
 

1 

 

Análisis formal e interpretativo del recital de grado 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Pablo Rodríguez Palomino 

 

 

 
 

 

Trabajo escrito presentado como Requisito para optar por el título de 

MAESTRO EN MÚSICA 

Con énfasis en instrumento TROMPETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA FACULTAD DE MÚSICA 

ÉNFASIS EN INSTRUMENTO-TROMPETA BUCARAMANG 

 

                                                     Tabla de Contenidos 

 

 

ITRODUCCION..................................................................................págs.7 

OBJETIVO GENERAL……………………………………………...pág.8 

OBJETIVO ESPECIFICO……………………………………………pág.9 

PROGRAMA PARA EL RECITAL DE TROMPETA.......................pág.10 

1. JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) PRELUDE 

EN RE MAYOR  BWV 874……………………………..………... pág 11 

1.1 MARCO HISTORICO…………………………………..………págs 1112 

1.1.2 BARROCO EN ALEMANIA SIGLO XVII…………..………págs 13-14 

1.2  BIOGRAFIA JOHANN SEBASTIAN BACH…………..…..…págs 13- 16 

1.3.1 TROMPETA NATURAL………………………………..……págs 17-18 

         1.4  PRELUDIO…………………………………………………..…págs 19 

1.5 CLAVE BIEN TEMPERADO ……………………………….…págs 19-21 

1.6 ANÁLISIS DE LA OBRA………………………………………págs.22-25 

1.7 PROBLEMAS INTERPRETATIVOS ……………………...…...págs. 26 

2.  CONCIERTO PARA TROMPETA EN LAb 

ALEXANDER ARUTUNIAN……………………………………… 

2.1 BIOGRAFIA ALEXANDER ARUTUNIAN…….……..pág.27-28 

2.2 FORMA…………………………………………………………….pág. 29 



 

3 

 

2.3 ANALISIS FORMAL E INTERPRETATIVO……………………………pag 29-47 

 

3. THEO CHARLIER (1868-1944) SOLO DE CONCURSO 

PARA TROMPETA Y PIANO……………………………… 

3.1 BIOGRAFIA THEO CHARLIERE……………………………………...…pág. 48 

3.2 FORMA Y ANALISIS……………………………………………………..pág 49-60 

3.3...PROBLEMAS TECNICOS E INTERPRETATIVOS……………………..pág 61 

 

4. ALEXANDER FYODOROVICH GOEDICKE (1877-1957)  ESTUDIO 

CONCERTANTE EN SOL MENOR PARA TROMPETA 

Y PIANO, ÓP. 496. ……………………… ……………………… 

4.1 MARCO HISTORICO……………………………………………………pág. 62-63 

4.2BIOGRAFÍA DE ALEXANDER FYODOROVICH GOEDICKE……......pág. 64 

4.3 Análisis interpretativo y formal………………………………………….pág. 65-73 

 

5. JESÚS ALBERTO REY MARIÑO (1956-2009) PORRO 

(ADAPTACIÓN PARA TROMPETA Y PIANO DE A. SOLOMENIUK) 

……………………… 

  5.1 Biografia JESUS ALBERTO REY MARIÑO……………………pag.74-75 

5.2 PORRO…………………………………………….………………..pag 75 

5.3 FORMA…………………………………………………………..…pags 76 



 

4 

 

     5.4 ANALISIS ……………………………………………………….…pags 76-80 

CONCLUSIONES ………………………………………………..…….pág  81 

BIBLIBOGRAFIA………………………………………………………pág. 82 

ENLACES WEB……………….......……………………………………pág. 83 

ANEXO CUADRO FORMA CONCIERTO ARUTIUNIAN…………..pág. 84 

 

 

 

  



 

5 

 

Lista de figuras 

 

 

 

 

1. TROMPETA NATURAL……………………………………………………pág. 18 

2. Cuadro Forma Prelude Bach ………………………………………………...pag 22 

4. Cuadro Sección A y B (Estructura libre por secciones)……………………..pag 22 

6. Cuadro preludio compas 26…………………………………………………. pag 24 

 

7. Cuadro preludio sección A1 ………………………………………………….pag 24 

 

8. Cuadro comparativo concierto clásico y concierto Arutiunian……………… pag 29 

 

9. Cuadro Introducción Arutiunian ………………………………………….…pag 31 

 

10. Cuadro tema a………………………………………………………...….… pag 33 

 

11. Cuadro Desarrollo Arutiunian………………………………………..…… pag 35 

 

12. Cuadro Desarrollo Arutiunian …………………………………...…………pag 35 

 

13. Cuadro  episodio en el desarrollo…………………………………………… pag 36 

 

14. Cuadro episodio en el desarrollo…………………………………………… pag 37 

 

15. Cuadro Reexposicion cadenza y coda……………………………………… pag 38 

 

   16. Cuadro Comparativo (Concierto Tradicional, Solo de Concours)…………pag 49 

20. Cuadro solo de concours tema a………………………………………………pag 56 

 

21. Cuadro solo de concours tema b2 ………………………………………………pag 56 

 

22. Cuadro solo de concours tema c1………………………………………………pag 57 

 

23.  Cuadro solo de concours tema e2……………………………………………...pag 58 
 



 

6 

 

24. Grafico sección A porro………………………………………………………  pag 77 

 

25 gráfico sección B porro…………………………………………………………pag 78 

 

25 grafico sección rítmica…………………………………………………………pag 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

Introducción 

 

 

La trompeta o trompa ha sido utilizada por la mayoría de civilizaciones y pueblos 

antiguos como instrumento de comunicación a largas distancias, rituales, señales o 

fiestas. Debido a que la trompeta  solo podía tocar su nota fundamental y la serie de 

armónicos de ella, este instrumento era demasiado complejo para ejecutarse puesto que 

era muy desafinado, y por su construcción  no se podían tocar escalas ni melodías. Estas 

dificultades técnicas relegaban  el papel de la trompeta a un instrumento de señales y 

notas largas. 

 

Con el paso del tiempo el hombre obtuvo  grandes avances al lograr  manipular 

materiales naturales para la elaboración de objetos en este caso instrumentos que tienen 

modificaciones con elementos como  cuernos de animales cañas troncos, conchas del 

mar, etc. Con el descubrimiento del bronce y del metal, el hombre consigue la creación 

de instrumentos con una gran mejoría del  sonido y la posibilidad de darles nuevas partes 

y  diferentes formas. Así nace la boquilla en los  instrumentos de bronces, en la trompeta 

la boquilla estaba fundida en una sola pieza con el instrumento generando  con esto más 

brillantez a la trompeta. Todos estos cambios físicos que sufre la trompeta dotaron al 

instrumento de varios mecanismos como pistones, válvulas, rotores que permitieron a la 

trompeta tocar cromáticamente y poder ser un instrumento sinfónico, solista capaz de 

generar emociones y sentimientos al poder tener un acercamiento mayor del interprete 
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con el instrumento y poder influenciar a la audiencia por medio de la trompeta como un 

canal para la creación de arte. 

El repertorio que se analizará presenta características particulares que contribuyeron en la 

evolución histórica y estilística  de la trompeta. Este análisis abre nuestro horizonte 

objetivo lleno de posibilidades interpretativas que permite por medio de la investigación 

de las formas, la interpretación, la historia de la época, el compositor y la sociedad, 

realizar una ejecución coherente  de las obras del recital de grado, pues este repertorio 

contrastante, incluye obras de las épocas: Barroco, Contemporáneo, Romántico y  una 

pieza del repertorio colombiano. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un análisis interpretativo del repertorio (trompeta y piano) del concierto de grado 

para obtener una mejor comprensión del sentido de las obras, como paso fundamental a 

una proposición interpretativa propia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Sustentar conocimientos teóricos (Armonía, Formas musicales, Historia de la música) 

contextuales y estilísticos de las obras a interpretar en el concierto de grado y de los 

diferentes períodos históricos en los cuales éstas obras  se enmarcan. 

 

2. Realizar un recital de grado en el cual se vean los resultados de este proyecto 

investigativo (análisis interpretativo.) 

 

3. Comprender el contexto histórico de las obras a interpretar en el recital así como la 

vida y obra del compositor para poder destacar la relevancia de estas obras en el 

repertorio de la trompeta. 

 

4. Conocer las exigencias técnicas e interpretativas de las obras para una mejor ejecución 

en la trompeta. 
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PROGRAMA GENERAL DEL RECITAL 

 

 

1. Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 

Prelude en Re Mayor BWV 874 

 

2.   Alexander Arutiunian 

 

Concierto para Trompeta en Ab. 

 

 

3. Theo Charlier (1868-1944) 

 

Solo De Concurso para trompeta y piano 

 

 

4. Alexander Fyodorovich Goedicke (1877-1957) 

 

Estudio concertante en Sol menor para trompeta y piano, Óp. 49 

 

5.  Jesús Alberto Rey Mariño (1956-2009)                                                

Porro (adaptación para trompeta y piano de A. Solomeniuk) 
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1. Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Preludio en Re Mayor BWV 874 

 

1.1 Marco Histórico 

 

 

El Barroco es un término que proviene de la lengua portugués y era el nombre que se le 

daba a una perla que tenía una deformidad, El barroco es un movimiento cultural y 

artístico dominante en el siglo XVII que se caracteriza por la evolución y revolución de 

las ideas y aspectos temáticos y formales del Renacimiento. Las visiones de tipo 

neoplatónicas e idealistas del mundo entran en crisis por ser compleja de entender y 

contradictoria generando intensificación en la búsqueda de caminos y horizontes 

objetivos para las expresiones artísticas, generando un  gusto por la abundancia de 

adornos, las formas curvas y la complicación formal. Se destacó por sus grandes aportes a 

la cultura occidental puesto que su desarrollo fue en literatura, pintura, música, danza, 

teatro, opera, arquitectura y escultura, esta gran época se generó bajo el ánimo  

revolucionario puesto que las reglas de Renacimiento eran muy estrictas en las artes 

generando una revolución en estas, sin duda alguna  esta época se caracteriza 

principalmente por los contrastes generados por todo tipo de diferencias sociales puesto 

que la Burguesía empezaba a poner los cimientos del Capitalismo, generando 

grandísimas diferencias y contrastes en  aspectos como la forma de vestir, de comportarse 
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ante la sociedad, mientras la iglesia católica y las clases altas  construían  grandiosas 

iglesias, edificios monumentales, todo tipo de construcciones lujosas  llenas de 

ornamentos, arabescos, columnas retorcidas, tallas perfectas, vitrales, frescos, todo tipo 

de pinturas, esculturas y comían todo tipo de majares y tenían fiestas de muy alto nivel. 

