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En este trabajo seguiremos la evolución del saxofón, desde sus inicios 

como instrumento de refuerzo dentro de la orquesta sinfónica hasta la época 

actual donde ha alcanzado una singularidad técnica y expresiva. Aunque desde 

sus orígenes el instrumento causó curiosidad y fascinación entre los 

compositores, el desconocimiento de su técnica provocó que la mayoría de 

obras estuvieran influenciadas por lenguajes de otros instrumentos  

orquestales. Por suerte, a lo largo de la historia el lenguaje saxofonístico 

clásico ha ido evolucionando gracias a la colaboración entre intérpretes y 

compositores, hasta convertirse en algo propio y único, consiguiendo así 

explotar al máximo las capacidades de este instrumento y su versatilidad. 

En aquest treball seguirem l'evolució del saxo, des dels seus inicis com 

instrument de reforç dins de l'orquestra simfònica fins l'època actual, on ha 

obtingut una singularitat tècnica i expressiva pròpia. Malgrat que des dels seus 

orígens, l'instrument va causar curiositat i fascinació entre els compositors, el 

desconeixement tècnic va provocar que la majoria d'obres que s'escrivien 

estiguessin influenciades per llenguatges propis d'altres instruments 

orquestrals. Per sort, al llarg de la història el llenguatge saxofonístic clàssic ha 

anat evolucionant gràcies al diàleg entre intèrprets i compositors, fins convertir-

se en quelcom propi i únic, aconseguint d'aquesta manera explotar al màxim 

les capacitats d'aquest instrument i la seva versatilitat. 

In this work we will explore the evolution of the saxophone from its 

invention as a reinforcing instrument within the symphony orchestra to the 

present day, where it has reached a high technical and expressive standard. 

Although since its creation the instrument caused curiosity and fascination 

between composers, the ignorance of its technique lead to the majority of works 

written for it to be influenced by languages of other orchestral instruments. 

Fortunately throughout history the language of the classical saxophonist has 

evolved, thanks to the collaboration between performers and composers, to 

become something original and unique and thus fully exploiting the capabilities 

and versatility of this instrument. 

 



4 

 

ÍNDICE 

 

 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 5 
2. HISTORIA ........................................................................................................... 6 

2.1. Creación de un nuevo instrumento ........................................................ 6 

2.2. Dificultades en la difusión del saxofón ................................................... 9 
3. ORQUESTACIÓN ............................................................................................ 13 

3.1. Influencia de los tratados de orquestación en el repertorio del saxo 
y en la actitud de los compositores hacia él. .............................................. 13 

3.2. Ficha técnica del saxo desde el punto de vista de un saxofonista 
actual ................................................................................................................ 17 

4. REPERTORIO TRADICIONAL DEL SAXO CLÁSICO ................................ 21 

4.1. La influencia de la concepción del saxo de los compositores en el 
repertorio tradicional. ...................................................................................... 21 

4.1.1. El lirismo de la cuerda. .................................................................... 23 

4.1.2. La potencia del viento metal. ......................................................... 26 

4.1.3. La agilidad del viento madera. ....................................................... 29 

4.2. Cometido del saxo en diferentes formaciones ................................... 33 

5. EL SAXO CLÁSICO ACTUAL ....................................................................... 34 

5.1. Un nuevo lenguaje. ................................................................................. 34 

5.2. Mauricio Sotelo, compositor. ................................................................. 35 
6. CONCLUSIONES ............................................................................................. 39 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................... 41 
ANEXOS ............................................................................................................... 43 

1. Entrevista a Mauricio Sotelo. .................................................................... 43 

 
 

  

 

 

 

 



5 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El saxo es un instrumento con menos de doscientos años de historia 

y sin una tradición tan definida como por ejemplo el chelo o el oboe. El 

objetivo principal de este proyecto es conocer y dar a conocer la evolución 

del repertorio clásico de este instrumento y que me sirva de ayuda en mi 

interpretación de las obras, así como destacar la necesidad y la virtud de 

los saxofonistas de ser músicos versátiles. 

La metodología de mi investigación consiste en analizar el lenguaje 

utilizado por los diferentes compositores en la música para saxo, un 

proceso realizado a través de artículos y conferencias relacionadas con 

este tema, el estudio de tratados de orquestación, el análisis de las obras  

y el trabajo con compositores actuales. 
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2. HISTORIA 

2.1. Creación de un nuevo instrumento  

Adolphe Sax nació en 1814 en Dinant, pueblo belga con una larga 

historia en el trabajo artesano del metal. Su padre fue músico amateur, 

miembro de la banda Dinant Société d’Armonie, y empezó a aplicar sus 

conocimientos como artesano del metal para hacer pequeñas 

modificaciones en instrumentos. Charles-Joseph Sax  consiguió un trabajo 

en una fábrica local haciendo máquinas de hilar pero después de que ésta 

cerrara y quedara desempleado, toda la familia se mudó a la capital Belga 

donde abrió un pequeño negoció como constructor de instrumentos de 

madera y de metal. Quizá animado por él, Sax desde niño hizo pequeños 

experimentos en la fábrica familiar mientras estudiaba en la Escuela Real 

de Bruselas. Estudió solfeo, flauta, canto y además fue un virtuoso del 

clarinete. 

En año 1830 Sax, con tan solo dieciséis años, presentó en Bruselas 

dos flautas y un clarinete de marfil. En 1838, a sus 24 años, hizo una 

remodelación del clarinete bajo, que es básicamente el instrumento de 

hoy en día. Su afán de crear y su inquietud le llevaron a no solo a una 

larga lista de creaciones en el ámbito instrumental, sino que también 

inventó una serie de aparatos no musicales como una máquina para 

diseminar vapores antisépticos en una habitación llamada Goudronnière-

Sax y diseñó un auditorio de forma ovalada basándose en principios 

parabólicos cuyas características acústicas eran superiores a los  

auditorios convencionales, según  Sax1. Registró en total más de 40 

patentes. 

Sax, puede que basándose en su experiencia como intérprete, y 

más concretamente como solista de clarinete Bajo de la Harmonie Real, 

creía que la sección grave del viento en la orquesta sinfónica (fagot, 

clarinete bajo, tuba...) estaba incompleta, imperfecta, ya que no había un 

                                                 
1
 COTRELL, Stephen. 2012. The Saxophone, pag. 17. 
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instrumento que cumpliera totalmente con la función de nexo entre la 

madera y el metal. En la época había un instrumento de viento metal  

llamado oficleido2 que se utilizaba precisamente para para reforzar la 

sección grave de la orquesta, aunque su timbre era muy parecido al de la 

trompa, es decir, no era el nuevo timbre que Sax buscaba para solucionar 

el problema de desconexión entre la madera y el metal. Precisamente, 

una de las teorías del origen del saxofón es que Sax quería un 

instrumento que pudiera octavar, para que fuera sencillo de tocar, por lo 

que hizo una serie de ajustes en el oficleido, como ponerle una boquilla 

de clarinete bajo, y como este instrumento era cónico a diferencia del 

clarinete que es cilíndrico, podía octavar. La primera patente (Francia) del 

saxofón es de un instrumento con forma de oficleido, boquilla de clarinete 

bajo y más o menos la digitación actual del saxofón, parecido al actual 

saxo bajo de hoy en día pero con la campana hacia abajo.  

En el siglo XIX, en plena revolución industrial, las novedades 

científicas y tecnológicas se daban a conocer en las diversas 

exposiciones universales como por ejemplo la Exhibición Industrial Belga 

de 1941, en la cual Sax presento algunas de sus creaciones y obtuvo la 

Medalla de Plata, ya que para el jurado era demasiado joven como para 

ganar la de oro. La respuesta de Sax fue “Si soy demasiado joven para la 

Medalla de Oro, soy demasiado mayor para la de plata.” 3 Éste es uno de 

los comentarios de Sax que muestran su ardiente temperamento, un 

rasgo que se convertiría en un problema en sus relaciones personales y 

profesionales, y al que el éxito temprano no ayudó.  

En esta ocasión también ofreció la primera audición del saxofón 

cuyo instrumento figura en el registro, existe un informe del jurado al 

respecto y también hay referencias en el Manuel général de musique 

                                                 
2
 El figle, también conocido como oficleido, (del francés bugle, influido por ophicléide; del griego 

hophis, serpiente, y kleis, llave) es un instrumento musical de viento-metal formado por un tubo 

largo de latón, doblado por la mitad, de diámetro cada vez mayor desde la embocadura hasta la 

campana y con llaves que abren y cierran el paso del aire.  
3
 COTRELL, Stephen. 2012. The Saxophone, pag. 14. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_francés
http://es.wikipedia.org/wiki/Bugle
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentos_de_viento-metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Latón
http://es.wikipedia.org/wiki/Embocadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Campana_(viento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Llave_(música)
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
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militaire de Georges Kastner., quien tres años más tarde (1844) 

compondría la primera obra orquestal con saxo, El último Rey de Judea. 

 “Adolphe Sax ha creado un instrumento con un sonido 

completamente nuevo de gran proyección, potente, expresivo y hermoso. 

Con su calidad tímbrica única ofrece el mejor enlace imaginable entre los 

instrumentos graves y agudos de la orquesta, los débiles y los más potentes 

o los que tienen un timbre muy diferente(...) Uniendo la fuerza y el encanto, 

no tapa a la madera y no se deja tapar por el metal, es un instrumento 

perfecto.” 4 

 En 1842 se trasladó a París y mostró sus instrumentos a 

compositores y músicos como Habeneck, Auber, Halevy, Monnais, Dorus 

Adam, Ambrosie Thomas, Spontini, Donnizetti, Meyerbeer, Rossini y 

Berlioz. Este último constató la existencia de un prototipo de oficleido con 

boquilla y caña simple. Hizo hincapié en el casi sacerdotal gran sonido del 

registro grave del saxofón, y dijo que “el saxofón es la mejor voz que 

tenemos para obras de carácter solemne.” 5 También escribió un famoso 

artículo en el Journal des debats ensalzando la figura de Sax y hablando 

principalmente del saxofón. En 1843 Revue et Gazettedes Théâtres 

publicó una colección de diferentes artículos firmados por algunas de 

estas personalidades alabando el trabajo de Sax6.  

Rossini visitó la fábrica de Adolphe Sax en 1844 y defendió la 

aprobación del saxo en el Conservatorio de Bologna: “El saxofón produce 

la combinación más exquisita de sonido que jamás he escuchado.” 7 

 Como podemos ver, compositores muy influyentes en la época 

estaban fascinados por este nuevo instrumento, por lo que en teoría se 

estaban dando las circunstancias idóneas para que el saxo tuviera un 

grandísimo éxito. Sin embargo, hubo varios sucesos en su contra. 

