
ANÁLISIS DEL REPERTORIO 
DE CONCIERTO DE GRADO 

ÉNFASIS INSTRUMENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FABIAN ALONSO MENESES PAREDES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
FACULTAD DE MÚSICA 

BUCARAMANGA 
2011 



 

 

ANÁLISIS DEL REPERTORIO 
DE CONCIERTO DE GRADO 

ÉNFASIS INSTRUMENTO 
 
 
 
 
 

FABIAN ALONSO MENESES PAREDES 
 
 

 
 

Trabajo de grado presentado para obtener el título de Maestro en Música con 

énfasis en instrumento trompeta 

 

 

Asesor del proyecto: 

ALEXANDER SOLOMENIUK 
Maestro de Trompeta 

 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE MÚSICA 
BUCARAMANGA 

2011 



 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

Primero que todo a Dios por haberme dado la vida, a mi padre que desde mis 

primeros años de vida me enseñó a tocar varios instrumentos hasta que encontré 

la trompeta con la cual sentí un vínculo muy grande y empecé mi carrera 

profesional, a mi madre por ayudarme en todo momento y por guiarme, a mi 

hermana por apoyarme en mi carrera.  

A mi tutor, maestro y como mi segundo padre el Maestro Alexander Solomeniuk, 

porque a parte de todas las clases, las enseñanzas sobre la trompeta y todo 

respecto a interpretación, me apoyo y me aconsejo a cada momento. 

Le agradezco a la Banda de Vientos, Big Band y Orquesta Sinfónica de la Unab 

por ofrecerme un espacio para desempeñarme como intérprete de la trompeta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTENIDO 

 

Pág. 

 

INTRODUCCIÓN 9 

OBJETIVO GENERAL 10 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 10 

JUSTIFICACIÓN 11 

PROGRAMA 12 

2. ANÁLISIS DETALLADO DE TRES OBRAS QUE INTEGRAN EL            

REPERTORIO DEL CONCIERTO DE GRADO 13 

2.1 RUSTIQUES 13 

2.1.1 Compositor 13 

2.1.2 Marco histórico 14 

2.1.3 Análisis detallado 14 

2.2 CONCIERTO PARA TROMPETA Y PIANO 19 

2.2.1 Compositor 19 

2.2.2 Marco histórico 19 

2.2.3 Análisis detallado 20 

2.3 SOLO DE CONCURSO 24 

2.3.1 Compositor 24 

2.3.2 Análisis detallado 24 

3. ANÁLISIS SUPERFICIAL DE DOS OBRAS QUE INTEGRAN EL             

CONCIERTO DE GRADO 29 



 

 

3.1 PRELUDIO EN LA BEMOL MAYOR DE BACH (ADAPTACIÓN PARA 

TROMPETA Y PIANO DE TIMOFEI DOKSHIZER) 29 

3.1.1Compositor 29 

3.1.2 Marco histórico 31 

3.1.3 Análisis 32 

3.2 SCHERZO 34 

3.2.1 Compositor 34 

3.2.2 Marco histórico 34 

3.1.3 Análisis 35 

CONCLUSIONES 40 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 41 

ENLACES DE INTERNET 42 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Pág. 
 

Figura 1. Diagrama formal 15 

Figura 2. Efecto de eco 15 

Figura 3. Motivos tema (a) e introducción. 16 

Figura 4. Frases de apoyaturas. 17 

Figura 5. Melodía en la mano izquierda 18 

Figura 6. Estructura de la obra 20 

Figura 7. Intervalos 21 

Figura 8. Frase virtuosa 23 

Figura 9. Estructura de la obra. 24 

Figura 10. Melodía sincopada 25 

Figura 11. Efecto de “ola” 27 

Figura 12. Doble staccato 28 

Figura 13. Estructura de la obra. 32 

Figura 14. Frase constante 33 

Figura 15. Estructura de la obra. 35 

Figura 16. Articulaciones 36 

Figura 17. Clímax de la sección 37 

Figura 18. Amalgamas 38 

 

 



9 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo se realizó un análisis musical e interpretativo de las obras 

que conforman el repertorio de concierto de grado. Dicho repertorio abarca 6 

obras contrastantes en época y estilo donde la trompeta desempeña un papel de 

solista con acompañamiento de piano y solista con acompañamiento de banda de 

vientos. Estas obras recorren épocas desde el barroco hasta la época 

contemporánea. 

