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INTRODUCCIôN 

Generalmente existe Ia tendencia cuando se habla de la respiracion entre 

los ejecutantes de instrumentos de viento metal, en pensar en el hecho de 

suministrar aire para que el instrumento suene Esta es una manera muy simple 

de ver el proceso en realidad hay que pensar en el asunto de una forma mas 

abarcadora y corn pleja 

La respiracion para los ejecutantes de instrumentos de viento metal es un 

proceso de integralidad organica fabuloso el dominto de dicho proceso requiere 

de una técnica conocimiento y mucha dedicacion 

Trataremos por todos los medios de inducirlo al estudio reflexivo y metodico de 

la respiracion 

Se que teoricamente es muy dificil la comprension de algunos aspectos el 

Docente debe hacer su mayor esfuerzo por comprender y hacerlo bien, para 

luego transmitirlo a sus alumnos 

Trataremos de explicarlo Ia mejor posible para que sea entendible a todos 

Quisiera aclarar ante todo que este es un material dedicado a los profesores y 

estudiantes interesadas en aprender sobre el proceso respiratono aplicado a los 

instrumentos de viento 
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RESUMEN 

La importancia de la respiracion en nuestra vida y ejecucion musical gracias a 

ella nutnmos nuestro cuerpo de oxigeno que sirve al organismo para 

desencadenar otros complejos procesos como el metabolismo No se trata de 

que con este material resolvera los problemas de la respiracion tendrâ que 

realizar un esfuerzo supremo y poner mucho de su parte para lograr este 

objetivo Importante creer que si logra entender a profundidad lo que aqui Se 

plantea y trabaja sobre esta base teorico - prãctica podra lograr muy buenos 

resultados De hecho todo esta probado durante años por grandes maestros y 

conocedores del tema No con esto quiero decir que son un metodos magicos y 

perfectos, simplemente son rutinas que se deben hacer constante y parte de tus 

dias para lograr el exito 

SUMMARY 

The importance of breathing in our life and musical performance thanks to it we 

nourish our body of oxygen which serves the body to trigger other complex 

processes like metabolism It is not that with this material will solve the problems 

of breathing you will have to make a supreme effort and put much of your part to 

achieve this goal It is important to believe that if you can understand in depth 

what is raised here and works on this basis Theoretical-practical can achieve 

very good results In fact everything is proven for years by great masters and 

connoisseurs of the subject Not by this I mean that they are a magical and 

perfect methods they are simply routines that must be done constant and part of 

your days, to achieve success 
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CAPITULO 1 

ASPECTOS GENERALES 



Planteamiento del probiema 

Para los instrumentistas de viento la respiracion juega un doble papel 

independientemente de las funciones priricipales antes menctonadas 	es 

practicamente la base de todo el trabajo Por tanto se hace necesario tener un 

gran dominio sobre la misma en nuestro medio generalmente los interesados 

en el tema toman experienca durante el transcurso de la propia carrera y aplican 

soluciones extra idas de otras actividades de la vida diana 

Otra dificultad es la actitud egorsta asumida por aquellos que han logrado 

desarroflar un metodo o poseen experiencia al respecto pero se niegan a brindar 

la informaciOn a otros sin tener en cuenta que en cuestiones de musica e 

instrumentos de viento se necesitan muchas más cosas que respirar bien 

En nuestras bandas escolares existen muchos instrumenlos de viento metal en 

donde existen mitos acerca de la manera de respirar, cuanto inhalar como es el 

soplo y que en la mayoria de los casos es errOnea produciendo espasmos 

quizas por desconocimrento del personal idoneo o el personal encargado de la 

banda de musica de la escuela quienes a veces contribuyen en acrecentar las 

condiciones adversas de una mejor forma de respirar e insuflar un instrumento de 

viento metal con calidad sonora 
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Hipótesis 

Con las tecnicas de respiraciOn extraidas de distintos metodos de grandes 

maestros y personales pretendemos contribuir a mejorar Ia ejecucion de los 

instrumentos de bronco en las bandas escolares y apoyar a los estudiantes que 

desean estudiar dichos instrurnentos que entran con deficiencia en este tipo de 

mecanica y técnica por & apresuramiento al que Son sometidos al entrar en una 

banda escolar También pretendemos apoyar a los colegas instnictores de los 

colegios con tecnicas de respiraciOn y embocadura a usar con los estudiantes 

que ingresan a las bandas y que puedan tener mejor resultado 

Lo invitamos a una reflexion preliminar piense objetivamente si usted esta 

constantemente consciente de como respira 

I ecuAntas veces ha meditado sobre cuales son los organos que utiliza 

para respirar' 

2 e ha considerado Si es posible para la respiracion aplicada emplear con 

éxto técnicas que desarróllenla anatomia del cuerpo humano2 

3 6cOntas veces ha decidido estudiar el proceso de respiracion y 

embocadura, para co nocerlo mejor2 



OBJETIVOS 

Generates 

o Contribuir con tecnicas de respiracion en la formacion de instrumentistas 

de bandas escolares 

Aportar en la enseñanza del uso del aparato respiratorio tanto instructores 

como alumnos 

Mejorar la sonondad de los instrumentos de bronces enfatizando en la 

proyeccion sonora y embocadura 

Especificos 

Fomentar la importancia de la respiracron en los instrumentos de viento, 

especialmente viento metal 

Contribuir con la aplicacion del buen uso y cuidado del sistema respiratono 

de los jOvenes 

• Marcar las bases de una buena respiraciOn para los instrumentos 

Aplicar las tecnicas respiratorias en la proyecciOn del sonido en las bandas 

escolares 

Contribuir con los instructores y alumnos para una mejor enseñanza de la 

resplracton y calidad sonora de los instrumentos 

Resaltar la relaciOn de la resptracron con la embocadura, proyeccion 

sonora y la afrnacion 
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JUSTIFICACIôN 

Con este proyecto pretendemos ayudar a mejorar los problemas de la 

mecanica de respiracion en los jóvenes de las band as escolares en nuestro pats 

y at mismo tiempo influir en la mejora del sonido de los instrumentos y permitirã 

que si alguno de nuestros jóvenes desea integrarse a nuestra escuela de 

instrumentos musicales pueda avanzar un poco más rãpido en la mecánica 

instrumental teniendo una idea mas clara de como debe respirar soplar y 

proyectar su sonido a medida que logre un avance at desarrollo de sus estudios 

Solo me queda desearle un buen provecho de este material, el cual espero le 

sea de la mejor utilidad encontrando solucrones togicas cuando estudie los temas 

que aqui reflejamos 



CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

LI 



Tema I 

El sistema Respiratorlo 

Y 

Tipos de Resplración. 

Sistema Resplratorlo 



El SISTEMA RESPIRATORIO 

Del documento, La respiraciOn aplicada a los instrumentos de viento Lãzaro 

Numa A tomamos datos importantes acerca de la respiraciOn, donde damos 

algunos detalles como los siguientes 

El sistema respiratorio permite la relaciOn del individuo con el ambrente gaseoso 

exterior y asegura el oxigeno necesario en los procesos metaboiicos por esta 

via tambien se expulsa al exterior el diOxido de carbono como subproducto de la 

respiraciOn Aspectos que usted debe ten eros muy en cuenta siempre 

Para la renovaciOn constante del oxigeno es indispensable un mecanismo que 

asegure el movrmiento de uria columna de aire fresco debido a esto ademas de 

los pulmones existen 	las vias respiratorias las cuales estãn formadas 

principalmente de los siguientes Organos cavidad nasal faringe 	laringe 

tráquea y pulmones 

1 Comete 2 Nanz 3 Meatos 4 Fannge 5 Lannge 6 Traquea 7 Bronquos 8 LObulo inferior 9 LObulo 

medio 10 Surcos transversales 11 LObuio superior 

Como nuestro trabajo es sobre respiracion y no detallar las funciones del sistema, 

solo los mencionamos e itustramos en la imagen anterior 
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DESCRIPCIÔN Y FUNCIONAMIENTO DEL APARATO 

RESPIRATORIO 

En el mecanismo respiratorlo intervienen fundarnentalrnente la boca la traquea 

los bronquros los pulmones el diafragrna y los musculos abdominales 

La insptracion puede realizarse por la nariz o por la boca En el caso de los 

instrumentistas de viento es más recomendable la segunda ya que el volumen de 

aire que Ilega a los pulmones es mucho rnas y nos proporciona una mayor 

materia prima de la que podemos obtener el sonido quedando la Inspiracion 

nasal relegada a ciertos ejercicios tecnicos muy concretos o como recurso en 

algunos pasajes musicales 

No obstante habria que hacer la menciOn de que cuando tomamos una 

respiracion profunda por la boca parte del aireque inspiramos tambien entra por 

Ia nanz Una vez que el aire atraviesa la garganta pasa por la traquea y Ilena las 

cavidades pulmonares a través de los bronquios y los bronquiolos con su 

consiguiente agrandamiento 

Pulmones 

Los pulmones no son más que dos masas esponjosas y esencialmente 

extensibles que contenidos en la caja torácica constituyen nuestros receptáculos 

de aire El verdadero aporte de oxigeno del awe a la sangre se realiza en los 

alveolos pulmonares, que forman el tejido esponjoso pulmonar 

11 



Diafragma 

El diafragma es un ancho müscu!o transversal que separa la cavdad torácica de 

la abdominal, es decir los Organos respiratorios de los dsgestivos. Tiene forma de 

cUpula o paraguas abierto. 