                                                 
4
 SADIE, STANLEY & TYRRELL, JOHN. 2001. The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 

pag. (Saxophone) 
5
 SADIE, STANLEY & TYRRELL, JOHN. 2001. The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 

pag. (Saxophone) 
6
 COTRELL, Stephen. 2012. The Saxophone, pag. 16. 

7
 COTRELL, Stephen. 2012. The Saxophone, pag. 18. 
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2.2. Dificultades en la difusión del saxofón 

Sax recibió fondos para crear una empresa tras su exitosa 

presentación en París, y así lo hizo en 1843. En aquella época los 

constructores de instrumentos se especializaban en hacerlos de madera o 

de metal mientras que Sax fabricaba instrumentos de viento-madera, 

viento-metal y también percusión. Y al contrario de otras empresas, Sax 

fabricaba cada una de las piezas de sus instrumentos. Es evidente que 

Sax puso todo su empeño para que el negocio funcionara, a pesar de que 

jugó con desventaja ya que ser Belga probablemente no le habría 

ayudado a abrirse camino en un mercado marcado por una gran tradición 

familiar. Por todas estas razones, y tal vez por su personalidad arrogante,  

en el gremio empezó a granjearse enemistades.  

Otro sector en el que Sax superó al resto de constructores de 

instrumentos fueron las bandas militares, las cuales eran unos de los 

clientes principales de las fábricas de instrumentos francesas. Sax, por 

invitación de Marie-Théodore Gueilly, Conde de Rumigny y general 

encargado de las bandas, escribió una carta al ministro de defensa 

proponiéndole buscar una solución para que las bandas francesas 

estuvieran al nivel o superaran a las bandas prusianas. Al igual que en las 

orquestas, intentaba buscar la solución al problema de que los 

instrumentos graves de las bandas no tenían suficiente presencia. Sax, 

sugirió incluir algunos de sus instrumentos dentro de la plantilla de la 

banda militar, entre ellos el saxofón. Inmediatamente se armó un gran 

revuelo entre sus competidores, ya que sus ventas dependían, en gran 

medida, de las bandas militares. Hubo una protesta por parte de los 

constructores de instrumentos de viento  y se creó una comisión para dar 

una oportunidad a todos los fabricantes de presentar propuestas. La 

mayoría se rechazaron porque los instrumentos que presentaban para 

mejorar las bandas o bien no eran adecuados o eran de mala calidad. 

Aunque pocos pasaron a la final, todos, excepto Sax, se retiraron 

voluntariamente por miedo a ganarse mala fama si no eran capaces de 

ganar. Una vez Sax quedó como único finalista, se organizó un duelo en 
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los Campos Elíseos de París el 22 de marzo de 1945 entre una banda 

tradicional y una banda que incorporaba las novedades que Sax proponía. 

Fue un acontecimiento muy popular según la Revue et Gazettedes 

Théâtres. Según los datos de La France musicale Cuando llegó la hora de 

la prueba 7 miembros de la banda de Sax no se presentaron y el 

acontecimiento se alargó hasta durar cuatro horas. Aunque no hay 

constancia documentada de ello, se cree que fueron sobornados para que 

no fueran a tocar. Aún y así, la banda de Sax tuvo un gran éxito según 

revistas como  Le Charivari o L’Illustration. Kreutzer escribió efusivamente 

en La Quotidienne que la diferencia entre las dos bandas era la misma 

que entre un violín cualquiera y un Stradivarius8. Después de este suceso, 

por decreto, se usarían los saxos en las bandas militares francesas.  

A partir de este momento todos los fabricantes de instrumentos se 

unieron para hundir a Sax. De hecho, fue a juicio varias veces debido a 

denuncias acerca de las patentes de los instrumentos. En 1841 se acusó 

a Sax en la Revue et Gazettedes Théâtre9 de plagiar innovaciones de M. 

Lefèvre y de un oboísta en Nantes, entre otros. Aunque ganó la mayoría 

de ellos, la mala fama que le causaron acabó afectándole 

económicamente. Además se rumoreaba que sus empleados eran 

sobornados para no presentarse al trabajo y para estropear la maquinaria 

de la empresa. Por si esto no fuera suficiente, la mitad de las acciones de 

la empresa de Sax fueron compradas por los otros fabricantes y fueron 

vendidas a mitad de precio, lo que causó que el valor de la empresa se 

desplomara y se creara una deuda de 20.00 francos. Sus oponentes 

corrieron el rumor de que era homosexual aunque se caso con Louis-

Adèle Maor, madre de sus cinco hijos e incluso atentaron contra su vida10. 

La enseñanza del instrumento también afectó a su introducción en el 

mundo de la música culta. Hay constancia de que Sax fue un muy buen 

saxofonista y él mismo se ocupó de formar a nuevos intérpretes. Muchos 

de los primeros profesores de saxo eran músicos especializados en otro 

                                                 
8
  COTRELL, Stephen. 2012. The Saxophone, pag. 21. 

9
  COTRELL, Stephen. 2012. The Saxophone, pag. 16. 

10
  COTRELL, Stephen. 2012. The Saxophone, pag. 30. 
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instrumento reciclados, ya que existía la creencia de que casi cualquier 

clarinetista, fagotista etc. podría aprender a tocar el saxo sin demasiado 

esfuerzo. Los compositores se hicieron eco de la dificultad de encontrar 

buenos saxofonistas. En 1846 Sax escribió una carta al conservatorio de 

París pidiendo formalmente que se iniciaran clases de saxofón, aunque 

hasta 1857 no se haría. Fue Sax el primer profesor de saxofón en el 

conservatorio. Las clases no eran para civiles, sino para los músicos de 

las bandas militares, y éstos no podían tocar en nada que no fuera un 

acto de la banda militar. En 1870 Francia perdió la guerra franco-prusiana 

y se decidió suprimir las clases para instrumentos de las bandas militares 

en el conservatorio de París. Hasta 1942 no se volverían a impartir clases 

de saxofón, que es cuando Marcel Mule inició su labor como profesor. 

El polifacético Sax abrió una editorial, ya que un nuevo instrumento 

necesita repertorio, y desde 1850 hasta 1870 publicó unas 200 obras para 

instrumentos propios. De ellas, 35 fueron para saxofón, la mayoría de 

Arban, Klosé y Singelèe. Muchas se utilizaban como solo de concurso 

para ingresar en el conservatorio de París.  

La incorporación de este nuevo instrumento en la orquesta sinfónica 

fue complicada, igual que para Sax en el gremio de los constructores de 

instrumentos de París. El clarinetista de la orquesta de Thèâtre Français 

escribió: “Los saxos tienen un timbre hueco, suenan mal, son ruidosos y 

estridentes”11, los músicos de la Ópera se opusieron al empleo de su 

clarinete bajo modificado por Sax en la ópera Don Sebastián de Donizetti, 

y aún que no hay constancia documentada de ello, en las orquestas los 

músicos amenazaban con no ir a ensayar o levantarse en medio de un 

concierto si en la obra que se tocaba había algún instrumento inventado 

por Sax, por lo que era arriesgado introducir el saxo en las orquestas. Las 

primeras apariciones del saxo eran en un movimiento, solos puntuales, y 

con  defecto en el clarinete, en el oboe etc. para asegurarse de que 

pasara lo que pasara, la obra se tocaría entera. El repertorio sinfónico con 

saxo hasta 1880 es todo francés y generalmente se introdujo en óperas, 

                                                 
11

COTRELL, Stephen. 2012. The Saxophone, pag. 24. 
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porque debido a la necesidad tímbrica de la dramaturgia, las óperas se 

usaban como campo de prueba para nuevos instrumentos. Ésta es una 

tradición que empezó con Mozart con el trombón. La ópera más 

importante para Saxofón de la época fue L’Arlessienne de Bizet. Aunque 

ahora se toca una suite basada en el material original, Bizet utiliza el saxo 

en las partes que originalmente eran cantadas. 

Como podemos observar, los comienzos del saxo en la música 

clásica fueron difíciles, sin embargo tuvo una época dorada en 1920 en 

Estados Unidos, dónde  se vendieron millones de saxofones. El 

instrumento triunfó en espectáculos de 

variedades y circos ambulantes ya que era 

perfecto para ferias y eventos de ese tipo,  

robusto, suficientemente potente para música 

al aire libre y no tan duro como una trompeta 

o un trombón. De hecho, Billy Young, padre 

de la leyenda del jazz Lester Young, trabajó 

como músico en la banda de un circo.  Pero 

este éxito de popularidad, desde la 

perspectiva de la música clásica, afectó negativamente al instrumento, ya 

que a partir de entonces era muy común asociarlo a la música popular y 

de variedades, y por tanto, rechazarlo.  
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3. ORQUESTACIÓN 

3.1. Influencia de los tratados de orquestación en el 
repertorio del saxo y en la actitud de los 
compositores hacia él.  

Igual que las revistas de crítica musical, los famosos directores, los 

profesores de importantes conservatorios y los grandes solistas, las guías 

de instrumentación también tuvieron una clara importancia en los 

compositores y por consiguiente en el repertorio. 

 Hay tratados de orquestación no tan antiguos, es decir, tratados de 

la misma época que obras importantes en el repertorio, donde la 

información no es del todo cierta o es incompleta, tratados en los que se 

habla del saxo, claro, ya que en algunos ni si quiera se dedica una 

sección a este instrumento. 

Cecil  Forsyth en su tratado de 1982 dice que el saxo podría ser 

clasificado como viento madera tanto o como viento metal12, cuando 

independientemente de que el cuerpo del saxo sea de metal, es un 

instrumento de viento madera por el tipo de emisión de sonido. Sería 

inimaginable encontrase este dato sobre la flauta travesera, por ejemplo. 

Incluso en libros recientes como en el de Conrad Cardús y Rosell de 

2005 hay datos incorrectos sobre la digitación, se dice que es similar a la 

de los clarinetes13 aunque es totalmente diferente. Y en cuanto a la 

tesitura, sitúa el saxo alto entre la de los instrumentos de metal y los de 

madera, como si unos fueran todos instrumentos agudos y los otros todos 

graves. O la guía de instrumentación de Jean-Phlippe Vanbeselaere de 

2002, donde, a diferencia de otros tratados, se habla de los recursos o 

efectos del saxofón, pero con algunos errores: sobre la articulación dice 

                                                 
12

  FORSYTH, Cecil. 1982. Orchestration,  pag. 166. 
13

  CARDÚS Y ROSELL, Conrad. 2005. L’Orquestra i cada instrument, pag. 83. 
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que solo es posible el picado simple14, cuando con el saxo se pueden 

hacer muchos tipos de articulación como el slap, doble picado... Sobre los 

armónicos dice que solo son posibles en el soprano, alto y tenor, pero se 

pueden hacer con cualquier saxo. Y hay muchos efectos posibles más de 

los que no habla. 

