incluidos el doble bemol y el 

doble sostenido. Habitúate a pensar, cantar y digitar FaX (Fa doble sostenido) en la tonalidad de SOL˜  menor, en lugar 

de enarmonizar a Sol natural. A veces he visto el caos mental de un alumno incapaz de tocar con más de dos o tres 
alteraciones en la clave.  
 
Entonar-Cantar: Nunca se insistirá lo suficiente en los beneficios que aporta entonar lentamente los pasajes o grupos 
aislados a la vez que se digitan, esto es: sin tocar, sin aplicar la embocadura al instrumento. Con ello fortalecerás de 
manera increíble la asociación mental entre sonido-nota-digitación, creando surcos, vías y circuitos en las infinitas 
conexiones sinápticas internas del cerebro. Es ésta una estrategia vital de aprendizaje y proyección exterior de la 
endofasia musical que todos llevamos dentro; por extensión, resulta ideal para combatir la enarmonización. 
 
Fobias: Existen un sin fin de fobias de todos los colores. Todos las padecemos de alguna manera. Es inevitable. 
Aunque las hay físicas y psíquicas, son éstas las que dominan siempre. Unas, digamos que estarían más justificadas, 
como el pánico a las alturas (acrofobia), o el miedo a las serpientes (ofidiofobia); pero no es el caso de las irracionales 
autofobia, ecofobia, hidrofobia o la octofobia. La cuestión es que “quien esté libre que tire la primera piedra”. Aquí me 
refiero a aquellas fobias que formamos nosotros mismos, ex novo, en relación con nuestro instrumento: ansiedad, duda, 
temor, que nos provoca un determinado pasaje, cuando antes no lo hacía. Dependiendo del tiempo que lleven con 
nosotros, a veces son difíciles de erradicar, pero se las puede combatir con bastante eficacia. ¿Cómo? Aísla el pasaje en 
cuestión y cámbiale el ritmo original tanto como te apetezca. El resultado es infalible. Compruébalo. Ejemplo:  
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