La clase baja protestante se caracterizaba por sus construcciones sobrias y sencillas como 

iglesias y viviendas, sus vestidos sin ornamentos, su alimentación, su educación era 

realmente precaria. Esta iglesia católica tenía mucha influencia en los artistas de la época 

puesto que tenían que alejarse de protestantismo evitando las escenas escandalosas y los 

desnudos. 

El barroco es una de las época más fecunda, revolucionaria, importante y más influyente 

en la música y en todas las artes. En cuanto a la música debemos gran parte al barroco 

por su gran desarrollo en la armonía tonal, en el uso del bajo continuo como un elemento 

acompañante y en la explotación de las artes en general. 
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1.1.2 Barroco en Alemania siglo XVII 

 

La música alemana en los primeros y medios periodos del barroco fue fuertemente 

influenciada por los constantes conflictos y guerras que se vivieron en la época, 

generando una gran división  política y religiosa en el país, la música Alemana se 

caracterizaba  principalmente por el uso de una textura solida de tipo armónico y 

contrapuntístico 

 

La música coral y sacra en Alemania tiene un papel muy importante puesto que desarrolla 

de gran forma la armonía de la época, y trasciende la frontera de las religiones, 

 

A pesar  de la diferencia de las denominaciones religiosa el servicio luterano mantuvo 

una parte bastante importante de la música religiosa católica, principalmente de las partes 

de la misa entonadas en canto llano, los himnos se cantaban en latín o en traducción 

Alemana.1 

 

 

 

                                                 

 
1 Tomado del libro La música en la época Barroca Manfred F. Bukofzer Alianza Editorial paginas 92-93 
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Ya para la época barroca los estilos italianos y franceses estaban muy bien marcados, 

estos dos países eran considerados los dos polos de la música de la época, la escuela 

italiana se basaba en sus grandes recursos armónicos pera componer conciertos vocales 

instrumental, por su lado la escuela francesa  se caracterizaban por su colorida forma de 

composición, la ornamentación y las melodías altamente floridas. 

La escuela Alemana se caracterizaba por su forma de utilizar una textura fuerte, solida de 

tipo contrapuntístico y armónico, este estilo Alemán fue un mediador entre Italia y 

Francia puesto que unió las técnicas de estos dos polos en una unidad más compleja 

 

 

 

 

1.3 Johann Sebastián Bach (1685-1750) 

 

Es el máximo compositor y organista, más representante en de la música barroca así 

como uno de los más  grandes Maestro de toda la historia de la música occidental Bach 

nace en Eisenach en 1685 en una cuna de  grandes músicos y compositores  la vida de 

Bach siempre estuvo rodeada de música su educación estuvo a cargo de la iglesia puesto 

que su familia era muy religiosa, su padre Johann Ambrosius, Fue trompetista de la corte 

de Eisenach y compositor de esta ciudad, los trabajos como músico de desempeño Bach 

fueron muchos, fue organista de iglesia así como maestro de capilla de la corte Bach, 
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organista en iglesias, director del coro etc.. Bach es un gran genio musical ya que 

compuso muchas fascinantes por su gran trabajo en la  orquestación, el uso de la armonía, 

las innovaciones en la composición, sus composiciones incluyen los seis conciertos de 

Brandemburgo, dos conciertos para violín, los libros del clave bien temperad, seis sonatas 

y partitas para violín solo, seis suites para cello y muchas obras más. 

 

Sin duda alguna uno de los muchos periodos altamente productivos de Bach se establece 

en el tiempo en que fue organista y concertino en la Corte Ducal, en esta época el maestro 

Bach compone varios  conciertos para instrumentista solista como el Concierto de 

Brandemburgo N°2 y el concierto en Re Mayor BWV 972, este concierto en Re Mayor es 

uno de los dieciséis conciertos que el maestro transcribió para clavicémbalo de conciertos 

instrumentales que era acompañados de orquesta de arcos. 

El concierto de Brandemburgo N° 2, los conciertos de Brandemburgo son una serie de 

seis concierto hechos por Bach para el Margrave de Brandemburgo después de que el 

margrave escuchara a Bach interpretar el órgano le pidió que compusiera algo para su 

biblioteca de partituras, Después de dos años Bach entrega al Margrave las partes y este 

escrito en ellas 

 

Además, Señor, ruego con toda humildad que Vuestra Alteza Real siga teniendo la 

bondad de tenerme en su beneplácito y que sepa que no hay nada más caro en mi corazón 

que el poder servirle en ocasiones más dignas de Vuestra Alteza y de su servicio. Con 
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todo fervor, Señor, quedo a los pies de Vuestra Alteza Real como su más humilde y 

obediente servidor, Johann Sebastian Bach.2 

 

 

El segundo concierto de Brandemburgo está compuesto para trompeta natural solista, 

flauta dulce, violín, oboe y orquesta de cámara y es considerado una de las grandes obras 

para la trompeta barroca y el repertorio mundial. Bach compone este concierto para ser 

tocado por un excelente y virtuoso  trompetista amigo suyo Gottfried Reiche (1667-1734) 

quien vivía en Leipzig y que para su época logró desarrollar una excelente técnica, sonido 

afinado y precisión única. Con el segundo concierto de Brandemburgo la trompeta logra 

ser protagonista por primera vez en un concierto grosso, Bach recibe varias influencias 

para componer este concierto, por parte de su amigo trompetista Gottfried Reiche, y por 

su padre Johann Ambrosius Bach puesto que era trompetista de la corte , además 

interpretaba instrumentos de cuerda y era el gaitero del pueblo  y de su suegro  Johann 

Caspar Wilcken quien fue trompetista de la corte de Zeitz  esta gran influencia generó 

algo de sentimiento en Bach para componer para la trompeta puesto que en su época era 

un instrumento muy desafinado y relegado 

 

 

 

                                                 

 
2 Tomado del pdf web http://www.sinfoniavirtual.com/revista/024/conciertos_brandenburgo.pdf Francisco 

Rocamora (última revisión 10/03/2016) 

http://www.sinfoniavirtual.com/revista/024/conciertos_brandenburgo.pdf
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1.3.1 Trompeta Natural 

 

La trompeta natural es el antecesor de la trompeta moderna. Este termino de trompeta 

natural se debe a que el instrumento constaba solo de un tuvo enrollado que daba una 

vuelta y terminaba en forma abierta de campana, en medio de este tuvo unos orificios  

que al ser tocados generaban los propios armónicos de la serie natural siempre afinada en 

Re. 

 

La trompeta natural deriva de los antiguos añafiles (trompetas rectas), instrumentos 

medievales y más antiguos, que empiezan a enrollarse en torno al siglo XV, aunque su 

evolución más notable tiene lugar a partir del siglo XVIII.3 

La edad de oro de la trompeta natural abarca desde 1.600 hasta 1.750, y trae consigo la 

evolución técnica de ejecución del intérprete ya que este instrumento pasó a formar parte 

de la orquesta. Con la trompeta natural se podían conseguir notas agudas de gran 

brillantez, mientras que para obtener notas más graves se usaba una segunda trompeta 

llamada principale utilizando una boquilla más grande. 

 

Esta trompeta solía tocar la parte melódica frecuentada de adornos difíciles de tocar por 

lo que se precisaba una gran habilidad y una técnica más depurada y profunda. Para que 

la trompeta natural fuera aceptada dentro de la orquesta y la música erudita, los 

                                                 

 
3 Tomado de http://www.ladanserye.com/es/grupo/instrumentos/trompeta-natural 
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intérpretes tuvieron que desarrollar la técnica, tocar suave y afinar los sonidos impuros de 

la serie armónica4 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 
4 Tomado de trompeta digital, nuevas tecnologías en la música clásica Miguel Ángel del Val Melfi 

 PDF página 37. 
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1.4 Preludio 

 

Los preludios eran obras cortas  en las que el instrumentista verificaba  su afinación y 

demostrar su virtuosismo mientras calentaba  sus músculos, dedos, labios, para una gran 

obra o función,  generalmente servía de introducción para una pieza musical larga, los 

primeros preludios no eran composiciones formales, puesto que no era más que un juego 

improvisatorioL entre los instrumentistas antes del concierto. Estos  primeros preludios 

fueron piezas musicales que surgieron en la época del renacimiento y eran escritas para 

instrumentos como el laúd y el órgano. 

En muchos casos el preludio no antecedía una gran pieza ni un concierto sino que era una 

obra suelta, independiente, en ocasiones se le da el título de preludio a obras que no 

tienen el carácter anterior pero que tienen la misma estructura formal. 
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1.5 EL CLAVE BIEN TEMPERADO 

 

Es una obra comprendida de dos libros de los que cada uno es un ciclo de 24 fugas cada 

una con su preludio en la misma tonalidad. 

 

El primero y el segundo libro fueron terminados en 1722 y 1740 respectivamente. 

Ambos exhiben preludios y fugas con cada tonalidad, en ambos modos por aparte 

(Mayor y menor), y en orden cromático ascendente. 