Hasta en el tratado de Berlioz y Strauss se dice que “El instrumento 

es muy fácil de tocar, la digitación es parecida a la de la flauta o el oboe. 

Los clarinetistas pueden dominar el saxo en poco tiempo por su similar 

embocadura.” 15 

También puede intuirse que las piezas de compositores que crearon 

algo para saxo utilizando esos libros y no mediante el trabajo con 

saxofonistas serían muy diferentes si los compositores no hubieran estado 

condicionados con lo que se dice en estos tratados. 

Por ejemplo, según el tratado de 1950 de A. Casella y  V. Mortari, el 

Bb grave es casi imposible de tocarlo piano. También  recomienda que por 

lo menos en la orquesta, la articulación no supere semicorcheas a 112 la 

negra en el registro medio. Afortunadamente, compositores como Alfred 

Desenclos (compuso Prelude, Cedence et Finale para saxo alto y piano 

solo seis años más tarde) no estudiaron este tipo de tratados para 

componer. Según Casella y Mortari se ha hecho mucho a favor del saxo 

comenzando por Berlioz, pero su uso ordinario sólo por excepción ha 

salido de los límites de las bandas de “música ligera”. Fue necesario el 

espíritu del jazz  para que el saxofón pudiera ser objeto de una importante 

consideración y de esto pasó luego a la orquesta, pero siempre en tímidas 

apariciones. 

“Su adopción en el papel ordinario de la orquesta, no parece aún 

próxima, no obstante las aisladas experiencias de Strauss en la Sinfonía 

Doméstica (donde, por otra parte, los saxofones tienen la única función de 

duplicar los otros vientos y están indicados “ad libitum”). Con absoluta 

                                                 
14

  VANBESELAERE, Jean-Phlippe. 2002. Guide de l’instrumentation à l’usage des ensembles 

d’instruments à vent, pag. 26. 
15

  BERLIOZ, Hector & STRAUSS, Richard . 1991. Treatise on Instrumentation, pag. 399. 
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función de necesidad los saxofones forman parte de la orquesta de 

Gershwin, como derivación directa de los medios fónicos del jazz. Lejano de 

cualquier influencia directa o indirecta del jazz aparece el empleo del 

saxofón en la orquestación de Ravel de los Cuadros de una Exposición de 

Mussorgsky. Ningún timbre podía ser más apropiado para la atmósfera triste 

y al mismo tiempo fantástica y fabulesca de esta melodía.” 
16

 

En algunos importantes tratados ni siquiera se habla del saxofón 

como del resto de instrumentos, aunque se conozca su existencia. Podría 

darse el caso de un joven compositor sin muchos recursos económicos 

que solo pudiera acceder por ejemplo al tratado del 64 de Adam Carse, 

que si hubiera querido componer una obra para un grupo reducido de 

instrumentos seguro que no habría incluido el saxo, ya que lo único que 

se dice de él es que Cuando Strauss estaba considerando la constitución 

de la orquesta para su Sinfonía Doméstica, añadió cuatro saxos a las 18 

maderas y a los 26 metales, dos harpas, percusión y a la típica orquesta 

de cuerda consiguiendo una gran gama de colores en su paleta 

orquestal.17 

Algunas guías de instrumentación pudieron caer en manos de 

compositores que si tenían la más mínima intención de hacer algo para 

saxofón se les habría quitado nada más leer el primer párrafo sobre este 

instrumento:  

“Los últimos adelantos en el modo de tocar el saxofón han cambiado 

completamente la naturaleza y el sonido del instrumento de lo que era 

cuando Bizet y otros compositores europeos anteriores a 1920 lo utilizaban. 

Su sonido ha pasado de ser puro y firme –con las características típicas de 

la trompa y de los instrumentos de lengüeta- a ser, debido a la influencia de 

la música de baile, menos seguro, excesivamente meloso y sentimental, y 

se toca casi siempre desafinado. El saxofón, tal y como se toca hoy en día, 

no puede ser utilizado con éxito en combinaciones instrumentales, y es tal 

vez por esta razón por lo que no se convirtió (tal como se podía esperar 25 

años atrás) en un miembro de la orquesta sinfónica.” 
18

 

                                                 
16

  CASELLA, Alfredo & MORTARI, Virgilio. 1950. La Tévnica de la Orquesta Contemporánea, pag. 

107. 
17

 CARSE, Adam. 1964. The History of  Orchestration, pag. 320. 
18

  PISTON, Walter. 1955. Orchestration, pag. 199. 
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Por supuesto, también hay tratados completos y totalmente válidos 

como el de Agustí Charles o el de Christophe Dardenne, aunque éste 

habla del repertorio del saxofón, y en este tema no se acerca mucho a la 

realidad. Dardenne dice que entre las obras del repertorio básico se 

encuentran Récit (Chemin VII) para saxofón y orquesta de L. Berio, 

Concerto en mi bemol para saxofón y cuerdas de A. Glazounov, Point d’or 

para un saxofonista tocando soprano, alto, tenor y barítono y 15 

instrumentos de B. Jolas, Concertino para saxofón, trompeta y cuerdas de 

J. Rivier y Concerto para saxofón y orquesta de H. Tomasi19. Glazounov y 

Tomasi son dos compositores muy importantes en el repertorio del saxo, 

Berio cada vez más, incluso Jolas y Rivier, pero estos dos últimos no por 

esas obras en concreto. Parece que hubiera sacado esta información de 

un saxofonista al azar. 

  

                                                 
19

  DARDENNE, Christophe. 2004. L’Orchestre, Palette sonore, pag. 12. 
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3.2. Ficha técnica del saxo desde el punto de vista 
de un saxofonista actual  

El saxofón fue inventado en 1840 por el constructor belga Adolphe 

Sax, siendo así uno de los instrumentos más recientes en el panorama de 

la música clásica actual. Su tubo es cónico, parecido al del oboe, pero 

incluye una caña simple como el clarinete, por lo tanto pertenece a la 

familia del viento madera. La aleación más utilizada para estos 

instrumentos es el cobre. 

Sobre todo utilizado dentro de la música militar, se introdujo poco a 

poco dentro de la música clásica gracias a compositores como J. 

Massenet, G. Bizet o R. Strauss, y gracias también a saxofonistas como 

Marcel Mule, quien encargó obras a compositores como F. Schmitt, J. 

Français, J. Rivier.... El saxofón fue adquiriendo importancia como 

instrumento solista. 

Su familia se constituye de siete miembros, del sopranino al saxofón 

contrabajo, pero los más tocados son el soprano, el alto, el tenor y el 

barítono: ellos forman el cuarteto de saxofones. 

[(1) Sopranino en Eb.] 

(2) Soprano en Bb. 

(3) Alto en Eb. 

(4) Tenor en Bb. 

(5) Barítono en Eb. 

(6) Bajo en Bb.  

[(7) Contrabajo en Eb.] 
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La tesitura del alto va de un Db 3 a un A 5 y la del tenor de un Ab 2 a 

un E 4. Por debajo del re la sonoridad tiende a volverse siempre más 

áspera y la emisión más difícil. 

Dentro del repertorio básico del saxofón se encuentran, por ejemplo, 

Concerto para saxofón y cuerdas de A. Glazounov, Concertino da Camera 

de J. Ibert, Concerto para saxofón y cuerdas de L.E. Larsson o Concerto 

para saxofón y orquesta de H. Tomasi. 

TIMBRE 

El timbre del saxofón orquestalmente tiene una especie de cualidad 

de puente entre las trompas y el viento-madera. Tiene un sonido más 

grande y con más cuerpo que el clarinete, y se ha utilizado mucho como 

melodía por ser su timbre tan rico, penetrante y lleno, sin embargo, no es 

tan fácil como para el resto del viento-madera pasar desapercibido y 

diluirse con el tutti.  

El registro grave es el más sonoro; es intenso, abierto, rico; partir del 

re medio el sonido se vuelve más aterciopelado, recogido, y a medida que 

asciende en el registro agudo el sonido se hace siempre más pequeño, 

pierde cuerpo y transforma su timbre. A mayor destreza técnica del 

instrumentista mayor homogeneidad de timbre en todo el registro. 

DINÁMICA 

El saxo tiene un gran registro dinámico. El piano es efectivo, más 

complicado en los extremos (grave y agudo) y el forte es intenso, supera 

al de cualquier instrumento de viento-madera, pero sin llegar al volumen 

del viento-metal.  

RESPIRACIÓN 

Debido al grosor y longitud del tubo, el saxofón necesita de mucho 

aire para una correcta proyección del sonido, especialmente en el registro 



19 

 

grave. Por tanto, deberemos tener en cuenta la diferencia de tamaño de 

los diversos instrumentos de la familia del saxofón a la hora de realizar su 

fraseo. La respiración circular20 es una técnica cada vez más frecuente 

entre saxofonistas.  

TRINOS 

Son posibles y de buen efecto todos los trinos mayores y menores 

excepto: si b-do b, si-do #  y do #-re # (graves). 

LEGATO  

Siendo el saxofón un instrumento “cantábile”, se presta 

particularmente al legato. Como en los demás instrumentos de viento, es 

más fácil ligar ascendiendo que descendiendo. 

ARTICULACIÓN  

- Es posible atacar con diferentes niveles de dureza 

- Picado simple/doble 

- Slap21 (con o sin sonido) 

EFECTOS22 

El saxo es un instrumento con una extensa gama de efectos 

posibles. Estos son muy útiles para los compositores, incluso para los 

improvisadores de jazz o de música contemporánea, ya que las 

posibilidades que ofrecen doce sonidos con todas sus variables de 

                                                 
20

 La respiración circular es una técnica utilizada en la ejecución instrumentos de viento, y sirve 

para evitar tener que interrumpir el sonido de este al respirar. Esto se logra al almacenar aire en 

la boca y soplarlo mientras se inhala aire por la nariz, para luego continuar exhalando aire desde 

los pulmones. 
21

 El slap se produce al retirar la lengua de la caña, que al encontrarse previamente pegada a ella 

en forma de ventosa permite el efecto.  El resultado sonoro es equivalente al pizzicato Bartók de 

las cuerdas, si bien su versatilidad es aquí mayor. 
22

 Consultar The Techniques of Saxophone Playng de Marcus Weiss y Giorgio Netti. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_viento
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dinámica, articulación, duración etc. se amplían infinitamente y por 

consiguiente también los recursos expresivos. 

