
CURSO POR COR RE S PON D ENC I A 

LECCION No. 12 

Material de ensefñanza de 1a "Berklee School of Music" 

especializada en la música popul ar. 



LECO I ON No. 12 

A. LA 9ECCION DE SAXOPONISS (Continuac1on). A. 

Posibilidadso arnónioae de la secc1ón de stxof onss 

1. S saxos uniaono (Estilo de Pérez Prado, 111ly i). 

2. 5 saxos armonicados en bloques oerrados. 

3. 5 saros armonieados en posición abierta. 

4.5 sxos arminisados en posición espaoiate. 

5. 2 altos, dos tenor es y un clarine te (Glann M11ler ). 

6. 4 olarinotes unieono (claude Thornhi1l). 

7. 4 flutes alto unisono en el registro greve 

(Henry Menoini). 

8. 4 enor es y un baritono (Woody Herman). 

9. saxos con un sopreno en el lead (sonor idad actal) 

10. 3 Plentas, un clar y un clar ine te bajo. (sonor 1dad 

aotuel) 

A cont1imación pr esent emas n paseje en tono de coneierto 

(tano del piano) arponisado para 5 saxofones (posición ce 

rada). 

Rorma to de la sección: 

SAR 90prano (lead) 
Sex alto 
Sa tenor 

II 
Barivono (doblando la melodia) 

enar 
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Sketch n 

=100 
SOPR. 

ALTO 

BARI. 

Guando la prinera voz la toma el soprano, la seccion 

de saxof ones adquiere una sonoridad mas dulce, debido a 

que se elimina las estridencias del sonido del alto en 

el registro agudo. 

A continuaci on presentamos el mismo pasaje anterior, pero 

esta vez armonizado en posición abierta. La sonoridad de 

la seccion de saxofones con este procedimiento armonico 

es muy utilizada en las bandas mas avanzadas. La vo del 

II alto la toma el barit ono; el doblaje de la melodia la 

toma el II tenor ; el I tenor toma la voz del II a 
La combinación sonora entre soprano (o clarine te) con el 

tenor es muy bella cuando estan correctamente acoplados. 

Sketch n2 2 

N100 
SOPR 

TEN. 1 

TEN. 

BARI 
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Cuando la secoión de saxofones esta en función de "back 

ground" l0s saxofonistas profesionales automaticame nte 
utilizan el "subtone" en sus instrumentos. 

Subtone significa "sonido lejano". E efecto sonoro es 

may bello, espeoialmente en el registro medio grave. B1 

subtone es un sonido producido por el relajamient o de la- 

mandibula que amortigua 1igeramente la vibración de la ca- 

ña con la lengua, permitiendo que una pe quefña cantidad de 

aire se mezcle con el sonido. Esta es la sonoridad cono-

cida como "sonido COOL". El subtone se aplica sin vibrato. 

Le posición "espaciada" en la sección de saxofones, sobre 

todo en baladas y nuneros lentos, produce una bella "sonori 

dad de órgano" cuando se interpreta en subtone y con une iin 

tensidad de "np", "p", "pp". He aqui un paseje eserito en 

posición "espaciada" para 5 saxofones Aprecie cómo el ba- 
i 

ritono presenta las fundamentales de los acor des. 

Sketch n2 3 
Fm9 Gh An7 A B B An-3Gm 

alto 
alto 

wwwA 
wwwww. 

C7-9 C7-5 Fn7 Fim9 E m9 

tlio esti tiuiens p abara 
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NO es necesario escribir un solo tipo de armonización pa 

ra toda la obra en 1a sección de saxof ones. Una combinaci ón 

de estos procedimientos armónicos brinda variedad textural. 

Una sonoridad que tuvo mucho éxito durante 1os años 30 

fue la famosa sonoridad de la secci6n de saxofones de la oI 

questa de Glenn Miller. El formato utilizado fue: 

Clarinete en el lead 

I Sax Al to 

II Sax Alto 

I Tenoor 

II Tenor 

Esta sonoridad serå más efectiva si se utiliza un clari., 

tres altos y un tenor. 

Generalmente el baritonista dobla con clarri 

Para 10grar con 6xito esta bella sonoridad es necesario 

pbservar los siguientes requisitos: 

1. Un perfecto balance sonoro en la sección, sobre 

todo entre el segundo tenor y el clarinete. 

