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Plan de estudio para mejorar  
la velocidad y la calidad  

de la articulación en 30 días 
 
 

Recomendaciones generales 
 
Empezar a practicar a una velocidad cómoda en la que podamos prestar atención a 
todo lo que estamos haciendo y controlar el movimiento de la lengua en todo 
momento  
 
Observar qué parte de la lengua toca la caña y qué parte de la caña tocamos.  
 
Pensar en la vocal “i” para colocar la lengua en una posición más alta y que la punta de 
la lengua esté más cerca de la zona que debemos tocar de la caña (aproximadamente 
unos 2 milímetros por debajo de la punta de la caña) 
 
NO golpear o darle con demasiada fuerza a la caña, tenemos que parar la vibración 
(recuerda la cuerda de la guitarra)   
 
Pensar en la sílaba “DI” para conseguir la máxima suavidad y eficiencia de la lengua  
 
La lengua es un músculo y hay que entrenarlo como cualquier otro músculo del 
cuerpo. Es importante practicar de forma regular y frecuente, entre 3 y 5 días a la 
semana. 
 
Para practicar este ejercicio dentro de la rutina de estudio, es suficiente con 10 o 15 
minutos por sesión. Después seguir con otros ejercicios para completar la rutina (notas 
largas, embocadura, escalas, técnica de dedos, estudios, obras...) 
 
Darle velocidad al aire. De nada sirve tener una buena técnica de articulación si no hay 
una buena base y velocidad de aire. Cuanta mayor velocidad, más rápido vibrará la 
caña y menos esfuerzo necesitaremos para parar esa vibración.   
 
Utiliza el metrónomo y una libreta para registrar los tempos (también puedes usar el 
teléfono móvil si es más cómodo para ti) 
 
Objetivo: Subir un punto o dos al metrónomo en cada sesión de estudio. De esta 
manera a penas notarás la diferencia de una sesión a otra pero irás progresando día 
tras día.  
 
Estancamiento: Cuanto más nos acercamos a nuestro límite, más costará subir la 
velocidad. Cuando eso pase, puede que necesites estar varios días con la misma 
velocidad.  
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Si has llegado a tu límite y estás más de 7 días sin conseguir subir la velocidad, cambia 
de ejercicio durante un tiempo. De esta manera le das otro estímulo a la lengua y 
trabajas la articulación desde otro ángulo. 
 
Este plan de estudio para mejorar la articulación se puede realizar con cualquier 
ejercicio. Lo importante es practicarlos.   
 
NO hay atajos, es necesario un estudio regular y constante.   
 
  

Ejemplo plan de estudio con objetivo negra = 100, empezando 
desde negra = 80 (5 sesiones de estudio a la semana) 
 
 
Semana 1 
 
Sesión 1: negra = 80 
Sesión 2: negra = 82 
Sesión 3: negra = 84 
Sesión 4: negra = 86 
Sesión 5: negra = 88 
 
Semana 2 
 
Sesión 1: negra = 88 
Sesión 2: negra = 90 
Sesión 3: negra = 92 (suponemos que empieza a costar a esta velocidad en 
semicorcheas) 
Sesión 4: negra = 92  
Sesión 5: negra = 93 
 
Semana 3 
 
Sesión 1: negra = 93 
Sesión 2: negra = 94 
Sesión 3: negra = 95 
Sesión 4: negra = 96 
Sesión 5: negra = 97 
 
Semana 4 
 
Sesión 1: negra = 97 
Sesión 2: negra = 98 
Sesión 3: negra = 99 
Sesión 4: negra = 99 
Sesión 5: negra = 100 
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¿Qué hacer a continuación? 
 

 
Ahora todo depende de ti. 
 
Para mejorar en cualquier cosa, existen tres pasos : 
 

1- Conocimiento 

2- Decisión 

3- Acción 

 

Con esta clase, te he dado el Conocimiento.  

 
Has visto que existe un mejor, más eficiente y diferente enfoque para mejorar la 
articulación haciendo unos pequeños ajustes y aplicando estos sencillos conceptos.  
 
En vez de seguir haciendo lo que has hecho hasta ahora (o lo que te han dicho), 
puedes seguir este plan para controlar mejor tu picado y estructurar mejor tu práctica 
de forma progresiva. 
 

Ahora te enfrentas a una decisión que depende completamente de ti.  
 
Te cuento algo.  
 
