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Objetivos 

Objetivo General 

Incorporar composiciones hondureñas en el repertorio del saxofón 

hondureño y latinoamericano, para lograr una formación en los 

estudiantes hondureños, más integral y adecuada al entorno laboral 

del país. 

Objetivos específicos 

Presentar el saxofón en Honduras, como un instrumento candidato 

fuerte para la creación de su escuela formal en el país. 

Enriquecer el repertorio musical hondureño y Latinoamericano del 

saxofón, por medio de la recopilación de obras de compositores 

Nacionales. 

Motivar a los compositores hondureños a crear más mus1ca para 

saxofón, conociendo plenamente todas las capacidades del 

instrumento. 



l. Educación musical enfocada en el saxofón en Honduras 

Actualmente en Honduras, existen cuatro escuelas de música donde se enseña de 

manera profesional la ejecución de al menos dieciséis diferentes instrumentos 

musicales. De estas cuatro instituciones, dos tienen en su programa el saxofón, y las 

otras dos lo tienen solo como un curso opcional agregado a programas básicos de 

enseñanza o cursos libres. 

La primera escuela es el Conservatorio Nacional de Música "Francisco R. Díaz Zelaya", 

fundado en el año de 1936, ubicada en la ciudad de Tegucigalpa. Esta institución se 

creó con el objetivo de formar músicos para la "Banda de los Supremos Poderes", 

banda que actualmente es la mayor representación musical en Honduras. En el 

Conservatorio, se conoce formalmente la formación de saxofonistas que actualmente 

ejercen en los grupos y bandas representativas del país. Su profesor es el maestro 

Evenor Valladares, quien egresó de la institución como clarinetista, y la demanda 

laboral del país hizo que cambiara su clarinete por un saxofón, para tocar en los grupos 

de música popular más afamados del país. 

La segunda escuela es la Escuela "Victoriano López", fundada en el año 1945, ubicada 

en la ciudad de San Pedro Sula. Actualmente es una de las escuelas que forma 

instrumentistas de alto nivel en el país. Por muchos años formó los mejores intérpretes 

de las cuerdas del país, abasteciendo la ya extinta Orquesta Sinfónica Nacional. 

Actualmente en esta escuela, se enseña el saxofón ~orno un curso libre. 

La tercera es la Escuela Nacional de Música, fundada en el año de 1953, ubicada en la 

ciudad de Tegucigalpa. Comenzó como una institución especializada en la formación 

de maestros de música y luego incorporó el programa de "Bachillerato Musical" con 

especialización en instrumento. En esta escuela el saxofón solo está como instrumento 

opcional para el programa de "Plan Formación de Maestros". 

La cuarta escuela, y probablemente la más importante en el tema de la formación 

profesional, es La Escuela de Artes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 

Esta escuela fue fundada en como Departamento de Arte en 1977, y luego de diversos 

cambios y propuestas, se realizó el plan de estudios de la Lic. En Música en el año de 

1988, y se puso en vigencia hasta el siguiente año. Con el huracán "Mitch", el 

Departamento sufrió muchas pérdidas de mobiliario e instrumentos musicales, por lo 

que la Licenciatura en Música, estuvo inactiva durante algunos años y fue hasta el año 

2002 que se reactivó gracias a la gestión del Licenciado Rafael Umanzor, con la 

adquisición de nuevos instrumentos musicales 

En la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) se pretende fortalecer la 

Facultad de Música abriendo poco a poco las oportunidades para los y las estudiantes 

de diferentes instrumentos para que puedan profesionalizarse y mejorar sus 

habilidades en el instrumento. Por esta razón está próximo a fundarse la Cátedra de 

saxofón de la UNAH, donde se pretende cubrir con las necesidades académicas y 



profesionales de los saxofonistas del país. Cabe mencionar, que la carrera de música 

del departamento de artes de la UNAH, cuenta con un plan propedéutico, el cual 

consiste en preparar a los aspirantes a ingresar a la Licenciatura en Música. Este plan, 

recibe a jóvenes que no tuvieron formación musical en la secundaria o que necesitan 

refuerzo para preparar su ingreso a la carrera de música. De estos planes, tanto la 

Licenciatura como el propedéutico, no existe un programa establecido en saxofón, 

donde se trabaje con objetivos y planificación de cada período. 