 

 

 

Aparecen bajo el título “Das Wohltemperirte Clavier”, lo que traduce “El teclado bien 

Medido”, dando esto a comprender que no está escrito tan solo para el clavecín como se 

cree sino para los instrumentos de tecla en general. Dentro del libro algunas piezas tienen 

largos pedales en los bajos y hasta en notas altas, lo que es poco provechoso para el 

clavecín y su sonoridad corta, sino más bien para el órgano y hasta para el fortepiano que 

le fue presentado a Bach en 1725 por el fabricante alemán de órganos Gottfried 

Silbermann quien replicó el instrumento de Cristofori. 
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Aunque Bach estuvo casi enterrado por casi un siglo hasta que Félix Mendelson en 1829 

lo “re-popularizó” dirigiendo la Pasión según San Mateo, algunas de sus obras fueron 

fundamentalmente estudiadas por todos los grandes músicos. De esas obras 

probablemente es el Clave Bien Temperado (o WTC de ahora en adelante por 

comodidad) el que más presente estuvo pues es del que más hablaban los grandes 

músicos: Mozart mantenía una copia de él en el atril de su piano; Beethoven lo estudiaba 

fervorosamente desde la niñez y lo conocía con tanta amplitud que la edición de Czerny 

del WTC se basa en el recuerdo de la ejecución de Beethoven; Schumann lo llamó “la 

biblia del piano”; Clara Schumann fue quien sembró la costumbre de abrir los recitales 

con Bach tocando algún preludio y fuga del WTC; al parecer Chopin lo estudiaba a 

diario, y sí con certeza se sabe que pasaba casi todo el día tocándolo antes de tener 

conciertos; etc. 

El estudio del WTC es indispensable para cualquier persona dedicada al teclado. Como 

Su mismo autor anotó en la portada: -… Escrito para la práctica y beneficio de los 

Jóvenes músicos deseosos por aprender y a la vez, como pasatiempo para aquellos ya 

Diestros en este arte…-. 
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1.7 ANALASIS INTERPRETATIVO Y FORMAL. 

 

TONALIDAD: Re mayor  

FORMA: Binaria Antigua. 

INDICACION DE TEMPO: Allegro. 

 

Forma Binaria Antigua, es una forma  muy típica para música barroca en ella hay dos 

secciones cada una de ellas se repite pero ambas secciones están basadas en un mismo 

tema. 

II: A+A1: II la primera sección dura 16 compases, en cambio la segunda sección es más 

larga que la  primera con 22 compases puesto que la segunda sección está más 

desarrollada. 

 

 

Secciones A A1 

Compases 1-16 17-38 

Tonalidad D-A A-D 
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Este preludio y fuga número seis pertenece al segundo libro del clave bien temperado que 

el maestro Bach compuso  en dos libros, se cree que está escrito para clavecín pero es 

para instrumentos de teclado como órgano y demás. 

Según la musicóloga Rusa Nosina, en el ciclo del clave bien temperado, cada preludio y 

fuga ocupa un  lugar, desarrollando  emociones y símbolos que corresponden a una etapa 

de la vida de Jesús, puesto que Bach era un hombre muy religioso se dice que todas sus 

composiciones están relacionadas directamente con la religión y la vida de Jesús de 

Nazaret, el preludio y fuga 6 en D mayor  del segundo volumen tiene el nombre de 

CREDO5. 

Esta adaptación para trompeta y órgano fue hecha por el maestro Timofei Dokshizer 

quien en busca de ampliar el repertorio mundial  académico  para trompeta realiza las 

adaptaciones de los dos libros de Bach del clave bien temperado. 

 

 

 

 

La obra inicia con la  sección A, en general toda la obra  posee un carácter majestuoso, 

alegre  y tranquilo como especie de reflexión, la  melodía en general de esta sección   

 

                                                 

 
5 Nosina. Simbología de la música de Bach.  
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Siempre está citando y afirmando  la tonalidad principal D mayor  por medio de pasajes 

polifónicos ascendentes  entre la trompeta y el piano, en grados conjuntos con 

articulación staccato y por medio del arpegio de la tónica terminando en la quinta, , estos 

pasajes asemejan la ascensión al cielo de una plegaria, como el CREDO que es una 

oración religiosa que profesa el afirmamiento sobre la fe en Dios y en Jesús.  

 

En la siguiente sección A1 observamos que la melodía inicia en forma de inversión pues 

lo pasajes melódicos no son ascendentes sino descendentes igual que en la primera 

sección  en forma de espejo muy común para la técnica compositiva de la época, después 

la melodía la lleva el piano tocando una melodía melismatica para luego tener un juego 

de pregunta y respuesta entre el piano y la trompeta, generando la sensación de tener un 

dios todo poderoso pero de tener la incertidumbre de creer sin verlo, de tener fe. 

 

En el compás 26  y en toda esta segunda sección la trompeta toca una serie de escalas por 

grados conjuntos y arpegios mostrando la compleja digitación y el virtuosismo del 
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interprete, generando un  juego polifónico de escalas y motivos  como en la oración ya 

que se pide perdón, se dan las gracias por todo lo que el dios nos ha dado, se reafirma la 

Fe en Dios y se piden bendiciones para el creyente.  

Generalmente en toda la obra se presentan  inversiones de tema pues A inicia con pasajes 

ascendentes y A1 tiene pasajes descendentes en forma de espejo.   Esta es una señal clara 

de que es obra polifónica, también podemos decir que tiene inversiones en los temas pues 

en la primera sección suena en tonalidad de D-A y la sección A1 está en tonalidad A-D. 
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PROBLEMAS INTERPRETATIVOS Y TECNICOS  

 

 Estos dos libros del clave bien temperado están escritos originalmente para 

instrumentos de teclado por lo que la ejecución en la trompeta requiere un ataque 

ajustado al sonido del órgano suavizando el ataque con la sílaba Da y el doble 

staccato con las silabas  Da-Ga. 

 El carácter de la obra requiere un sonido ligero y siempre generando mucho aire 

para tocar el instrumento como imitación al órgano puesto que este instrumento 

generaba su sonido por la acción de bombear aire dentro de sus largos tubos. Para 

producir su majestuoso sonido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

 

 

2. ALEXANDER ARUTUNIAN 

CONCIERTO PARA TROMPETA EN LAb   

 

2.1  Alexander Arutiunian 

  

 

Es uno de los más grandes compositores Armenios junto con el maestro Aram 

Kachaturian, nació en Ereván el 23 de Septiembre de 1920, el maestro Ariutunian fue 

desde corta edad un niño excelente en el piano, generándole un gran desarrollo musical 

desde una edad temprana por lo cual ingresó al conservatorio de Ereván. Allí, estudió 

piano y composición, donde obtuvo su título en 1941, después Arutiunian ingresa  al 

conservatorio de Moscú  y estudia composición ya para su grado de compositor, compone 

la pieza patriótica Cantata de la Patria con la que  ganaría el premio estatal de la URSS. 

 

Las características melódicas y rítmicas de la música popular de Armenia son una fuerte 

influencia en la obra de Arutiunian, muchas de sus melodías son motivos de músicas 

tradicionales y populares de Armenia y se demuestra en todas sus composiciones tanto 

para piano  como sus obras para instrumentos de viento : el concierto para tuba el 

quinteto para bronces escenas armenios y su gran concierto para trompeta en La bemol 
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mayor compuesto  para el gran trompetista Ucraniano Timofei Dokshizer en 1950,  este 

concierto es considerado una de las seis grandes joyas del compositor, rápidamente este 

concierto se asimiló rápidamente por todo el mundo en el repertorio estándar de la 

trompeta, no posee movimientos formales el concierto pero posee cinco secciones 

principales todas se tocan sin pausa ni interrupción de la música 

Después de su regresó a Ereván fue profesor del  Conservatorio local fue nombrado 

director artístico de la Filarmónica Estatal de Armenia. También fue miembro de la Junta 

de los Compositores de la URSS, así como de la RSS de Armenia Compositores Unión, 

En 1960, recibe una mención gobierno por ser  nombrado Artista del Pueblo de Armenia, 

Arutunian dedicaría gran parte de su vida a la  pedagogía en el año de 1965 vuelve a la 

facultad del conservatorio de Everán donde siendo profesor de composición realiza una 

de sus más grandes composiciones su opera Saya-Nova. 

Arutunian se une a la Unión de Cineastas de Armenia donde compone bandas sonoras 

para diferentes películas en 1990 se retira de la Orquesta Filarmónica de Armenia 

concluyendo o reduciendo sus actividades musicales, muriendo  en el 2012 en su natal 

Ereván. 
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2.3Forma 

 

El concierto de Arutiunian tiene forma de Sonata con episodio en el desarrollo, 

Y posee solo un movimiento que contiene varias secciones contrastantes,  reemplazando 

así a  los  movimientos típicos de un concierto. 

 

 

 

 

2.4 ANALISIS INTERPRETATIVO  

 

 

CONCIERTO DE TRES 

MOVIMIENTOS. 

CONCIERTO ARUTIUNIAN. 

I Movimiento Allegro de Sonata.                 Exposición de la forma Sonata y 

Desarrollo. 

II Movimiento Andante (Lírico) Episodio en el Desarrollo. 

 

III Movimiento Final Enérgico. Re exposición Cadenza y Coda. 
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Primero movimiento activo exposición 

 

 

 

 

 

Introducción I: 1-23 

 

 

SECCIÓN A 

 

TONALIDAD: La bemol mayor. 

FORMA: Binaria simple 

INDICACION DE TEMPO  

 

En general de la obra podemos destacar que tiene tres grades secciones que cumplen la 

función de movimientos de un concierto tradicional, en estas grandes secciones podemos 

ver muchos pequeños de temas incluso de 4 compases recreando en su mayoría melodías 

folclóricas de la música Armeniana. 
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La obra  inicia con la exposición muy llamativa como una señal de llamada  que genera 

una gran incertidumbre y que nos muestra los temas que se desarrollarán en todo el 

concierto, pues el piano pisa el pedal en Mib menor y la trompeta entra con esta llamada 

en forma de bordadura con un carácter majestuoso y enérgico   con seis corcheas 

moviéndose en grados conjuntos terminando en un mordente acentuado y una nota larga, 

siendo este motivo escrito varias veces en todo el concierto como final de las frases o 

ideas musicales.  

