
 

 
PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA 

 
ESPECIALIDAD SAXOFÓN  

PRIMER CURSO  

Objetivos específicos 
 
Correcta posición del cuerpo y del instrumento. Control de la respiración. 

Correcta utilización de la columna de aire. Sonoridad homogénea en todos los 

registros del saxofón (grave, medio y agudo) Correcta ejecución de las 

articulaciones y los diferentes ataques Correcta sicomotricidad en el 

movimiento de los dedos y cuadratura rítmica. Corrección de la afinación, con 

la embocadura o con "doigtes" de corrección (propios de su nivel). Se valorará 

la interpretación de memoria Capacidad de expresión y musicalidad propia de 

su nivel Interpretación del vibratocomo recurso expresivo. (propio del nivel). En 

definitiva demostrar un sentido musical a través del fraseo y la forma musical 

general de la obra a interpretar  

 
Criterios generales y  desarrollo de la Prueba de Acceso 

 

El aspirante presentara tres obras o estudios que deberán ser originales para 

Saxofón, o estar editados en formato Saxofonístico, y de estilos diferentes. Se 

valorará la interpretación de memoria · El tribunal elegirá una de las tres piezas 

presentadas, la cual deberá interpretar el aspirante. · El nivel técnico de las 

piezas a interpretar obedecerá a los contenidos incluidos en las Enseñanzas 

Elementales de Música, pudiendo el intérprete utilizar piezas de mayor nivel 

técnico e interpretativo, si así lo considera oportuno. 

 

Lectura a primera vista de un fragmento adecuado al instrumento  

 

El fragmento contendrá un máximo de 12 compases. La tesitura corresponderá 

a toda la extensión tradicional del saxofón, es decir, del sib grave hasta el Fa# 

agudo. La tonalidad del fragmento puede ser hasta 4 alteraciones en la 

armadura. Los compases pueden ser: 2/4, 4/4, 2/2, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8, (Dentro 

del fragmento pueden aparecer cambios de compás).  

 



 

 

Dinámica que se empleara: pp,p, mf, f,ff con los correspondientes reguladores. 

Agógica: el "tempo" de la pieza oscilara entre Adagio, andante, Moderato y 

Allegro. Articulaciones: ligado, picado y articulaciones varias Empleo de 

síncopas y notas a contratiempo. Ornamentos: Mordentes, apoyatura y 

grupeto. El tiempo que utilizará el alumno para el estudio del fragmento será de 

10 minutos (sin el instrumento).  

 

Lista de obras orientativa: 

 

SAXOFÓN ALTO MI BEMOL 

Colorín colorado. J.F. Muñoz 

Marees. A. Crepin 

Celina MandarineA.Crepin 

Aria. E. Bozza 

Tengo tengo tango. J.F. Muñoz 

Chanson et passepied. Rueff 

Pequeño negro. C. Debussy  

 

SAXOFÓN SI BEMOL 

Colorín colorado. J.F. Muñoz 

Tengo Tengo Tango. J.F. Muñoz 

Marees. A Crepin 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ESPECIALIDAD SAXOFÓN  

 
SEGUNDO CURSO  

Objetivos específicos  

Correcta posición del cuerpo y del instrumento. Control de la respiración. 

Correcta utilización de la columna de aire. Sonoridad homogénea en todos los 

registros del saxofón (grave, medio y agudo) Correcta ejecución de las 

articulaciones y los diferentes ataques. Correcta sicomotricidad en el 

movimiento de los dedos y cuadratura rítmica. Corrección de la afinación, con 

la embocadura o con "doigtes" de corrección (propios de su nivel). Se valorará 

la interpretación de memoria Capacidad de expresión y musicalidad propia de 

su nivel Interpretación del vibratocomo recurso expresivo (propio del nivel). En 

definitiva demostrar un sentido musical a través del fraseo y la forma musical 

general de la obra a interpretar  

 
Criterios generales y desarrollo de la Prueba de Acceso 
 
El aspirante presentara tres obras o estudios que deberán ser originales para 

Saxofón, o estar editados en formato Saxofonístico, y de estilos diferentes. Se 

valorará la interpretación de memoriaEl tribunal elegirá una de las tres piezas 

presentadas, la cual deberá interpretar el aspirante. El nivel técnico de las 

piezas a interpretar obedecerá a los contenidos incluidos en las Enseñanzas 

Profesionales de Música, pudiendo el intérprete utilizar piezas de mayor nivel 

técnico e interpretativo, si así lo considera oportuno  

Lectura a primera vista de un fragmento adecuado al instrumento  

El fragmento contendrá un máximo de 16 compases. La tesitura corresponderá 

a toda la extensión tradicional del saxofón, del sib grave hasta el Fa# agudo.  

