
CONSEJOS SOBRE TÉCNICAS DE ESTUDIO 
y PREPARACIÓN DEL REPERTORIO

FLAUTA TRAVESERA.
Profesor: Luis Orden

PRINCIPIOS GENERALES QUE SIEMPRE DEBEN ESTAR PRESENTE MIENTRAS 
ESTUDIAS

- Regularidad en el estudio.
- Disciplina.
- Paciencia.
- Concentración.
- Evitar distracciones.
- Control mental.
- Control corporal.
- Siempre de lento a rápido.
- Evitar tensiones.
- Nunca tocar crispado.
- Recuerda que todo es para hacer arte. La música son emociones.

PONER METAS

- Intenta definir bien tus metas: A corto, medio y largo plazo. Para hoy: resolver este 
problema concreto de lectura, de ritmo, un pasaje (corto plazo); para la semana o el mes: 
montar una obra, mejorar algún aspecto técnico, como bajar los dedos... (medio plazo); 
para el curso o el año que viene: notar que realmente ha habido un avance respecto al 
año anterior (largo plazo).

CUÁNTO ESTUDIAR

Si realmente sigues una rutina adecuada no es necesario tocar la flauta más de 3-4 horas 
al día. Si estudias más tiempo debes tener un control corporal impecable. Cualquier 
tensión innecesaria o mala posición puede acabar en una lesión seria.
Puedes dividir el tiempo en dos sesiones, mañana y tarde, pero si haces las pausas 
necesarias y no sufres tensiones tampoco es imprescindible. Descansa. Haz pausas 
pequeñas y otras algo mayores. 
La regularidad es muy importante, estudiar un día poco tiempo, o no estudiar, y otros 
mucho, es horrible. Avanzarás muy lentamente y además puedes acabar con una lesión 
seria.
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¿POR QUÉ ESTUDIAR DE LENTO A RÁPIDO?

Nuestra memoria cinética y la programación de las conexiones neuronales necesarias 
para hacer música necesitan obligatoriamente ese proceso. Ignorarlo es no saber cómo 
funciona nuestro cerebro.

CUIDA TU CUERPO

Aparte de una buena posición corporal, como no levantar casi nada los dedos, evitar 
tensiones y crispación, evitar movernos en exceso, etc., tenemos que cuidar nuestro 
cuerpo con un poco de deporte o gimnasia.

Aunque tocar la flauta ya es gimnasia en sí (hay libros que se llaman “Flute Aerobics” o 
“Flute Gymnastics”) necesitamos de otro tipo de gimnasia.

Haz algo de deporte, especialmente para tonificar tus brazos y fortalecer la espalda. La 
natación viene muy bien; el yoga o el tai-chi también suele ser bastante bueno para los 
músicos. Pero si no tienes nada, pero nada de tiempo, haz por lo menos algunas flexiones
(correctamente, rectos, sin curvar las lumbares ni cervicales), fortalecen toda la 
musculatura que sostiene la flauta; u algún otro ejercicio similar que te guste. También 
algo con pesas pequeñitas sería buena idea.

Sujetar la flauta y estudiar muchas horas con una musculatura débil puede acabar 
provocándonos una lesión seria.

Hacer estiramientos al empezar y al acabar una sesión de estudio nos ayuda a prevenir 
lesiones. Piensa también que lo ideal es acabar una sesión y no sentir la necesidad de 
hacerlos, eso significa que estás estudiando bien, pero de todas formas hazlos, mejor 
prevenir.

Y no olvides hacer descansos, cortos y largos, mientras estudias. Disponer de poco 
tiempo y machacarte sin parar es un disparate, acabarás con una lesión. Para tocar bien 
tenemos que disponer de tiempo.

ESTUDIO DE LA TÉCNICA

Estudiamos técnica precisamente para mejorar la memoria cinética y armónica, para no 
tener que pensar mientras tocamos, para fortalecer, agilizar y flexibilizar las partes del 
cuerpo implicadas en tocar nuestro instrumento. La técnica te ayuda a tocar en “modo 
auto” cuando interpretas una pieza.
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SONIDO

- Estudia sonido todos los días:

- Ejercicios de respiración: revisar la posición de la boca y lengua. Velocidad. 
Amplitud. Ejercicios con respiradores, etc.
- Desarrollo y control del rango dinámico, afinación: Notas filadas en las 3 octavas, 
(ver pdf sobre sonidos filados)
- Flexibilidad: octavas ligadas; grandes intervalos;  sube y baja la afinación 
(glisandos) – Armónicos.
- Control del vibrato.
- Melodías expresivas.