Algunas técnicas como el slap, los multifónicos, los glissandos etc. 

resultan complicadas y requieren práctica, sin embargo son efectos muy 

idiomáticos y funcionan muy bien, por lo que hoy en día, generalmente, 

todos los saxofonistas de cierto nivel los dominan. 

· Para alterar el timbre  

- Frullato (de garganta o dental)  

- Growl 23 

- Bisbigliando 24 

· Efectos para simular polifonía 

- Multifónicos 

- Cantar y tocar 

· Efectos para ampliar el registro 

- Armónicos: los sonidos por encima del fa # agudo se alcanzan 
con un cierto nivel técnico. 

- Cuartos y octavos de tono 

- Glissando 

 

                                                 
23

Técnica a través de la cual los saxofonistas cantan, gruñen o producen un zumbido mientras 

están tocando. Con esta técnica produce una modulación del sonido y da lugar a un sonido seco y 

áspero. 
24

El bisbigliando es un tipo de trino que afecta al timbre (color), lo que provoca un ligero cambio 

de afinación sin que se produzca un cambio de nota. Se realiza mediante la alternancia de llaves, 

combinando la posición básica con una alternativa.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modulación_(música)
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4. REPERTORIO TRADICIONAL DEL 
SAXO CLÁSICO 

4.1. La influencia de la concepción del saxo de los 
compositores en el repertorio tradicional.  

Tanto Adolphe Sax como su instrumento provocaron reacciones 

encontradas, pero aún y así en la segunda mitad del siglo XIX importantes 

figuras de la música clásica como Gounod, Saint-Saëns, Bizet, Dukas se 

inclinaron hacia la utilización del saxo en la música culta, aunque solo fue 

un exótico visitante ocasional en ese contexto. 

A principios del siglo XX. el saxo tuvo dificultades para encontrar su 

propia voz dentro del repertorio tradicional. Los compositores, en lugar de 

desarrollar una escritura que realzara la sonoridad particular del 

instrumento, lo utilizaron como sustituto o imitación de otras sonoridades o 

estilos de música concretos. Tras la importancia del saxo en América 

durante los años 20, en la música popular era muy común vincularlo con 

el Jazz. Rhapsody in Blue de Gershwin, el Concierto para piano de 

Copland, Prelude, Fugue and Riffs de Bernstein o Hot Sonate de 

Schulhoff son claros ejemplos de ello.  

Tal vez por su sonoridad fresca, también se utilizó frecuentemente 

para describir lugares insólitos en obras como Háry János Suite de Kodály 

(ubicada en Hungría), la Rapsodia de Debussy (que originalmente se 

llamaría Rapsodia Árabe) o Scaramouche de Milhaud (influenciado por la 

música brasileña). 

En diversas piezas se doblaron pasajes cantados con saxo, como 

por ejemplo en Von heute auf morgen de Shoenberg. Puccini utilizó el 

saxo en Turandot para ayudar al coro femenino con la afinación ya que se 

difumina perfectamente con el timbre de éste. Ravel en su adaptación 

orquestal de Cuadros de una exposición de Mussorgsky describe un 

trovador cantando en la lejanía.  
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Es indiscutible que los compositores apreciaron en el saxo 

características habitualmente atribuidas a otros instrumentos, lo que 

tampoco impulsó la creación de un lenguaje representativo, no obstante 

evidencia la versatilidad de este completo instrumento. 
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4.1.1. El lirismo de la cuerda.  

El concierto en Mi Bemol, Op. 109, para Saxofón y orquesta de 

cuerda es una de las obras más importantes en el repertorio clásico 

tradicional del saxo y muestra la faceta más romántica del instrumento. 

Fue escrito por A. Glazounov, alumno de Rimsky-Korsakov en 1934 por 

encargo del saxofonista Sigurd Rascher.  

Aunque el saxo era considerado por algunos músicos un instrumento 

mediocre, a Glazounov le fascinó, encontró en él un nuevo timbre en su 

paleta sonora. Además de éste, solo escribió cuatro conciertos: dos para 

piano, uno para violín y uno para chelo. Quizás viera en este instrumento 

características similares a los instrumentos solistas por excelencia, como 

una gran capacidad expresiva y virtuosa. Así que no es tan sorprendente 

que Glazounov tuviera en su mente el Concierto para Violín en La menor, 

Op. 82 cuando escribió el concierto para saxo treinta años después. 

 En esta época no se conocían debidamente las características y las 

posibilidades técnicas y expresivas del saxo, y éstas no eran ni una 

pequeña parte de lo que lo son hoy en día. Por lo que es posible que 

inspirarse en la sonoridad del violín le ayudara a Glazounov a escribir su 

concierto para saxo alto y orquesta de cuerda. 

Los dos conciertos se pueden dividir en secciones según el tempo, 

la agógica y el carácter, y casualmente todas coinciden: las secciones 0, 

2, 10, 13, 18, 23, 28 y 31 del concierto para violín coinciden con las 

secciones 1, 5, 11, cuatro compases antes de 14, 17, 19, 21 y 24 del 

concierto para saxo. A partir de ahí los dos conciertos toman un camino 

diferente. Es imposible no apreciar la relación entre ellos, y la relación 

entre la cuerda y el saxo para Glazounov. También evidencia que con este 

concierto no se intentó marcar un camino hacia un nuevo lenguaje. 

En algunos momentos de la obra el compositor podría haber logrado 

mejor su objetivo si realmente hubiera conocido mejor el instrumento o si 

este hubiera estado más desarrollado en el sentido más técnico. Por 
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ejemplo, la cadencia (y todo el concierto en general) del concierto para 

violín es verdaderamente más complicada y espectacular que la del 

concierto de saxo. En algunos pasajes se utiliza el ricochet25 ya que se 

pretende tocar lo más rápido posible, sin embargo en la de saxo, 

directamente escribe ligaduras para facilitarlo técnicamente, como si no 

pudiera ser tocado picado con la rapidez necesaria: 

 

Hay más ocasiones en las que la articulación no es del todo efectiva 

o idiomática, hay algunas ligaduras que recuerdan más a arcos que a 

ataques de lengua: 

 

 Por lo que si comprendemos de esta manera la línea melódica de 

este concierto, las ligaduras también pueden darnos una idea sobre los 

impulsos, la dirección de las frases. 

                                                 
25

 Consiste en una serie de spiccatos siempre hacia abajo, dejando caer el arco sobre la cuerda 

utilizando los subsiguientes rebotes naturales. El problema es la práctica imposibilidad de 

controlar totalmente dichos rebotes, de modo que hay que forzar esos, en teoría, “rebotes 

naturales”, imprimiendo algunas presiones naturales para mantener cierta regularidad. 

 Por tanto, el movimiento es vigoroso en vertical y flexible en horizontal para que el arco rebote 

en diferentes puntos sin aplastarse sobre la cuerda. 
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En cuanto a registro, Glazounov tampoco se arriesga demasiado en 

el concierto para saxo, al contrario que en el concierto para violín. Durante 

todo el concierto es un fa26 de la tercera octava la nota más aguda, 

mientras que, por ejemplo, el concierto para saxo alto del compositor 

sueco L. E. Larsson, escrito en el mismo año, llega una octava por arriba 

constantemente. Por un lado, esta limitación en el registro puede ser un 

obstáculo en el discurso musical de Glazounov, pero por otro lado hace 

que el final27, donde llega hasta un sol y para acabar hasta un do, sea 

realmente espectacular y dramático. 

Sin embargo, puede intuirse que Glazounov intento aprovechar al 

máximo la riqueza tímbrica del saxo y apostó por los diferentes colores y 

sonoridades que este instrumento puede lograr. Quizás por esa razón, 

mientras que en el concierto para violín la orquesta la forman pícolo, dos 

flautas, dos oboes, dos clarinetes, dos fagots, cuatro trompas, dos 

trompetas, dos trombones, timbales, campanas, triangulo, platos, arpa y la 

cuerda, en el concierto para saxo la orquesta es una simple orquesta de 

cuerdas. Es decir, Glazounov pudo creer que el saxo no necesitaba 

ningún refuerzo del metal en el forte, ninguna ayuda de la percusión en 

las partes rítmicas ni tampoco la variedad tímbrica que aporta la sección 

del viento-madera.

                                                 

26
         

27
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4.1.2. La potencia del viento metal.  

El origen del saxofón está en el viento-metal, de ahí que la potencia sea 

una de sus virtudes. Por supuesto el volumen que se puede alcanzar con este 

instrumento no es comparable al forte de un trombón o una 

tuba, pero supera a cualquier instrumento de viento 

madera. Por otro lado, el caprichoso timbre del saxofón 

también puede ser brillante como 

el del metal. 

A lo largo de la historia, 

compositores como, por ejemplo, 

Paul Hindemith han comprendido 

el saxo como un instrumento de 

viento metal. Un claro ejemplo es 

que una de sus sonatas es para saxo alto o trompa, 

pero en otras obras como,  el dúo para dos saxos 

altos, también se puede percibir que el lenguaje es 

más propio de viento metal, sonoridad llena, fortissimos grandiosos28, arpegios 

bien articulados29...   

                                                 

28
   

 

29
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Henri Tomasi30 y Alfred Desenclos31, compositores de obras importantes 

en el repertorio clásico del saxo, escriben la mayor parte de sus obras para 

instrumentos de viento metal y Arthur Honegger en su oratorio Juana de Arco 

en la hoguera incluye en la orquesta tres saxos altos en lugar de trompas.  

La Fantasía del compositor brasileño Heitor Villa-Lobos para saxo y 

orquesta es una de sus obras más conocidas. Villa-Lobos incorpora elementos 

estilísticos de la música brasileña, neoclasicismo e impresionismo.  

La falta de información sobre esta pieza da lugar a imaginar que Villa-

Lobos no tenía una idea demasiado delimitada sobre la obra. Aunque fue 

escrita para saxo soprano (dedicada a Marcel Mule, aunque finalmente no pudo 

ser él quien la estrenara), el estreno tuvo que realizarse con tenor ya que el 

saxofonista Waldemar Szilman no tenía un soprano, y a partir de ese momento 

la Fantasía para saxo soprano pasó a ser Fantasía para saxo soprano o tenor. 