2. La correcta selecci6n de la tonalidad. 

3. La correcta utilización del vibrato, 

Para 10grar una correcta sonoridad que identifique este 

estilo, es necesario utilizar el vibrato rápido, casi exa 

gerado, en el registro agudo, y a medida que se va hacia 

regis tro grave, la vibración debe ser más lenta y viceversa. 

Si no se utiliza esta técnica del vibrato, la sonoridad.de 
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Glenn Miller jamas se logrará. 
He aqui un pasaje armonizado para la sección de saxofones 

en el estilo de Glenn Miller. Aprecie que el clarinete no -

sube mas alla de un DO fuera del pentagr arna; que los altos 

no suben mas allá de un MI fuera del pentagr ama ; J que el 

tenor no sube mas allá de un MI fuera del pentagrane Es Es 

decir, que la correcta sele cción de la tonalidad es un fac -

tor muy impor tante para el logro de dicha sonor idad. 

Sketch n 4 

ten. 

(vibrc rapido) (vib. mas lemto) (vib. 

rap.) (menos) (mas) trápido) 

Es bueno aclarar que el vibrato ezagerado es cosa del 

pasado. El vibrato actual es lent0, y un poco más rapido 

en el registro agudo. 

El formato moderno es: 

I Soprano 
I Alto 
I Tenor 

II TenQ 
Baritono. 
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He aqui dos for ma tos tomados de partituras actuales. 

I Alto (flauta) I Alto (Clar) 

II Alto (clar) II Alto (Oboe) 

I Tenor (Flauta) I Tenor (Flauta) 

II Tenor (flauta) II Tenor (Flauta alto) 

Baritono (Clar bejo) Baritono (Clar.) 

0tro procedimient o armónico, muy utilizado por las or-

que stas mod ernas, consiste en la aplicación de 1os acordes 

X6 (9) y Xm6 (9) en clusters abiertos, donde predomina el in-

tervalo de 4ta. 

Posicion dira^ ta Posición en clusters cerrado 

6(9) c6(add 9) csladd 9) 
m 

Clusters se pronunc ia "clósters", e indica HAZ, Racino, 

etc. Para esoribir la posición abierta de un cluster, la -

2da y la 4ta voz pasan a la 8va inferior inmediata. 
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csladd. 9) 

Cm 
cHdd. 9) 

He aquf un pasaje arnonizado con los X6(add 9) y Xm6(add 9) 

en posición abieita. Add 9 significa: con la 9na añadida. 

Observe el intercambio de acordes mayores con acordes meno- 

res. 



Sketch n 5 -8 

SOp. 
alto 
ten. 

B'sl9) G9)E CA9) Ca) pete) E9) CR 

ten- 
bari 

BARI. 

OTA: Estos procedimientos armónicos (arnonía por 4tas) során 
discutidos em la segnda parte de este curso. 

NOTA: Fuente de infor mación para los materiales de esta lec- 

ción El arreglista ContecY ime o" de Don Sebesky. 

dibujo musical 
JORGE de la UZ 

(6)9 49 
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TA R E A 

l. Establezca una partitura a 5 pentagramas según el modelo; 

Transporte cada uno de los sketch que aparecen en esta 

lección utilizando el formato indicado en cada caso. 

2. Utilizando la progresión acordal de cual quier ejerci- 

Cio establezca una melodia de 8 compases. Armonícela en 

Posición cerrada y transporte las partes individuales 

para el siguiente formato: 
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I Sax Alto 

II Sax Alto 

I Sax Tenor 

II Sax Tenor 

Barítono 

3. Escriba el ejercicio anterior en posición abierta 
3. 

espaciada si 1o desea (ver sketch #3. 

4. Sobre una progresión acordal de cual quier ejercicio, 

Componga una melodía de 8 compases que sea idónea para 

lograr la sonoridad de Glenn Miller. Recuerde que debe 

seleccionar correctamente la tonalidad de manera que2 

el clarinete no exceda de un DO fuera del pentagrama 

y que el priner Alto no exceda de un MI fuera del pen- 

tagrana. 

(Formato) 

Clar. 

Alto 

Alto 

Tono de concicrtO 

Tonor 

Tenor 


