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Do Mayor
 = 60
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Sonido: dinámicas - afinación - estabilidad - vibrato. (Toca algunos con vibrato y otros sin vibrato).























 









 















Luis Orden






Comenzaremos la sesión de trabajo con los ejercicios de sonido. El tiempo aconsejado para estos ejercicios diarios de sonido debería ser de unos 10 minutos mínimo.
El estudio de los sonidos filados nos permitirá mejorar nuestro sonido, dinámicas y afinación. Para ello el control de nuestra embocadura no solo dependerá de que
sepamos cómo hacerlo, un estudio gimnástico diario es imprescindible para su control. Buscaremos en los sonidos filados tener un comienzo y final de la nota preciso,
limpio y afinado, un sonido estable, un rango dinámico amplio y un vibrato musical y controlado, cuando los practiquemos con él. Aunque se hayan escrito calderones
sobre las notas deberían practicarse con metrónomo, en duraciones (dependiendo de la capacidad respiratoria de cada alumno) de 4, 6, 8 ó 12 partes.
Si tienes problemas con alguna nota, se te corta, o quieres expandir aún más las dinámicas, puedes respirar varias veces y continuar:
Si empezar directamente por un Do grave te resulta complicado prueba hacer antes algún pequeño ejercicio de calentamiento, o empezar por Mi, Sol, y luego volver al
Do grave. También puedes cambiar la velocidad de metrónomo y el número de batidas de vibrato, debiendo ser éste siempre musical. Tócalos con vibrato y sin vibrato.
Sonido: Vocalización. Puede usarse también como ejercicio de calentamiento. Practícala con musicalidad y un bonito vibrato, cuando lo hagas. Puedes practicarlas con
diferentes caracteres y matices.
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Reparte el trabajo de los siguientes ejercicios a lo largo de la semana:

Las velocidades de estos ejercicios deben ir en consonancia con las de tus estudios y obras. Anota tus progresos.
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simile

El Mi debería hacerse con el meñique de la mano derecha puesto. Si no se pone suena levemente bajo.
Puede que no estés habituado y te resulte difícil, por lo que, inicialmente, puedes hacer ese grupo un poco más lento, o incluso en corcheas, continuando los siguientes
grupos a una velocidad superior. Aprovecha para revisar la posición de la mano derecha:
No dejes que se tumbe hacia la izquierda. Los dedos deben mantenerse algo arqueados, incluido el meñique, vigila que no estén rectos ni con nudillos flexionados.
Para combinaciones con Do-Mi, Do-Mi♭ o Re♭-Mi♭ puedes usar el viejo truco de pasarte el dedo por los lóbulos de la nariz, nuestra grasa hará que resbale mejor.
Si tocas el pasaje lo suficientemente rápido puedes liberarte de poner el dedo meñique, esa pequeña desafinación no será apreciable.
No practiques mucho tiempo pasajes con el meñique, es un dedo débil y podemos sobrecargarlo, su control es un objetivo a medio o largo plazo.
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Utiliza siempre diferentes matices,  , bien en cada ejercicio o combinándolos en el mismo. Emplea diferentes articulaciones.





                             [
Usa los silencios para revisar tu posición, tensión, respiración...





simile x4 (ó x3)
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Este compás puede ser eliminado posteriormente.



                                           

Vigila que tus dedos no estén rígidos, que no aprieten demasiado la flauta y que apenas se levanten de las llaves. Conseguirás más agilidad con menos esfuerzo.
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