Cuando se realiza una inspiración profunda, el diafragma desciende para dejar 

lugar a los pufrnones que se están dilatando. Su descenso será mayor a medida 

que la respiración sea mâs profunda. Durante la espiraciôn o expusiOn del aire, 

el mUsculo diafragmatico recupera su estado natural producléndose de forma 

inversa a la inspiración, esto es: presionando sobre la parte inferior de los 

pulmones y contribuyendo, con ello, al vaciado de los mismos. 8 papel del 

diafragma es el de émbolo o pistOn que moviiza el aire de la respiraciôn. 

Müsculos implicados en la respiraciôn aphcada A- MscuIos abdominales, 

B- Musculos intercostales, C- Diafragma, D-Pulmones 

Otros elementos que tamblén intervienen en el proceso respiratorlo, aunque de 

diferente forma, son los mtscuIos abdominales e intercostales. 
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I 	Másculos abdominales Constituyen la Ilamada prensa abdominal un 

elemento de gran importancia en la espiracion ya que pueden controlarse 

voluntariamente como veremos mas adelante 

2 	Intercostales Son los musculos que tienen una funciOn elevadora de las 

costillas Permiten la expansion de la caja torãcica Su importancia es menor en 

a respiracion de los instrumentistas de viento 

Tipos de Rosplración 

La respiracion que utilizamos para vivir es una respiracion pasiva Se produce sin 

necesidad de nuestra voluntad es producida por mandato de los centros 

nerviosos del bulbo raquideo 

Para los rnstrumentistas, esta forma de respirar no es suficiente debido a la 

mayor exigencia de volumen y presión de aire necesarla en la interpretacion Por 

esto emplearemos la respiración activa en Ia que vamos a utilizar de forma 

voluntaria diversos mecanismos para dirigir y mejorar el aprovechamiento del 

aire 

Cuando realizamos una respiracion activa, podemos de forma consciente aspirar 

el aire y enviarlo a diferentes partes de los pulmones segun nuestra voluntad 

mediante una inspiraciôn mas o menos profunda 

13 



Atendiendo al lugar donde emplazamos el aire absorbido y a los distintos 

mecanismos que intervienen podemos distinguir ties tipos de respiracion 

I 	Respiración Alta o Clavicular El awe es enviado mediante una inspiración 

muy superficial a la parte superior de los pulmones Esta zona se expande por 

efecto del aire provocando una elevacion de los hombros y de la parte superior 

del tórax 

2 	Respiracion Toracica Media o Intercostal El aire es enviado a la parte 

media de los pulmones Estos al expandirse separan las costillas y dilatan la caja 

toracica La elasticidad de Ia caja torcica es posible gracias a los musculos 

intercostales y a los cartilagos que sirven para unir las costillas 

3 	Llegados a este punto hay que hacer constar una aclaracion los pulmones 

no se hallan divididos en tres compartimentos separados, sino que cuando 

hablamos de que el aire es enviado a una parte de los pulmones queremos decir 

que esto es asi en lineas generales ya que algo de ese aire se reparte por el 

resto del pulmon 

4 	Respiracion Baja o Dafragmtica El aire inspirado con profundidad (como 

cuando bostezamos) se aloja en las zonas mas bajas de los pulmones La 

dilatación de esta parte de los pulmones obliga al diafragma a su expansion 

hacia abajo La bajada del diafragma empuja a la cavidad abdominal hacia abajo 

La sensacion que experimentamos es la de hinchazön del estómago debido al 

empuje de la bajada del diafragma sobre las visceras Este tipo de respiraciOn es 

Ia que realizamos inconscientemente durante el sueño o es la que emplean los 
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ninos recien nacidos A medida que realizamos una respiracion de tipo mas baja 

el sonido que produce el aire al entrar por la boca es mas profundo 

transformandose del sonido ah al sonido oh" 

Existe un cuarto tipo de respiracion La respiracion completa Se trata de la suma 

de las ties anteriores Los pulmones se Ilenan al máximo de su capacidad 

comenzando por la parte inferior después la zona media y por ultimo la parte 

alta pasando progreswamente y en este orden por los tres tipos de respiracion 

anteriores Esta respiracion pone en juego todo el aparato respiratorio 

alcanzando los limites de su capacidad y siempre Ilenando los pumones de abajo 

a arriba como si Ilenaramos un vaso de agua 

Ciertos metodos de enseñanza recomiendan la respiracion completa para la 

ejecución musical de los instrumentistas de viento ya que representa et mayor 

aporte de aire posible para el rnterprete 

De acuerdo con diferentes tratados sobre la respiracion ía respiracion completa 

es muy positiva para el instrumentista en determinados momentos (como cuando 

necesitamos emplear una gran cantidad de aire) pero no podemos utilizarla de 

forma habitual y continuada por que necesitariamos demasiado tiempo para 

realizar estas inspiraciones y ademas sentiriamos una sensacion de ahogo y 

cansancio, debido al gran volumen de aire desplazado 
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En general la respiracion recomendada para los instrumentistas de viento es la 

respiración Baja o Diafragmátrca Las razones fundamentales para el empleo de 

este tipo de respiracion son las siguientes 

• Mayor relajacion de la zona de los hombros y el cuello mucho menos 

tenso que en la respiracion alta o torácica porque el aire no va a esa parte del 

cuerpo No olvidemos que esta respiracion esta muy recomendada como ejercicio 

de relajacion por suponer un masaje y descongestion de la zona abdominal 

• La respiración diafragmatica proporciona una mayor proyeccton y presron 

de la columna del aire gracias al mecanismo de retomo del diafragma (todo 

organo tiende a recuperar su posición y forma original) y a la accion de los 

musculos abdominales En los otros tipos de respiracion el drafragma perrnanece 

practicamente inalterable El resultado es una mejora en la resistencia del 

intérprete asi como en la calidad del sonido 

En la respiración intercostal se expande la caja torácica 10 que hace 

disminuir la compresiOn del aire (Ley de Boye A mayor tamaño de la caja 

torãcica menor presiOn de aire) En la respiracion baja la caja torácica apenas 

se modifica y el aire puede ser comprimido mãs facilmente 

La presion de aire es mayor cuanto más largo es el camno que recorre el 

aire La proyeccion de la columna del aire es mas grande si se realiza desde la 

base de los pulmones 
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Formaclón de la columna de airs y su control general del Insirumento 

Completado el ciclo inspiratorio adquiere total protagonismo la segunda fase de 

la respiracion la espiración o expulsion del aire Esien ella donde el aire acabara 

transformandose en sonido y de su plena transformacion depende en buena 

medida el exito en el posterior desarrollo técnico Si importante resulta la 

adquisicion de una buena tecnica inspiradora (por cuanto de su capacidad y 

colocación dependera la materia prima para la ejecucion musical) no menos 

necesario ha de resultar el dominio de la tecnica espiradora puesto que del 

mismo se deriva la transformacion del aire en material sonoro 

El aire inspirado debe fluir en columna ascendente desde los pulniones hacia los 

resonadores craneales y ser expulsado a través de la boca Esta columna de aire 

es el soporte del sonido Cuando la interpretación se apoya en una columna de 

aire continuada y con suficiente presión el sonido se vuelve redondo potente 

pero relajado a la vez Si los principios de lacoIumna de aire son asimilados el 

progreso es rápido 

En el control de la columna del aire intervienen los musculos abdominales y el 

d iaf rag ma 

En resumen podemos decir que en la respiraciOn diafragmatica se produce un 

aumento de la dimension de la caja toracica en sentido vertical por la bajada de 

diafragma además de control de la presion por los musculos abdominales 
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Tema H 

Culdado y Mantenimiento 

Del sistema Resplratorlo. 
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£CuâIes son los culdados para el sistema resplratorio? 

Respuesta 

Ejercicios de respiracion alimentación adecuada ejercicio y proteccion en la 

temporada de frio entre las principales medidas protectoras 

Una de las formas efectivas para que nuestro sistema respiratorio funcione bien 

es el aspirar y exhalar profundamente 

Aprender a respirar bien es muy importante y pocas personas lo hacen 

Cuando se respira superficialmente se reduce la canticiad de oxigeno y eso 

ocasiona cansancio y nerviosismo 

Slgue estas reglas y to vas a sentir mejor 

- Respra fuerte y por la nanz 

- Siéntate y parate derechito asi ayudas a aumentar tu capacidad respiratona y 

ademas proteges tu columna vertebral 

- Haz ejercicios de repente, como el aspirar profundamente retener un poco el 

aire y despues exhalarlo 

- Ventila los lugaresen donde estás y evita que en ellos haya gases o humos 

Para prevenlr enfermedades respiratoilas podemos 

- Protegernos del frio y de la Iluvia usando ropa calientita y adecuada 

- Tapamos la nariz y la boca al salir a la calle cuando hace frio 

- Sonarnos diariamente para limpiar la nanz y no escupir en cualquier sitlo 
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- Alimentarnos con mucha fruta y verdura que contenga Vitamina C, como los 

citricos o las guayabas 

- Evitar estar cerca de personas enfermas y al hacerlo cubnr la boca y nariz 

sabre todo al toser o estomudar 

- No fumar nunca y pedir a las personas que fuman que no lo hagan cerca de 

nosotros 

- Evitar la humedad y secarnos rapidamente despues de mojarnos por la Iluvia o 

por nadar 

Respirar suspirar bostezar, hablar soplar, cantar y hasta roncar son funciones 

que tiene a su cargo el sistema respiratorio y que realiza coordinadamente con el 

aire 

Es esencial el cuidado del medio ambiente renovando el aire y evitando 

contarninacion del misrno Reducir toda clase de carnes rojas y Iácteos estos 

ultimos producen mucosidad Ingerir mucha fruta y verdura También en 

suplementos Vitaminicos 

Bueno una de esas es no fumar no estar en lugares donde haya mucho humo de 

fabricas de autos (Dificil en estos tiempos) 