MECANISMO

- Estudia técnica y escalas todos los días:

- Escala cromática, mayores y menores.
- Otros ejercicios de mecanismo como arpégios, 3as, Moyse, Altès, T. Wye, 
Taffanel, ejercicios de trinos, etc. Estudia con diferentes matices y caracteres.
- Usa el metrónomo. Apunta tus velocidades para ir avanzando.

Consejos: - La Técnica debe ser también arte, música. La usamos para automatizar, así 
que hazla de manera musical. Sé preciso pero expresivo. Utiliza diferentes caracteres y 
expresiones, como si fuera parte de diferentes obras. Además es más divertido.

- Es imprescindible la regularidad. El día que tengas menos tiempo para estudiar técnica 
reduce el tiempo de estudio de los ejercicios, incluso puedes eliminar alguno, pero no 
entres directamente a estudiar solo la obra o el estudio. Haz algo de técnica.

- No hagas todos los ejercicios en un día, muchos de ellos puedes alternarlos a lo largo de
la semana.

- Empieza por el sonido. Sirve como calentamiento. Los músculos no se te bloquearán. 
Siempre hay que calentar.

- De manera excepcional puedes empezar un día reduciendo al mínimo el calentamiento. 
A veces se depende demasiado de “calentar”. Ese día puedes invertir la rutina, preludiar 
un poco, solo un poquitín de sonido y a estudiar las obras y estudios, la técnica al final.

- Cambia de vez en cuando la habitación en la que estudias para acostumbrarte a 
diferentes acústicas. Esto también vale para las obras.
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CÓMO MONTAR UNA OBRA

PRIMER DÍA DE ESTUDIO:

- Indaga un poco sobre la biografía del autor, el estilo al que pertenece la obra, el año en 
que se compuso (si es posible), las circunstancias de su composición, etc. Analízala un 
poco.

- Antes de estudiar una obra intenta escuchar por lo menos 5 versiones. Quédate con lo 
mejor de cada una de ellas. Realmente no sabrás qué es lo mejor hasta que no hayas 
escuchado las 5 versiones.
- Mientras escuchas sigue las interpretaciones con la partitura (si es con acompañamiento
usa la general) y solfea a la vez. Señala en tu partitura alguna respiración que te haya 
gustado, algún pequeño detalle musical, copia en la parte de flauta algunas notas de la 
parte de piano si hay alguna entrada difícil, etc. 

- Escucha también obras relacionadas del mismo periodo para orquesta, voz u otros 
instrumentos. Así crearás el “ambiente” adecuado para estudiar la obra. Tu expresión te lo
agradecerá.

- Crea tu imagen mental de la obra: Esta es una del las partes más importantes del 
montaje de la obra, consiste en crear tu imagen mental de lo que quieres interpretar. Para 
ello, ahora “olvídate” de las versiones escuchadas, y con la partitura delante, solfeando, 
crea tu versión de la obra. Siempre puedes volver a oír a algún intérprete si necesitas 
resolver dudas en algún momento. Ten una imagen clara la obra en tu interior.

- Empieza a tocar la obra:

- Toca fragmentos cortos de lento a rápido, sube la velocidad poco a poco. En esta fase 
estás intentando trasladar tu imagen mental de la obra desde velocidad cámara lenta a la 
velocidad final, por lo que el diseño musical va incluido, si no lo haces estarás 
automatizando una expresión musical “falsa” que tendrás que “desviciar”. Desde la 
primera nota sé siempre musical, rítmico y correcto, no automatices errores.
Si la obra es fácil mejor, tendrás que hacerlo menos veces.