Para la realización de este análisis se tuvo en cuenta un esquema de desarrollo 

que inicia con una biografía del compositor, seguido de un análisis musical de las 

obras y el aspecto interpretativo.  

Con la realización de este trabajo escrito,  se busca implementar el desarrollo 

interpretativo del recital aportándole datos de indagación y exploración de 

archivos, documentos y vivencias con el instrumento mismo que hacen crecer el 

conocimiento para aplicarlo a la experiencia de ser intérprete de la trompeta. 
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OBJETIVO GENERAL 

Fundamentar teóricamente el ‘Recital de Trompeta’ preparado como requisito de 

grado, mediante la elaboración de un texto producto del análisis de las obras que 

componen el concierto. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Demostrar en acción el dominio de los conocimientos teórico-musicales 

adquiridos en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, aplicándolos en 

la interpretación de las diferentes obras que conforman el repertorio del 

‘Recital’. 

 

• Realizar un análisis de las obras que conforman el ‘Recital de Trompeta’, 

dando datos del compositor-autor, el (o los) principal (es) motivo (s) 

melódico (s), y las dificultades técnicas. 
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JUSTIFICACIÓN 

El ’Recital’ como modalidad de Trabajo de Grado en ciertas Instituciones de 

Educación Superior, constituye un espacio en el que el  estudiante (intérprete) 

evidencia en público sus habilidades de ejecución instrumental haciendo notorio 

su conocimiento y dominio del instrumento. La realización de Recitales musicales 

por parte de los estudiantes del Programa de Música de la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga es significativo en su formación, pues: 

 

- Contribuye activamente a la formación musical-integral del ejecutante, 

permitiendo que éste explore como solista su musicalidad, técnica y dominio de su 

instrumento. 

 

Como complemento, el trabajo escrito cimienta teóricamente el ‘Recital’ en este 

caso de Trompeta, pues recoge el análisis y descripción de las obras que 

conforman el concierto.  
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PROGRAMA 

 

• Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) 

     Preludio en La bemol Mayor                

• Eugene Bozza (1905 – 1991) 

Rustiques 

• Bogdan Trotsyuk (1931) 

Scherzo (adaptación para trompeta y piano de una sinfonía para trompeta y 

orquesta) 

• Ignat Dmitriyevich Leonov (1916 – 1976) 

Concierto para trompeta y piano                          

• H. Mauri 

Solo de Concurso 

• Rubén Darío Gómez Prada (1973) 

Concertino para trompeta y banda 
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2. ANÁLISIS DETALLADO DE TRES OBRAS QUE INTEGRAN EL 
REPERTORIO DEL CONCIERTO DE GRADO 

2.1 RUSTIQUES 

2.1.1 Compositor. 

• Eugene Bozza 

Eugene Joseph Bozza (Niza, 4 de abril de 1905 – Valenciennes, 28 de 

septiembre de 1991). 

Bozza estudió composición, dirección de orquesta y violín en el Conservatorio 

de París, conocido principalmente por su música de cámara, fue director de la 

Ecole Nationale de Musique, en Valenciennes.  

Entre las obras de Bozza cabe destacar varias piezas para conjunto de 

metales. Bozza es particularmente conocido por haber compuesto obras para 

casi todos los instrumentos de viento durante su vida académica.  

Su música de cámara para vientos muestra gran familiaridad con las 

capacidades de cada instrumento y a veces requiriere grandes habilidades 

técnicas, siempre conservó el estilo expresivo y melódico típico de la música 

de cámara francesa del Siglo XX. 1 

 

                                            

1 

http://www.melomanos.com/discs/index.php?action=show_one_author&codi_autor=250&l

ang=english 
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2.1.2 Marco histórico. 