La tonalidad del fragmento puede ser hasta 5 alteraciones en la armadura. Los 

compases pueden ser: 2/4, 4/4, 2/2, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8, (Dentro del fragmento 

pueden aparecer cambios de compás).  

 

 



 

 

Dinámica que se empleara: pp,p, mf, f,ff con los correspondientes reguladores. 

Agógica: el "tempo" de la pieza oscilara entre Adagio, andante, Moderato y 

Allegro. Articulaciones: ligado, picado y articulaciones varias Empleo de 

síncopas y notas a contratiempo. Ornamentos: Mordentes, apoyatura y 

grupeto. El tiempo que utilizará el alumno para el estudio del fragmento será de 

10 minutos (sin el instrumento.)  

 

Lista de obras orientativa: 
 
SAXOFON ALTO MI BEMOL.  
 
Colorín Colorado(Piles) J.F. Muñoz  

Tengo TengoTango( J.F. Muñoz Val/s) Piles  

El pequeño negro (C.Debussy). Ed.Rivera}  

Danza Árabe. ( Descamps) Ed. G. Billaudot.  

Sarabandeetallegro. (Descamps) Ed. G. Billaudot 

Pieza en forma de habanera. Maurice Ravel  

Arlequins(Alphonse Leduc) M. Perrin.  

BaghiraFerranferrer( Rivera)  

Sonatina Sportive. Tehereptine 

Pequeña Czarda(Real Musical}P. Iturralde  

Fantasie-lmprontu(E. Leduc) Jolivet 

 
SAXOFON SI BEMOL.  
 
Colorín Colorado (J.F. Muñoz Valls) Piles  

Tengo Tengo Tango ( J.F. Muñoz Valls) Piles  

Vilerai(G. Spork) Ed. Billaudot}  

Chant Corseo (H. Tomasi) Ed. Ledue 

Songe de Coppelius(F. Sehmitt) Ed. Lemoine.  

Minuatura-Improntu(P. Iturralde)  

 

 

 



 

 
ESPECIALIDAD SAXOFÓN  

 

TERCER CURSO  

Objetivos específicos 

 

Correcta posición delcuerpo y del instrumento. Control de la respiración. 

Correcta utilización de la columna de aire. Sonoridad homogénea en todos los 

registros del saxofón (grave, medio y agudo) Correcta ejecución de las 

articulaciones y los diferentes ataques Correcta sicomotricidad en el 

movimiento de los dedos y cuadratura rítmica. Corrección de la afinación, con 

la embocadura o con "doigtes" de corrección (propios de su nivel). Se valorará 

la interpretación de memoria Capacidad de expresión y musicalidad propia de 

su nivel Interpretación del vibratocomo recurso expresivo. (propio del nivel).  

En definitiva demostrar un sentido musical a través del fraseo y la forma 

musical general de la obra a interpretar  

Criterios generales y desarrollo de la Prueba de Acceso 

 

El aspirante presentara tres obras o estudios que deberán ser originales para 

Saxofón, o estar editados en formato Saxofonístico, y de estilos diferentes. Se 

valorará la interpretación de memoria · El tribunal elegirá una de las tres piezas 

presentadas, la cual deberá interpretar el aspirante. · El nivel técnico de las 

piezas a interpretar obedecerá a los contenidos incluidos en las Enseñanzas 

Profesionales de Música, pudiendo el intérprete utilizar piezas de mayor nivel 

técnico e interpretativo, si así lo considera oportuno  

Lectura a primera vista de un fragmento adecuado al instrumento  

El fragmento contendrá un máximo de 16 compases. La tesitura corresponderá 

a toda la extensión tradicional del saxofón, es decir, del sib grave hasta el Fa# 

agudo. La tonalidad del fragmento puede ser hasta 6 alteraciones en la 

armadura. Los compases pueden ser: 2/4, 4/4, 2/2, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8, 

Compases de amalgama (Dentro del fragmento pueden aparecer cambios de 

compás).  