Villa-Lobos escribió esta obra un tono por arriba, pero la reeditó un tono por 

abajo para hacerla más accesible, es así como se interpreta normalmente hoy 

en día. Además hay escasas anotaciones de dinámica y articulación, incluso 

errores. 

 Es posible que Villa-Lobos decidiera dar libertad al intérprete o puede que 

después de una larga lista de obras no se molestara en ser más específico. 

Obviamente, como consecuencia, el intérprete tiene que poner mucho de su 

parte para crear su propia versión de la pieza. 

Villa-Lobos tocaba el chelo y la guitarra, y no compuso nada más para 

instrumento de viento como solista. Desde mi punto de vista, aunque también 

hay líneas melódicas más líricas (como en el segundo movimiento) y 

                                                 
30

  Andante & Scherzo for trombone & piano, Chant Corse for horn & piano, Concerto for horn & 

orchestra, Concerto for trombone & orchestra, Concerto for trumpet & orchestra, Danse Profane for 

horn & piano, Etre ou ne pas Etre, for 3 trombones, Etudes (6) for trumpet, Fanfares Liturgiques for 

brass ensemble, Gregorian Variations on a Salve Regina for trumpet & organ, Nocturne for trumpet & 

organ, Semaine Sainte a Cuzco for trumpet & organ, Suite for 3 trumpets, To Be or Not To Be for tuba 

& 3 trombones and Triptyque for trumpet & piano. 

 
31

  Cantilene et divertissements for French horn and piano, Incantation, threne et danse for trumpet and 

orchestra, Plain-Chant et allegretto for trombone and piano and Preambule, complainte et final for 

French horn and piano. 

http://en.wikipedia.org/wiki/French_horn
http://en.wikipedia.org/wiki/Trumpet
http://en.wikipedia.org/wiki/Trombone
http://en.wikipedia.org/wiki/French_horn
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sentimentales que recuerdan a la modinha32 (como en el 5 de ensayo), en 

general la obra requiere fuerza, claridad, convicción, un carácter triunfante, y 

creo que pensar en la sonoridad de un instrumento de metal ayuda a la 

interpretación. El primer movimiento está lleno de arpegios y octavas33, típicas 

intervenciones de viento metal34. En el tercero hay un diálogo entre las trompas 

y el saxo35, en principio, un diálogo entre “iguales” y hay muchos pasajes 

rápidos picados36, en casos así el viento-madera normalmente haría alguna 

ligadura (dos ligadas dos picadas etc.), sin embargo con los instrumentos de 

viento-metal el doble picado es muy efectivo, y esto sería bastante idiomático. 

Con el saxo no es tan fácil, pero es posible, por lo que articularlo de esa 

manera podría ayudar a darle el carácter necesario. A excepción de algunos 

pasajes complicados técnicamente, esta obra podría ser para trompa o 

trompeta. 

 

 

                                                 
32

  La modinha es un género musical de Brasil, proveniente de la moda portuguesa. En el siglo XVII ya se 

tocaba en las calles de Bahía, por lo que es considerado el primer género de música popular brasileña. 

Utiliza ritmos complejos y sincopados, finales de frase femeninos y una hay una gran riqueza armónica 

con retardos y anticipaciones. 

 

33
     

 

34
   

      Trumpet Concerto (J. N. Hummel) 

 

 

 

35
   

 

36
   

http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/Bahía_(Brasil)
http://es.wikipedia.org/wiki/Síncopa_(música)
http://es.wikipedia.org/wiki/Armonía
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retardo_armónico&action=edit&redlink=1
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4.1.3. La agilidad del viento madera.  

El saxo es un instrumento de viento madera ya que el sonido se produce 

en una boquilla con caña simple, y además, el cambio de nota se obtiene 

cerrando agujeros mediante las teclas y llaves. Como en cualquier otro 

instrumento de viento-madera, lo que se oye es el sonido radiado, no la onda 

estacionaria en su interior37. Su timbre es suave, dulce y técnicamente está a la 

altura de la flauta, en pasajes rápidos, agilidad, ligereza... Por eso, algunos 

compositores adaptaron obras propias originales para otro instrumento  de 

viento-madera para interpretarlas con saxo, como por ejemplo la compositora 

rusa Sofía Gubaidulina y su Duo Sonata para dos fagots, o dos saxo barítonos 

(1977). 

Luciano Berio adaptó en 1980 su Squenza IX para clarinete. Los 

saxofonistas Irwan Roth y John Harle le encargaron a Berio una secuencia para 

saxofón, que desafortunadamente no hizo, pero transcribió la secuencia para 

clarinete para ser interpretada con saxo alto. Berio, en vez de intentar mostrar 

aspectos tímbricos, técnicos o expresivos  propios del saxo, quiso que el saxo 

sonara como un clarienete, entre otras cosas evitando el uso del vibrato, con 

pp en el registro grave del instrumento38 etc. Sin embargo, tras el éxito de la 

Sequenza IXb, la obra Récit, basada en la misma obra, está concebida solo 

para saxo y no debería ser tocada con clarinete. En 1993 transcribe también la 

Sequenza VII originalmente para oboe (1969), para saxo soprano dedicada a 

Claude Delangle. Dado que con el saxo soprano se obtiene un mejor resultado 

                                                 
37

 La opinión generalizada de que el sonido creado en la boquilla viaja a través de todo el tubo, para 

finalmente salir por la campana, es incorrecta. La campana de un instrumento no trabaja en ninguna 

nota excepto cuando todos los agujeros principales están tapados (las dos notas más graves). Para 

demostrar esto, se puede suprimir la campana de un clarinete, por ejemplo, sin notar una diferencia 

apreciable a lo largo de toda una ejecución musical. De igual manera, la campana de un fagot puede 

suprimirse sin cambio aparente para las notas agudas. Todo este razonamiento no sirve para los 

instrumentos de metal, en los cuales todo el sonido proviene de la campana para todas las frecuencias. 
  

 

38
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que con el oboe en muchos efectos tímbricos, multifónicos etc. también reeditó 

Chemins IV para saxo soprano y se decidió a hacer un Chemins sobre la 

Sequenza IXb.39 

La mayor parte del repertorio del compositor checo Jindřich Feld es para 

viento-madera, clarinete, flauta, y, sobre todo, saxofón. Influido por Bela Bartók 

y Olivier Messiaen, los pilares de su obra son el ritmo, la estructura y la técnica 

dodecafónica. Aunque tiene obras originales para saxofón40, su Sonata para 

oboe (1982) la adapta para saxo soprano, transcribe la Suite Rapsodica (1992) 

original para clarinete para saxo alto, y su Quinteto J. 194 (1999) es para saxo 

o clarinete y cuarteto de cuerdas. 

Como podemos ver, las características del saxo propias del viento madera 

han sido explotadas en muchas obras del repertorio habitual. Esto es muy 

obvio en el Concertino da Camera del compositor francés Jacques Ibert. Esta 

pieza fue escrita en 1935 para el saxofonista Sigurd Rascher, y según éste, el 

Concertino da Camera era “el hijo favorito” de Jacques Ibert41. Sin embargo, no 

puede decirse que Ibert pretendiera conseguir algo nuevo con este concierto, 

ya que el gran parecido con el concierto para flauta del mismo compositor 

(1934) es indiscutible, siendo ésta una obra maestra que explora 

completamente las posibilidades técnicas de la flauta, sin olvidarse de la 

expresividad de la música42. La similitud entre los dos conciertos es muy 

evidente, no solamente en la estructura, los tempos, el carácter, el 

acompañamiento de la orquesta etc. sino también en la construcción de la línea 

melódica. Simplemente escuchándolos una vez se puede apreciar, no obstante, 

en la siguiente tabla compararé pasajes concretos de los dos conciertos: 
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4.2. Cometido del saxo en diferentes formaciones 

En algunas ocasiones, aunque no sea evidente que el lenguaje esté 

inspirado en otro instrumento o en otra sonoridad ajena al saxo, se puede 

observar cómo el instrumento toma roles muy diversos, lo que también conlleva 

a que el repertorio sea variado. La música de cámara es un claro ejemplo.  

El cuarteto de saxos es la formación camerística más conocida para este 

instrumento y cada vez va adquiriendo más importancia en concursos y ciclos 

de música de cámara. Al igual que en el quinteto de viento, hay una gran 

riqueza tímbrica porque el color del sonido de cada saxo es diferente y, al 

mismo tiempo, los cuatro pertenecen a la misma familia por lo que empastan 

perfectamente, como un cuarteto de cuerda. Indudablemente el papel de cada 

saxo en esta formación es totalmente dispar (líder, contracanto, bajo...), lo que 

en otros instrumentos no es tan habitual, es decir, es inusual que una tuba sea 

la melodía principal o que la flauta sea el bajo. 

Así como el cuarteto de saxos es equiparable al cuarteto de cuerda desde 

el punto de vista de la función de cada instrumento, el ensemble de saxos es 

equiparable a una orquesta de cámara de cuerda.  

En algunas obras se ha remplazado un instrumento más tradicional por el 

saxo, como en La Creación del Mundo de Milhaud en la cual el saxo sustituye a 

la viola, es decir, el saxo no es solo una aportación al timbre de la pequeña 

agrupación, si no que es un pilar fundamental. 

En una banda la sección de los saxos altos y tenores hacen el papel de 

violas y chelos en una orquesta, y los barítonos de chelos y contrabajos. Tienen 

la posibilidad, la virtud de poder crear un sonido de sección a partir del unísono 

de varios instrumentos y de generar una base armónica o rítmica, sobre la que 

la melodía puede destacar. Esto sería mucho más complicado con una sección 

del mismo tamaño de flautas, oboes o trompetas por ejemplo. 
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5. EL SAXO CLÁSICO ACTUAL 

5.1. Un nuevo lenguaje. 

Se considera que el compositor ruso Edison Denisov marca un momento 

importante en el repertorio del saxofón con su Sonata para saxo alto (1970) 

dedicada a Jean Marie Londeix. Con esta obra con toques de serialismo y de 

jazz se logra un estilo que realmente define al saxo, mediante dinámicas 

llevadas al extremo, variedad de articulaciones, diferentes efectos pero sin 

abusar de ellos... 

Chiristian Lauba es otro compositor especializado en música para saxo 

que también ha hecho una gran labor por conseguir un lenguaje propio para 

este instrumento mediante la más absoluta complejidad técnica (respiración 

circular, control de los multifónicos, registro sobreagudo...). 