• Rustiques 

La primera sección se escribe alrededor de Do menor, con tres cadenzas por 

toda esta sección lenta. La segunda sección está basada alrededor de una 

melodía juguetona 6/8 en Fa mayor.2 

 

2.1.3 Análisis detallado. 

Tonalidad: Si bemol Mayor (inicial) 

Indicaciones de tiempo: Tres principales. 

• Moderato      (senza rigore del tempo) 

• Andantino     - 66 =  

• Allegro          - 132 =  

Duración aproximada: 8 minutos 

Compas: Varían como las indicaciones de tiempo entre: 4/4, 2/4 y 6/8  

Forma: Forma binaria compuesta: AB 

 

                                            

2 http://music.gmu.edu/perfarts/archives/fall06/Hill,%20McGee%2011.13.06.pdf 
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Figura 1. Diagrama formal. 

 

Para la interpretación de las obras se pondrán ejemplos como imágenes, lugares, 

con las cuales es más fácil entender la idea de como tocar este repertorio. 

Inicia con una introducción larga a manera de cadenza. La primera imagen que se 

da es de un amanecer, en donde entra el piano mostrando un carácter tranquilo y 

calmado, haciendo un acorde de Si bemol mayor y dando inicio al primer motivo 

de la obra, la trompeta lo retomará haciendo referencia a un llamado (como si 

fuera un gallo dando su primer canto del día), el compositor utiliza intervalos de 

cuartas y quintas ascendentes y descendentes  para lograr esta sensación, que 

también tiene efecto de “eco”, utilizando dinámicas de forte y piano (figura 2). En 

esta introducción se presentan motivos que más adelante durante la obra  

aparecerán con algunas variaciones. 

Figura 2. Efecto de eco. 

 

La parte A tiene orma ternaria simple en donde presenta el tema principal (a), 

después un tema contrastante (cadenza) y vuelve a hacer el tema principal pero 

con una variante al final (a1). 

Intro                             A                                        B  Coda 
  a  a1  Cadenza  a  a2  b  b1  Puente  c d  d1  b2   
  Forma ternaria simple  Forma libre por sección   
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La trompeta comienza con el tema (a), este es espressivo, muy cantabile, se 

puede poner como imagen una persona que tiene un problema, el cual no la deja 

estar tranquila, piensa y piensa pero no encuentra la solución, por eso el 

compositor utilizó muchos reguladores, para dar esta sensación de intranquilidad. 

El piano hace la misma melodía que la trompeta mostró anteriormente, a esto se 

le llama (a1) porque tiene una variante donde la trompeta hace una melodía mas 

desarrollada pero con la misma intensión (en cuanto a interpretación) que se tocó 

(a). En el final del tema (a1) se presentan dos motivos anteriores. En la melodía de 

la trompeta, se evidencia claramente una frase que fue presentada en (a) y el 

piano recuerda el motivo principal de la introducción (Figura 3)  preparándonos 

para una pequeña cadenza de la trompeta. 

Figura 3. Motivos tema (a) e introducción. 

  

En esta cadenza se utiliza frases de velocidad con apoyaturas  y al final retoma un 

motivo de (a1) para enlazar con el tema (a). (Figura 4). 
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Figura 4. Frases de apoyaturas. 

 

Después de haber presentado el tema (a), se pasa a (a2) en donde la terminación 

es totalmente distinta porque el piano da unos acordes que van preparando la 

modulación y va haciendo un diminuendo hasta terminar en un pianissimo, con el 

cual se concluye toda la parte A.  

Empieza la parte B con un cambio de tempo a Allegro y de compás a 6/8 en donde 

el piano presenta un tema contrastante (b), que tiene la melodía muy movida y 

traviesa, la cual incita a bailar. Después la trompeta le hace una variante al final 

tema (b1). 

El piano empezará un puente, donde la melodía presenta alteraciones, mostrando 

un motivo nuevo que da paso al tema (c). 

El tema (c) maneja apoyaturas y cromatismos, con frases cortas haciendo un 

efecto de “pregunta y respuesta” entre la trompeta y el piano. 

Después se encuentra el tema (d), aquí si hay una melodía específica que la lleva 

el piano con la mano izquierda, mientras que con la mano derecha hace un 

acompañamiento muy suave y la trompeta hace unos adornos muy delicados 

(Figura 5). 
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Figura 5. Melodía en la mano izquierda. 