Evitar el cigarrillo tanto como si lo consumes o coma fumador pasvo ya que el 

humo que queda en el aire tiene tanto o más veneno del que aspira el fumador 

Debes tomar una adecuada cantidad de aqua Ya que en clirnas secos las 

mucosas se secan y esto puede afectar el sistema respiratorio 
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Respirar norrrialmente por la nanz con la boca cerrada ya que la nariz esta 

preparada como filtro de particulas y ademas calefaccion el aire antes de que 

Ilegue a los pulmones , cosa que no ocurre si lo hacemos por la boca 

- No fumar y evitar el contacto prologado con fumadores 

- No exponerse al humo de lena durante mucho tiempo 

- Protegerse contra los cambios de temperatura 

- Hacer ejercicio 

- Ingenr alimentos que contengan vitamina C como los citricos (naranja toronja) 

- Evitar estar en contacto con personas con enfermedades respiratorias 

contagiosas 
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Tema III 

Resplración Controlada 

Insplración 

Y 

Esplración 
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EJERCICIOS PARA DESARROLLAR LA CAPACIDAD 

RESPIRATORIA 

Antes de comenzar con la preparacion para lograr una correcta respiracion 

aphcada es necesano crear las condiciones fisicas adecuadas no se logra 

nada conociendo el método sin tener las capacidades que se requieren para 

aplicarlo esto se logra con algunos tipos de ejercicros que pueden ser de tres 

tipos 

a) Por conteo de tiempo 

b) Por entrenamiento fisico 

c) Neumáticos 

EJERCICIO PREPARATORIO 

1- Expulsartodo el aire que se contiene en las cavidades 

2- Comenzar a inhalar correctamente, (Ilenar las cavidades desde la zona A 

hasta la D de aire fresco y oxigenado), esto debe ejecutarse de forma lenta 

y acompasada siempre por la nanz Ilevando mentalmente u observando 

(controlando) con exactitud todo el proceso con la ayuda de un reloj asl de esta 

manera se cuentan los segundos que empleamos para un lienado total 

3- Cuente la mitad del tiempo empeado para el Ilenado, (siempre reteniendo la 

respiracu5n) comience la expulsOn del aire acumulado lentamente mientras 

ejecuta esta accion debe lograr que se convierta en el mayor tiempo posible, 

utilizando siempre la tecnica de vaciado de las capacidades y bombeo conocida 

anteriormente 
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Trabaje este ejercicio tratando de alcanzar la mayor cantidad de bombeos posible 

con una sola inhalacion completa 

Sobre los ejercicios de preparacion debemos senalar que existen variadas 

formas pero la finalidad es siempre la misma usted segun sus propios logros 

seleccionarã cuales aplicara (yo recomiendo trabajar con todos) los que se 

presentan en este material tienen un efecto comprobado cientificamente 

EJERCICIOS PREPARATORIOS POR CONTEO DE T1EMPO 

Muchos practican los ejercicios preliminares señalados en el metodo de 

Charles Collins o el método de E Remington Arnoldo Jacob, Charles Vemos, 

Arbans, para distintos instrumentos de viento 

I inhale mientras cuenta de forma mental hasta cuatro (4) retenga el aire 

comience a contar hasta ocho (8) exhala despacio contando hasta dieciséis 

(16) la proporción es inhalar uno (1) reteAer dos (2) y exhalar cuatro (4) 

2 Otro ejercicio puede hacerse caminando inhale diez (10) pasos retenga el 

aire diez (10) pasos exhale en diez (10) pasos 

3 Inhale en 8 tiempos - sostenga durante 8 tiempos - exhale en 8 tiempos 

Repita 8 veces 

4 Inhale en 8 tiempos - sostenga 8 tiempos- exhale en I tiempo Repita 8 

veces, aumente la cuenta todo lo que pueda Lfeve cuentas lentas 

5 Tome la respiracion mas amplia posible guarde todo el aire en la zona 

abdominal agrega una respiracion mas corta y a sorbos guarde este aire en la 
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zona pulmonar hasta que no pueda tomar mas retenga el mayor tiempo 

posible y comience a expusar el aire de la manera mas lenta posibie 

Debe hacer estos ejercicios respirando siempre de forma acompasada, 

despacio y por la nanz 

Recomendamos usar una tabla y una velocidad metronomo de 65 a 70 rpm 

En la labia puede apuntar la inspiracion y la espiraciOn que gradualmente iran 

aumentando o disminuyendo, segun sea el caso y necesidad 

Net 65 a 70 

1NSPIRACION ESPIRACION 
2 2 
3 3 
4 	 -- 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 

10 10 

INSPIRACION ESPIRACION 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
2 10 

INSPIRACION ESPIRACION 
1 10 
2 9 
3 8 
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4 7 
5 6 
6 5 
7 4 

3 
9 2 

Ejercicios basados en las enseñanzas del Maestro Arnold Jacobs que le da 

mucha importancia a la respiracion para tener unabuena sonoridad 

Podemos añadir otra fase mas que consiste en mantener el aire dentroantes 

de soltarlo En esta fase debemos intentar estar lo mas relajados posible sin 

que Ia presion del aire que mantenemos dentro provoque tension en la 

garganta o en los hombros Esto serâ mas complicado al ir aumentado el 

numero de pulsos 

Ejemplo siguiente de la tabla a considerar 

Tabla de conteo y registro 

INSPIRACION MANTENER ESPIRACION 
2 2 2 
3 3 	 I 3 
4 4 4 
5 5 5 
6 6 6 
7 7 7 
8 8 8 
9 9 9 
10 10 10 

INSPIRACION MANTENER E5PIRACI6N 
1 2 2 
1 3 3 
1 4 4 
1 5 5 
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1 6 6 
1 7 7 
1 8 8 
1 9 9 
1 10 10 

INSPIRACION MANTENER ESPIRACION 
2 10 2 
3 10 2 
4  10 2 
5 10 2 
6  10 2 
7  10 2 
8 10 2 
9 0 ___ 2 
10  0 2 

Utiliza tu imaginación para hacer vanaciones en cada fase y recuerda la 

importancia de mantenerte lo más relajado posible 
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TEMA IV 

PREPARACION POR EJERCICIOS FISICOS 

QUE MEJORAN LA RESPIRACION DE LOS 

INSTRUMENTISTAS 

9-1 



La resplraclón Controlada 

La respiración se configura en general como un elemento cave integral del 

equilibrio fisico y emocional del individuo y en particular come generador de la 

interpretaciOn musical en los instrumentos de viento, saber utilizar 

apropiadamente los órganos y los mecanismos que intervienen en el proceso 

respiratorlo especialmente el de la respiraciOn, es indispensable para obtener un 

correcto resultado a nivel sonoro y musical. 

Dentro de los diferentes tipos respiratorios existentes el más apropiado para tocar 

un instrumento de viento C bien para cantar es el denominado costo 

diafragmtico o costo abdominal considerado come una ampliaciOn de la 

respiración natural o tamblén Ilamada respiraciOn del sueño. 

Este tipo respiratorto permite Ilenar al máximo los pulmones utilizando 

coordinadamente los müsculos respiratorios mediante el descenso del diafragma 

y el ensanchamiento de ]as costillas inferiores movirniento exterior-niente visible, 



por la expansiOn producda en la parte inferior del tronco Al mismo tiempo este 

tipo respiratono mantiene la garganta relajada y proporciona un soporte fuerte y 

seguro a la columna de aire Este tipo de respiracion se conoce con el termino de 

respiracion controlada 

Ejercicios para desarroilar la respiración controlada destinada a 

estucilantes de instrumentos do viento 

La adqwsiciOn de una correcta respiraciOn costo diafragmatica controlada 

requiere de una práctica constante del mecanismo respiratorio tanto de la 

inhalacion como especialmente de la exhalacion puesto que esta ultima es Ia 

que genera los diferentes sonidos que se producen al tocar un instrumento de 

viento 

Se necesita de una musculatura abdominal tonificada que permita ejercer un 

control directo sobre el aire que sale de los pulmones mediante la actuaciOn del 

diafragma potenciando asi la funciOn de embofo de este Utilizando la 

musculatura abdominal concretamente y el abdomen además de los intercostales 

intemos Se localizaran en et Ilamado apoyo o soporte abdominal imprescindible 

en los instrumentos de viento para ejercer un control apropiado de la 

respiraciOn 
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Vista de los müsculos que deben intervenir en la respiraciOn y el funcronamiento 

del diafragma, dentro del proceso respiratorio. 

p 

INSPIRACION 

PULMONES 

DIAFRAGMA 

Soporte abdominal con diafragma 

*Para aprender a realizar adecuadamente Pa respiraciOn costo abdominal 

controlada, seguidamente Se presentan una sene de ejercicios, divdidos en dos 

grandes bloques y subdivididos en diferentes apartados, dingidos a cualquier 

persona que quiere aprender a tocar un iristrumento de viento. 

Se trata de una serie de ejercicios previos al estudio de un instrumento, y a ser 

posible para ser realizados diariamente, con el objetivo de conseguir 

gradualmente el control de la respiraciôn de una manera consciente.* 
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En la reallzaclôn do todos estos ejerciclos respiratorlos sort Indispensables 

adoptar on todo momento una postura corporal adocuada asi como utifizar 

ropa c6moda quo, sin ningUn tipo do opreslón, pormita la fibre expansión do 

[as zonas costal y abdominal. 
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Ejerciclos Inspiratorlos 

Ejerciclo I 

Nos colocaremos acostados boca amba sobre una coichoneta utilizando una 

ropa córrioda que no oprima el abdomen ni tampoco el tOrax, seguidamente con 

)as piernas recogidas y flexionadas y colocando una mano sobre el abdomen, 

empezaremos a inspirar relajada y tranquilamente, de la misrna manera como 

habitualmente lo hacemos en la respiraciOn denominada profunda o del sueño. 