 

 

 

 

Dinámica que se empleara: pp,p, mf, f,ff con los correspondientes reguladores. 

Agógica: el "tempo" de la pieza oscilara entre Adagio, andante, Moderato y 

Allegro. Articulaciones: ligado, picado y articulaciones varias Empleo de 

síncopas y notas a contratiempo. Ornamentos: Mordentes, apoyatura y 

grupeto. El tiempo que utilizará el alumno para el estudio del fragmento será de 

10 minutos (sin el instrumento.)  

 
Lista de obras orientativa: 
 
SAXOFON ALTO MI BEMOL.  
 

Sonata N° 4 (J.S. Bach)  

Suite Helénica. (P. Iturralde).  

Pequeña czarda(p. Iturralde) Ed. Rivera  

Fantoche. (PFievet) Ed. Combre.  

Saxoveloce(P.Ouran) Ed. Combre 

Concertino (Singelée)  

FSSFF (Herrero, Sixto) Ed. Rivera  

FantasieItaliéne(Leduc) Bozza 

Saxetto. Alain Weber  

Historias(J. Ibert) Ed. Leduc- 

Preludio y divertimento (E. Bozza) Ed. Leduc 

 

SAXOFON SI BEMOL.  

Concierto en do m. (D. Cima rosa) Ed. Rivera.  

Concierto Miniatura (K. Schrijver) Ed. De Haske.  

Suite Helénica (P. Iturralde) Ed. H. Lemoine.  

Cuarto solo de concierto (Singelée) Ed. Molenar.  

Suite n. 1 (G. F. Haendel) Ed. Leduc.  

Memorias (P. Iturralde)  

Concierto (Stamitz) Ed. Rivera  

 



 

 

ESPECIALIDAD SAXOFÓN  
 
CUARTO CURSO  

Objetivos específicos 

 
Correcta posición delcuerpo y del instrumento. Control de la respiración. 

Correcta utilización de la columna de aire. Sonoridad homogénea en todos los 

registros del saxofón (grave, medio y agudo) Correcta ejecución de las 

articulaciones y los diferentes ataques Correcta sicomotricidad en el 

movimiento de los dedos y cuadratura rítmica. Corrección de la afinación, con 

la embocadura o con "doigtes" de corrección (propios de su nivel). Se valorará 

la interpretación de memoria Capacidad de expresión y musicalidad propia de 

su nivel Interpretación del vibratocomo recurso expresivo. (propio del nivel).  

En definitiva demostrar un sentido musical a través del fraseo y la forma 

musical general de la obra a interpretar  

Criterios generales y desarrollo de la Prueba de Acceso 

 
El aspirante presentara tres obras o estudios que deberán ser originales para 

Saxofón, o estar editados en formato Saxofonístico, y de estilos diferentes. Se 

valorará la interpretación de memoria · El tribunal elegirá una de las tres piezas 

presentadas, la cual deberá interpretar el aspirante. · El nivel técnico de las 

piezas a interpretar obedecerá a los contenidos incluidos en las Enseñanzas 

Profesionales de Música, pudiendo el intérprete utilizar piezas de mayor nivel 

técnico e interpretativo, si así lo considera oportuno  

Lectura a primera vista de un fragmento adecuado al instrumento  

 
El fragmento contendrá un máximo de 24 compases. La tesitura corresponderá 

a toda la extensión tradicional del saxofón, es decir, del sib grave hasta el Fa# 

agudo. La tonalidad del fragmento puede ser hasta 7 alteraciones en la 

armadura. Los compases pueden ser: 2/4, 4/4, 2/2, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8, 

compases de amalgama (Dentro del fragmento pueden aparecer cambios de 

compás).  

 



 

 

 

Dinámica que se empleara: pp,p, mf, f,ff con los correspondientes reguladores. 

Agógica: el "tempo" de la pieza oscilara entre Adagio, andante, Moderato y 

Allegro. Articulaciones: ligado, picado y articulaciones varias Empleo de 

síncopas y notas a contratiempo. Ornamentos: Mordentes, apoyatura y 

grupeto. El tiempo que utilizará el alumno para el estudio del fragmento será de 

10 minutos (sin el instrumento.)  