 

    

 

En el segundo tiempo del compás 135 encontramos el tema (b2), este tiene un 

patrón rítmico utilizado en (b) y utiliza dos técnicas diferentes en la trompeta que 

no se habia visto hasta este momento que son el “doble staccato” y “flatt” (termino 

alemán, que es la misma indicación frullato). Se presenta otra cadenza, allí reúne 

motivos de la introducción, del tema (b) y del tema (c).  

Para terminar la obra en el compás 150 se encuentra una coda, donde el piano 

empieza con un ritmo parecido al de una polka y la trompeta tiene una melodía 

que permite dar muestra de velocidad y virtuosismo. Antes de terminar la obra el 

piano retoma el motivo principal de la parte B y concluye con una escala cromática 

ascendente en la trompeta y un acorde en el piano. 
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2.2 CONCIERTO PARA TROMPETA Y PIANO  

2.2.1 Compositor 

• Ignat Dmitriyevich Leonov 

Ignat Dmitriyevich Leonov (1.916 – 1.976)  

Nació en Lugansk (Ucrania). Es uno de los grandes músicos rusos, durante su 

carrera profesional fue trompetista (concertista), profesor de música y  compositor. 

Graduado en 1.936 de Odessa Conservatore. (Misiuk Mogilevsk) y en este mismo 

año se convirtió en el  Director de Ensamble de canción y danza hasta el año 

1939.   

 

2.2.2 Marco histórico. 

• Concierto 

El concierto surge como forma musical hacia el siglo XVI, está escrita para 

instrumento solista y orquesta; el instrumento solista es el protagonista y la 

orquesta, en muchos casos, asume el papel de acompañante. 

Hay dos tipos de concierto: concierto grosso, donde alternan a lo largo de la 

composición toda la orquesta (tutti) con un grupo de solistas, es propio de la época 

del Barroco y  concierto clásico donde  alternan a lo largo de la composición toda 

la orquesta (tutti) con un solista (solo).3 

                                            

3 http://www.rubens51.net/belma20.htm 
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2.2.3 Análisis detallado. 

Tonalidad: Fa menor 

Indicación de tempo: Varios movimientos sin indicaciones explicitas. 

Duración aproximada: 13 minutos. 

Forma: Sonata 

Figura 6. Estructura de la obra. 

 

 

Este concierto tiene una introducción en el piano mostrando un carácter 

imponente, grandioso, tiene la dinámica fortísimo esto hace que la entrada sea 

más llamativa empieza en tónica con acentos en todas las notas y movimientos 

ligeros por la escala menor melódica descendente. 

En el último tiempo del compás 6 la trompeta tiene una frase con intervalos de 

cuarta y quinta justa ascendente, que indica una alerta o llamado del solista. Este 

motivo que presenta la trompeta es muy libre, dando la oportunidad de utilizar 

accelerando y ritardando para hacer la melodía más vistosa. (Figura 7). 

Macro 

estructura 

Intro Exposición Desarrollo Cadenza Intro Reexposición Coda 

A B  A1 B1 

Microestructura  a a1 b b1    a2  a3 b2 b3  

Compases 1- 25 26-

54 

55-

74 

75- 

90 

91- 

110 

111- 169 170 171 

 174 

171

-

192 

193

-

205 

206

-

217 

218

-

225 

226-

243 

Tonalidades Fm Fm Fm Ab Ab    Fm Fm F F F 
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Figura 7. Intervalos. 

 

En el compás 12 el piano muestra una melodía lírica, que va a ser el motivo 

principal del tema A. En esta introducción la trompeta tiene una frase con 

crescendo para llegar al clímax, encontrando un si bemol agudo con dinámica 

fortísimo. Después tiene una frase donde utiliza un ataque staccatisimo en todas 

las notas y al final en los tresillos pasará a un ataque de detaché el cual da una 

señal, preparándose para un nuevo carácter para el tema A. 

El semiperiodo (a) tiene una melodía cantabile en la trompeta que se mueve por 

grados conjuntos con un carácter melancólico y lírico.  