Llegado el momento en que se localice este tipo de respiraciOn, observaremos 

atentamente la dilatación que durante la fase de Ia inspiración se produce en el 

abdomen. 

EJerciclo 2 

Acostados boca abajo sobre una colchoneta, inspiraremos tranquila y 

profundamente de la misma manera que en el ejerciclo anterior, tel cual se 

Produce en la respiraciOn profunda. En este ejerciclo centrarenios nuestra 

atenciôn nuevamente en la dilatación que efectüa el abdomen; pero en esta 
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ocasiôn desde una perspectiva diferente, debido a que en la posción en la que 

nos encontraremos al dilatarse el abdomen tendremos la sensaciOn de que éste 

nos levanta ligeramente del sueto. 

Ejorciclo 3 

Acostados nuevamente boca aruba, en la misma poslciôn que en el primer 

ejerciclo, nos colocaremos un objeto no muy pesante sobre el abdomen. 

Inspirando y expandiendo al mismo tempo el abdomen a voluntad, sin olvidar de 

mantener la cabeza apoyada en el suelo, podremos apreciar & desplazamiento 

que efectuará el objeto colocado sobre el abdomen. 
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Ejorciclo 4 

Estando acostados boca aniba, ahora colocaremos una mano sobre el abdomen 

y la otra en la zona costal. Inspiraremos tranquUamente tal y Como se produce en 

la respiración profunda, fijándonos atentamente en la dilatación producda en e 

abdomen. En el ensanchamiento de la zona costal inferior y en la elevacón de 

las costiFlas infenores, movimientos que en este tipo de respiración, se 

encuentran perfectamente coordnados. 

EJorciclo 5 

Sentados en la parte delantera de una silla con los pies bien apoyados en el 

suelo, inclinaremos el tronco hacia adelante acercando la cabeza a las rodillas, 

en esta poscón, realizaremos una respiracón profunda, que al tener el vientre 

bIoque 
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EJerciclo 6 

Este ejercicio se realizará por parejas, en primer lugar, la persona que practica el 

ejercicio se colocarA de pie y realizará una inspiraciOn en la que ejercera el eje 

hacia la zona costoabdominal, al mismo tiempo que Ievantará los brazos hasta 

Ilegar a la altura de los hombros. Mientras tanto, la pareja se coocará mirando a 

la espalda de su compañero, sujetará con las dos manos la parte costal inferior, 

oprimiéndola con insistencia, de este modo ambas personas podrán notar el gran 

ensanchamiento de la zona costal que se producirá en cada una de las 

inspiraciones. Posteriormente, se procederá la repetición del ejercicio 

intercambiando los roles desarroHados por la pareja. 

EJerciclo 7 

De pie y colocando la laringe en una posiciOn baja y reJajante, realizaremos una 

inspraciOn rãpida y al rnismo tiempo profunda por la boca, dirigiendo el aire 

inspirado hacia la parte más baja del abdomen y reaflzando a la vez una 

expansion de la zona abdominal, para observar correctamente el movimiento que 

se produce, colocaremos una mano sobre el abdomen. 
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Permitiendo sentir el movimiento del diafragma y la expansiOn del area abdominal 

al Ilenarse de aire. 

Ejercklo 8 

Colocando la laringe en una posiciOn baja, abierta y relajada, tal como se ha 

hecho en el ejercicio anterior, realizaremos también una inspiraciOn rápida y a la 

vez profunda por la boca produciendo, en este caso, una expansiOn de la zona 

costal, en lugar de la abdominal, pars percibir perfectamente el movimiento que 

se produce, colocaremos las dos manos en la zona costal. 
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EJerciclo 9 

De nuevo colocados en la misma posición de los dos ejercicios anteriores, de pie 

y con la laringe abierta y relajada, inspiraremos rápida y profundamente por la 

boca realizando, en este caso, una expansion completa de la zona costo-

abdominal. En esta inspiraciOn, en primer lugar, dirigiremos el aire hacia la zona 

abdominal, y acto seguido hacia la zona costal, para percibir con sumo detalle la 

perfecta coordinaciOn de los dos movimientos que se producen durante la 

realizaciôn de estos ejercicios, colocaremos una mano sobre el abdomen y la 

otra junto a la zona costal. 
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Ejerciclo. Espiratorlos 

Ejerciclo I 

Acostados boca amba sobre una cochoneta mantener en todo momento la 

espalda bien apoyada en el suelo y las piemas flexionadas, levantemos el torso 

hasta alcanzar aproximadamente los treinta grados. En este ejercicio será 

importante subir y bajar lentamente el tronco intentando no ayudarse del impulso 

de los brazos, al mismo tiempo que se compaginarâ con una correcta respiraciOn, 

respirar al subir el tronco, es decir, en el momento en que se realiza el esfuerzo e 

inspirar al bajar. 

EJorciclo 2 

Acostados boca arriba con la espalda sobre una colchoneta, elevaremos las 

piernas formando un ángulo de noventa grados entre las rodillas y el tronco. Para 

facilitar la ejecuciOn de este ejercicio, se podrán situar las rnanos debajo del 

cuerpo con las palmas tocando el suelo, el ejercicio consistrá en acercar 

igeramente las rodillas hacia el tronco al mismo tiempo que se contraerá el 

esfinter y el abdomen. 
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Ejerciclo 3 

De pie, adoptando una postura corporal correcta, haremos una inspiracion por la 

boca de forma costo-abdominal, a continuaciOn, se pronunciará las expresiones 

"tsd, tsd" como si quisiéramos 11amar la atenciôn de alguien, observando cómo la 

musculatura abdominal retrocede, la sensaciOn que se produce al realizar este 

ejercicio es similar a la que se obtiene cuando pretendemos esconder 

ligeramente la barriga. 

EjercIclo 4 

De pie, adoptando una postura corporal correcta, inspiraremos por la boca de 

manera costo-abdominal, entonces, retrocederemos voluntariamente la 

musculatura abdominal aplanando el abdomen para crear asi la sensación 

denominada de apoyo, que es la misma que acabamos de descubnr en et 

ejercicio anterior. Mantendremos la pared abdominal en esta posiciOn durante 

unos segundos y seguidamente, retomaremos la posición inicial. 
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Ejerciclo 5 

De pie y adoptando una postura corporal adecuada, inspiraremos costo-

abdominamente por la boca, seguidamente haremos retroceder la musculatura 

abdominal aplanando el abdomen y creando asi, la sensación de apoyo 

nianteniendo asi la pared abdominal, iniciaremos a corttinuaciOn la inspiraciOn 

usual de aire por la boca, luego expiramos intentando mover Ia llama de una vela 

pero sin pretender en algün momento apagarla. 

Ejerciclo 6 

De pie y adoptando una postura corporal adecuada, inspiraremos costo-

abdomirialmente por la boca, seguidamente haremos retroceder la musculatura 

abdominal aplanando el abdomen y creando as!, la sensaciOn de apoyo y 

manteniendo asi la pared abdominal recogida unos dos o tres segundos, 
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niciando a continuaciOn la inspiraciOn usual de aire por la boca y luego 

expiramos intentando mover una hoja de papel colocada delante de la boca. 

Ejerciclo 7 

De pie y adoptando una postura corporal adecuada, inspiraremos costo-

abdominalmente por la boca, seguidamente haremos retroceder la musculatura 

abdominal aplanando el abdomen y creando asi, la sensaciôn de apoyo. 

Manteniendo la posiciôn empezaremos a emitir una nota larga en nuestro 

instrumento be viento sin perder el apoyo abdominal que se tiene al producir 

sonidos. Se repetirá varias veces, pew cambiando de nota realizando una 

progresión cromática ascendente y luego descendente. 
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EJERCICIOS NEUMA11COS 

Ejerciclo I 

rl 
PosIclOn Sentado (preferentemente en una silla) rnanos en Ia nuca 

piemas semi- estiradas yjuntas 

Inhalacion completa deje que el cuerpo se incline levemente hacia atras 

mientras realiza la, inhalación 

Aguantar la, respiracion durante cuatro segundos Exhalar el aire lentamente por 

la, nariz 

En este ejercicio es necesario que se concentre profundamente la, 

respiracion será completa 

RepeUciones De 4 a 6 

Ejerciclo 2 

Poslclón De pie o sentado 

Tapar con el dedo pulgar una de las fosas nasales 

Inhalar profundamente por la, fosa nasal libre hasta quedar completamente Ileno 

de aire 

Exhalar por la, boca en forma de anillo muy lentamente 

Al terminar el proceso de inhalación repita el ejercicro con la, otra fosa nasal 

RepeUcionos De 4 a 6 
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Eierciclo3 

I 
Poslción De pie piernas juntas brazos a los lados del cuerpo 

Inhalación completa por la nariz procure no surnir el estornago (abdomen 

bien distendido) 