La Sonata de William Albright (1984) se ha convertido en una pieza del 

repertorio habitual del saxo. Es una obra que combina minimalismo, atonalidad 

libre y be-bop, intuición, imaginación y humor, pasa del lirismo a la brutalidad y 

todo sucede instantáneamente. Esta obra juega con la tímbrica, con las 

resonancias que se crean junto con el piano y con el cambio constante. El saxo 

se presta perfectamente a esto. 

Mauricio Sotelo es un ejemplo de los compositores que a finales del siglo 

XX han seguido ese camino y, gracias a ellos, el repertorio del saxo se va 

haciendo cada vez más extenso y más rico.  
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5.2. Mauricio Sotelo, compositor.  

Mauricio Sotelo (1961), ya de niño, realiza sus primeras composiciones y 

aprende a tocar, de forma autodidacta, la guitarra. Más tarde recibe clases de 

violín, piano y teoría de la música en el Real Conservatorio Superior de Música 

de Madrid. 

De 1980 a 1987 realiza sus estudios de composición, así como de música 

electroacústica y dirección de orquesta en la Universidad de Música y Artes 

Escénicas de Viena con el maestro Francis Burt, donde obtiene en 1987 el 

Premio de Honor Fin de Carrera por Unanimidad.  

En esa época conoce a Marcus Weiss y empieza a escribir su primera 

obra seria trabajando con él. Esta obra, su Op. 1, es una obra para saxo, Sax 

solo, que aunque en este momento está fuera de catálogo, formó parte del 

inicio del grupo Klangforum de Viena y significó mucho para Mauricio Sotelo. 

Se enamoró completamente del instrumento y desarrolló una gran amistad con 

Marcus Weiss. A partir de ahí el saxo se convirtió durante unos años en el 

centro de su mundo musical, y de ahí han salido muchísimas ideas, algunas 

tan disparatadas como convertir el saxo en la voz de un cantaor, o sustituir la 

voz de un cantaor por el saxo. De hecho, Mauricio define su estilo compositivo 

como “flamenco espectral”. 

Con una larga lista de creaciones, utiliza el saxo en muchas de sus obras, 

sobre todo del 89 hasta el 97, época en la que tiene un gran éxito: Recibe una 

beca Wardwell de la fundación Alexander von Humboldt, gana el primer premio 

de composición de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), la beca 

de composición de la fundación Alban Berg de Viena, hace el estreno mundial 

de Música Extremada para orquesta en el Teatro Real de Madrid, gana el 

primer premio de composición de la SGAE, el premio de composición 

Förderpreis de la ciudad de Viena, el premio de composición de la WDR Forum 

Junger Komponisten y firma un contrato de edición con la Universal Edition de 

Viena. En 1993 dirige el primer concierto en España del Klangforum de Viena 

en el Auditorio Nacional de Madrid y en el mismo año se une a la Universidad 
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de Alcalá de Henares como Profesor de Composición y Análisis Musical. 

También gana la Rolf Liebermann-Stipendium para composiciones operísticas, 

obtiene el premio de la Körber-Stiftung Hamburg por su ópera Bruno y  en 

1996-1997 se encarga de la programación y dirección musical del Festival 

Internacional de las Artes “Sibila” en Sevilla. 

En esa época en la que trabajó muy intensamente con Marcus Weiss, uno 

de los aspectos en los que profundizaron fue el uso de los multifónicos, lo que 

en aquella época todavía no estaba muy desarrollado, tampoco había literatura 

al respecto ni experiencia auditiva. Marcus y Mauricio empezaron a trabajar en 

una serie de multifónicos, los que funcionaban mejor y eran más flexibles, y 

empezaron un camino musical y expresivo que fue muy importante para el 

desarrollo de obras posteriores. 

En 1988 conoció al compositor veneciano Luigi Nono, quien ejercería 

sobre Sotelo, uno de sus últimos alumnos, una gran influencia. Una de las 

cosas que más impresionó a Mauricio, y que para él es fundamental, fueron los 

microintervalos. Él hablaba de los éstos, no como una distancia mensurable, 

como una distancia matemáticamente medible, sino como una infinita paleta de 

“microcalidades” del sonido, una infinita paleta de grados de peso, luminosidad 

e intensidad. Esto significa que en el espacio de medio tono hay infinitas 

posibilidades, ya no de altura sino de colores para expresar.  Nono hacía 

siempre referencia a los escritos de filósofos de la tradición helena y a las 

descripciones que hay sobre la música en la que se describe medio tono con 

diferentes adjetivos como dulce, áspero, duro... Son calidades más que 

cantidades, ésta es la importancia de diferenciar los conceptos de altura y de 

calidad del sonido. Esto quiere decir que si conocemos de una forma teórica 

varias formas de expresión, digamos cromáticamente doce formas de 

expresión, que podrían ser la alegría, la tristeza, la ira etc. y se amplía 

microinterválicamente como en Muros de Dolor a 64 posiciones, se está 

ampliando el espectro de posibilidades expresivas, y ésta es la dificultad que 

tiene esta obra, la dificultad técnica y musical, porque finalmente todo esto 

tiene una función expresiva. Es una obra muy austera que aparentemente no 
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tiene grandes dificultades técnicas virtuosísticas, de velocidad, pero que, sin 

embargo tiene una dificultad extrema en otro aspecto.  

En 1993 se estrena Tenebræ Responsoria, en el marco de la Semana de 

Música Religiosa de Cuenca, con Enrique Morente, Marcus Weiss y el 

Klangforum de Viena. Marcus Weiss es un saxofonista que ha influido en 

muchos otros saxofonistas y en el flamenco. Un concierto improvisado a cargo 

de éste junto con Enrique Morente influyó en las obras posteriores de Mauricio 

Sotelo. Marcus y Mauricio han creado un mundo sonoro muy especial y ha ido 

abriendo una nueva perspectiva en el instrumento. 

El saxo para Mauricio Sotelo es un instrumento ideal que puede empastar 

muy bien con la cuerda, y, por supuesto, con el resto de las maderas y con los 

metales. Pero en las obras de ensemble grande en las que no cumple un papel 

solista, siempre destaca con voz propia. Son muy pocas las situaciones 

sonoras en las que lo utiliza como nexo como utilizaría por ejemplo una trompa, 

sino siempre con una característica sonora propia. Para él el saxo tiene una 

faceta solista muy marcada, un timbre muy característico, y siempre destaca. 

Tiene un magnetismo muy especial. Por supuesto, una de las virtudes 

importantes en el saxo es el rango dinámico, es un instrumento en el que se 

puede pasar muy rápido de la dulzura a un sonido más duro, más metálico. 

Esto hace que sea un instrumento muy adecuado para mundos expresivos o 

tímbricos. 

Sin embargo, la falta de una literatura tan extensa como la hay en otros 

instrumentos, como cualquier instrumento de cuerda, hace que los 

compositores tengan pocos referentes tímbricos y realmente desconozcan el 

instrumento y tengan miedo, reparo a acercarse a éste. Pero según Mauricio, 

todos los compositores que han tenido una primera experiencia con el 

instrumento han quedado fascinados y lo han vuelto a utilizar. 

Por eso el trabajo compositor-intérprete es muy importante en la creación 

de una obra nueva. La situación se adecúa a cada instrumentista, pero por otra 

parte siempre existe la idea de perfección inalcanzable que buscamos todos los 



38 
 

músicos y todas las personas. Para Mauricio una obra nueva es siempre un 

viaje de la mano de un intérprete hacia un mundo desconocido. 

“Ahora mismo los saxofonistas tienen una gran ventaja, la historia reciente 

del instrumento hace que los instrumentistas o bien se conforman con arreglos de 

música del pasado, que al fin y al cabo no están escritos para su instrumento o se 

enfrentan a la mejor literatura para su instrumento, como podría ser el jazz o la 

música contemporánea, y dentro de esto creo que hay obras fantásticas de 

compositores del siglo XX y por supuesto del siglo XXI, y creo que cada vez habrá 

más, porque frente a otros instrumentistas, los saxofonistas sois los más abiertos 

ante la posibilidad de hacer obras nuevas, trabajar junto con compositores, 

mientras que, por nombrar dos instrumentos, el violín y el piano, se pueden 

conformar con un repertorio de 50 o 100 años, ni acercarse, siquiera, al siglo XX y 

mucho menos al siglo XXI y a tener experiencias musicales con compositores. El 

saxo es un instrumento que tiene una presencia cada vez mayor, cada vez se 

conoce mejor, se escribe mejor, y yo creo que el saxo es uno de los instrumentos 

favoritos entre los compositores contemporáneos, es un instrumento 

absolutamente maravilloso, a pesar de que tiene desventajas respecto al clarinete, 

como por ejemplo, en la afinación, pero esto también lo hace más versátil y más 

interesante, y marca claramente la diferencia entre un gran saxofonista y un no tan 

gran saxofonista. El instrumento permite hacer una gran diferencia entre quién 

realmente lo domina técnicamente y quién no. Unos límites en la conversación o 

en el diálogo, es simplemente imponer los límites de tu desconocimiento. Mientras 

que de una actitud abierta, de duda (Luigi Nono), la duda como la situación más 

madura del pensamiento, es la que hace que hace que de repente surjan estos 

momentos mágicos. El trabajo con el saxo me ha ayudado a tener confianza en mi 

intuición musical, algo que valoro mucho en un músico. Si no hay una muy fuerte 

intuición musical no puede haber tampoco una actitud analítica para poder sacar 

conclusiones y poder desarrollar una técnica. Es fundamental que mantengamos 

nuestra confianza en la intuición musical para seguir avanzando y descubrir cosas 

nuevas.” 
43
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6. CONCLUSIONES  

Aunque el repertorio clásico del saxofón no sea demasiado idiomático, es 

plural, diverso. De hecho, una parte importante de la literatura del saxofón está 

formada por transcripciones de música escrita para otros instrumentos, bien 

porque son de épocas anteriores a la invención del saxo, o porque su 

sonoridad es muy parecida a la de nuestro instrumento, ya que los saxofonistas 

consideramos muy beneficioso el estudio de obras clave en la literatura aunque 

éstas no fueran escritas originalmente para saxofón. 

Asimismo, visto el éxito del saxo en música más popular y la dificultad de 

integración en la música clásica, muchos saxofonistas suelen tocar diferentes 

estilos de música, música moderna, tienen nociones básicas de improvisación 

jazz... a veces en el sentido más práctico y otras veces por inquietud o afán de 

conocer música nueva. Así, podría  decirse que el perfil general de un 

saxofonista clásico es el de un músico versátil y abierto a la interpretación de 

todo tipo de músicas.  