2. Necesidad de Aprendizaje: Escuela Formal y Empírica. 

En Honduras, el saxofón solo ha tenido participación en la música de manera 

popular. La demanda de trabajo en grupos de música bailable y jazz, obligan a los 

estudiantes a enfocarse en estos géneros populares y mejor pagados económicamente 

hablando. Sin embargo, siempre se han notado algunas deficiencias en la técnica y 

sonido del instrumento al momento de enfrentarse a música de alto nivel, es aquí 

donde juega un papel importante la formación académica del instrumento y la 

necesidad de una escuela o plan de estudio para los saxofonistas. Hoy en día la 

tecnología es una gran herramienta en la educación musical. En el caso de los músicos 

empíricos, las redes sociales como youtube, skype y facebook, son facilitadores del 

conocimiento, Sin embargo, no sustituyen la experiencia de una clase presencial donde 

un docente pueda explicar los aspectos de la técnica y estilo con mayor claridad. 

El venir de un aprendizaje empírico en la música, trae consigo una serie de ventajas. 

Una de las más importantes es la pérdida del miedo escénico. Esto principalmente 

porque las agrupaciones de estos géneros tocan con mayor frecuencia que las de tipo 

clásico, ayudando al intérprete a acostumbrarse a la sensación de estar en un 

escenario. " ... ayuda a enfrentarse a un público, a controlar de forma más efectiva los 

nervios." (Sandí, 2011) 

De la misma manera, el aprendizaje académico, es un arma fundamental en la 

formación profesional e integral de todo músico. La formación académica, engloba 

aspectos no solo relacionados de forma directa con la música, sino que enseña valores 

de orden, trabajo disciplinado, constante y efectivo. Haciendo referencia propiamente 

a términos musicales el proceso académico lleva al intérprete a tener más conciencia 

de puntos imprescindibles al tocar, como ser: la afinación, el sonido, limpieza en la 

ejecución y una técnica correcta para evitar lesiones. " ... El alcanzar un dominio técnico 

del instrumento lleva a un mayor disfrute de la ejecución." (Asencio, 2011). 



2.1 Diagnóstico de necesidades de los alumnos 

En el año 2011, se realizó un diagnóstico enfocado en descubrir las necesidades 

primordiales de los estudiantes de saxofón en honduras. Como parte de este resultado 

se tomó en cuenta la evaluación de la incorporación de elementos populares en la 

formación de los saxofonistas, para lograr un mejor desempeño en el campo laboral. 

Se realizó una encuesta a seis ex alumnos del Conservatorio Nacional de Música 

"F.R.D.Z." y dos charlas informales con saxofonistas profesionales del país. 

Surgen dos necesidades grandes en general. Una es la falta de conocimiento del 

saxofón académico, desde estilo de interpretación hasta repertorio universal. Y la 

segunda es el poco conocimiento de géneros populares, tanto en jazz como en música 

tropical. El profesor del conservatorio expreso lo siguiente: "nuestro problema siempre 

ha sido que no tenemos suficiente repertorio de saxofón clásico para cubrir todos los 

niveles de los estudiantes, a veces no sé qué ponerle a los principiantes ni a los 

i ntermedios" 1
. 

También en las conversaciones informales, nos compartieron que la falta de 

conocimiento de accesorios adecuados para el saxofón, hace que no se pueda lograr 

interpretar un género musical a plenitud. "nosotros tenemos que ver cómo hacemos 

con los recursos que tenemos para poder sonar bien"2
. 

En la encuesta, se descubrió cual es el género musical que requiere más 

demanda de trabajo en el país, y juntamente cual es el que se debería fortalecer en la 

universidad a la hora de enseñar. Y se determinó que el género más útil es el popular, 

ya sea desde bolero hasta merengue. Luego de viene el jazz y por ultimo lo clásico. 