Retenga el aire durante cuatro segundos sin perder la posicion Exhalar por la 

nariz lentamente hasta quedar completarnente vacio Exhale nuevamente por la 

nariz de forma completa 

Retener el aire durante cuatro segundos e intentar tomar mas aire sin expeler el 

que habia tornado anteriormente Exhale vigorosamente por la boca 

Descanse durante unos segundos y cornience nuevamente el ejercicio 

Rec*ticlones De 2 a 4 

Ejerciclo 
 

PosIcIón De pie, piemas juntas brazos a los lados del cuerpo 

Inhalaciôn completa por la nariz estomago no muy elevado trate de 

Ilenar profundamente la parte mas alta del pecho 

Retenga el aire durante cuatro segundos sin perder la posiciôn Exhalar por la 

nariz Ierttamertte hasta quedar completamente vaclo Exhale nuevamente por la 

nariz de forma completa 
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Retener el aire durante cuatro segundos e intentar tornar mas aire sin expeler el 

que habia tornado anteriormente Exhale vigorosarnente por la boca y descanse 

durante unos segundos y cornience nuevarnente el ejercicio 

Repeticlones De 2 a 4 

EJerciclo5 

Poslctón De pie piemas ligerarnente separadas marios en la nuca 

codos bien levantados 

Exhalar todo el aire que se tenga acurnulado en las capacidades Hacer una 

inhalacion cornpleta procure no surnir el estomago Retener el aire en los 

puirnones durante algunos segundos Exhalar despacio por la nanz 

Repeticlones De4a6 

Hernos presentado tres forrnas de ejercicios desde la preparacion del sisterna de 

respiracion con ejercicios por conteo de tiernpo fisicos y respiracion neumática 

Ejercictos que deben ser pane de la rutiria de estudio tornando en cuenta el 

tiernpo que se les dedica a diario o diferentes dias a la sernana 

Hernos recopilado una sene de ejerccios de diferentes maestros y métodos de 

estudio de la respiracion que ayudarán a los profesores y alurnnos en las bandas 

de musica a rnejorar la respiracion y a su vez la ejecuciOn de los instrumentos de 

viento metal 
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Tema V 

Ejercicios Para Mejorar 

El Sonido on el lnstrumento 
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"Estudiando elsonido, estudlaris la 

Arnold Jacobs 1915-1998 

En esta etapa presentamos una recopilaciôn adicional de ejercicios que 

complementan los anteriores e incluso poder añadir a su rutina de estudio 

Tambien tendremos una recopilacion de estudios reahzados par grandes 

instrumentistas de viento que han desarrollado una excelente tecnica de soplo y 

respiraciOn en los instrumentos de la banda (especialmente viento metal) 

Ejercicios que pueden ser aplicados a todo instrumento de viento dentro de la 

banda e incluso para relajarse despues de un dia de trabajo musical 

Debemos tomar en cuenta que en una banda el primer sonido debe ser el mejor y 

despues de cada silencio igual eso lo logramos con una buena respiracion 
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Ejerciclos para Mejorar la emislón del sonido 

Usted puede darles el mismo instrumento a cincuenta instrumentistas distintos y 

escuchara cincuenta maneras de emitir sonido Y es que esto de soplar dentro de 

un instrumento es más dificil de lo que parece Los siguientes ejercicios 

pretenden ser una ayuda para mejorar nuestra catidad de emision 

En realidad la mayor parte de lo que vamos a exponer resulta valido para 

cualquier instrumento de viento 

EJERCICIO I 

Se trata tan solo de retener el aire Voy a descnbrr dos maneras de hacerlo La 

pnmera nos puede servir para tomar conciencia de lo que no debemos hacer La 

segunda es la que emplearemos al tocar un instrumento 

1 	Inspiramos e impedimos la salida del are cerrando el cuello Podemos 

pensar en un globo hinchado el aire no sale por la sencilla razon de que el canal 

de salida esta obturado 

Una prueba de que tenemos el cuello cerrado es que apenas podemos hablar 

Otra es que al inicrar la respiracion escucharemos un leve pero perceptible 

sonido senal inequivoca de que el cuello estaba cerrado 

2 	Inspiramos expandiendo tanto el abdomen como la zona media y baja del 

torax Una vez nos hemos Ilenado de aire los inmovilizamos pero manteniendo 

siempre el cuello abierto El aire no sale porque nuestros musculos respiratorios 

impiden que el torax y el abdomen se compriman 



Imaginemos por ejemplo un fuelle que abrimos hasta Ilegar a su tope Si lo 

mantenemos inmovil en esta posicion el aire ni entra ni sale Pero a diferencia 

del ejemplo del globo, el canal de salida permanece conipletamente abierto Si el 

aire no sale es porque ejercemos una fuerza sobre el fuelle que le impide volver a 

su ser a su posrción de reposo 

Es un buen ejercicio retener el aire de esta manera durante penodos largos de 

tiempo, un minuto o mas En general si no tenemos práctica 

EJERCICIO 2 

Es continuacion del anterior Una vez que hemos inspirado y estamos reteniendo 

el aire como hemos descnto, empezamos a hablar o a contar, pero a drferencia 

de lo que sucede en el habla normal manteniendo siempre inmoviles el torax y el 

abdomen 

Lo normal, al pnncipio, es que Ia voz no suene igual que con la musculatura 

relajada y que la tension muscular se haya extendido al cuello El objetivo es 

conseguir nuestro tono habitual de voz o incluso mas relajado Una voz tensa al 

practicar este ejercicio es siempre sinonimo de cierre de cuello al tocar 
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Una frase que escuchaba en mis clases de instrumento con el maestro 

"Es como si tuvMramos el cuwpo dividido en abs. Hay quo Independ/zar 

muy b/en los hmzos, ewe y cue/b, de los méscubos iwp1hatmfos, que 

pe,manecen ff,mes Toc.y,vsplra Naturaf Ivin P VaIds C (1941-2016) 

Conviene hablar durante un cierto tiempo, hasta quedarnos con poco aire Es 

probable que nos cueste más mantener un tono relajado de voz cuando el aire 

falte Aplicado al instrumento significa que tendriamos dificultad en mantener la 

calidad del sonido en los finales de frase 

EJERCICIO 3 

Similar al antenor pero en vez de hablar soplaremos cuidando siempre muchode 

mantener inmóviles el torax y el abdomen Conviene practicarlo con distintas 

intensidades de soplo A no ser que soplemos muy suavemente, la cantidad de 

awe que espiramos va a ser mayor que al hablar, y en consecuencia tambien 10 

sera el trabajo de nuestros musculos respiratorios para impedir que el tórax y el 

abdomen se compnman Asi debemos soplar en el instrumento 

EJERCICIO 4 

ntenta hacer lo siguiente con el instrumento lo más rápido que seas capaz pero 

empleando sOlo el aire, sin articular ninguna de las notas 
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Se trata de soplar fuerte-suave-fuerte lo más nitido posible manteniendo 

estáticos el tórax y el abdomen 

Coloca la mano derecha de manera que el comienzo de la palma se apoye en las 

costillas flotantes y los dedos en la musculatura abdominal Repite el ejercicio 

intentando que la mano permanezca inmóvil Veras que es necesaria una tension 

muscular considerable 

Si quieres un mas dificil todavia intenta lo mismo con 

Antes de seguir adelante dos afirmaciones y un consejo 

Es imposible reaizar rápidamente este ejercicio con la musculatura 

re Ia j  a d a 

Es imposible tocar con el cuello abierto y controlar la columna de aire con 

Ia musculatura relajada 

Intenta que la tensiOn muscular necesana en este ejercicio sea la que 

empleas nornialmente al tocar 

EJERCICIO 5: Este ejercicio esta ideado a partir de una frase de Charles 

Vemom una especie de dios para nosotros los Trombonistas que llama 

poderosamente la atencion 
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La frase es la siguiente 

"Imagiisa mug dtstro de tta mwmte. quw ch"o de .o,dtlo 

qui4?rE?s Wiwr g lwrgo trEta de rper,arlo." Ch Ver,som 

Sopla a traves del !nstrumento Mientras lo haces siente el aire y como se mueve 

dentro visualizalo como niejor te parezca Acto seguido toca algo pero 

rememorando la misma sensaciOn y manteniendo la misma imagen 

EJERCICIO 6 

Pronuncarnos largamente una to y en un momento dado convirtãmosla en 

nasal Repitámoslo fijndonos en que sucede con la lengua comprobaremos que 

la parte posterior y con ella toda la lengua se acerca un poco rnas al paladar 

Esto Va a tener como consecuencias una mayor velocidad del aire y una menor 

amplitud en el movimiento de la punta de la lengua al articular Si soplamos con 

Pa lengua en esta posiciOn oiremos el sonido del aire pasando entre la parte 

posterior de la lengua y el velo del paladar que dan entre si a una distancia muy 

pequena Se produce en este punto una primera resistencia al paso del aire 

Esta silaba to es la que hay que mantener en toda la tesitura del instrumento 

Conviene no descuidarla incluso cuando abnmos la boca para respirar Es muy 

importante que sea solo la punta la que se mueva al articular Si movemos toda 

Ia lengua estamos alterando constantemente la distancia lengua-paladar y con 

ella la clandad del aire 
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El ejercicio Consiste en tocar delante de un espejo fijándonos en la forma que 

soplamos Intentando que sea de forma relajada pues todo movimiento va 

acompañado de un movimiento de la lengua Parece facil sobre el papel pero no 

lo es requiere práctica En general nos va a costar más cuando hay grandes 

r.' ) 	IL 4 -t 

Todos los buenos profesores de instrumentos de viento insisten en la necesidad 

de tocar con el cuello abierto en forma de 0 Y en caso de cerrarlo que también 

se hace puntualmente cuando conviene, que sea de manera consciente 

voluntana y controlada Este cierre controlado de cuello se empieza a aprender 

cuando uno tiene una técnica que le permite tocar con el cuello abierto y no 

antes 

Es bueno hacer notas tenidas soplando con el cuello abierto y buscando el mejor 

sonido de los posibles Hay que rememorar este sonido e intentar reproducirlo no 

sOlo en las notas largas sino tambien en pasajes rapidos con notas picadas en 

todo momento 

Dicho de otra manera nuestra forma de emitir no debe verse afectada en nada 

por la utilización de la lengua 

Es también un buen ejercicio concentrarse en obtener La mejor sonoridad en los 

finales de frase pues es en ellos cuando el aire escasea donde mas dificil se 

hace mantener el cuello abierto y la calidad del sonido 

*Citado  del articulo de Juan Vega Agulnaga* 
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Tema VI 