Por otro lado, desde Marcel Mule, Sigurd Rascher o Elisa Hall, ha habido 

un gran esfuerzo por parte de los saxofonistas de ampliar el repertorio, 

mediante el trabajo con compositores, encargos de obras, saxofonistas que 

han empezado a componer.... 

En los últimos años se han dado las circunstancias idóneas para que el 

repertorio tome un camino hacia lo personal, lo propio, hacia un lenguaje 

idiomático, y pienso que estamos entrando en una época en la que el saxo se 

está empezando a acercar a otros instrumentos con una mayor tradición, como 

el violín o el piano, en cuanto a cantidad y calidad de repertorio, desarrollo de la 

técnica y pedagogía del instrumento. Creo que como intérpretes debemos 

comprometernos a ayudar en este proceso. 

Este trabajo me ha sido de gran ayuda para profundizar en la historia de 

saxo, para descubrir música nueva para este instrumento, para entablar una 

relación profesional con compositores y para atreverme a experimentar con 
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agrupaciones camerísticas más allá del cuarteto de saxos, pero, sobre todo, 

me ha servido para plantearme más seriamente cómo adaptar la interpretación 

a cada obra dependiendo del estilo, del contexto histórico, del instrumento o 

formación para el que está compuesta la obra, del compositor, de su 

concepción del saxo o del público que la va  a escuchar. Esta actitud es tan 

importante para un saxofonista y, en general, para cualquier músico, como 

tener un buen control técnico del instrumento, versatilidad, sensibilidad y una 

mente abierta. 
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ANEXOS 
 

1. Entrevista a Mauricio Sotelo. 

 

· Una palabra o concepto que se te venga a la cabeza cuando piensas en 

el saxo. 

En mi caso, concretamente, podría decir “flamenco espectral”. 

· ¿Cómo definirías tu estilo compositivo?  

Ahora hay un joven musicólogo que está trabajando sobre mi obra, escribió su 

tesis sobre mi obra y sobre Sánchez Verdú, pero está trabajando también con 

vistas a la ópera. Este concepto de “flamenco espectral” no le convencía, y 

ahora mismo está aplicando otro concepto basado en la idea de un filósofo 

francés que, en general, piensa que ahora el arte no es local, sino que es 

nómada. Esta palabra, “nómada”, me gusta porque ahora todos viajamos, 

estudiamos en varios sitios, y en ese sentido, para mí, Viena ha sido muy 

importante, por lo que también podría ser “música vienesa”, en el sentido más 

moderno de la palabra. Es ahí donde tuve mi primer interés por el flamenco. 

· El hecho de escribir para el Saxo, ¿modifica de alguna manera tu estilo o 

aproximación a la obra? 

Desde luego. En mi caso particular puedo decir que mi Op. 1 es una obra para 

saxo, una obra que se llama Sax solo, que en este momento está fuera de 

catálogo, pero significó mucho para mí. Yo estuve estudiando en Viena y  esta 

obra formó parte del inicio del grupo Klangforum. También en esta época 

conocí a Marcus Weiss, estuvimos juntos sentados en una cena y nos hicimos 

amigos, hablamos mucho de música y empecé a escribir lo que considero mi 

primera obra seria trabajando con él. Me enamoré completamente del 

instrumento y creo que lo conozco muy bien. Con Marcus desarrollamos una 

grandísima amistad musical, y a partir de ahí el saxo se ha convertido durante 

unos años en el centro de mi mundo musical, y de ahí han salido muchísimas 

ideas algunas locas, tan disparatadas como convertir el saxo en la voz de un 

cantaor, o sustituir la voz de un cantaor por el saxo. 
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· Con una larga lista de creaciones, has incluido el saxo en tus obras en 

muchas ocasiones, sobre todo del 89 hasta el 97. ¿Por qué? 

Precisamente esa época fue justo después de conocer a Marcus Weiss en el 

85 o en el 85, a partir de ahí empezamos a desarrollar un trabajo conjunto, y el 

estreno de Sax solo fue en uno de los conciertos de Clan Forum de Viena hacia 

el 87. Uno de los aspectos en los que profundizamos fue el uso de los 

multifónicos, lo que en aquella época todavía no estaba muy desarrollado, 

tampoco había literatura al respecto, y sobre todo, y lo que para mí es más 

importante, no había experiencia auditiva. Con Marcus empezamos a trabajar 

en una serie de multifónicos, seleccionamos de una larga lista los que a 

primera escucha funcionaban mejor, digamos, los más flexibles, y empezamos 

a llamarlos “schubertfónicos”. Formando el acorde desde arriba, desde abajo, 

variando la presión y así haciendo que el acorde cantara como un lied de 

Schubert empezamos un camino musical y expresivo muy interesante. 

Respecto a mi obra, todo esto me ha enseñado muchísimo y ha sido muy 

importante para el desarrollo de obras posteriores, incluso para obras para 

orquesta 

 

· Cuando has incluido el saxo en obras para grupo de cámara, en obras 

para solista y ensemble (dentro del ensemble), ¿con qué instrumentos o 

timbres te gusta mezclarlo y cómo lo orquestas para que empaste con 

ellos? También has escrito para saxo solo y para saxo solista y ensemble. 

¿Qué cualidades crees que tiene el saxo para esto? 

El saxo es un instrumento que puede empastar muy bien con  la cuerda, por 

supuesto, con el resto de las maderas y con los metales, o sea que, para mí es 

un instrumento ideal. Lo que pasa es que en las obras de ensemble grande en 

las que no cumple un papel solista, siempre destaca con voz propia. Son muy 

pocas las situaciones sonoras en las que lo utilizo como utilizaría una trompa o 

cualquier otro instrumento para empastar el resto de la orquesta, sino siempre 

con una característica sonora propia. Creo que el saxo, objetivamente, tiene 

una característica solista muy marcada, desde la experiencia de mi escucha y 

la del público, el saxo dentro de una orquesta tiene una característica 

melancólica con el aroma del jazz y siempre ha sido una voz instrumental que 
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me ha recordado a lo que puede ser la voz de un cantaor. Tiene un timbre muy 

característico y para mí siempre destaca, tiene un magnetismo muy especial. 

Por supuesto, una de las virtudes importantes en el saxo es el rango dinámico, 

es un instrumento en el que se puede pasar muy rápido de la dulzura a un 

sonido más duro, más metálico. Esto hace que sea un instrumento muy 

adecuado para mundos expresivos o tímbricos. 

· Has incluido el saxo en la orquesta. ¿Qué ventajas e inconvenientes le 

ves? ¿A qué crees que se debe el hecho de que el saxo no se haya 

incorporado a la orquesta como un instrumento más? ¿Qué opinas sobre 

los que tienen prejuicios sobre esto?  

Yo creo que es por desconocimiento. El hecho de que no haya una literatura 

tan extensa como la hay en otros instrumentos, digamos cualquier instrumento 

de cuerda, hace que los compositores tengan pocos referentes tímbricos y 

realmente desconozcan el instrumento. Una de las cosas que trabajo con los 

alumnos en clase es que cuando uno escribe una nota, no es una “bolita 

pinchada en un palo”, sino que es una serie de características tímbricas que se 

deben escuchar según las diferentes digitaciones, es fundamental saber si el 

tubo está abierto o cerrado, que es una de las cosas que definen el timbre del 

instrumento. Quizá el miedo, el reparo a acercarse al instrumento es por la falta 

de literatura histórica que hace que el compositor no tenga suficiente 

conocimiento sobre éste. Pero desde luego, todos los compositores que 

conozco que han tenido una primera experiencia con el instrumento han 

quedado fascinados y lo han vuelto a utilizar. 

· ¿Cuándo y cómo conociste al saxofonista Marcus Weiss y cómo influyó 

en tu obra? 

Le conocí en un concierto en el año 85 junto a otra persona fantástica que es 

Ernesto Molinari, clarinetista. Nos hicimos muy amigos, lo típico, época de 

estudiantes, conciertos, tomar una cerveza, reírte, encontrar cosas en común 

relacionadas con la música. Hemos tenido muchas experiencias musicales y 

vitales en común, hemos viajado mucho juntos y hemos compartido muchas 

cosas. Yo entiendo la música como un recorrido por la vida, no es algo 

abstracto o seco sobre el papel, algo alejado de mi vida, sino como una parte 
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de mi experiencia, de mi recorrido por la vida, de mi amor por el instrumento, 

por la música y por las personas. En ese sentido la amistad con Marcus ha sido 

fundamental. Yo regresé a España en el año 92 y una de las obras que estrené 

en marzo del 93 dentro del marco de la semana de música religiosa de 

Cuenca, “Responsorios de Tinieblas”, en la cual eran solistas el cantaor 

Enrique Morente y Marcus Weiss. Marcus llegaba por la mañana de Basilea y 

habíamos quedado en recoger sobre las 12 al maestro Morente, pero estaba 

durmiendo y hasta las 7 de la tarde fue imposible salir hacia Cuenca. El caso 

es que llegamos a la Iglesia de San Pablo en Cuenca, Marcus sacó su 

instrumento y empezó a probar la acústica, el maestro Morente empezó a 

pasear por allí y a sacar la voz para probar la acústica también. En un 

momento cada uno caminando por un lado, empezaron Morente a cantar y 

Marcus a tocar y fue uno de los conciertos más maravillosos y más mágicos 

que he escuchado en mi vida. Fue como veinte minutos o media hora los dos 

improvisando, Morente cantando como por saetas y Marcus haciendo un 

contrapunto imitándole, algo absolutamente extraordinario. Este momento 

realmente me influyó en mis obras posteriores. Marcus también ha influido en 

muchos otros saxofonistas y en el flamenco. Una anécdota: Juan M. Jiménez, 

gran saxofonista de Utrera que estudió en Francia, toca música contemporánea 

pero no conocía el flamenco. Después de un concierto conmigo en Utrera, en 

su tierra, fue por primera vez a la peña flamenca y tocaba alguna de mis obras. 

Ahora está acompañando al gran bailaor Israel Galván, en su espectáculo toca 

“Muros de Dolor”. Los flamencos viejos de su tierra dicen que cómo canta de 

bien con el saxofón una toná o un martinete, con los micro intervalos y con las 

microcalidades. A través de la experiencia con Marcus hemos creado un mundo 

sonoro muy especial y ha ido abriendo otra perspectiva que no es la que se 

conocía en el instrumento, que, por una parte, es la de la tradición clásica, por 

otra parte el jazz y la música contemporánea que explora los mundos de las 

técnicas avanzadas. 