 
Lista de obras orientativa: 
 

SAXOFÓN ALTO MI BEMOL  

 

Sonata N° 4 (J.S. Bach)  

Suite Helénica.(P. Iturralde).  

Pequeña czarda(p. Iturralde) Ed. Rivera  

Fantoche. (PFievet) Ed. Combre.  

Saxoveloce(P.Duran) Ed. Combre.  

Concertino (Singelée) . 

Improvisacion nº1 RyoNoda 

FantasieItaliéne(Leduc) Bozza 

Saxetto.Alain Weber  

Historias (J. Ibert) Ed. Leduc 

Preludio y divertimento (E. Bozza) Ed. Leduc 

 

SAXOFON SI BEMOL.  

 

Concierto en do m. (D. Cima rosa) Ed. Rivera.  

Concierto Miniatura (K. Schrijver) Ed. De Haske.  

Suite Helénica (P. Iturralde) Ed. H. Lemoine.  

Cuarto solo de concierto (Singelée) Ed. Molenar.  

Suite n. 1 (G. F. Haendel) Ed. Leduc.  

Memorias (P. Iturralde)  

Concierto (Stamitz) Ed. Rivera  



 

 
ESPECIALIDAD SAXOFÓN  

 
QUINTO CURSO  

Objetivos específicos 

 
Correcta posición delcuerpo y del instrumento. Control de la respiración. 

Correcta utilización de la columna de aire. Sonoridad homogénea en todos los 

registros del saxofón (grave, medio y agudo) Correcta ejecución de las 

articulaciones y los diferentes ataques Correcta sicomotricidad en el 

movimiento de los dedos y cuadratura rítmica. Corrección de la afinación, con 

la embocadura o con "doigtes" de corrección (propios de su nivel). Se valorará 

la interpretación de memoria Capacidad de expresión y musicalidad propia de 

su nivel Interpretación del vibratocomo recurso expresivo. (propio del nivel).  

En definitiva demostrar un sentido musical a través del fraseo y la forma 

musical general de la obra a interpretar  

Criterios generales y desarrollo de la Prueba de Acceso 

 
El aspirante presentara tres obras o estudios que deberán ser originales para 

Saxofón, o estar editados en formato Saxofonístico, y de estilos diferentes. Se 

valorará la interpretación de memoria · El tribunal elegirá una de las tres piezas 

presentadas, la cual deberá interpretar el aspirante. · El nivel técnico de las 

piezas a interpretar obedecerá a los contenidos incluidos en las Enseñanzas 

Profesionales de Música, pudiendo el intérprete utilizar piezas de mayor nivel 

técnico e interpretativo, si así lo considera oportuno  

Lectura a primera vista de un fragmento adecuado al instrumento  

 
El fragmento contendrá un máximo de 24 compases. La tesitura corresponderá 

a toda la extensión tradicional del saxofón, es decir, del sib grave hasta el Fa# 

agudo. La tonalidad del fragmento puede ser hasta 7 alteraciones en la 

armadura. Los compases pueden ser: 2/4, 4/4, 2/2, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8, 

compases de malgama (Dentro del fragmento pueden aparecer cambios de 

compás).  



 

 

 

Dinámica que se empleara: pp,p, mf, f,ff con los correspondientes reguladores. 

Agógica: el "tempo" de la pieza oscilara entre Adagio, andante, Moderato y 

Allegro. Articulaciones: ligado, picado y articulaciones varias Empleo de 

síncopas y notas a contratiempo. Ornamentos: Mordentes, apoyatura y 

grupeto. El tiempo que utilizará el alumno para el estudio del fragmento será de 

10 minutos (sin el instrumento.)  

 

Lista de obras orientativa: 
 

SAXOFÓN ALTO MI BEMOL  

 

Scaramouches. (D. Milhaud)Ed. Salabert 

Tableaux de Provence.P. Maurice  

Sonata (Muczinsky)  

Concierto (A. Carrillos) Ed. Rivera  

Sexta sonata (J.S. Bach) Ed. Leduc.  