Ejerciclos Complementarios 

Para los Instrumentistas 

-I,  
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Ejercicos Complementarios 

A la hora de la interpretacion musical la inspiracion debe de realizarse por la 

boca, separando el instrumento levemente y tomando el aire por los lados de la 

boca pero sin abnrla exageradamente 

Se tratará de una inspiracion baja o diafragmatica en la que el aire es enviado a 

la parte baja de los pulmories y estos al expandirse empujan al diafragma hacia 

a bajo 

Como ya hemos dicho este tipo de respiraciOn elimina tensiones en la zona del 

cuello y hombros ademâs de permitir una mejor proyeccion del aire Es 

conveniente no inspirar demasiado a menudo cuando tocarrios ya que 

acumuIariams un exceso de aire en los pulmones, produciendo una sensacion 

de sofoco 

De forma contrana Si tomamos aire muy a lo largo necesitaremos un tiempo 

extra para respirar y recuperar el aiento, siendo necesano a veces tener incluso 

que parar de tocar 

Como complemento a la exphcaciOn anterior sobre el funcionamiento dehaparato 

respiratorio, vamos a reafirmar sobre algunos ejercicios prâcticds para reconocer 

si estamos realizando correctamente la respiraciOn y desarrollarla al mâximo 

1 Inspirar al maximo de la capacidad Despues añadir pequeñas 

inspiraciones hasta que no entre más aire 
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2 Sentarse en una sulla con las rodillas juntas doblar la parte supenor del 

tronco y la cabeza tan bajo como sea posible e inspirar al maximo Repetir 

esta operacion varias veces Este ejercicio desarrolla la regiOn intercostal 

Podemos colocar los brazos entre las piernas para que la caja torácica no 

se abra y el aire entre directamente a la parte baja de los pulmones 

3 Soplar grandes cantidades de aire a traves del instrumento sin que éste 

suene (se puede quitar la boquilla) Repetir 6 u 8 veces (suspender el 

ejercicio si sentimos mareos) 

4 Coger una inspiracion profunda Realizar espiraciones a gopes secos y 

ritmicos poniendo el dedo a la altura del diafragma para sentir los 

impulsos 

5 Realizar una Profunda InspiraciOn Baja Mantener con el aire que 

expiramos una cuartifla de papel contra la pared el mayor numero de 

tiempos posible Aumentar progresivamente el numero de tiempos (puede 

emplearse el metronomo) 

6 Cofocar un boligrafo sobre la mesa e intentar hacerlo rodar cada vez a 

una distancia mayor con el impulso de la espiracion 

7 De pie, con el tronco doblado unos 90 grados inspirar Incorporarse y 

espirar de golpe ayudándose deun movimiento repentino hacia abajo de 

brazos y codos aplastándose sobre uno mismo para lograr un apoyo 

adicional del diafragma sobre los pulmones 
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8 Reproduzcamos la respiracion rapida y entrecortada de un perro tras una 

larga carrera Al realizar este ejercicio concentremos nuestra atencion en 

el movimiento del diafragma 

9 De pie y en posicion inclirtada apoyado a la altura del diafragma sobre el 

canto de una mesa Inspirar profundamente y expulsar el arre 

repentinamente Sentir el apoyo del drafragma 

"Muy poca fuerza puede producir mucho movlmlento del alre Debes 

Aprender 8obre el movlmlento del alre" Arnold Jacobs (Tubista) 
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TEMA VII 

IMPORTANCIA DE EJERCICIOS CON LA BOQUILLA 

PARA MEJORAR EL SOPLO Y EL SONIDO 

SEGUN GRANDES MAESTROS INSTRUMENT1STAS 



La Importancla del trabajo con la boquilla an los Instrumentos 

de viento-metal 

Al igual que en el tema de la respiracion para conseguir un gran sonido en los 

Instrumentos de viento metal es importante toc.ar un tema sobre los beneficios 

que aporta el trabajo con la boquilla a los instrumentistas de viento metal 

La mayoria de nosotros realizamos ejercicios con boquilla de vez en 

cuando y no siempre de forma logica Pero el trabajo con esta parte de 

nuestro instrumento es necesario para conseguir beneficios en la ejecucron del 

instrumento 

Como dice el maestro David Mufioz Velazquez 

'Que nuestra boquilla suene de forma fácil y eficiente" 

Para esto dejare una recopilacion de ejercicios necesarios para conseguir el 

control de la boquilla y trasladar este trabajo al instrumento 

tPor que tocar la boquilla'? 

La práctica de la boquilla en lodos los instrumentos de viento metal conlieva 

multiples beneficios para el interprete 

Arnold Jacobs tubista y pedagogo americano descubrio esto cuando en su 

juventud estuvo hospitalizado durante una larga temporada alli solo podia 

practicar con la boquilla Al salir del hospital descubrio que tocaba la tuba 

mucho mejor que antes de entraren él 
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Para Jay Friedman trombon en activo de la C S 0 el principal objetrvo de 

practicar con boquilla es maximizar la eficiencia entre el aire y la vibracion de 

los labios 

Charles Vernon considera que vibrar la boquilla es una parte muy importante 

para poder tocar el trombon o cualquier otro instrumento de metal Esto permite 

que se produzca la musica desde los labios 

Los tubistas, Patrick Shendan) Sam Pilafian establecen la siguiente relación + 

Aire = + Vlbraclón = + Sonido> Por lo tanto, si conseguimos que nuestra 

boquilla emita una gran vibracion usando mucho aire conseguiremos que nuestro 

instrumento también 10 haga De igual forma alegan que el trabajo con la boquilla 

es un excelente ejercicio de respiracion y recomendan realizar cada ejercicio 

con glissandos 

El trombon bajo de la Orquesta Harmonica de Berlin Stefan Schulz realiza 

multiples ejercicios de boquilla sobre todo glissandos para aumentar su flujo de 

aire y mejorar su sonido 

En resumen el trabajo con el flujo de aire y la boquilla nos ayuda a potencar por 

un lado nuestro aparato respratorio y por otro establece una relación directa 

entre aire vibracion y sonido logrando que nuestros labios vibren de forma más 

eficrente 
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Los beneficlos del trabajo la boquilla 

Aqui vamos a destacar los mas importantes 

Mejora de nuestro sonido Este se hace mas rico en vibracion y color 

Fantástico ejercicio respiratono un mejor control sobre la respiracion 

• Proporciona resistencia y flexibilidad a nuestra embocadura 

Entre 10 y 15 minutos de calentamiento con la boquilla equivale a 50 

minutos en nuestro instrumento 

• Trabajo del uconcepto  de sonido Se establece una conexión directa entre 

el sonido que imaginamos en nuestra mente con el sonido que se produce al 

tocar la boquilla 

• Su practica habitual nos permitirâ calentar de forma mâs eficiente 

en aquellas ocasiones que no podemos usar nuestro instrumento, por 

ejemplo en el carro o autobus 

,Cómo comenzar su estudio? 

• Ejerciclos de respiraclón 

Antes de comenzar con la boquilla hemos de preparar nuestro cuerpo 

Para eDo realizaremos los estiramientos pertinentes y una buena sesión 

de ejercicios de respiración Como los antes descritos en el trabajo en capitulos 

antenores 
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• Vibrar labios. 

Una buena forma de iniciar nuestro estudio es poner en funcionamiento la 

vibración de nuestros labios. Al investigar sobre el tema hemos encontrado 

dfterentes puntas de vista que describo a continuación: 

Arnold Jacobs: no recomendaba realizar este ejerciclo si no era con el 

visualizador de la embocadura. Jacobs alegaba que sin estos, se involucran 

muchos más mUsculos que usanda el aro o la boquilla pudiendo perjudicar 

gravemente el desarrollo, rnantenimiento y fartaleza de la embocadura. 

Mel 	Culbertson, Tubista: siempre 	recomendaba realizar ejercicios de 

vibracón de labios al iniclo de cada sesiOn de estudio. Argurneritaba que estos 

ejercicios fortalecEan 	la embocadura y trabajaban Ia vibraciOri de los 

labios en los registros extremos, lo cual beneficiaba mucho a la hora de 

tocar. Estos ejercicios no debian durar más de5 minutos. 

El visualizador de embocadura: 	C)--- 
Se utiliza prtncipamente para observar la coocacián de la embocadura, 

usándose para la práctica de la vibraciôn 	de los labios sin 

boquillas. Estos mejoran el control de la respiraciOn y la vibraciOn, a su vez 

aumenta la eficiencia de Ia vibraciôn de los labios. Exsten diferentes variedades 

en el mercado a elegir y de varios tamanos. 
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El maestro Arnold Jacobs, tubista y pedagogo demostrando el uso del 

visualizador o aro de embocadura. 

En caso de no coritar con urlo, puede utrlizar la mano uriiendo el indice y pulgar, 

hacierido un circulo e introduciendo los labios deritro del mismo. Como Io 

muestra la imagen. 
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Ejemplo de la forma correcta de porier los labios a la hora de practicar la 

vibraciOn labial. 