 

Desde el inicio podemos observar los rasgos armónicos y melódicos de la  música y del 

modo Armeniano, (escala mayor con segundo y sexto grado bemol) puesto que su música 

se genera con  gran influencia de países con los que tienen frontera en este caso países 

como Turquía, Azerbaiyán, Irán, quienes poseen  música microtonal e instrumentos 

autóctonos y con sonoridades muy particulares. Este gran  concierto se ha convertido en 

una pieza clave en el proceso de formación y de aprendizaje como intérpretes. 



 

32 

 

También se destaca que generalmente en  los conciertos se  prepara el material en la 

introducción para la entrada del solista, pero  este concierto empieza con el tema en la 

introducción y es ejecutada por el solista. Durante esta introducción el piano apoya con 

acordes acentuados con carácter patético. La  introducción tiene estructura libre y termina 

en función de dominante tiene forma abierta no es exacta. 

  

Esta sección A sigue acompañada de una segunda introducción donde el  compás se 

cambia a 5/4 con acordes acentuados y síncopas que  rompen el ritmo cuadrado  para 

generar un anticipación y agregar más fuerza  al tema, el tempo es más rápido y el 

carácter pasa de romántico a enérgico, en el compás 27 observamos que hay otro cambio 

de compás a ¾ estos cambios de claves en tempos rápidos son muy utilizados por 

Arutiunian en este concierto puesto que genera un juego rítmico que le agrega fuerza y un 

carácter enérgico a la sección que tiene estructura binaria donde primera parte es un 

periodo a+a1 y la segunda parte b+c 

 

En el compás 33 entra la trompeta con el tema a en la tonalidad de Mi bemol Mayor con 

un carácter enérgico y  folclórico puesto que suena como una canción rápida, esta 

melodía inicia con un negra con puntillo y corchea destacando la fuerza en la melodía  

dando un salto descendente por quinta justa y luego  ascendente por sexta mayor, seguida 

de  una bordadura muy típica para la música oriental y termina  un con pasajes de ocho 

semicorcheas como imitación de los instrumentos folclórico Armenios puesto que tiene 
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acentos en las síncopas, escalas en doble staccato, diminuendos y crescendos  quienes 

agregan a la  melodía un ataque pronunciado y un carácter enérgico con brío , llena de 

acentos, doble staccato, di minuendos y crescendos  , generando una atmosfera de 

virtuosismo y de improvisación puesto que las figuras rítmicas son típicas de las  músicas 

tradicionales de Armenia. El acompañamiento del piano apoyado en pedal  de tónica.  

 

 

La obra continua retomando su carácter enérgico pero esta vez más tranquilo, la trompeta 

toca una línea muy expresiva y con un ataque más suave con la silaba da puesto que es un 

contraste entre temas. 

 

La melodía del tema a es retomada por el piano, y después la trompeta retoma el tema b 

agregando un desarrollo más intenso, ascendente por repeticiones y grados conjuntos  

terminando en una redonda en La bemol llegando al clímax de esta sección en dinámica 
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fortísimo, y desemboca en un puente que preparan la tonalidad, el tempo y el material 

que se expondrá en la siguiente sección. 

 

SECCION B 

 

Tonalidad Re b Mayor 

Por primera vez el segundo tema de la forma sonata se expone en el piano con una 

melodía contrastante del material anterior, (d) este tema tiene carácter lírico, muy libre 

por su desarrollo ligado que posee ornamentaciones típicas de la música folclórica 

Oriental, como el uso de tresillos con apoyatura, los pasajes rápidos en semicorcheas  y el 

acompañamiento también sincopado muy típico del folclor, por primera vez suena todo 

en pedal de tónica (Db), después de esta introducción nostálgica que por medio de 

melodías ascendentes por escalas y descendentes con ornamentación y notas alteradas de 

paso generando inestabilidad en la tonalidad y expresando dolor y sufrimiento , entra la 

trompeta en el compás 88 retomando el tema del piano en esta introducción pero con un 

cambio en el color y en la intencionalidad en el momento de ejecutar esta melodía muy 

expresiva y bastante lírica, continuando con esta melodía en la cifra 5. 
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En el compás 96 aparece el tema principal de la sección que suena en el piano y que se 

vuelve un juego de voces pues la trompeta tiene un tema contrapuntístico desde el 

compás 96 hasta 124 con temas folclóricos  muy  tensionados y desarrollados su 

dinámica es fortísimo como clímax de esta sección, seguido de un pequeño puente como 

final de esta sección, y conexión entre la sección B y el Desarrollo.  
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El Desarrollo está basado en los temas principales del concierto, el tema que sobresale 

más es el primer tema de la introducción dentro del desarrollo basado en temas 

principales. El piano inicia con este tema en el desarrollo y lo transforma lentamente por 

aumentación, la trompeta tiene respuestas cortas enérgicas y con ritmo, sincopado y 

articulación  staccato por grados conjuntos en las semicorcheas y en saltos de terceras y 

octavas en las corcheas, Esta sección sufre un gran desarrollo y por este motivo no 

aparece adelante en la re exposición 
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EPISODIO EN EL DESARROLLO  

 

 

Esta sección inicia con un gran contraste en cuanto al tempo pues cambia a un tempo más 

lento, en cuanto  al color del instrumento la trompeta tiene indicación de utilizar sordina  

hasta el compás 273 generando  una gran atmosfera de nostalgia, incertidumbre, 

iniciando con una pequeña introducción de dos compases con acordes disonantes y 

sincopados y con dinámica pianísimo generando la ilusión de una acompañamiento muy 

lejano, asemejando  el eco, la  trompeta toca el  tema e que tiene una melodía con una 

gran parte del material en temas folclóricos, por lo que es importante imitar el sonido de 

los instrumentos de viento orientales para lograr con más coherencia, agregando un 

carácter muy lirico lleno de ornamentaciones y melodías por grados conjuntos.  
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En el compás 273 la trompeta retoma la melodía pasada con la diferencia que es sin 

sordina cambiando el color del instrumento y la frase inicia con un tresillo de negra y una 

nota larga quien genera una entrada con sensación de retardando y con una melodía 

bastante ligada con tresillos  y corcheas nos refleja un ambiente de tranquilidad y de 

esperanza   

Este episodio tiene estructura libre como una improvisación.  

 

El Puente está basado en movimientos melismáticos en semicorcheas donde termina 

sección C con Mi bemol Mayor para regresar a la tonalidad inicial. 

En este puente y en los anteriores en muy común ver el cambio de compases bien sea de 

5/4 a ¾ y 4/4 o de 4/4, 3/4 y 2/4 estos cambios  ocasiona  una ruptura en el ritmo 

cuadrado por llamarlo así, generando fuertes golpes en los tiempos débiles. 
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RE EXPOSICIÓN CADENZA Y CODA  

 

En el compás 287 inicia  la introducción II inicia con una melodía muy rítmica y con 

articulaciones que generan desplazamiento en los tiempos fuertes, pues hay figuras que 

generan este desplazamiento generalmente lo podemos observar en los compases de  tres 

cuartos pues esta figura de corchea ligada a negra y corchea ligada a otra negra en este 

compás genera estos desplazamientos al igual que los elementos como  el esforzando y 

los acentos  en los tiempos débiles las corcheas.  

 

Esta introducción termina en el compás 324 y en el siguiente compás la trompeta entra 

con el mismo tema a Repitiéndose la sección A y A2 con el mismo carácter enérgico  pero 

con cambios en la melodía pues el tema b4 con un juego de semicorcheas en doble 

staccato por grados conjuntos desembocando en una blanca con puntillo y tresillo de 

corcheas  por tres compases y cuatro tresillos y una negra una frase bastante fuerte para 
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terminar la re exposición después de esta última frase de la trompeta el piano continua 

con acordes en corcheas con estacatos y acentos con carácter pesante y fuerte  

,desembocando en la cadenza agregada por el maestro trompetista Ucraniano Timofei 

Dokshizer quien toma varios temas y motivos utilizados durante todo el concierto para 

utilizarlos y transformarlos creando así una cadenza más acorde con el eje o la temática 

del concierto, en cuanto a la Coda es un final bastante fuerte pues es pregunta y respuesta 

por parte del piano y la trompeta y con figuras en Tutti  en creciendo para terminar con 

un tresillo de negra en creciendo  y una negra en esforzando.  

 

PROBLEMAS TÉCNICOS E INTERPRETATIVOS 

 

Este concierto se destaca por exigirle al instrumentista un gran sonido lirico y 

majestuoso, con contrastes súbitos de dinámica y de tempo, pues en general la melodía 

tiene muchas variaciones rítmicas sincopadas  

  

 

El sonido de la trompeta en las secciones lentas pues se trata de semejar el color y el 

sonido a los instrumentos folclóricos de Armenia. 

 

La cadenza sin duda es una de las partes más dificultosas pues encontramos gran 

variación en los ritmos y temas expuestos durante el concierto con muchas articulaciones 
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como staccatísimo, acentos y martelés, e indicaciones como scherzando, dolce, 

cresciendo, ritenuto y sforzando 

 

 

 

 

2.4.1 ANALISIS FORMAL. 

 

Sección A 

 

La sección A Empieza con la Introducción II en el piano y está basada en el mismo 

motivo de la introducción inicial pero más corto, el carácter es enérgico en tempo rápido   

del compás 24 al 32  Tiene estructura binaria donde primera parte es  un periodo  a+a1 y 

la segunda parte b+c 

 

Empieza con la Introducción 2 del compás 24 al 32  que está basada en el mismo motivo 

de introducción inicial pero más corto, el carácter es enérgico en tempo rápido. 