Luego se presenta un cambio de la melodía que lleva la trompeta y se vuelve mas 

agitada utilizando la técnica de “dos legato y dos staccato” y el efecto de “pregunta 

y respuesta” entre la trompeta y el piano, hasta llegar al semiperiodo (a1).  

En el compás 73, el piano empieza a preparar la modulación y el cambio de 

carácter para llegar al tema B de la exposición, siendo un contraste con el tema A. 

En el semiperiodo (b) con una melodía cantabile de carácter alegre la cual retoma 

la trompeta, el piano hace un motivo para enlazar con el semiperiodo (b1). 
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La trompeta hace una variación del tema anterior, en la que muestra un desarrollo 

mucho mas fluido de la parte rítmico-melódica utilizando tresillos, seisillos, 

intervalos de séptimas, octavas y terminando con una frase de virtuosismo a partir 

del compás 101, en donde los dos primeros compases se utiliza la técnica “doble 

staccato” y en los dos compases siguientes el “triple staccato”.  

Después se encuentra la parte del desarrollo, en la cual se muestran motivos de la 

introducción y de  la exposición contando el tema A y tema B. 

El piano comienza este desarrollo con un cambio de compás a 12/8 y hace una 

melodía que mantiene un carácter alegre y en el compás 121 de forma sorpresiva 

hace un cambio drástico retomando la agresividad e imponencia que mostró en la 

introducción de la obra seguido de la trompeta que utiliza un ataque staccatissimo. 

Luego se observa un motivo del semiperiodo (a) que el piano lo presenta mientras 

la trompeta hace una melodía enérgica comenzando con un intervalo de quinta 

ascendente y utilizando figuras rítmicas de una marcha, tocando con un ataque de 

detaché y a los tresillos se les da un leve staccato y acento para mostrar un 

carácter marcial, grandioso.  

Luego el piano hace una melodía que tiene varias modulaciones pasando por 

tonos mayores y menores hasta llegar a si bemol mayor, dándole paso a la 

trompeta que tiene una frase que termina en un carácter alegre. 

Toda la parte del desarrollo termina muy suave con unos acordes del piano muy 

relajantes, con dinámica de pianísimo y con una cadenza para la trompeta  donde 

se utilizan motivos del tema A, B y al final un pasaje de velocidad y “doble 

staccato”. 
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Seguido, se encuentra la parte de la reexposición, que es un elemento 

característico de la forma sonata. Empieza con la introducción del piano, que es la 

misma del principio de la obra, con el mismo carácter y las mismas notas. 

Luego la trompeta hace el semiperiodo (a2) que utiliza motivos de (a) más 

desarrollados mostrando frases con arpegios e intervalos presentando al final una 

modulación para Fa mayor, en el que aparece el tema b1. 

En el compás 226 se encuentra la coda, con un cambio de compás a 12/8  donde 

el piano muestra una melodía muy ligera y ágil, adecuada para la finalización de 

un concierto. La trompeta en este pasaje final utiliza la técnica de “doble staccato”, 

arpegios y escalas ascendentes y descendentes con alteraciones, culminando así 

con virtuosismo y velocidad (Figura 8). 

 

 

Figura 8. Frase virtuosa. 
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2.3 SOLO DE CONCURSO 

2.3.1 Compositor 

H. Maury 

2.3.2 Análisis detallado. 

Tonalidad: Si Bemol Mayor (inicial) 

Indicación de tiempo: Tres principales 

• Allegro 

• Andante 

• Allegro 

Duración aproximada: 8 minutos 

Compás: varían al igual que las indicaciones de tiempo: 4/4, 3/4, 2/4 

Forma: Libre por sección. 

 

Figura 9. Estructura de la obra. 

 

 

 

Intro  A  Intro1     B  Intro2  C  Coda

  A  b  c  c1  Puente  Cadenza Puente    d  d1    e  e1  f e2   
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El piano hace un introducción en el quinto grado y haciendo una melodía en 

octavas, muestra un carácter enérgico y un patrón rítmico típico de una marcha.  