El legendario abogado americano Gerry Spence que es conocido porque nunca ha 
perdido un caso penal, ni como fiscal ni como abogado defensor, solía cerrar su 
discurso final en los juzgados contando una antigua parábola sobre el anciano sabio y 
el niño listo.  
 
El anciano sabio se ofrecía todos los sábados para que los aldeanos hicieran fila y le 
pidieran consejo.  
 
El niño no respetaba demasiado la autoridad del anciano e ideó un plan para humillar a 
“Míster Sabelotodo”. 
 
El niño atrapó un pequeño pájaro y lo ocultó en sus manos, y se paró frente al sabio y 
le preguntó si el pájaro que tenía en sus manos estaba vivo o muerto. 
 
Si el sabio decía “Vivo”, el niño pretendía aplastarlo rápidamente con sus manos hasta 
matarlo y dejarlo caer al suelo. 
 
Si el sabio decía “Muerto”, el niño abriría sus manos y lo dejaría volar libre.  
 
Pero el sabio demostró ser realmente sabio con su respuesta:  
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“Hijo, ese pájaro está en tus manos”. 
 
Llegados a este punto suelen pasar dos cosas: 
 
Algunos ven la clase, prueban los ejercicios pero si no ven resultados inmediatos, lo 
dejan y siguen haciendo lo mismo que han hecho hasta ahora, más de lo mismo... sin 
obtener resultados.  
 
Otros, siguen el plan y son conscientes de que hace falta un poco de esfuerzo y 
disciplina para conseguir las cosas, y deciden llevar a cabo todos los pasos porque 
entienden todo el potencial que tiene.  
 
Todo depende de ti. 
 
Sinceramente, la persona que ve el vídeo pero no se toma la molestia de probar todos 
estos ejercicios y seguir el plan durante 30 días, no es mejor que la persona que no 
tiene acceso a esta información.  
 
La persona que sigue dejando todo para mañana y sigue poniendo excusas para no 
pasar a la acción no es mejor que aquellas personas que pasan por la vida sin 
objetivos.  
 
El camino para mejorar está lleno de buenas intenciones.  
 
Pero si quieres hacer un cambio positivo, es necesario pasar a la acción.  
 
 

Tengo buenas noticas sobre pasar a la Acción... 
 

 
Hoy en día tenemos poco tiempo porque estamos muy ocupados y saturados con 
tanta información. 
 
Por eso he creado esta plataforma, Academia de Clarinete, para que puedas aprender 
desde donde tú quieras, y a tu ritmo.  
 
Esta plataforma es el lugar donde comparto toda mi experiencia profesional con 
clarinetistas con ganas por aprender. 
 
Pero no sólo aprenderás de mi experiencia, ya que eso sería insuficiente. 
 
Debido a mi trabajo, he tenido la suerte de rodearme de muy buenos músicos, y por 
eso también quiero acercarte a otros clarinetistas profesionales para que puedas 
aprender de ellos.  
 
De esta manera, paso a paso, podrás convertirte en un clarinetista más completo, con 
una mejor técnica, un mejor sonido y disfrutar mucho más tocando este instrumento.  
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Ahora imagina que todo lo que aprendes aquí te ayuda a seguir mejorando y 
progresando con el clarinete... o... también puedes seguir como estás. 
 
Ese pájaro está en tus manos.  
 
 

Este podría ser un buen paso 
 
 
Explora la Academia de Clarinete y todo lo que te ofrece en este enlace.  
 
Lee toda la información tranquilamente y si crees que esto podría ser para ti y podría 
ayudarte a mejorar con el clarinete, nos vemos dentro. 
 
A día de hoy, mientras escribo esto, hay más de 160 clases y Master Class grabadas en 
vídeo con clarinetistas como: 
 
Pascual Martínez Forteza - Filarmónica de Nueva York 
Ángel Belda - Orquesta Nacional de España 
Fátima Boix - Clarinete Segundo y Requinto Solista de la Orquesta de la Radio de 
Finlandia 
Giovanni Punzi - Clarinete Solista de la Ópera de Palermo 
Ausiàs Garrigós – Royal Liverpool Philarmonic 
Bernardo Alcalá – Clarinete Asistente en Royal Concertgebouw  
Eleanor Weintgarner - Clarinete Principal Orquesta Sinfónica de México 
 
 

¿En qué Conservatorio, Universidad o Escuela del mundo 
puedes aprender con estos grandes clarinetistas... desde la 

comodidad de tu casa... y a este precio? 
 
 
Toda la información aquí.  
 
 
 
Un saludo, 
 
David Botella 
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