- ¿Qué es tocar lento?: La velocidad donde lo controlas todo perfectamente. Más lento de 
eso es perder un poco el tiempo y más rápido es mentir, lo que es peor. Usa tu sentido 
común para saber cuál es esa velocidad. Es arriesgado dar cifras generales pero voy a 
intentar poner un ejemplo: A veces, si lo obra va a negra 144, una lectura a 84 es 
suficiente, aunque en determinados pasajes tendrás que bajar a 60, incluso en puntos 
concretos hasta 40. En ocasiones toco lento el pasaje difícil a la mitad de velocidad y 
luego a la que corresponde, o sea, si son semicorcheas las toco como corcheas (relación 
144/72), además me ahorro mover el metrónomo, otras no es suficiente y tengo que ir en 
más pasos. Y no siempre toco lento por la lectura, si no por conseguir una articulación 
determinada, un sonido concreto, un fraseo. Adapta la velocidad a la dificultad sin olvidar 
la músicalidad. Lo peor siempre será querer saltarte este proceso y tocar un poco más 
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rápido de lo que puedes para montar la obra: confundirás ritmos, notas, alteraciones, te 
saltarás ligaduras, la musicalidad no será la correcta, las respiraciones no estarán en su 
sitio, adquirirás tensiones. En definitiva, correr más de lo que se puedes acaba siendo un 
desastre...

- ¿Qué es un fragmento corto?: Igual que para la velocidad, debes adaptarte a la dificultad
de lo que estás tocando. A veces será un pentagrama, otras un compás, o cuatro notas, 
incluso muchas veces solo dos notas. Hasta una sola nota, si lo que buscas es una 
articulación, un sonido o vibrato determinado. Cuidado con las prisas. Adapta el ritmo de 
avance a las dificultades y tu situación personal técnica.

Otros consejos para el primer día:

- Organiza los fraseos desde el principio. Por corchetes si es necesario. Canta 
interiormente.

- Ve uniendo poco a poco los fragmentos.

- Ve poniendo las primeras respiraciones a medida que vayas uniendo los fragmentos, 
aunque alguna tengas que cambiarla más adelante; para eso usas lápiz y goma. Al poner 
respiraciones puedes romper excepcionalmente alguna ligadura, pero nunca frases o 
semifrases.

- Detecta y aísla cada problema, diagnostícalo bien. No todos los problemas son iguales.
Los dificultades pueden aparecer por:

- lectura complicada.
- ritmos difíciles.
- coordinación de dedos.
- falta de velocidad en los dedos.
- mala colocación de las manos u otra parte del cuerpo.
- flexibilidad.
- embocadura.
- falta de aire: respiración mal colocada (o no colocación de ellas) – mala técnica en
la inspiración – exceso de aire en la salida.
- cansancio.
- falta de estudio
- etc.

- No toques más de 40-50 min un movimiento. ¿Ya has montado 5 pentagramas del 
primer movimiento, una hoja? Fantástico. Descansa un poco y sigue estudiando. Pasa al  
segundo movimiento, o a otra cosa, y sigue el mismo proceso.

- Solución de problemas: 

- Estudia de lento a rápido. Es como únicamente el cerebro puede observar todo lo 
que ocurre. En un segundo de música pasan muchas cosas.
- Escalas rápidas y pasajes difíciles: descomponlos, no corras, detecta la/las 
combinaciones que enredan.
- Aísla. Normalmente hasta quedarte con 4, 3 o 2 notas.
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- Haz trémolos de 2 en 2 notas en los pasajes difíciles. De lento a rápido hasta la 
velocidad que deben ser tocadas, etc. (Ver esquemas rítmicos anexos)
- Haz cambios de ritmos si fuera necesario.
- Notas de adorno: Toca el pasaje primero sin ellas y luego añádelas, conserva el 
esqueleto del ritmo anterior. De lento a rápido.
- Fraseo: si el vibrato destroza tu fraseo hinchando notas elimínalo primero, 
consigue el diseño sin él y luego con él.
- Pon respiraciones, aunque alguna tengas que cambiarlas al día siguiente.
- Estudia con el matiz y carácter que tienes que interpretarlo luego, no en otro.
- Ponte un metrónomo o siente un pulso interno. Nunca toques sin un pulso 
concreto.
- Cuando tengas la obra montada, si es con piano u orquesta ponte una buena 
versión y toca encima. 
- Toca con la flauta al hombro observando tus dedos. Evitarás cansancio y 
mejorarás más rápidamente tu técnica de dedos.
- Usa un espejo. Para la embocadura y el resto del cuerpo.
- Usa una grabadora.
- Grabate en vídeo.
- Piensa, pregunta, pide opinión. 

