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q = 60-120

 

El tempo de este ejercicio debe ir incrementándose poco a poco, y siempre mantener un buen mf.  Este  patrón  debe ser tocado en todas
las escalas mayores de manera cromática ascendente hasta llegar como mínimo al  Do  sobreagudo. Lo mismo puede suceder con escalas 
menores u otra escala que se estudie. La segunda página es una vesión extendida de este mismo ejercicio  (para desarrollar una sonoridad 
pareja en todos los registros).
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Variación extendida
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