 

 

 

 

 

Tema a 

Compases33-40 

Suena en parte de trompeta, su tonalidad es  Mib Mayor y tiene carácter folclórico como 

canción rápida, además contiene salto descendente por quinta justa y ascendente por 



 

42 

 

sexta mayor, contiene una bordadura que es muy típica para la música oriental y termina  

con pasajes de semicorcheas como imitación de los instrumentos folclórico Armenios  el 

acompañamiento de la orquesta  está apoyado en pedal  de tónica. 

 

 

 

Sección b 

Compases 40-44 

Tiene el carácter un poco más tranquilo y la línea melodía es bastante expresiva por su 

articulación  que se toca con un ataque suave generado por la silaba Da 

 

Parte c 

Compases  44-49 

 

Contiene melodía ascendente que  sube por medio de un ritmo sincopado y acentuado  

hasta nota más alta Sol bemol como clímax de esta sección y baja por semicorcheas 

continuando con el mismo carácter, pero haciendo cambios en los movimientos 

melódicos. 

 

 

Sección A1 
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Compases 49-70 

Se repite A  y en piano suena tema a, aparece la  trompeta con parte b que tiene 

desarrollo más intenso que el anterior y termina con un pasaje ascendente hasta Lab, 

Seguido por  un puente de los compases 70-78. 

 

 

Sección B 

Compases 79-124 

 

Tonalidad Re b Mayor 

Por primera vez el segundo tema de la forma sonata se expone en el piano (d) este tema 

tiene carácter lírico y muy libre por su desarrollo posee muchas ornamentaciones que es 

típica de música folclórica Oriental, el acompañamiento es  sincopado muy típico, por 

primera vez suena todo en pedal de tónica (Db) 

A partir del compás 88 aparece este tema en trompeta con melodías ascendentes por 

escalas y baja con ornamentación y con notas alteradas de paso generando inestabilidad 

en la tonalidad, más adelante en cifra 5 en el compás 96 aparece el  tema principal que  

suena en el piano, la  trompeta tiene un contrapunto muy expresivo. Llegando con esto a 

B1 donde el tema se repite en el piano con dinámica fortísimo y la  trompeta tiene tema 

contrapuntístico con dinámica fortísimo también como clímax de esa sección,  después de 

un puente de 13 compases inicia el desarrollo 
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Cifra 7  

Compases  137-241 

Desarrollo 

 

Desarrollo está basado en los temas principales, el papel más importante lo tiene la 

sección B que suena varias veces en piano por aumentación, la trompeta tiene respuestas 

cortas por semicorcheas en doble staccato  en quintas y octavas con ritmo sincopado y 

con articulación staccato lo cual permite  un carácter más enérgico. 

Esta sección sufre un gran desarrollo por eso después no aparece en la re exposición, en 

este desarrollo aparece el primer tema de la introducción dentro del desarrollo basado en 

temas principales. 

 

 

EPISODIO EN EL DESARROLLO  

Sección C 241-283 
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Esta sección inicia con un cambio en el tempo para dar paso a el episodio lírico que  

inicia con una pequeña introducción de dos compases con acordes disonantes y 

sincopados como imitación instrumentos folclóricos, trompeta toca tema e con sordina 

imitando el sonido de los instrumentos de viento orientales con un carácter muy lirico 

lleno de ornamentaciones y melodías por grados conjuntos, este episodio tiene estructura 

libre como una improvisación. 

 

Puente basado en movimientos melismaticos donde termina sección C con Mi b para 

regresar a la tonalidad inicial. 

 

 

 

Introducción II 

Es el mismo material de la anterior  introducción 2 pero más desarrollado 

 

 

RE EXPOSICIÓN 325-367 

 

Sección A 

Es la repetición exacta de la sección A de exposición, 
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Sección A2 

 

Es la repetición de la sección A1, el  tema lo repite el piano, con  unas modificaciones  en 

la  parte final ya que esta sección termina en forma abierta por medio de secuencias en 

doble staccato por grados conjuntos. 

 

Puente 

 

Este  puente está basado en el motivo de la introducción, que lleva a la cadenza 

 

Cadenza 

 

Está escrita sobre los temas principales del concierto y muestra el nivel de virtuosismo, 

esta sección  es muy importante porque destaca la cadenza y termina la obra mostrando el 

virtuosismo del solista distinto de los conciertos típicos clásicos que tiene la cadenza 

antes de la re exposición, esta cadenza fue añadida por el maestro Timofei Dokshizer 

quien la compuso para mostrar su virtuosismo ya que fue uno de los mejores trompetistas 

del mundo 
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Coda 

Concluye la obra con carácter majestuoso y  dinámica fortísimo con una figura muy 

típica para terminar una composición, Tresillo de negras con articulación Martelé en la 

tónica. 

 

 

 

 

 

4. Theo Charlier (1868-1944) 

Solo De Concurso para trompeta y piano   

 

4.1 Biografia Theo Charlier (1868-1944) 

 

 

Teo Charlier fue un gran, pedagogo, compositor, solista y virtuoso  trompetista Belga, 

nació en el año de 1868) sus composiciones incluyen un par de óperas, varios  solos de 

concurso para trompeta, su gran método de 36 estudios trascendentales para la trompeta  

cromática en B bemol (1926) gran precursor en el uso de la trompeta en Do para el 

repertorio clásico orquestal, Charlier  marcó su época con su estilo LIEGERE al unificar el 

lirismo de la escuela francesa y la excelencia y la concepción del sonido Alemán como la 

ejecución perfecta de las articulaciones, “También es reconocido por ser el primer 

trompetista después del estreno mundial  en  tocar el concierto de Brandemburgo n°2  J.S 

Bach sin modificaciones y con una trompeta picolo reconstruida por su amigo Victor 
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Mahillon”.6   Maestro Charlier muere por causa de una enfermedad en Bélgica en 1944 

durante la  Segunda Guerra Mundial. 

 

 

 

 

 

4.2 Análisis Interpretativo y  formal   

TONALIDAD: Bb menor.  

FORMA: Libre por Secciones.  

INDICACION DE TEMPO: Allegro deciso. 

 

Libre por secciones 

A-B-C-D-E-C1 

  

 

Solo de concurso Concierto tradicional 

A  Allegro decisivo I Movimiento 

B  Poco meno mosso II Movimiento 

CDEC1,  Final Allegro ben marcato III Movimiento final 

 

   

                                                 

 
6 Tomado de http://www.trumpetherald.com 
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Dentro de esta obra de un solo movimiento encontramos tres grandes secciones que 

corresponden a los movimientos de un concierto tradicional, en la primera sección el  

compás es ternario (12/8)  permite  tener una base rítmica muy enérgica, agitada y en 

muchos casos stringendo pues la figura que hace la división del compás es la corchea 

siendo perfecta para generar este carácter. El piano y la trompeta tienen un carácter 

enérgico y deciso como lo indica la partitura, la introducción inicia con la melodía del 

primer tema a pero en el piano luego la trompeta empieza este tema a, la melodía de esta 

primera sección es muy melódica pero enérgica pues cada frase que aparece como una 

ola nueva. En el inicio la trompeta toca el tema que se repetirá en esta sección varias 

veces por aumentación en esta primera vez, dos  corcheas seguida  corchea con puntillo 

semicorchea y corchea y asciende en negras con puntillo  por medio del arpegio de la 

tonalidad principal Bb menor hasta la tónica 
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Seguido de ese arpegio  en el compás 8 el tema  se vuelve muy melódica con  un 

desarrollo en el tema por  saltos de sextas y séptimas disminuidas, arpegios y grandes 

contrastes con  cambios muy súbitos en la dinámica de pianísimo a fortísimo y en los 

cresciendos y decreciendos., la melodía que continua vuelve a citar la entrada de la 

trompeta pero desarrollándola por medio  de repetición, aumentación y escalas 

descendentes en grados conjuntos, para poder llegar a un rápido clímax de esta sección. 

Una característica que permite tener una mejor interpretación de esta sección es que las 

dos corcheas ascendentes están con articulación staccato mostrando la parte enérgica de 

la sección y bajando por corcheas en grados conjuntos pero con articulación tenuto 

mostrando el carácter melódico, otra característica es que la  melodía desde el compás 13 

esta figura melodía no subirá por medio de arpegios sino  y bajará, sino en escala 

descendente, en el compás 23,y 24 la melodía tiene un pequeño ritandando como 

conclusión del material del primer tema (a) y continua un Poco piú lento. y con 

indicación de dolce cantábile generando un cambio en el color del interprete pues se 

refleja un episodio bastante dramático en todo el tema b con cambios bastante súbitos en 

cuanto a dinámica y articulaciones, observamos elementos que generan el dramatismo qu 

caracteriza esta sección como pasar de un pasaje ligado para terminar en corches con 

staccato y un salto de dos octavas en tónica ,o los dosillos de corchea que generan acento 

en los tiempos débiles para terminar con una nota larga en diminuendo e indicaciones 

como poco marcato rubato generan todo este dramatismo. 
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En el tema b1 la melodía empieza a tornarse más enérgica y majestuosa que melódica y 

lirica pero sin perder los tintes melódicos  pues observamos unos saltos por grupos de tres 

corcheas y saltos por cuatro semicorcheas en staccato pero con indicación dolce  

recordando este carácter, y terminando en el último tema  b2 y que sufre un desarrollo no 

por saltos en corcheas sino por escalas en creciendo y figuras muy enérgicas como 

corchea y dos semicorcheas con acento en tiempo fuerte y débil generando un juego 

rítmico, esta sección termina con un puente que va difuminando toda la energía del 

material expuesto y prepara el nuevo material cambiando el tempo a poco meno mosso la 

trompeta termina con un  La pedal y un sonido dolce. 