En la irnagen vemos al Maestro Boris Juárez, profesor de trompeta en la facultad 

de Bellas Artes, Panama. Donde se observa una embocadura relajada y 

centrada. 

Labios r&ajados y paralelos, ninguno mâs pronuncado que el otro, permitiendo la 

vibraciOn de forma reajada y sin presion aguna. Prof. Boris Juárez 
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• Estudlo con la Boquilla 

Todos los grandes interpretes de metal estan de acuerdo en que la mejor 

forma de empezar a v1brar la boquilla es desde el registro medio de cada 

instrumento y a partir de alli ir ampliandolo Primero hacia el registro grave 

y luego de forma progresiva hacia el agudo, buscando que suene tan libre 

como en el registro medio También es importante recordar que no 

debemos forzar nuestros labios tocando la boquilla ni demasiado agudo ni 

demasiado fuerte Siempre debemos esforzamos en conseguir un sonido 

libre y centrado en todos los registros 

Arnold Jacobs recomienda la expansion hacia el registroagudo ya -que es 

de gran ayuda para los instrumentistas Jacobs opina que si conseguimos 

alcanzar nuevas metas con la boquilla sera de gran facilidad transferirlas a 

nuestro instrumento 

Charles G Vemom aconseja trabajar los registros grave y agudo sonando 

la boquilla tan libre y fâcil como en el registro medio 	usando sus propias 

palabras 'es/i,á,zate slhmpiv on consegu/r un son/do centrado, grande y 

fibre en todos los ,g/sUos ml 
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,Cuánto tiompo he do dodicar a cada seslón? 

Para Ilegar a conseguir los beneflcios ya expuestos, 	hemos de ser 

metôdicos, pacientes 	y muy 	obstinados con el trabajo de nuestra 

respiraciôn y boquilla, ya que en algunos momentos tendremos dudas sobre si 

el trabajo darâ resultado. 

Lo ideal segün el nivel serIa: 

Nivel elemental: entre y7 minutos al dia. 

Nivel medlo: entre 15 y 20 mlnutos diarlos. 

Nivel Superior o profeslonal: entre 25 y30 minutos al dia. 

Estos tiempos son tan solo para orientar, y por supuesto pueden ser 

divididos a lo largo de las sesiones de estudio que realicemos en cada dia. 

Muy importante como dice Arnold Jacobs, hece, miWce con Is boqul/le 

(ocandopequønas canclonos", no solo ejercicios. Concentrando la atenciôn en 

a creación musical a la vez que nos hará el trabajo mucho más Ilevadero y 

divertido. 

,Cómo sé *1 estoy ostudlando de fomia co, to? 

Para desarrollar un correcto trabajo con la boquilla hemos de prestar atención a 

los siguientes aspectos: 

Afinación: Todos los ejercicios realizados han de estar afinados, El apoyo de un 

piano o de un afinador. 



- Uso del aire: Siempre hemos de estar muy pendientes de usar un gran flujo 

del aire en cada ejercicio. Para ello pondremos nuestra mano a una distancia de 

8-10 cm de la boquilla y asi notaremos si la caritidad que usamos es alta o 
I-- OF 

baja. 	 1/.r 

- Relajacián: Tocar la boquilla con un gran esfuerzo fisico produce un sonido 

muy forzado y estresado. 

- Postura correcta: importancia de la postura es capital a la hora de 

realizar cualquier ejercicio que implique el uso del 	aire, ya que influye 

directamente sobre nuestra capacidad pulmonar. 
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4Qu6 ejerciclos estudlar con la boquiHa? 

A continuaciOn 	vamos 	a 	realizar 	un 	repaso por 	los principales 

ejercicios para boquUa, haciendo mencián a los müsicos de metal que 

los usan o disenaron. 

Roger Bobo, en su libro Mastering the tuba, recomienda realizar el ejercicio 

del trompetista James Stamp, aqui 	ft TpI. 

El ejemplo, el cual ha de  
Un fr J)4~fj •trIr'& 

reahzarse siguiendo todos 

los grados de la escala y 

cm. uego en todos los tonos. 

Como ya hemos adelanta do, Los ejercicios de Arnold Jacobs recomienda 

practicar en la boquilla puedes encontrarlos en su libro "Also Sprach 

Arnold Jacobs", de los cuaes aqul podemos ver algunos ejemplo. 

aTpLtI uniT I 	L,L'J i14fluij.. 

Th 

CT 

Tocar de forma conectada las notas de la escala, forma descendente y 

ascendente, buscando un gran sonido, pasando por todos los tonos. 

Sheridan y Pilafian 'en su Brass Gym proponen la realizacióri de los siguientes 

ejercicios, siempre en glissando y en todos los tonos. 



Ejercicio n ° 1. 

Ejercicio no 2 	
Horn 

CT 

Ejercicio n° 3 

RealizaciOn del arpegio glissando en todos los tonos, tanto hacia el agudo 

coma hacia el grave. También, el modelo del arpeglo puede hacerse del agudo 

hasta el grave. 

I. Tpt. 

un. 

Trb. 

C Tu. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 
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TWO DE INVEST1GACI6N 

El enfoque de esta investigaciOn es Cualitativa cuyo centro de interes esta 

focalizado en la influencia y beneficios que bnnda la correcta respiracion a los 

instru menti sta S 

Esta investigacion pretende mostrar las caracteristicas de un hecho 

Como instrumento de recoleccion utdizamos la encuesta 

Se aplico una encuestapara medir la forma en la respiran algunos estudiantes 

Con esta encuesta se puede 

Aplicar a los estudiantes un cuestionario el cual permitira recolectar los datos 

investigad os 

El tipo de analisis corresponde a la estadistica descriptiva donde se describiran 

los datos obtenidos para cada variable 

DISEO DE LA INVESTIGACION 

La investigacion es de tipo Descriptiva la cual busca especificar propiedades 

caracteristicas y rasgos importantes del fenómeno que se analiza lo que se 

pretende es describir el porque de un fenOmeno y en que condiciones se da este 

o por que dos o mas variables están relacionadas Transversal que se encarga 

de recolectar datos en un solo momento y en un tiempo unico 
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DEFINICIôN OPERACIONAL 

Población y Muestra 

El Instituto Bilingue Eliel cuenta en la actualidad con una poblacion estudiantil de 

641 estudiantes 53 profesores y 17 administrativos 

La Banda de Musica del Instituto Bilingue Eliel Esta compuesta por 40 

estudiantes 

Muestra de los 40 estudiantes que conforman dicha Banda de Musica hemos 

seleccionado una muestra aleatoria de 15 estudiantes que representa el 38% 

TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Elaboramos y aplicamos nuestra herramienta de medicion seleccionada en este 

caso la encuesta Revision de los resultados de la encuesta expresados en las 

tablas y graficas 

MODELO DE TRABAJO 

En este trabajo se desarrollO un modelo para determinar el nivel de respiracion 

de los integrantes de la Banda de Musica del instituto Bilingue Eliel Se usó como 

instrumento la ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG 

Las respuestas solicitadas se reflejan en una escla que oscila entre SI - NO - 

NO Respondio 

72 



CAPITULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIóN 

14 

12 

USeriesi 

I3AMW 
SI 	 _____'__-j) NO 

NO 
RESPOND 10 
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Tabla I 

1. IConoce ustad la importancla do Ia respiración on los Instrumantos? 

Estudlantes 

Cantidad 	% 

TOTAL 	 15 	 100 

Escala 

SI 	 9 	 93 

NO 	 5 	 7 

NO RESPONDIÔ 	 1 	 0 

Fuente: Encuesta aplicada a los jOvenes de Ia Banda 

de MUsica del Instituto Bilingue Eliel. 

En la tabla No 1 se puede observar que de los 15 estudiantes encuestados 9 

respondieron afirmatvamente, 5 respondieron que no y 1 no respondiO a Ia 

preg U nta. 

Gráflca I 

U Senesi 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

NO RESPONDIO 
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Tabla 2 

2. &Sabe Ud. Cómo rospirar a la hora de ejecuthr el Instrumento? 

Estudiantes 

Cantidad 	% 

SI 	 9 	 60 

NO 	 6 	 40 

NO RESPONDIO 	 0 	 0 

TOTAL 	 15 

Fuente: Encuesta aplicada a los jóvenes de la Banda 

de Müsica del Colegio lristituto Bllingüe Ehel. 

En la tabla No 2 se puede observar que de los 15 estudiantes encuestados 

9 respondieron afirmativamente, 6 respondieron que no a la pregunta. 

Grática 2 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

7 

• Seriesi 

 

- - 
SI 

NO 

 

NO 
RESPONDIO 

ElaboraciOn propia 



Tabla 3 

3. 4Croo Ud. on Ia Importancla de una rutina diana, para mejorar Ia 

rospiraclón? 

Eatudlantea 

Cantidad 	% 

SE 	 10 	 67 

NO 	 4 	 27 

NORESPONDIÔ 	 1 	 7 

TOTAL 	 15 

Fuente: Encuesta aplicada a los jóvenes de la Banda 

de Müsica del Colegio Instituto BilingUe Eliel. 

En la tabla No 3 se puede observar que de los 15 estudiantes 

encuestados 10 respondieron afirmatIvamente, 4 respondieron que no y 

1 no respondiô a la pregunta: 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

Gréfica 3 

-- 	USeriesi 

SI 
NO 

NO 
RESPONDIO 

HaboraciOn propia 
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Tabla 4 

4. tEn ell proceso do aprendizaje do las rutinas respiratorlas y do 

embocadura, ha sentido mejorfa a la hora de ojecutar su lnstrumento? 