Sixpieces musicales d'etude(R. Gallois) Ed. Leduc 

Fantasia(Demersseman) Ed. Musikverlagel 

Concierto en mi bemol (Glazounov) Ed. Leduc 

Emiaj(Sixto Herrero) Ed. Rivera Sonata (P. Creston) Ed. Sales  

Improvisación n1 (RyoNoda)  

 

SAXOFÓN SI BEMOL  

 

Sonata en si b (Téleman) Ed. Leduc.  

Tribute totrane(P. Iturralde)  

Pieza concertante (G. Lacour) Ed. Billaudot 

Concertino (P. Harvey) 

Efemerides(Louvier) Ed. Leduc 

Fantasía (H. Villa lobos) Ed. Peer Music 

 



 

 
ESPECIALIDAD SAXOFÓN  

 
SEXTO CURSO  

Objetivos específicos 

 
Correcta posición delcuerpo y del instrumento. Control de la respiración. 

Correcta utilización de la columna de aire. Sonoridad homogénea en todos los 

registros del saxofón (grave, medio y agudo) Correcta ejecución de las 

articulaciones y los diferentes ataques Correcta sicomotricidad en el 

movimiento de los dedos y cuadratura rítmica. Corrección de la afinación, con 

la embocadura o con "doigtes" de corrección (propios de su nivel). Se valorará 

la interpretación de memoria Capacidad de expresión y musicalidad propia de 

su nivel Interpretación del vibratocomo recurso expresivo. (propio del nivel).  

En definitiva demostrar un sentido musical a través del fraseo y la forma 

musical general de la obra a interpretar  

 

Criterios generales y desarrollo de la Prueba de Acceso 

El aspirante presentara tres obras o estudios que deberán ser originales para 

Saxofón, o estar editados en formato Saxofonístico, y de estilos diferentes. Se 

valorará la interpretación de memoria · El tribunal elegirá una de las tres piezas 

presentadas, la cual deberá interpretar el aspirante. · El nivel técnico de las 

piezas a interpretar obedecerá a los contenidos incluidos en las Enseñanzas 

Profesionales de Música, pudiendo el intérprete utilizar piezas de mayor nivel 

técnico e interpretativo, si así lo considera oportuno  

Lectura a primera vista de un fragmento adecuado al instrumento  

El fragmento contendrá un máximo de 32 compases. La tesitura corresponderá 

a toda la extensión tradicional del saxofón, es decir, del sib grave hasta el Fa# 

agudo, pudiendo aparecer armónicos  La tonalidad del fragmento puede ser 

hasta 7 alteraciones en la armadura. Los compases pueden ser: 2/4, 4/4, 2/2, 

3/8, 6/8, 9/8, 12/8, compases de amalgama (Dentro delfragmento pueden 

aparecer cambios de compás).  

 



 

 

Dinámica que se empleara: pp,p, mf, f,ff con los correspondientes reguladores. 

Agógica: el "tempo" de la pieza oscilara entre Adagio, andante, Moderato y 

Allegro. Articulaciones: ligado, picado y articulaciones varias Empleo de 

síncopas y notas a contratiempo. Ornamentos: Mordentes, apoyatura y 

grupeto. El tiempo que utilizará el alumno para el estudio del fragmento será de 

10 minutos (sin el instrumento.)  

 
 
Lista de obras orientativa: 
 

SAXOFÓN ALTO MI BEMOL  

 

Brillance I. Gotkovsky 

Scaramouches.(D. Milhaud)Ed. Salabert 

Tableaux de Provence.P. Maurice  

Sonata (Muczinsky)  

Concierto (A. Carrillos) Ed. Rivera  

Sexta sonata (J.S. Bach) Ed. Leduc.  

Sixpieces musicales d'etude(R. Gallois) Ed. Leduc 

Fantasia(Demerseman) Ed. Musikverlagel 

Concierto en mi bemol (Glazounov) Ed. Leduc 

Emiaj(Sixto Herrero) Ed. Rivera Sonata (P. Creston) Ed. Sales  

Improvisación nO1 (Rio Noda)  

 

SAXOFÓN SI BEMOL  

 

Sonata en si b (Téleman) Ed. Leduc.  

Tribute coltrane(P. Iturralde)  

Pieza concertante (G. Lacour) Ed. Billaudot 

Concertino (P. Harvey)  

Efemerides(Louvier) Ed. Leduc 

Fantasía (H. Villalobos) Ed. Peer Music 