Géneros 

(tropicales) 

3 

populares Jazz 

2 

Clásico 
---___________ __, 

1 
Fuente: encuesta realizada para el diagnóstico de necesidades de estudiantes, para la 

elaboración de la propuesta del programa de saxofón universitario, octubre de 2011. 

Aunque la catedra de saxofón está en proceso de formación, la idea es recopilar todas 

las herramientas que nos faciliten la creación de un plan de estudios que cubra todas 

estas necesidades. De manera informal, algunos estudiantes ya cuentan con algunas 

rutinas de estudio que incluyen piezas del repertorio universal del saxofón, pero 

sabemos que una formación institucional es más importante cuando se trata de tener 

el respaldo académico de un título que los acredite el conocimiento adquirido. 

' conversación informal, Evenor Valladares, profesor de saxofón del conservatorio nacional. 
2 

Conversación informal, Carlos Ramos, Egresado del conservatorio nacional. 



Con la integración de este programa, se pretende contribuir con la formación integral 

del saxofonista, ya que se complementará con el repertorio universal y con los 

ejercicios técnicos y manejo de escalas. 

3. Repertorio del Recital 

3.1 Postludio de la tarde 

Fue compuesta en el año de 1998 por Leonel López. La pieza es original para Corno 

Inglés y Guitarra. Es parte de una suite llamada "Bosque Nublado", que sería la 

musicalización de una exposición de fotografía que llevaba el mismo nombre. La obra 

fue encargada y se logró terminar para un grupo de cámara, pero lastimosamente, por 

falta de presupuesto, no se pudo realizar la exposición y la obra quedo sin estrenar. 

Fue en el año 2001, junto a la desaparecida Orquesta Sinfónica Nacional de Honduras, 

que se logra realizar su estreno mundial en el Teatro Nacional Manuel Bonilla, bajo la 

dirección del mismo Leonel López. Su instrumentación quedó definida para Corno 

Inglés y Orquesta Sinfónica. Su procedimiento de orquestación, consistió en transcribir 

la partitura de guitarra para el piano, luego de eso, se realizó para orquesta sinfónica. 

La pieza emite un sentimiento de oscuridad, ya que se refiere a la transición de la tarde 

a la noche, por esta razón, se hizo en la tonalidad de "La menor". 

La versión para Saxofón Alto y Piano, se pasó a la tonalidad de "Si bemol menor" y se 

adaptó pensando en la comodidad técnica del saxofón y también se buscó darle un 

color aún más oscuro a la pieza. 

En el saxofón, representa un reto por las secciones sobreagudas en la parte del 

desarrollo de la pieza. También se aprecia una improvisación escrita que modula a la 

relativa mayor, para luego volver a la tonalidad original. (L. López, entrevista personal, 

14 de octubre de 2015). 

3.2 Típico 1 Homenaje a Dany Morales 

Compuesta en el año 2014 el 23 de diciembre. Obra dedicada al guitarrista y 

compositor hondureño Dany Morales, quien falleció esa misma noche en un accidente 

en los Estados Unidos. Escrita para cuarteto de saxofones, fue pensada en su inicio, 

como una pequeña suite de cinto piezas, pero la infortuna noticia del fallecimiento de 

Dany, hizo comenzar la pieza con un aire nostálgico por la reciente pérdida. Escrita en 

la tonalidad de "Fa mayor" y emite la similitud de una danza folclórica hondureña. Se 

desarrolla en una invención a cuatro voces, tomando el motivo principal para moverse 

por distintas tonalidades realizando diversas modulaciones para crear momentos de 

clímax muy marcados, para luego volver al reposo de la tonalidad original. Es un 

excelente aporte a la música para cuarteto de saxofón, ya que se logra percibir un 

buen ejercicio de afinación y resistencia por sus tensiones armónicas y su tempo lento. 

Su estreno fue el 29 de diciembre del 2014, en un concierto en homenaje al músico y 

compositor fallecido. (L. López, entrevista personal, 14 de octubre de 2015). 