 

La siguiente Sección (B) tiene un tempo lento Poco meno mosso y su tonalidad es  G 

bemol, la introducción del piano es suave ligadísima en negras y blancas preparando la 

entrada del tema e donde la trompeta empieza el tema con antecompás y con sonido dolce 

mostrando una melodía, bastante expresiva y ligadísima, semejando un sentimiento de  

esperanza, pues la línea melódica tiene la característica que se mueve por medio de saltos 

desde octavas, quintas, cuartas y terceras con un ritmo tranquilo en negras y blancas con 
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elementos como creciendo e indicaciones como un poco piu forte generando una melodía 

bastante expresiva en el compás 88 aparece el tema d con cambio en la tonalidad y en el 

carácter puesto que ahora es más cantábile que expresivo su tonalidad cambia a  E bemol 

menor y el compás a ¾ y en el compás 98 vuelve a la tonalidad en un ritardando para 

llegar a un puente de cuatro compases en donde el piano empieza con un ritmo sincopado 

en creciendo y bajando en arpegios y subiendo en semicorcheas por grados conjuntos con 

la indicación diminuendo. Poco a poco rallent para volver al tema C, (Tempo 1) el tema 

con el que inicia esta sección en este caso C1 pues hay varios cambios en la melodía pues 

el color del sonido cambia, agregándole la sordina a la trompeta, además el 

acompañamiento del piano es por arpegios ascendentes en corcheas con mucha 

utilización del pedal. 

La última sección Final Allegro ben marcato. Esta parte  tiene forma libre por secciones 

CDEC1  Inicia con un cambio del compás de ¾ y el piano toca una introducción con una 

figura que anticipa y prepara la entrada del tema negra seguida de 4 corcheas, en el 

compás 129 el tema central de esta sección suena en un compás de 5/4 destruyendo los 
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tiempos fuertes y remplazándolos por un martelé en la última negra de este compás de 

5/4  resaltando el carácter enérgico y deciso del tema. El tema e1 está compuesto de 

tresillo de corchea y corchea en estacato, en cuanto al piano el acompañamiento es por 

negras también con martelé en la última negra, el tema e2 con un pequeño cambio en el 

final de la frase llegando a un pequeño puente con indicación de Steesso tempo, 

modulación y cambio en el compás a ¾, el piano tiene una melodía descendente en 

tresillos haciendo un juego melódico de pregunta y respuesta que podemos observar 

desde el compás 143 hasta el 172,  

generalmente estas preguntas y respuestas Material temático cerca de música folclórica 

por eso tiene tantas variante de los motivos principales con fragmentos cortos  de 4 

compases y con contrastes fuertes, observamos en el compás 158 un cambio drástico en 

la dinámica de un compás a otro mostrando una sensación de eco  para desde allí concluir 

el material de esta parte con escalas cromáticas ascendentes por dos compases y dinámica 

creciendo de piano a forte, en la siguiente introducción  de ocho compases como frontera 

entre las secciones cambia a tonalidad de D bemol, el acompañamiento retoma la melodía 

de la primera introducción que hace el piano en esta sección Fina, pero con una armonía 

más densa, en compás de ¾ generando una  sensación de estar en 5/4 pues cada dos 
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compases tiene una negra seguida de una blanca con un martelé en la blanca siendo un 

tiempo débil. La trompeta entra  

Inicia con introducción de piano en  y elementos de saltos de tema e (129-130) grafico, el 

tema de introducción es el tema principal de esta sección, después de esta introducción la 

trompeta entra en dinámica forte con el tema g 1   posee elementos de g pero en doble 

staccato en tonalidad de D bemol, en el compás 192 tenemos un ritardando para entrar al 

Tempo I, el piano tiene la melodía principal por cuatro compases hasta que la trompeta 

entra con sordina tocando el mismo tema e pero en tonalidad de C menor y con un final 

diferente pues el tema h tiene indicación de poco a poco piu animato, el piano queda solo 

en el compás 207 y tiene indicación de poco a poco más cresciendo creando una tensión 

que aumenta en intensidad y sonido forte para que la trompeta retome el tema e pues es el 

tema central de esta sección final pero sin sordina en dinámica fortísimo y cada vez más 

piu mosso, al llegar a la coda tenemos un tempo vivo con grupetos rápidos en cresciendo 

y una escala cromática descendente en fortísimo seguido de los cuatro últimos compases 

teniendo un final muy típico para los conciertos pues la escala cromática termina en la 

tónica dos octavas arriba y una negra en el siguiente compas en la tónica pero una octava 

abajo y una nota larga con el piano en la tónica fundamental.  
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Sección A 

Estructura libre por secciones 

Inicia con  introducción del piano, en  el tema a suena en trompeta es una frase  

ascendente y enérgica, puesto que sube por arpegio de tonalidad mayor,  la  segunda frase 

es ligada con saltos grandes de 7 dis y 6 dis que dan mucha energía a esta melodía y en 

siguientes frases el tema recibe desarrollo muy intenso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macroest. Introducción A 

Microest.  a b Puente b 1 b 2 Puente 

Compases. 1-5 6-24 22-42 42-47 47-50 51-57 57-64 

Tonalidad. Bb m Bb m Bb m Bb m Bb m Gb Bb m 

 

 

Tema b 
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Poco piu lento, un poco más tranquilo, ambos temas suenan en Bb m, después de un 

puente aparecen dos variantes transformados de tema b (b1  b2) transformados y se 

termina la sección A con puente. 

 

 

 

Sección B 

Tiene forma ternaria simple el tempo cambia poco meno mosso, es parte lírica, 

contrastante, lirica con la introducción del piano en Gb, tema c suena en trompeta, es un 

tema lirico que inicia con acorde con séptima descendente 

 

 

Macroest Intro B (ternaria simple) 

Microest  c d Puente      c1 

Compases 65-70 70-88 88-100 101-109 110-121 

Tonalidad G bemol G bemol Ebm-Gb G bemol G bemol 

 

 

 

 

Tema d 

Está escrita en Mib m, es un poco más agitado pero dolce, en parte final de este tema en 

el piano aparece clímax con dinámica fortísimo y después vuelve el tema c 1 cambiando 

el color de la trompeta con sordina como un recuerdo del tema c pero con otro color del 

timbre. 
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Final. Allegro ben Marcato 

 

 

 

 

Macroest. Intr. C (Forma libre)  

D     ( forma libre) 

Microest.  e e 1 e 2 Puente f Puente f 1 g 

Compas. 122-

129 

129-

123 

134-

137 

139-

141 

142-

143 

144-

145 

146-

147 

148-

149 

150-

174 

Tonalidad. Gb Bbm Gb Bbm F F F F Bbm-

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macroestr. E(forma libre) C( forma libre) coda 

Microestr. intro g 1 h h 1 e 3 e 4 h 2 h 3 e  

Compases 174-

180 

181-

184 

185-

188 

189-

192 

193-

196 

197-

299 

200-

204 

205-

214 

215-

218 

219-

231 

Tonalidad Db Bbm Eb m Ebm-

Eb 

Eb Cm Cm Cm Bbm Bbm 
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Final. Allegro ben marcato 

 

Sección C 

 

Esta parte  tiene forma libre por secciones CDEC1 

Material temático cerca de música folclórica por eso tiene tantas variante de los motivos 

principales con fragmentos cortos  de 4 compases,  la introducción inicia con el piano en 

Gb mayor, después en trompeta aparece tema e que tiene similitud al tema de la 

introducción pero suena en tonalidad Bb m, su compás es cinco cuartos que da acentos 

irregulares y tiene martelé  en la última negra del compás para sentir el desplazamiento 

del compás, siendo este efecto muy típico para músicas folclóricas  regresando a la 

tonalidad principal, la estructura de esta sección es muy simétrica por cuatro compases 

cada parte del tema, en vez de desarrollo temático tenemos cambio de tonalidad y de 

timbres en la trompeta y el piano. 

 

Sección D 

 

Inicia  con un Puente de dos compases  luego sigue el motivo f que desarrolla moviendo 

por acorde de séptima descendente que encontramos antes en sección B, luego se 
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desarrolla un dialogo de piano y trompeta por dos compases en tonalidad, luego aparece 

elemento g que se mueve por secuencias y tiene desarrollo muy intenso, en esta sección 

vemos muchos elementos de desarrollo en las melodías. 

 

 

 

Sección E 

Inicia con introducción de piano como frontera entre las secciones está en tonalidad de 

Db en  y elementos de saltos de tema e (129-130) grafico, el tema de introducción es el 

tema principal de esta sección, luego viene g1que  posee elementos de g pero en doble 

staccato en Db, después tema h con temas de la introducción en Mib-Mib m 

 

Sección C1 

 

Vuelve al tema principal del final pero varía su tonalidad e3en tonalidad Mib en piano y 

e4 en la trompeta en Do m, después vienen los temas h2 y h3tocados por la trompeta por 

Cm y se termina h3 con piano 

El último tema e vuelve como la parte del Final en Sibm, suena en fortísimo, terminando 

con la coda donde se cambia el tempo a vivo en Sibm 

 

Relacionando los temas pasados el final tiene carácter de síntesis de la obra 
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4.3 Problemas interpretativos 

 

 

 Sin duda alguna el maestro Charlier  marcó su época con su estilo Liegere al 

unificar el lirismo de la escuela francesa y la excelencia y la concepción del 

sonido Alemán como la ejecución perfecta de las articulaciones, este estilo 

Liegere prefiere una excelente ejecución de las articulaciones y del sonido puesto 

que esto se convierte en un gran problema, pues en toda la obra observamos que 

hay mucho uso de tenutos, martelés, staccatos, ligaduras y demás articulaciones 

que llenan de mucho contraste las melodías. 
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 Lograr un ensamble bastante estable con el piano pues en esta obra en general el 

piano tiene un acompañamiento bastante desarrollado con ritmos sincopados, 

staccatos y acentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Alexander Fyodorovich Goedicke (1877-1957) 

Estudio concertante en Fa menor para trompeta y piano, Óp. 49 

 

 

5.1 Marco Histórico  

 

Una de las características más importantes de la escuela de trompetas en Rusia fue e es el 

desarrollo de un sonido lírico y apasionado, puesto que en esta época Alemania era 

ampliamente reconocido por su excelencia en la escuela de bronces y fue en gran parte 

responsable de la influencia directa hacia la escuela rusa, puesto que muchos trompetistas 
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Alemanes reconocidos mundialmente fueron profesores en universidades y 

conservatorios de Rusia. El alemán Wilhelm Wurm (1826-1904) fue el primer profesor 

de trompeta del Conservatorio de San Petersburgo, influenciando fuertemente la escuela 

rusa  pasando cuatro años más tarde al Conservatorio de Moscú. La Rusia zarista estaba 

abierta a los virtuosos de corneta de muchos países. Entre estos visitantes destacan J. B. 