- Sobre los esquemas rítmicos para la solución de problemas: Al final tenéis un anexo con 
diferentes esquemas rítmicos para la resolución de pasajes. Elije el que mejor se adapte a
al problema que quieres solucionar. Yo he hecho muchos de ellos, aunque también he de 
confesaros que actualmente lo que más hago es una buena técnica general para estar en 
forma y para lo resolución de pasajes concretos suelo trabajar fundamentalmente 
trémolos, o repeticiones, entre  dos, tres o cuatro notas, de lento a rápido.

- Intenta irte acercando ya en la primera sesión a la velocidad final en la que debe ser 
tocada la pieza. Posiblemente haya sitios donde no puedas. No pasa nada. Anótalos y 
sigue estudiándolos en otras sesiones. Quedan más días.

- El objetivo final de la sesión debe ser intentar tocar lo que hayas montado sin fallar.

Errores habituales del primer día: 

- Tocar la obra entera el primer día para “ver cómo va”. Cometiendo errores de 
lectura: notas falsas, ritmos incorrectos, vicios de digitaciones, tensión corporal, 
respiraciones inadecuadas, que, sin darnos cuenta, quedan automatizados para 
sucesivas sesiones.

-Estudiar demasiado algo que no nos sale. Cuidado, podemos acabar con 
tensiones innecesarias y, sobre todo, nos podemos hacer daño. Si después de 2-3 
minutos un pasaje no sale déjalo para más tarde, o para mañana. Sigue con otro 
diferente.
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- Estudiar sin expresión ni matices y luego añadirlos: viciarás tu interpretación.
- No empezar a poner las primeras respiraciones.

- Si la obra es para flauta sola hay que tener especial cuidado con el ritmo. Es más 
fácil perder el pulso y tocarla de manera distorsionada.

- Rubato no es “medir como te de la gana”. Recuerda que el rubato debe ser 
“orgánico” (proporcional).

- “Eso me parece una perdida de tiempo. Tengo una buena primera vista. A mí no 
me hace falta estudiar así…”   “Yo toco más o menos a su velocidad y cuando algo 
no me sale lo toco un poquito más lento varias veces hasta que me salga”:

- Al final tardas más en montar las obras, vienes a clase y están llenas de errores, 
además los pasajes difíciles no te salen realmente bien. Las tendrás que repetir 
otra semana, y otra, y otra…

- El que ha estudiado bien, en un par de clases, tiene su obra montada. Ha 
trabajado menos y es más feliz :)

Depende de cada obra pero yo, normalmente, no llego a avanzar más de una 
página al día si quiero hacerlo bien. Si tú eres un virtuoso nato puedas probar 
hacer la obra entera en un día. (Es ironía…)

SEGUNDO DÍA DE ESTUDIO:

- Repasa los pasajes difíciles del día anterior.
- Toca el fragmento completo que habías estudiado el día anterior.
- Continúa igual que hiciste el primer día y monta unos cuantos pentagramas más.
- Al final de la sesión intenta tocar sin parar los dos fragmentos grandes del movimiento 
juntos. Quizás tengas que cambiar alguna respiración y volver a repasar algún pasaje 
aislado.

SIGUIENTES DÍAS DE ESTUDIO:

- Mismo proceso. Repasa los pasajes difíciles de los días anteriores. Toca completo todo 
lo anteriormente estudiado. Estudia algo nuevo de lento a rápido, fragmento a fragmento. 
Únelo todo. Sigue repasando todos los errores de lento a rápido.

DOS DÍAS ANTES DE VENIR A CLASE

- Intenta tener sin errores y sin pararte lo que vayas a traer a clase. Eso es importante, la 
resistencia y la concentración solo se consiguen haciendo la obra completa.
- Si has estudiado bien tu sonido debe ser bueno y no debes tener tensiones corporales.
- Grábate lo que vayas a traer a clase.
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- Escucha luego, siguiendo la partitura y solfeando. Date tú una clase.
- Toca para alguien (un amigo con buen criterio) si es posible.
- Aún te quedan dos días para mejorar lo que no te guste. Vuelve a grabarte.

EL DÍA DE CLASE

- No estudies demasiado antes de clase y vengas cansado.
- Lo contrario. Calienta siempre un poco antes de entrar en clase. Repasa algunos 
pasajes.