La trompeta comienza (a) con una frase muy llamativa e imponente, en la que 

utiliza recursos como intervalos  de octavas y acentos. En el compás 13 hay un 

contraste (b), una melodía cantabile con ligado que tiene una duración de dos 

compases y va retornando al carácter enérgico del comienzo, con intervalos de 

octavas, acentos y figuras rítmicas de la marcha. 

Posteriormente hay una melodía que presenta el piano, estando en Re mayor y 

dos compases después la retoma la trompeta y la desarrolla. Ésta, tiene los dos 

tipos de caracteres que hemos visto, como las ligaduras y acentos. En el compás 

30 hay una variación de esta misma melodía (c1) en Si bemol mayor y la finaliza la 

trompeta con síncopas con marcato  (Figura 10), dando paso a un puente que 

hace el piano con la frase del comienzo de la trompeta con el bajo en quinto 

grado, terminando en una cadenza de la trompeta. 

 

Figura 10. Melodía sincopada 
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En esta cadenza el trompetista ejecutará unas frases con bordados y unas escalas 

donde puede mostrar su agilidad y velocidad. 

El piano seguirá con un puente haciendo la melodía basada en el motivo del tema 

(a) y da una muestra del cambio de carácter al cual se va a pasar para la parte B 

que tiene un cambio de tempo a andante en 3/4. 

El piano hace una frase introductoria y la trompeta entra en el  compás 58 en Sol 

bemol mayor, esta melodía es lirica, tranquila y cantabile. El solista puede 

interpretar de forma libre esta sección (d), teniendo cuidado de mantener el 3/4  

porque se puede correr el riesgo de perder el pulso. 

En el desarrollo de esta melodía hay dos clímax: El primero con una nota aguda 

en sol y con calderón, que se llega después de un crescendo. El segundo con una 

nota aguda en fa donde el intérprete tiene toda libertad para tocar (ejemplo, 

empezar el primer tresillo de corcheas despacio y al segundo tresillo hacerle un 

acelerando para llegar a la nota negra con calderón y las demás notas se dan muy 

tranquilas), para poder empalmar con la melodía (d1) que va a hacer el piano que 

es la misma que mostró la trompeta al comienzo de este Andante. 

La trompeta hace un desarrollo de la melodía que presentó el piano, muy parecido 

al anterior. Se muestra una melodía más compleja, añadiéndole seisillos de 

semicorcheas, ritardando y trinos para más destreza por parte del intérprete, toda 

esta sección termina con un acorde de tónica perfecta. 

En el compás 101, el piano presenta un cambio a Allegro en 2/4 que  empieza en 

Si bemol mayor y va logrando la modulación a Mi bemol mayor, la nueva tonalidad 

de este tema. 
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La trompeta comienza (e) haciendo una melodía muy alegre. Para la interpretación 

se debe usar el efecto de “olas” que consiste en jugar con el crescendo, por 

ejemplo; la melodía empieza en el segundo tiempo del compás 114, con dinámica 

piano, se hace un crescendo hasta llegar al primer tiempo del compás 116, este 

proceso se hace durante toda esta sección, para darle una interpretación mas 

acertada (figura 11). 

 

Figura 11. Efecto de “ola” 

 

 

En el compás 138, se encuentra una frase compleja técnicamente, se utilizará el 

“doble staccato”, que sirve en pasajes rápidos para darle mas velocidad y fluidez 

apropiada. (Figura 12). 
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Figura 12. Doble staccato. 

 

Luego el piano presenta una melodía que lleva a la relativa Do menor, con un 

cambio a un carácter triste. 

La trompeta comienza (e1) en el compás 167 una melodía que presenta intervalos 

de segunda menor ascendente, cuarta justa, segunda menor descendente y sexta 

menor ascendente. El piano hace una melodía modulando a Mi bemol mayor para 

dar paso al tema final. 

Este tema es muy virtuoso técnicamente por presentar  “doble staccato” hasta el 

final y la melodía se mueve ascendente y descendente por grados conjuntos, con 

intervalos de terceras mayores y cuartas justas. 

