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Estos libros están dirigidos tanto a alumnos de Enseñanzas Profesionales
(orientados por su profesor), como alumnos de Enseñanzas Superiores (para
perfeccionar su técnica) y profesionales que quieran realizar un trabajo de
entrenamiento diario.

La experiencia de 20 años dedicados a la enseñanza del Clarinete como profesor
de Conservatorio, junto a la publicación de otros 4 libros dirigidos a la enseñanza de mi
instrumento, me ha llevado a la realización de este trabajo, que busca la práctica diaria
de nuestro elemento principal, la Escala.

Propongo un estudio minucioso y reiterado de la Escala, que ejercicio tras
ejercicio se va ampliando mediante distintas series, que además de hacer cambiar de
lugar las posiciones complicadas, aumentan paulatinamente la dificultad y la
resistencia, siendo todo ello en conjunto lo que realmente da valor al trabajo del libro.

La intención en todo momento es la claridad y sencillez en la exposición de los
distintos ejercicios, haciendo fácil la lectura y el estudio de estos. No es el reto la lectura
de los ejercicios, sino la consecución de los objetivos que cada uno se plantee alcanzar
con ellos. Ya sea igualdad de sonido, destreza técnica (digital), dominio y resistencia
del staccato y de las distintas articulaciones, perfeccionamiento de la afinación, mejora
del legato, etc.

Mediante este tipo de trabajo el clarinetista interioriza la Escala, memorizándola
y haciéndola suya. Pretendo huir de los ejercicios de Escalas que trabajan todas las
tonalidades en un único ejercicio, dando por hecho que con ello ya están solventados
todos los problemas y memorizadas las distintas tonalidades. Pues cuando el alumno
termina el ejercicio no sabría determinar cada tonalidad por separado.

El instrumentista debe conocer y dominar todas las Escalas, ya que, aunque
parece evidente lo que voy a decir, todo lo que tocaremos a lo largo de nuestra vida
como clarinetistas estará basado en ellas. El hecho de no dominar las Escalas de
memoria trae consigo tener que dedicar mucho más tiempo a la práctica de cualquier
obra, estudio o fragmento, al tiempo que la lectura a primera vista y la propia confianza
es mucho más elevada si se dominan las Escalas de memoria.

Espero que este trabajo facilite el trabajo a todos aquellos que nos dedicamos al
clarinete, ya sean aficionados, alumnos de distintos niveles o profesionales que
recurran a él para enseñar o como mantenimiento.

Christian Álvarez Patón
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Esquema de trabajo

1 Series de Escalas ampliadas en progresión.

2 Progresiones de Terceras.

3 Progresiones de Cuartas.

4 Progresiones de Quintas.

5 Progresiones de Sextas.

6 Progresiones de Séptimas.

7 Progresiones de Octavas.

8 Series de Arpegios ampliados en progresión.

Las Escalas presentadas en este Volumen son:

Do Mayor – Fa Mayor – Sol Mayor – Si b Mayor – Re Mayor

Nota: El hecho de que todos los ejercicios es tén es critos con las notas

ligadas y picadas y barra de repetición, obedece a la intención de hacerlos ,

como mínimo, la primera vez ligados y la s egunda picados .
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