Arban y Vincent Bach. Otros concertistas se instalaron definitivamente en este país, y 

contribuyeron además con sus composiciones a enriquecer el repertorio para trompeta. 

Fue el caso de Oskar Böhme (con su Concierto en Fa m, Opus 18) y Vassily Brandt 

(Concertpiece nº 1 y Concertpiece óp. 12). Éste último fue solista de la Orquesta del 

Teatro Bolshoi y profesor del Conservatorio de Moscú. Mihail Tabakov fue llamado el 

fundador de la escuela rusa moderna de trompeta, quien también tocó  en la Orquesta del 

Teatro Bolshoi. Su alumno Timofei Dokshizer7 quien de igual forma fue solista del teatro 

del Bolshoi y concertista Internacional. Dokshizer también  dedicó gran parte de su vida 

al trabajo pedagógico pero sin duda sus trabajos más grandes fueron sus  propias 

transcripciones, de las cuales había más de 80 a lo largo del curso de su vida. Entre éstos 

estaban miniaturas populares, escritos originalmente para violín, piano o voz por Kreisler, 

Sarasate, Debussy, Ravel, Rimsky Korsakov, Rubinstein, Rachmaninov, Chopin y que 

incluye a menudo sus propias cadencias para conciertos de Haydn, Hummel y Arutiunian. 

El Sr. Dokshizer fue responsable de una tremenda expansión del repertorio de trompeta, 

                                                 

 
7 Tomado de página web http://www.dokshizer.com/eindex.html (ultima revisión 11/03/2016)  

http://www.dokshizer.com/eindex.html


 

63 

 

tanto a través de su propia contribución a la forma de arte y por medio de composiciones 

escritas especialmente para él durante toda su vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. BIOGRAFÍA DE ALEXANDER FYODOROVICH GOEDICKE 

 

Organista ruso, compositor y profesor. Nació en Moscú en 1877. Proviene de una familia 

alemana de músicos, entre ellos algunos organistas, que luego establecieron domicilio en 

Rusia. El abuelo de Goedicke, Charles A., fue un profesor muy conocido en Moscú, se 

desempeñó como organista de la iglesia católica de San Moscú. Su padre, Fedor 

Karlovich trabajó allí y enseñó en el Conservatorio de Moscú. Goedicke se graduó en el 

Conservatorio de Moscú como un pianista en (1898). Su repertorio incluye casi todas las 

obras de órgano y clavecín de Bach, la música de órgano romántico, así como sus propias 
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transcripciones para órgano de obras de Liszt, Grieg, Wagner y Tchaikovsky. El legado 

del compositor Goedicke es amplio. Tiene 96 Opus, entre ellas cuatro óperas, tres 

sinfonías, conciertos instrumentales (para órgano, trompa, trompeta, violín), dos 

cuartetos, dos tríos y quintetos; dos sonatas para violonchelo y violín, así como las obras 

para órgano, piezas para piano y otros instrumentos. El estilo de Goedicke se caracteriza 

por el espíritu clásico alemán (desde Bach a Brahms), el dominio de la escritura 

polifónica. Algunas de sus composiciones de órgano a veces se ejecutan en nuestros  

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 ANALISIS  

Forma: Sonata Sin Desarrollo 

Tonalidad: G menor 

Indicación de tiempo: Allegro  
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En este primer tema y durante la obra en general  se destaca una línea melódica muy 

enérgica pues en muy pocas ocasiones se utilizan figuras con larga duración  como 

blancas y redondas, en general el material melódico está expuesto en corcheas y 

semicorcheas, el uso del doble staccato y staccato  en escalas es un elemento que 

observamos en muchas ocasiones durante el transcurso de la obra, pues esta melodía  no 

solo se expone por escalas sino  por grados conjuntos arpegios, saltos de octavas, terceras 

etc... También observamos el uso de elementos contrastantes como el fortepiano, grandes 

creciendos en un solo compás, destacando la técnica del intérprete pues todas estas 

melodías rítmicas, ligeras y majestuosas son el escenario perfecto para generar el 

dramatismo que la obra necesita. 
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La Obra inicia con un carácter ligero y enérgico pues las líneas melódicas tienen muchos 

saltos de intervalos agregando sonoridad y este drama buscado, en los finales de las 

frases la melodia la intensidad del sonido crece pues en general la obra tiene en su 

mayoría frases ascendentes en creciendo. 

La trompeta inicia con la frase principal de este primer tema en messo forte,la línea 

melódica continua con figuras típicas de fanfarrias como negra con puntillo y dos 

semicorcheas,  el acompañamiento del piano transcurre  primero con corcheas en acordes 

fuertes y marcados en tiempos débiles, pues tiene indicación de sforzando y luego por 

corcheas en escala descendente,  en este primer tema el piano va agregado tensión a la 

frase cada vez más fuerte y desarrollada, hacia el compás 15 el piano tocauna melodía ya 

citada ( tema c) por la trompeta, pero la desarrolla por aumentación, siendo una figura 

muy típica para esta clase de obras, luego la trompeta entra con el mismo material rítmico  

del tema (c) , juego de grupos de dos semicorcheas en saltos de terceras, quintas, sextas y 

octavas para desembocar en la figura rítmica del compás 7 (b) negra con puntillo  dos 

semicorcheas seguido de  
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negra con puntillo y dos semicorcheas que utiliza el maestro Goedicke para preparar una 

melodía, en este caso una melodía  bastante dramática en salto de intervalos, 

el acompañamiento del piano es majestuoso pues en la mano izquierda lleva la figura 

rítmica de la sección (b) negra con puntillo y dos semicorcheas y en el bajo el piano 

ejecuta un acompañamiento melódico en corcheas descendentes y ascendentes por 

escalas y saltos de intervalos, esta primera sección es ternaria simple por eso volvemos al 

primer tema con un carácter mucho más enérgico pero unos cambios ya que hacia el final 

de la melodía la trompera tiene saltos por graos conjuntos  en grupos rítmicos de corchea 

y dos semicorcheas ligadas como terminación de esta sección pues concluye el material 

expuesto., el piano continua solo preparando y transformando el material rítmico y el 

carácter del Tema I para el ingreso de la melodía en el Tema II.  

Este Tema II tiene un gran contraste pues el ambiente y el carácter de este tema es mucho 

más lirico Quasi cantábile, su línea melódica tiene un ritmo bastante tranquilo con figuras 

como blancas y redondas ligadas, con una melodía ascendente por grados conjuntos 

llegando a su clímax en el los compases 53 y 54  generando la sensación de esperanza 

pues esta melodía prefiere mucho uso de ligadura, creciendo, y un sonido lirico, más 
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académico logrando con esto mayor  coherencia en el contraste sonoro, 

En el compás 59 la trompeta cita la misma melodía del tema b con saltos interválicos ( 

terceras quintas, sextas etc..) por dos semicorcheas en staccato llegando a un puente 

donde el piano lleva melodía melismatica por semicorcheas y tres compases después 

cambia con acordes sincopados por corcheas pues llevan acento en los acordes de los 

tiempos débiles, volviendo a la melodía principal del Tema I pero con un cambios 

melódicas pues el piano y la trompeta tienen hacia el final de la frase un juego de 

pregunta y respuesta llegando a un pasaje de semicorcheas en el cual se toca el arpegio de 

E Mayor por semicorcheas y modula al arpegio de B bemol, llegando a un puente corto  y 

repitiendo el  Tema II pero sección C 1  pues la melodía tiene cambios rítmico y de 

tonalidad pues  la trompeta  
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Inicia en G mayor y posteriormente a A menor. 

 El otro cambio lo evidenciamos en el compás 98 la melodía vuelve al juego de saltos 

intervalicos por dos semicorcheas y desemboca en una melodía pesante con trinos y 

rallentando y un a cesura con calderón como preparación de la coda, 

La coda lleva elementos rítmicos de la melodía principal del Tema I en dinámica 

mesoforte, a medida que continua la coda y se termina la obra la dinámica va 

disminuyendo progresivamente terminando en una dinámica  pianísimo con saltos en 

corcheas por terceras seguido de un arpegio de la tónica silencio de negra y un final muy 

atípico pues normalmente este tipo de obra termina en dinámica forte majestuosa, pues 

esta obra posea la característica que termina en dinámica pianísimo con una agrupación 

de  corchea y seis semicorcheas en staccato   terminando en una corchea al unísono con el 

piano con sensación de incertidumbre y duda.   

 

Sección A 
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Primer tema Tiene forma de periodo está escrita en tonalidad  sol menor y tiene un  

carácter enérgico. Contiene tres elementos: 

 

Elemento a 

 (Compases 1-3) inicia de primer grado Gm con una figura rítmica de corchea y dos 

semicorcheas  subiendo hasta sexto grado y bajando por grados conjuntos,  desarrollando 

las figuras rítmicas corcheas en staccato y semicorcheas 

 

Elemento b  

 (Compases 4-6)  es una señal en una sola nota con ritmo negra con puntillo dos 

semicorcheas Dm. Es una figura muy típica en fanfarrias y señales después elemento b se 

desarrolla por semicorcheas. 