Para finalizar, encontramos un Piu vivo (coda). La trompeta tiene una figura rítmica 

que se repite durante cuatro compases, terminando con el piano en tónica 

perfecta. 
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3. ANÁLISIS SUPERFICIAL DE DOS OBRAS QUE INTEGRAN EL CONCIERTO 
DE GRADO 

3.1 PRELUDIO EN LA BEMOL MAYOR DE BACH (ADAPTACIÓN PARA 

TROMPETA Y PIANO DE TIMOFEI DOKSHIZER) 

3.1.1 Compositor 

• Johan Sebastian Bach 

(Nació en Eisenach, 21 de marzo de 1685 – Murió en Leipzig, 28 de julio de 1750) 

Compositor alemán. Considerado por muchos como el más grande compositor de 

todos los tiempos, Johann Sebastian Bach nació en el seno de una dinastía de 

músicos e intérpretes que desempeñó un papel determinante en la música 

alemana durante dos siglos y cuya primera mención documentada se remonta a 

1561. Bach desde niño mostro excelentes aptitudes musicales; tocaba muy bien el 

teclado y el violín y entendía con facilidad la teoría musical. En el siglo XVII se 

crea un  nuevo género, el celebérrimo de "Preludio y fuga", que goza de una 

precisa y rigurosa construcción compositiva, combina la introducción libre, 

recreativa y clásica del preludio con una sección posterior plena de concisión, 

regularidad y didáctica, la fuga en sí misma, que servía de epílogo o de contraste 

con respecto a la primera parte.  

Los artífices del desarrollo de esta singular forma fueron Pachelbel y Buxtehude, 

padres musicales de Johann Sebastian Bach, quién fue  auténtico maestro y 

perfeccionista articulador de una pieza transportada al cénit de la historia de la 

música: "El Clave Bien Temperado". Este cuaderno de cuarenta y dos "preludios y 

fugas" es el avance de la consecuente sonata clásica, que consigue recorrer todas 
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las tonalidades posibles en el teclado, verdadera base lógica y armónica para 

posteriores interpretaciones en torno al carácter de cada tonalidad. 4 

El maestro Timofei Dokshizer nació en 1921 y murió en 2005. Recibió su primera 

educación musical en el colegio musical Glazunov de Moscú, en la clase de Ivan 

Antonovich Vasilievsky. Se graduó del Instituto pedagógico estatal de Gnesiny 

bajo la supervisión del profesor Mihail Innokentievich Tabakov, en el año de 1950. 

Más tarde en 1957 se graduó de Dirección orquestal en la clase del profesor 

Grinzburg, en el conservatorio de Moscú.5  

El maestro Dokshizer quería ampliar el repertorio mundial para la trompeta, ya que 

no había muchas obras para interpretar, así que el hizo la adaptación para 

trompeta y piano de 12 preludios de Johann Sebastian Bach, se puede observar 

en su discografía, el titulo de esta grabación es; “Preludios: Johann Sebastian 

Bach, acompañándolo en el órgano Cintinsh Olgerts”. 6 

 

 

 

                                            

4 http://www.muscaria.com/bach.htm 

5 http://cobreypistones.blogspot.com/2010/11/timofei-dokshitzer-fantastic-dances.html 

6http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DTimofei

%2BDokshizer%2Bpreludio%26hl%3Des%26biw%3D1152%26bih%3D763%26prmd%3Di

vns&rurl=translate.google.com.co&sl=en&twu=1&u=http://abel.hive.no/trumpet/dokshitser/

db/show.php%3F%26id%3D20&usg=ALkJrhh9OHBQk4nVvFz7wHxPrpUVIyhJTg 
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3.1.2 MARCO HISTORICO 

• Preludio 

Preludio es una pieza musical breve, usualmente sin una forma interna particular, 

que puede servir como introducción a los siguientes movimientos: fuga, sonata de 

una obra que son normalmente más grandes y complejos. Muchos preludios 

tienen un continuo ostinato debajo, usualmente de tipo rítmico o melódico. 

También hay algunos de estilo improvisatorio. El preludio también puede referirse 

a una obertura, particularmente a aquellos de una ópera, oratorio o ballet. 

