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¿Porqué  trabajar  la  boquilla?

• A.  Jacobs:  Estudió  la  boquilla  en  el  hospital  y  mejoro  con  la  tuba.

• J.  Friedman:  Max  la  eficiencia  entre  el  aire  y  la  vibración  de  los  labios

• C.  Vernon:    Crear  la  música  desde  los  labios,  cantando  como  cuerdas  vocales.

• M.  Culbertson:    Trabajo  de  notas  largas,    glissando  y    flexibilidad

• R.  Bobo:  El  trabajar  J.  Stamps  para  conseguir  un  tono  centrado  y  claro.

• S.  Schulz:  En  sus  calentamiento  realiza  glissandos  ascendentes  y  descendentes



Beneficios

Mejora  el  sonido:  +  aire  =  +  sonido

Resistencia  y  flexibilidad

Desarrollo  del  oído

Calentamiento  +  eficiente

Trabajo  del  “Concepto  de  Sonido”

Fantástico  ejercicio  respiratorio



Cómo  trabajar  la  boquilla

1. Realizar  grandes  inhalaciones  de  aire

Previamente:  

Respiración.  

Vibración  de  labios.

2.  Trabajar  con  altos  flujos  de  aire
3.  Monitorizar  con  la  mano/papel
4.  Soplar  entre  notas
5.  Practica  en  todos  los  grados  y  todas  la  tonalidades
6.  Se  musical



5 ejercicios de boquilla

1º-‐‑  J.  Stamp



2º-‐‑  A.  Jacobs



3º-‐‑  Glissando  de  intervalos  



4º-‐‑  Glissandos  de  8vas



5º-‐‑  Canciones



El B.E.R.P.
Uso:  

Beneficios:

• Para  tocar  la  boquilla  en  la  misma  posición  que  el  instrumento.  

• Mismos  que  trabajar  con  la  boquilla.  

• Al  estudiar  en  la  posición  de  tocar  afinamos  mejor  

Modificación:    Cortar  el  B.E.R.P.
•   Solo  trabajamos  2  resistencias  

  1.  BERP  =  Boquilla

2.    Instrumento

•   Evitamos  la  resistencia  intermedia  del  BERP  original



El Regulador de presión

• Regula  la  presión  sobre  la  boquilla  

• Detección  de  la  presión  excesiva  sobre  los  labios  

Uso:  

Beneficios:

• Disminución  de  la  presión  

• Mejora  la  calidad  del  sonido  

• Mayor  resistencia  

• Aumento  del  registro  agudo

• Alarga  la  vida  como  instrumentista



BRASS BUZZ

Libro + CD 
Trompeta,Trompa, trombón, tuba.



Matching Tones



Whole Note Warm-up



All Air



Flexibility



Star Spangled Triads
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