· ¿Cuando compones una obra para un instrumento, sobretodo solista, 

cuál es tu relación con el intérprete? ¿Cómo influye el trabajo con éste en 

la composición de la obra? ¿Intentas adecuar tu escritura a las 
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características técnicas y expresivas del intérprete en concreto o piensas 

más en un intérprete ideal y/o general? 

Por supuesto, siempre trabajo con los intérpretes, hasta un punto, hay un 

momento en el que ciertas obras ya están desarrolladas y lamentablemente no 

tengo todo el tiempo que me gustaría para trabajar con cada intérprete. Pero sí, 

cuando creo una obra nueva, mi idea es trabajar el instrumento con un 

intérprete determinado pero siempre en la búsqueda de un intérprete ideal. Hay 

una situación que es la que se adecúa a cada instrumentista, pero por otra 

parte hay esta idea de perfección inalcanzable que buscamos todos los 

músicos y todas las personas. Es imposible en la vida alcanzar la perfección, 

pero estamos estudiando y trabajando todos los días para llegar lo más cerca 

de esto que en música podríamos llamar divino. Si hay algo cercano a lo divino 

es precisamente la música. Para eso tenemos que trabajar, hay que trabajar 

mucho. Por supuesto, cuando haces una obra nueva o un trabajo nuevo es un 

mundo absolutamente desconocido, pero a mí me encanta porque es cono 

viajar a lugares desconocidos, como si te plantean ir a una determinada isla o a 

montañas que no conoces. Es siempre un viaje de la mano de un intérprete. 

· ¿Qué quieres expresar con tu obra “Muros de Dolor”? De las seis piezas 

que hay dentro de esta obra, la I es para saxo solo y la IV para cantaor, 

saxo y percusión, ¿cómo se te ocurrió que el saxo pudiera imitar a un 

cantaor? ¿Qué puedes decir sobre la versatilidad de este instrumento? 

¿Podrías comparar tu trabajo a la hora de escribir Muros de Dolor I con el 

que hiciste al componer Muros de Dolor II (flauta) y VI (chelo)? 

“Muros de Dolor” tiene dos componentes: el primero, el musical, es la idea de 

que cada una de las obras exprese cada uno de los cantes que en la tradición 

del flamenco tienen algo que ver con la queja. La queja musicalmente tiene una 

tradición muy larga que se refleja por ejemplo en la Biblia, Job que se queja a 

Dios del castigo que le envía. Los inicios de la historia de la música están 

ligados al dolor, al sufrimiento humano y a la queja por ello. Parece que en la 

historia de la música los pueblos se liberan del dolor a través del canto. En el 

flamenco hay unos palos o unas formas, como pueden ser en este caso la 

“soleá” en la que se expresa la queja, el lamento, el dolor, siempre de una 
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manera extraña. Siempre hay algo agridulce, un aferrarse a la vida, a la alegría 

de la vida, al vivir y esta condición, parece que, inseparable de la vida, que es 

el dolor. El dolor forma parte de nuestra vida. Estas formas aparecen de una 

manera muy clara en todas estas piezas. La idea de “Muros de Dolor” está 

relacionada con una serie de cuadros del pintor irlandés Sean Scully con el 

cual he trabajado, y tiene una serie de cuadros que se llaman “Wall of Light”. 

En este sentido “Muros de Dolor” también sería como estos muros de luz, casi 

como el muro de las lamentaciones hacia el que cantamos nuestro dolor, como 

una situación de un horizonte utópico de dolor. Hay algunas de estas piezas 

como “Muros de Dolor II” que las he estrenado y luego las he retirado, que son 

formas difíciles porque quiero expresar algo potente de una manera 

concentrada y no siempre lo he conseguido. De alguna manera yo estaba 

explorando el saxo con mi obra “Argo” en la que hay elementos del flamenco, 

pero el momento de la iglesia con Marcus Weiss y Enrique Morente fue clave, 

decisivo. Los ensayos los hacíamos en Viena con el coro Concentus Vocalis y 

resulta que estaba Harnoncourt ensayando la Misa en Sim de Bach. Terminaba 

él se bajaba y me decía: “Mauricio, no me los desafines”, por los cuartos de 

tono y esas cosas, Y subía yo, sin dormir, porque no había terminado la obra... 

fue una experiencia muy potente, yo recuerdo que en el concierto mientras 

dirigía la obra sentía en la espalda ese silencio y esa tensión del público, como 

la presencia de un animal. Fue una experiencia muy fuerte, una de las 

experiencias musicales más fuertes de mi vida. Para un coro la microtonalidad 

resulta difícil, pero más para un instrumento de viento. Yo trabajé con el 

compositor veneciano Luigi Nono y una de las cosas que más me impresionó y  

que para mí es fundamental es su concepto de microintervalos. Él hablaba de 

los microintervalos, no como una distancia mensurable, como una distancia 

matemáticamente medible, sino como una infinita paleta de microcalidades del 

sonido, una infinita paleta de grados de peso, luminosidad e intensidad. Esto lo 

digo yo citando una frase de Tito Ponce. Esto te cambia, si realmente te das 

cuenta de que no tienes que estar midiendo con un afinador si estás a 50 cents 

o a 25 cents la nota, sino que en el espacio de medio tono tienes infinitas 

posibilidades, ya no de altura sino de colores para expresar. Nono hacía 

siempre referencia a los documentos que tenemos, no tenemos partituras de la 

música griega de la tradición helena, pero tenemos escritos de filósofos y las 
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descripciones que hay sobre la música en la que se describe medio tono con 

diferentes adjetivos como dulce, áspero, duro. Son calidades más que 

cantidades, ésta es la importancia de diferenciar los conceptos de altura y de 

calidad del sonido, una infinita paleta de microcalidades de expresión. Esto 

quiere decir que si conocemos de una forma teórica varias formas de 

expresión, digamos cromáticamente doce formas de expresión, que podrían ser 

la alegría, la tristeza, la ira etc. y lo amplias microinterválicamente como en 

“Muros de Dolor” a 64 posiciones, estás ampliando el espectro de posibilidades 

expresivas y ésta es la dificultad que tiene esta obra, la dificultad técnica y 

musical, porque finalmente todo esto tiene una función expresiva. Es una obra 

muy austera que aparentemente no tiene grandes dificultades técnicas 

virtuosísticas, de velocidad, pero que, sin embargo es una dificultad extrema en 

otro aspecto.  

Ahora mismo los saxofonistas tienen una gran ventaja, la historia reciente del 

instrumento hace que los instrumentistas o bien se conforman con arreglos de 

música del pasado, que al fin y al cabo no están escritos para su instrumento o 

se enfrentan a la mejor literatura para su instrumento, como podría ser el jazz o 

la música contemporánea, y dentro de esto creo que hay obras fantásticas de 

compositores del siglo XX y por supuesto del siglo XXI, y creo que cada vez 

habrá más, porque frente a otros instrumentistas, los saxofonistas soy los más 

abiertos ante la posibilidad de hacer obras nuevas, trabajar junto con 

compositores, mientras que, por nombrar dos instrumentos, el violín y el piano, 

se pueden conformar con un repertorio de 50 o 100 años, ni acercarse, 

siquiera, al siglo XX y mucho menos al siglo XXI y a tener experiencias 

musicales con compositores. El saxo es un instrumento que tiene una 

presencia cada vez mayor, cada vez se conoce mejor, se escribe mejor, y yo 

creo que el saxo es uno de los instrumentos favoritos entre los compositores 

contemporáneos, es un instrumento absolutamente maravilloso, a pesar de que 

tiene desventajas respecto al clarinete por ejemplo, en la afinación, pero esto 

también lo hace más versátil y más interesante, y marca claramente la 

diferencia entre un gran saxofonista y un no tan gran saxofonista. El 

instrumento permite hacer una gran diferencia entre quién realmente lo domina 
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técnicamente y quién no. El instrumento te da mucho, pero es el propio 

instrumentista, más que en otros instrumentos.  

Del ciclo “Muros de Dolor”, la I, para saxo, es como mi primer amor, muy ligado 

a mi Op. 1, es una obra para mí muy especial y en la que invertí muchísimo 

tiempo. Para mí es una pequeña obra cerrada, definida. “Muros de Dolor VI” 

está cerrada también. pero la II está aún en el taller. Por alguna razón hay 

obras que quedan cerradas y otras que siempre piensas que podrías mejorar. 

En el resto de obras del ciclo “Muros de Dolor” no trabaje tanto con los 

instrumentistas como en la I, hay instrumentos que ya están más trabajados y 

con todo el mundo no trabajas con la misma intensidad. En el caso de la flauta, 

he trabajado muchos años con Roberto Fabrizziani, un reconocido y famoso 

flautista italiano a quien muchos grandes compositores le han dedicado obras, 

J. Cage, K. Stockhausen, L. Nono, S. Sciarrino... Con “Muros de Dolor” más 

que un objetivo cerrado, me planteo un horizonte. Como hacer un viaje. Hay 

gente que cuando viaja se encierra en el hotel y consume todo lo que le dan en 

el hotel, comidas organizadas, copas pagadas, una excursión al centro 

histórico de la ciudad... en este sentido mi viaje es más un horizonte abierto, 

descubrir, conocer lugares y personas... estoy siempre abierto a lo posible. Es 

una actitud de la que realmente puedes aprender, de un instrumento, de un 

músico, de la literatura... tener objetivos cerrados es una mala estrategia a la 

hora de trabajar con alguien. En ese sentido yo he aprendido mucho de Nono, 

mi actitud es la del que escucha, el que recibe, el que pregunta, el que está 

abierto a descubrir cosas... más que limitar mi experiencia. El conocimiento de 

un instrumentista sobre la literatura de su instrumento es infinitamente mayor a 

la mía, entonces, en la relación con un intérprete, que el compositor imponga 

unas normas o unos límites en la conversación o en el diálogo, es simplemente 

imponer los límites de tu desconocimiento. Mientras que de una actitud abierta, 

de duda (otra vez Luigi Nono), la duda como la situación más madura del 

pensamiento, es la que hace que hace que de repente surjan estos momentos 

mágicos. El trabajo con el saxo me ha ayudado a tener confianza en mi 

intuición musical, algo que valoro mucho en un músico. Si no hay una muy 

fuerte intuición musical no puede haber tampoco una actitud analítica para 

poder sacar conclusiones y poder desarrollar una técnica. Es fundamental que 
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mantengamos nuestra confianza en la intuición musical para seguir avanzando 

y descubrir cosas nuevas. 

 

 

 

 