 

 

 

 

Elemento c 

 (Compas 7) Contiene un movimiento por secuencias en doble staccato en tonalidad de 

Gm. Primer semiperiodo contiene los tres elementos y segundo semiperiodo desarrolla 

elemento a en tonalidades Gm- Dm- Bb- Am periodo modulante 
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Sección B 

En parte del piano se desarrolla elemento b en tonalidades  de Am-Cm-Gm, en trompeta 

se desarrolla elemento c como voz contrapuntística. 

 

Sección A1 

 

Primer semiperiodo se repite exactamente el material de A. 

Segundo semiperiodo está basado en elemento b en trompeta y elemento a en el piano 

generando una voz contrapuntística en el piano tonalidades de esta sección Gm -Fm- Mb- 

D. 

 

 

 

 

Sección C 

 

Se expone el segundo tema principal  de forma de sonata que tiene carácter más lirico 

como una canción con un ritmo más tranquilo por negras blancas y corcheas, tiene forma 

de periodo y suena en tonalidad relativa de Bb-Cm-Gm-F última sección de este periodo 

está basado en el tercer elemento c 
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Puente 

Puente del piano por siete compase, que desemboca a la re exposición  

 

 

Re exposición 

 

Sección A2 

Elemento a  se repite completo pero b tiene un desarrollo más intenso porque la forma no 

tiene sección del desarrollo por eso los elementos del  desarrollo está distribuido por las 

diferentes secciones. 

 

Sección C1 

Este tema suena en tonalidad de G que es tonalidad homónima que es típico para Sonatas 

clásicas, tiene estructura libre y termina en dominante de Gm. 

Coda 

Está basada en elemento a en Gm. 

Problemas interpretativos  

Esta obra posee en su mayoría pasajes, escalas y arpegios  con dobles 

estacato agregando dificultad a la obra pues muchos de estos pasajes tienen 

dinámica piano y pianísimo,  

Lograr un contraste preciso con un sonido académico en el Tema II. 
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6.  Jesús Alberto Rey Mariño (1956-2009) 

Porro (adaptación para trompeta y piano de Alexander Solomeniuk) 

 

6.1. BIOGRAFÍA DE JESÚS ALBERTO REY MARIÑO 
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Jesús Alberto Rey Mariño (1956-2009), compositor, pianista, docente y gran maestro 

nacido en Norte de Santander, desarrolló su carrera musical en Pamplona. Estudió en la 

Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá y se formó como pianista y docente. 

Recorrió el país como asesor del Ministerio de Cultura en 45 el Programa Nacional de 

Coros y como docente en diversos cursos y seminarios de educación musical, siempre 

pensando en rescatar las raíces y el tesoro musical de su tierra. En 1996 obtuvo una beca 

de creación de Colcultura para la realización del proyecto de “Negros y Blancos en 

Blancas y Negras”. Fue merecedor del Primer Premio en el VI Concurso Nacional de 

Composición ‘Carlos Vieco Ortiz’ con la obra Dos Impresiones Andinas para piano. Es el 

autor de la serie “Música Maestro”, publicada por Editorial Voluntad. Compuso música 

incidental para teatro y danza, así como diversas piezas dentro de géneros populares y 

materiales para el trabajo pedagógico musical. En su extensa trayectoria cabe resaltar la 

creación y dirección del proyecto Red de Escuelas y Bandas de Música de Medellín, 

ciudad en la que también es recordado por su vinculación a la Universidad de Antioquia. 

El maestro Rey era el decano de la Facultad de música de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, UNAB, desde el 2003. Entre sus composiciones principales encontramos 

Vuela más que el viento, pieza insigne que ha sido interpretada en diferentes formatos 

instrumentales Introducción e información general. 
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6.2 Porro 

 

 

El porro es un ritmo musical de la Costa Caribe colombiana, tradicional de los 

departamentos de Córdoba, Bolívar, Atlántico y Sucre. Posee un ritmo alegre y fiestero, 

propicio para el baile en parejas. Se ejecuta en compás de 2/4 (el mismo 12 Basado del  

Pasodoble y el tango), aunque hay quienes sostienen que su verdadero compás es el 4/4 

El porro es originalmente una danza de los negros esclavos. El porro antiguo se tocaba 

con instrumentos elaborados por los indígenas que a su vez eran acompañados por golpes 

de las palmas de sus manos, repitiendo coros usados por ellos.8 

También en los departamentos de Córdoba y Sucre este porro negro o zambo es retomado 

y enriquecido armónica melódica y rítmicamente por  las bandas de vientos y los  

compositores que tienen el reto de repartir su composición por diferentes instrumentos de 

viento. 

 

 

 

 

6.3 Forma de la obra  

                                                 

 
8 Tomado de Banco virtual de partituras. 

Plan nacional de música para la convivencia. http://www.bibliotecanacional.gov.co/ 
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Tonalidad: Cm 

Compás: 2/2 

Forma: Binaria sin Desarrollo  

 

Diagrama formal. Porro de Jesús Alberto Rey Mariño. 

|| A ||: B: || A || B|| B 1|| CODA || 

 
 

6.4 Análisis  

Esta obra fue adaptada por el Maestro Alexander Solomeniuk, El objetivo de esta pieza 

musical es mostrar un poco de nuestra música colombiana, y la sonoridad de la trompeta 

como instrumento de bronce y la versatilidad del intérprete en los solos. 

La pieza posee un carácter fiestero y alegre, generalmente este género musical tradicional 

se suele interpretar de cierto modo intuitivo, no es necesario aplicar conocimientos y 

técnicas académicas; aquí las notas se articulan pronunciando la sílaba “Da” para que las 

frases musicales suenen sin demasiado ataque y la pronunciación no sea tan brillante, a 

pesar de que el porro es un ritmo mu fiestero y alegre en esta introducción y primera 

sección el sonido del piano y de la trompeta es muy tranquilo hasta se puede llamar 

académico puesto que es un porro adaptado del piano para la trompeta. La pieza inicia 

con una introducción de tres compases en un ambiente de baile y con una melodía 
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ascendente en C menor y la segunda vez suena en dominante, después de la introducción  

la trompeta toma la melodía principal en el compás tres 

en general podemos observar que la línea melódica son escalas ascendentes y arpegios 

descendentes, además todas las frases comienzan con antecompás muy típico para la 

música folclórica,, en el compás8 la trompeta toca un  acompañamiento típico de este 

género y que se utiliza en  varias ocasiones como pequeño puente para refrescar la 

sección, con una serie de repeticiones de varios temas donde sobresalen melodías con 

algunas síncopas, el acompañamiento en el bajo de la mano derecha es muy sincopado 

por lo que marca el tempo y el sabor de la obra por llamarlo así, esta sección tiene puntos 

de repetición desde el inicio pasando por la segunda casilla y desembocando en una 

improvisación que es muy típica para este género, el color  y la intensión de la trompeta 

deben ser muy brillante pues en la improvisación es donde el intérprete muestra su 

virtuosismo como una cadenza en un concierto clásico. 
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Después de este solo que te toca a libertad del interprete en cuanto a la duración, 

encontramos la sección B donde encontramos una melodía más abierta a manera de solo 

lo que permite tocar con más potencia y brillantez ya que la música lo prefiere, las frase  

es ascendentes en ordenes de a dos corcheas ligadas, por grados conjuntos es muy típica 

porque es una representación de del clímax, de la fiesta del pueblo, la melodía juega más 

con el ritmo y con acentos en los tiempos débiles.  

 

 En la sección b la melodía juega más con el ritmo y con los acentos en los tiempos 

débiles, el acompañamiento de la pieza es sencillo que le permite al solista llevar un 

tiempo estable, en el compás 41 la trompeta y el piano tienen un acompañamiento  
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Sincopado más rítmico que melódico. Para terminar esta sección y volver al signo pues la 

obra tiene indicación de D.S al Fine. La sección A se repite pero en vez de improvisación 

pasamos directamente a la Coda donde se termina la obra con un final típico para esta 

música pues la trompeta tiene tres corcheas ascendentes en arpegio y luego termina con 

una escala descendente  por corcheas para terminar con una corchea a unísono con el 

piano en la segunda corchea del segundo tiempo.  

 

 

 

 

 

Sección A  

 

 La primera línea melódica suena en Cm y la segunda vez suena en dominante. La pieza 

transcurre en un ambiente de baile. Hay una serie de repeticiones de varios temas donde 



 

80 

 

sobresalen melodías con algunas síncopas, desembocando en una improvisación típica de 

este género  en particular.  

 

Sección B 

 

En la sección b la melodía juega más con el ritmo y con los acentos en los tiempos 

débiles, lo que permite tocar con más potencia y brillantez ya que la música lo prefiere. 

El acompañamiento de la pieza es sencillo que le permite al solista llevar un tiempo 

estable. 

 

 

 

 

Coda 

 

 Finalmente se llega a la coda cuando el piano y la trompeta tocan un mismo motivo sin 

melodía alguna, y luego la trompeta muestra el final con un corto arpegio sucedido de 

una escala descendente. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 

1. el análisis formal, interpretativo e investigativo  de las  del recital  nos permite 

acercarnos mucho más a una correcta interpretación de ellas puesto que al entender que 

sucedió en la época quien era el compositor, y el ¿por qué? de la obra podemos tener 

nuestras ideas claras y  coherentes para poder interpretar cualquier tipo de repertorio. 

 

2. la interpretación de un repertorio contrastante permite al instrumentista 

desarrollar sus capacidades técnicas e interpretativas puesto que las obras musicales  

prefiere formas y estilos diferentes de ejecución. 
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ANEXO CUADRO ARUTIUNIAN 

 

 

 

 