3.3 Allegro del Divertimento para trío de saxofones y orquesta de cámara 

Compuesta en el año 2009 por Leonel López. Es parte de una pieza llamada 

"Divertimento" que consta de cinco movimientos de los cuales el Allegro es el 

segundo. Su orquestación original de orquesta de cuerdas, con cinco maderas, y un 

trío de saxofones como solistas. Es una de las piezas más completas compuestas 

especialmente para saxofón compuestas por el Maestro López, inspirado en el 
cuarteto "Saxos de Honduras" que en ese momento comenzaba su trayectoria. 

La pieza comienza en Fa sostenido mayor y termina en Fa mayor, hace juegos de escala 

de tonos enteros para tener facilidad de modulación. Tiene adaptaciones que 

originalmente estaban pensadas para la orquesta y en esta versión se las adaptó al 

saxofón alto y al piano, mostrando un grado más alto de dificultad en la pieza. Se 

piensa a futuro, adaptar todo el "Divertimento" para saxofón alto y piano. Luego de 

realizada la adaptación, se orquestará la partitura de piano para hacer una versión 

llamada "Divertimento para Saxofón Alto y Orquesta". En esta versión, se aprecian 

mucho los elementos técnicos del instrumento, aprovechando muy bien los registros 

desde un "Si" grave, hasta un "Fa sostenido" sobre agudo. 

Se estrenó en diciembre del 2010 con la orquesta de la Universidad Tecnológica 

Centroamericana (UNITEC) en el templo de la Juventud "San Juan Basca" . Dirigida por 

el maestro Leonel López y como solistas los miembros de "Saxos de Honduras". (L. 

López, entrevista personal, 14 de octubre de 2015). 

3.4 Enterados 

Compuesta por el compositor y músico hondureño Dany Morales. Inspirada 

principalmente por el compositor y músico de jazz Dave Weckl, ya que en esos 

momentos, Morales se disponía a hacer un arreglo musical de uno de sus temas 

llamado "Tempo de Festival", de la cual, se puede notar mucho la influencia armónica 

y su forma. La pieza tiene una forma "ABA" donde el tema "A" se basa en melodías 

compuestas con escalas de tonos enteros, de ahí nace su nombre "Enterados". El tema 

"B" es un tema nostálgico en contraste con la parte "A", y armónicamente es más 

tonal. 

La pieza fue estrenada en un concierto realizado en la Escuela Nacional de Música por 

el grupo "Hibriduz Jazz", y ha sido interpretada por varios grupos en el país como ser: 

"Jazz Nova" y Saxos de Honduras. También representa una pieza importante en el 

repertorio del saxofón, ya que se han hecho versiones en formato "Big Band" donde el 

saxofón siempre protagoniza en los temas principales. (J. Medina, entrevista personal, 

20 de octubre de 2015). 



3.5 Un Tema en Bossa 

Tema compuesto en el año 2014 por el maestro José Antonio Velásquez. Un tema 

inspirado en uno de los géneros más característicos de Brasil, el Bossa Nova. El tempo 

es lento, ya que se quiere emitir un aire triste. Cuenta con una introducción, y en esta 

versión, el saxofón interactúa con la trompeta en el desarrollo del tema. La pieza ha 

sido muy gustada en el gremio artístico del jazz, y por esta razón, ha sido interpretada 

por todos los grupos de Jazz del país. Su estreno fue en un concierto realizado en 

Tegucigalpa en el año 2014, con un grupo experimental que tenía Velásquez con Dany 

Morales. (J. Velásquez, entrevista personal, 20 de octubre de 2015). 

3.4 Tres Dedos {Three Fingers) 

Compuesta por el maestro Jorge Medina en el año 2011. La pieza venia sonando en 

la cabeza del compositor desde tiempo atrás y fue así como se escribió pero no tenía 

nombre aún, hasta que, por una broma en el grupo, por los pianistas empíricos que 

tocan acordes de manera sencilla, surgió el nombre de "Tres Dedos". La broma 

consiste en tocar una pieza de un grado de dificultad alto por su complejidad rítmica y 

armónica a tres dedos. Su forma musical consta de tres secciones con una 

introducción, que contiene acordes dominantes en una secuencia que nos lleva a la 

sección "A" que está en la tonalidad de "Sol menor" y es de un aire cantable. 

