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q = 60-120

 

Un popular ejercicio para los trompetistas que es muy recomendado en el clarinete.  Cada segmento 
mayor  viene seguidamente acompañado por uno menor. Este ejercicio debe ser practicado por lo 
menos en dos octavas.
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Da capo octava.
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