Estudlantas 

Cantidad 	% 

SI 	 13 	 87 

NO 	 2 	 13 

NO RESPONDIO 	 0 	 0 

TOTAL 	 15 

Fuente: Encuesta aplicada a los jôvenes de la Banda 

de Müsica del Colegio Instituto Bilingue FueL 

En la tabla No 4 se puede observar que de los 15 estudiantes encuestados 

13 respondieron afirmativamente, 2 respondieron que no a la pregunta. 

Gráflca 4 

SI 
NO 
	 --I 

NO 

RESPON 1)10 

Elaboración propia 
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Tabla 5 

S. j.Ha seguldo las onseñanzas del Instructor sobre las rutinas 

respiratorlas on casa, as[ como on 01 aula do banda? 

Estudiarites 

Cantidad 

SI 	 11 	 73 

NO 	 4 	 27 

NO RESPONOIÔ 	 0 	 0 

TOTAL 	 15 

Fuente: Encuesta aplicada a los jóvenes de la Banda 

de Musica del Coleglo Insttuto Bilingüe Eliel. 

En la tabla No 5 se puede observar que de los 15 estudiantes encuestados, 

11 respondieron afirmativamente, 4 respondieron que no y flingün estudiante 

no respondió a la pregunta. 

Gráfica5 
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Tabla B 

6. LEn algCin momento recibido Informaclón sobre Is resplraclón, 

embocadura y afinaclôn do su Instrumento, anteiiormente? 

Estudlantee 

Cantidad 

SI 	 9 	 60 

NO 	 5 	 33 

NO RESPONDIO 	 1 	 7 

TOTAL 	 15 

Fuente: Encuesta aplicada a los jávenes de la. Banda 

de MUsca del Coleglo Instituto BiIingUe Eliel. 

En la tabla No 6 se puede observar que de los 15 estudiantes encuestados 9 

respondieron afirmativamente, 5 respondieron que no y 1 no respondió a la 

pregunta. 
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labia 7 

7. eAnteriormente, habla Ud. Trabajado rutinas do raepfraciôn y 

embocadura para mejorar SU eJecución Instrumental? 

Estudantes 
Cantidad 	% 

81 	 3 	 23 
NO 	 10 	 77 
NORESPONDIÔ 	 0 	 0 
TOTAL 	 13 

Fuente: Encuesta aplicada a los jôvenes de la Banda 

de MUsica del Colegio Instituto Bilingue EUeI. 

En la tabla No 7 se puede observar que de los 15 estudiantes encuestados, 3 

respondieron afirmativamente, 10 respondieron que no y ninguno no 

respondô a la pregunta. 
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Tabla 8 
S. ,Plensa Ud. quo Importante quo todas las bandas tengan una 

instrucclón previa a mejorar la resplracfón y embocadura? 

Estudlantes 
Cantidad 

St 	 12 	 80 
NO 	 2 	 13 
NO RESPONDIÔ 	 1 	 7 
TOTAL 	 15 

Fuente: Encuesta aplicada a los jOvenes de la Banda 
de MUsica del Colegio lrstituto Bilingue Eliel. 

En Ia tabla No 9 se puede observar clue de los 15 estudiantes encuestados, 
12 respondieron afirmativamente, 2 respondieron que no y 1 no respondiO a la. 
pregunta. 
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Tabla 9 
9. j,Ha mejorado su sonido y resstencia, después de sate curso 

Intensivo, realizado on el aula y on casa? 

Estudantes 
Cantidad 	% 

SI 	 12 	 80 
NO 	 2 	 13 
NORESPONDIÔ 	 1 	 7 
TOTAL 	 15 

Fuente: Encuesta aplicada a los jOvenes de la Banda 

de MCisica del Colegio Instituto Bihngue Eliel. 

En la tabla No 10 se puede observar que de los 15 estudiantes encuestados, 

12 respondieron afirmativamente, 2 respondieron que no y 1 respondió a la 

pregunta. 
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Tabla 10 

10.Los ejercicios aprendidos con el profesor, sabre embocadura y 

Respiraclón, le han funcionado para mejorar en su instrumento? 

Estudiantes 

St 
NO 
NO RESPONDIÔ 
TOTAL 

Cantidad % 
15 100 
0 0 
0 0 
15 

- Fuente: Encuesta aplicada a los jóvenes de la Banda 

de Müsica del Colegio Instituto Bilingue Fuel. 

En la tabla No 8 se puede observar que de los 15 estudiantes encuestados 15 

respondieron afirmativamente, ninguno respondió que no, a la pregunta. 
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CONCLUSIONES 

Este trabajo nos permlte Ilegar a las sigulentes concluslones 

I El nivel artislico do los Muslcos do banda do nuestras escuelas puedo 

mojorar notablemonto apllcando oportunamente, técnlcas y 

rocursos adecuados do resplractôn y ombocadura 

2 Existencondlclones flalcas lndMduales Ideales para tocar 

Un instrumonto on la banda, pero estas pueden mejorar roclblendo una 

buena orlentaclôn par parte do los Instructores do las bandas do los 

coleglos 

3 Tocar do manera correcta o do la mejor manera un Instrumento do bronco 

debe dlriglrse a dos areas Importantes, la prlmera debe estar 

Dedicada a la adqutslciOn de una excelente capacldad resplratoria, 

la segunda al manejo eticlente del alre y soplo 

4 Los mojores ejerciclos para Instrumentos do soplo son los quo 

promueven el aumento do la capacldad aerôblca, el aumento y 

reforzamlonto do los mUsculos Ilgados al proceso respiratorlo 

5 La mojor forma de resplrar y soplar debe ser do forma rolajada y blen 

enfocada, mejorando la sonoridad do su lnstrumento 
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6 Es importante conocer los procesos de resplración, en especial aquellos 

que mejoran la eJecuclon 

7 La embocadura debe entenderse como algo mae que ponerse la boquilla 

on la boca, on ella hay Involucrados todos los müsculos de la mascara 

facial, que permiten la vibraclOn labial y un buen agarre de los labios 

8 La poslclOn mae optima para producir la vibraciOn Os aquella en que 

los labiosse mantlenen paralelos, pero puede varlar segUn la dentadura 

9 Mantener la buena salud del aparato respiratorlo, con ayuda a evitar 

enfermedades y a la vez nos permits toner una capacldad aerOblca, para 

mejorar of sopio en nuostro instrumento 

10 Trabajando una rutina de rosplraciOn controlada, podemos mejorar 

nuestra capacldad aerObica, nuestro sonido, aflnaclOn y a la vez trabaJando 

con la boquilla, mejorar los musculos de la mascara facial quo nos permite 

proyectar el sonido 

11 Con mayor preparaclOn a los maestros y profesores de la bandas, 

evltarlamos malas prácticas y manejos de los jOvenos que Iniclan su vida 

Instrumental 

12 La resplraciOn controlada, es eficlente para todos los Instrumentos, 

cantos a Inclusive nuostra vlda dIana 
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13 Respirar relajado y bajo control, nos permlte ser mks PFOGISOS on 

nuestra ejecuclon musical, tonlendo asi una afinaclón más eatable 

14 El estudlo y una rutlna diana do ejercicios uthizando distintos 

dispositivos sencillos y hasta do mayor tecnologla, nos permite mejorar la 

capacidad aeróbtca, la embocadura y mantenor un sistema resplratonlo 

bastante sano 

15 Evltar contaminantes y estar cerca de ells con mucha frecuencia 

detoiioran of slstema respiratorlo, afectan nuestra vida musical y nuestro 

dianlo vivir 
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Recomendaclones Finales 

I Buscar material pertinonte al estudlo do los tnstrumontos do viento 

2 Capacltar a los lnstructores en métodos do resplraclôn y la importancla 

de los mismos, para ayudar a sus estudlantos 

3 Utillzar la tecnologIa a favor do nuestra enseñanza 

4 Implomontar en nuestras clases, rutinas do ojorciclos con nuestros 

ostudiantos, con un periodo pertinonte quo ayude al desarrollo do su 

capacidad aorôblca y de su embocadura 

6 Dedlcarlo a los estudlantes un tiempo, para onsofiar rulinas do 

rosplraclOn, enfatizando la importancla do las mismas 

7 UtilIzar equlpos tecnolôglcos o hochos por sus estudiantes quo le 

permltan trabajar Ia rosplraclOn y la embocadura 

8 Desechar la Idea do quo "a lo bruto si funclona" 

9 Leer culdadosamonte los capitulos sobre ejerciclos de resplraclOn y 

embocadura presontados on esto documento 

10 Mentallzar la poslclôn do nuestra Iongua durante la oxhalaclóndol afro al 

tocar 

11 Promover conversatorlos, charlas, seminaries dondo so expllque 

ampliamonte las Inqutotudes sobre el presente tema 
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12 Compartlr la lnformaclón con nuestros compañoros Interosados an 

aprender y mejorar 

13 Respetar a cada uno do nuestros colegas y compafleros, tratando do 

apoyar su labor por mejorar a cada uno de los JOvenes de nuestras bandas 

14 Hacer entender al publlco general, a las ontidades gubemamentales y a 

los oncargados quo 01 arte de la muslca as un sor vivionte, quo hay quo 

dare su tiompo, estudlo, Importancla, respeto y admlración Ailmontarlo 

COfl 01 alma, Hogando a cada uno do nuestros JOvones y futuros musicos do 

nuestra naclón 

15 Ensoflar a los Jovones quo tocar un instrumento blon, es más quo un 

hobble, quo es una profeslón y una disclpllna quo ayuda a mejorar coma 

persona 

16 "Complta contra usted mismo y supérese usted mismo" Ivan Valdés 

Concopción (Fundador do la escuela do trombones de Panama) 
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