Seguidamente pasamos al tema "B" que está en la tonalidad de "Mi bemol Mayor" 

simulando un juego de pregunta y respuesta entre el piano y los vientos pensando en 

la posibilidad de imitar una "Big Band" y por medio de varias modulaciones, llegamos a 

la sección de improvisación que sería la parte "C" que está en la tonalidad de "Do 

menor", independiente de las primeras secciones. Finalmente, después de un solo de 

batería, retomamos los temas "A" y "B" para una pequeña coda, con elementos 

influenciados en la música del compositor Estadounidense "Chick Corea". 

Su estrenó fue el 5 de marzo del año 2011 en la tercera edición del "Tegucigalpa Jazz 

Festival" con el grupo "Jazz Nova". Se han hecho varias versiones de la pieza, entre 

ellas, una versión de "Big Band" luciendo la sección de saxofones de la banda. Sus 

pasajes de complejidad rítmica, convierten la pieza en un reto para el saxofón por sus 

cambios de registro y pasajes rápidos. (J. Medina, entrevista personal, 20 de octubre 

de 2015). 

3.4 Choche's Blues 

Pieza compuesta en el año 2011. En un inicio, el compositor se motivó por una tarea 

de la clase de arreglos de la carrera de jazz de la UNAH. En una anécdota, cuenta el 

compositor que se la presentó solamente con piano a su maestro, y al parecer no fue 

de su total agrado. Pero el compositor había concebido más ideas en su mente, y luego 

en un concierto donde se estrenó una versión para cuarteto de saxofones y jazz trío, 

tuvo más aceptación por parte de su tutor. Está compuesta en la forma tradicional del 

"Blues" luego, cuando se retoma el tema al final, se extiendo por medio de una coda. 

El nombre de la pieza es alusivo al sobrenombre del compositor. (J. Medina, entrevista 

personal, 20 de octubre de 2015). 



4. Motivación para saxofonistas y compositores hondureños: 

"Saxos de Honduras" y "Honduras Sax Festival" 

4.1 Saxos de Honduras 

Desde que comenzó a enseñar saxofón en el Conservatorio Nacional de música, 

siempre existió la inquietud de explotar las capacidades del saxofón dentro de las 

posibilidades que se tenían en aquel entonces. El Maestro Evenor Valladares, fue uno 

de los pioneros en implementar cuartetos de saxofón para música de cámara, y fue ahí 

donde se siembra la semilla que luego se convertiría en "Saxos de Honduras". El 

Cuarteto de Saxofones ha servido de inspiración para la composición de diversas obras, 

ya que es el único cuarteto de saxofones del país. 

4.1.1 Trayectoria musical 

El Grupo Saxos de Honduras nace en el año 2007, gracias a la iniciativa de Héctor Soto, 

Ariel Lagos e Iris Rodríguez. Su debut oficial se realizó en la primera edición del SaxFest 

Costa Rica Internacional en el año 2007, con el formato de Cuarteto de Saxofones. 

Luego incorporan en el ensamble la percusión latina. El grupo musical ha participado 

en eventos culturales muy importantes dentro y fuera del país, como ser: "Sax Fest 

Costa Rica Internacional", "Tegucigalpa Jazz Festival" y "Honduras Sax Festival". 

Los escenarios más importantes donde se ha presentado Saxos de Honduras han sido: 

El Teatro Nacional Manuel Bonilla, El auditorio del BCIE (Banco Centroamericano de 

Integración económica), CCET (Centro Cultural de España en Tegucigalpa), Teatro 

Nacional de Costa Rica, Auditorio "Maria Clara Cullell" de la Escuela de Artes Musicales 

de la Universidad de Costa Rica y el Auditorio Nacional de Costa Rica. 