DESPUÉS DE CLASE

- Quizás sea el día más importante de la semana. No olvides todo lo que se te ha 
recomendado mejorar. Todo está aún reciente en tu mente. Ponte manos a la obra, 
cambia cosas y ponte metas para la próxima semana.

DESPUÉS DE DOS O TRES SEMANAS CON LA OBRA

- Posiblemente, después de dos o tres semanas estudiando la obra de manera adecuada 
ya estará casi acabada. La perfección en el arte nunca existe, pero si hemos trabajado 
bien estaremos cerca. ¡Enhorabuena! 

- ¿Y si no sale?: Lógicamente dependerá mucho de la dificultad de la obra y su duración, 
pero si aproximadamente después de dos o tres semanas de concienzudo trabajo no eres
capaz de tocar una obra (ni demasiado larga, ni demasiado difícil) con una mediana 
calidad, si aún no puedes aproximarte a su velocidad mínima, y todavía tienes muchos 
pasajes que no te salen, VAMOS A SER REALISTAS:
a) Puede que nos hayamos equivocado al elegirla, por lo que quizás deberías plantearte 
cambiar de obra y elegir una un poco más fácil, que se adecue más a tu nivel. Habla con 
tu profesor en clase. Mejor cambiar que hacerte daño, adquirir vicios y frustrarte.
b) No te engañes. Puede que realmente no estés siguiendo bien el proceso de cómo 
montar una obra y sigas insistiendo en tus “atajos”.

Otros errores habituales: 

- “Estudiar todo de muy lento a rápido me parece una perdida de tiempo. Tengo una 
buena primera vista y dispongo de poco tiempo para montar la obra. A mí no me hace 
falta estudiar así…”   “Yo estudio bien y mucho: toco la obra más o menos a su velocidad 
y cuando algo no me sale lo toco un poco más lento varias veces hasta que me salga”:

Al final tardarás más en montar las obras, vienes a clase y están llenas de errores, 
además los pasajes difíciles no te salen realmente bien. La tendrás que repetir una 
semana más, y otra, y otra…

- “No sé dónde respirar, por eso no me he puesto las respiraciones”:
Pero ¿has respirado no? Pararse a pensar dónde respirar y cómo mejorar el uso del aire 
implica más tiempo y reflexión. Respirar donde te venga en gana hará que tengas que 
repetir la clase, y eso sí que te va a suponer más trabajo…
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Intenta siempre ponerlas, aunque te equivoques irás aprendiendo a ver frases y 
semifrases, a ser musical. Irás viendo también a las respiraciones como parte de la 
música, descubriendo las que pueden ser más amplias o musicales y las que deben ser 
casi imperceptibles. También aprenderás a tomar más aire y más rápido, así como a 
ahorrar aire y ver dónde lo desperdicias y porqué.

- No solfear: A veces debes olvidarte de tocar la flauta y solfear. Subdivide, es la única 
manera de tocar exacto cada ritmo. Sé que hay defensores de pensar a pulsos, pero creo 
que es un error, los directores no dirigen así..., mi consejo es: No pienses en pulsos, 
mueve la mano, dibuja el compás y subdivide habitualmente.

- No memorizar: Lo ideal sería memorizar las obras, pero, si no lo haces, por lo menos 
memoriza pequeños fragmentos, te servirá para mirarte al espejo o tocar al hombro 
mirando tu digitación.

- Si la obra es para flauta sola hay que tener especial cuidado con el ritmo. Es más fácil 
perder el pulso y tocarla de manera distorsionada.

- Correr en los pasajes difíciles o escalas rápidas: el cerebro distorsiona nuestra 
percepción del tiempo. Ponte un metrónomo. Grábate. Toca sobre un disco. Estudia de 
lento a rápido.

- No mantener el pulso estable durante todo el movimiento: el cerebro distorsiona nuestra 
percepción del tiempo. Ponte un metrónomo. Grábate. Toca sobre un disco.

- Distracciones: deja el móvil…

- No descansar ni hacer pausas por disponer de poco tiempo: Acabarás con lesiones, en 
serio.
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(ANEXO)

ESQUEMAS RÍTMICOS PARA LA RESOLUCIÓN DE PASAJES
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