Su repertorio incluye música popular de todo tipo, y temas musicales hondureños con 

arreglos especiales para este ensamble, el cual es el primero y actualmente el único de 

su clase funcionando en el país. Este repertorio musical permite una variada gama de 

posibilidades sonoras con el fin primordial de revivir la música hondureña de la década 

de los 60's y 70's y presentarla a una nueva generación con el sonido único del saxofón 

y con una mezcla de ritmos propios de la región tropical. 

Su trayectoria musical, ha ayudado a crear oportunidades de crecimiento musical para 

muchos de los saxofonistas del país, ya que sus arreglos musicales, cuentan con 

exigencia técnica e interpretativa en los géneros populares que más gustan en el país. 

S. Honduras Sax Festival 

Este festival, nace de la iniciativa de comenzar a traer más conocimiento del 

saxofón al país con el objetivo de motivar a los saxofonistas del país por medio de la 

realización de talleres y conciertos con invitados internacionales. Se han realizado dos 

ediciones y se está trabajando en una tercera. 



5.1 Objetivo Principal 

Instituir el desarrollo de un Festival musical 1 nternacional Bienal sostenible que 
contribuya al enriquecimiento de la oferta cultural nacional y potencie las expresiones 
musicales nacionales. 

5.2 Objetivos Específicos 

Crear un espacio tanto para los ejecutantes formales y no formales de este 
instrumento así como para el público Hondureño que está necesitado de 
espacios culturales a los que pueda acceder y participar. 

Fomentar el desarrollo artístico, técnico y musical de los ejecutantes del 
saxofón a un nivel profesional. 

5.3 Descripción del proyecto 

La música es un fenómeno cultural ligado particularmente a cada sociedad desde la 

aparición del ser humano sobre la faz de la tierra. Es el lenguaje universal que 

trasciende épocas, generaciones y que día con día unifica en sí el pensamiento, las 

costumbres y la historia misma de los pueblos alrededor del mundo, por lo tanto, debe 

ser uno de los elementos más apoyados en cuanto a difusión, divulgación y promoción 
por parte de las autoridades competentes en cada una de sus facetas y múltiples 

expresiones dentro de la sociedad hondureña. 

El saxofón es un instrumento que desde su reciente creac1on ha formado parte 

indispensable en el desarrollo de las expresiones artístico-musicales de los países en 

los cinco continentes; debido a su versatilidad sonora, el mismo, está ligado 
intrínsecamente a las tradiciones y sonidos caribeños así como de los ritmos nacientes 
en el norte de América. 

Al crearse un festival internacional de este instrumento en nuestro país, se pretende 

institucionalizar un evento musical, que uniendo los diversos campos musicales en que 

e\ saxofón ha evolucionado a través de su historia, se pueda potenciar la promoción 
del mismo y de otras formas musicales y expresiones artísticas de calidad en el marco 

de un evento abierto a la sociedad hondureña. 

El proyecto busca concretamente la celebración de un festival musical con la 

participación, en su primera edición, de maestros nacionales e internacionales, con la 

invitación abierta a exponentes de este instrumento en el resto del continente 

americano. El patrocinio y el apoyo al festival serán cuidadosamente seleccionados 

para cumplir con los objetivos del proyecto y garantizar una oportunidad comunicativa 

única con una presencia eficiente y efectiva garantizada a través de una campaña y un 

plan coordinado de canales y medios. 



Con la llegada de festivales, talleres, concursos y demás actividades musicales, donde 

se involucre el saxofón como instrumento protagonista, se podrá mantener vivo el 

interés por forjar una educación profesional en el instrumento. Honduras, ha sido un 

país con muchos cambios políticos, en los que el arte ha sido puesto a un lado. 

Cumpliendo con el objetivo de este Recital, no solo se tendrá acceso a más música 

hondureña, sino también se realizará la propuesta de incorporar todo el conocimiento 

adquirido y compartirlo para formar profesionales del saxofón competentes en todo 

Latinoamérica. 
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