El "preludio" en su origen consistía en la improvisación que hacían los músicos 

con sus instrumentos para comprobar la afinación. Inicialmente como forma 

musical, era una pieza que introducía a otra más extensa. De los siglos XV a XVII 

se compusieron preludios no ligados a ninguna obra extensa, improvisados. 

Fue durante el siglo XVIII cuando el preludio se asocia a la fuga con Johann 

Sebastian Bach en su obra "el clave bien temperado" -escrita para enseñarnos la 

existencia de la tonalidad- y así, la forma alemana "preludio y fuga" alcanza su 

máxima cumbre en las obras compuestas para órgano y piano. 

Es durante el romanticismo cuando el preludio se constituye como forma 

independiente y principalmente para piano, gracias a las composiciones de 

Frédéric Chopin (24 preludios opus 28), Rachmaninov y Debussy.7 

 

                                            

7 http://es.wikipedia.org/wiki/Preludio 



32 

 

3.1.3 Análisis  

Tonalidad: La bemol Mayor 

Indicación de tiempo: Allegretto 

Duración aproximada: 1:20 

Compás: 3/4 

Forma: Forma binaria antigua. 

 

Figura 13. Estructura de la obra. 

 

A  A1 

17 compases  27 compases 

Ab – Eb  Eb ‐ Ab 

 

 

 

Este es un preludio de textura polifónica con la repetición constante de una frase 

que presenta la trompeta en los dos primeros compases. Este preludio tiene un 

carácter bastante fluido, alegre, animado y la estructura rítmica es sencilla, por lo 

tanto se recomienda con una articulación muy cercana a legato para que todas las 

frases sean muy unidas. 
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La obra empieza con la frase mencionada en la trompeta y luego replicada a la 

octava por el piano con una dinámica de mf  (Figura 14). 

 

Figura 14. Frase constante. 

 

La trompeta empieza a desarrollar poco a poco un tema que va a concluir con la 

modulación a la dominante en el compás 18. Durante estos compases se llega a 

puntos de clímax (como son las notas agudas de cada frase) utilizando un 

crescendo y diminuendo.  

A partir del compás 18 se encuentra la parte A1, el piano hace el motivo principal 

esta vez en la dominante. La trompeta tiene frases ligadas, indicando cambios de 

expresión, que consiste en: dos compases hace la frase ligada y los dos 

siguientes regresa al detaché, que se ha venido manejando durante la primera 

parte, eso nos da la sensación de unos cantabiles que son adecuados para dar un 

poco de calma en el medio de toda la obra. 

Para terminar la trompeta y el piano hacen una frase que se mueve por intervalos 

culminando con un ritardando y con el acorde de La bemol mayor.  



34 

 

3.2 SCHERZO  

3.2.1 Compositor. 

• Bogdan Trotsyuk 

Bogdan Trotsyuk (1931) nacido en Bakú capital de Azerbaiyán. Estudió 

composición con Aram Khachaturian en un curso de posgrado después de 

graduarse del Conservatorio de Moscú, donde también estudió teoría con 

Sposobin. Trabajó como compositor libre y escribió música en muchos géneros 

como sinfonías, ballet, música de cámara, música incidental, partituras de 

películas, música de variedades y piezas para instrumentos populares.8 

 

3.2.2 MARCO HISTORICO 

• Scherzo 

Scherzo es el nombre que se da a ciertas obras musicales o a algunos 

movimientos de una composición más grande como una sonata o una sinfonía. Se 

desarrolló a partir del minueto, y gradualmente lo fue sustituyendo en el tercer (o a 

veces segundo) movimiento de la sonata, el cuarteto de cuerdas, la sinfonía y 

obras semejantes. Tradicionalmente conserva el compás 3/4 pero es 

considerablemente más rápido. El scherzo siguió siendo un movimiento estándar 

en la sinfonía y formas relacionadas durante el siglo XX. Los compositores 

                                            

8http://www.musicwebinternational.com/russian_discography/Soviet_Symphonies2.htm#tro

tsyuk#ixzz1GaFmblgn 
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comenzaron también a componer scherzi como piezas independientes, estirando 

los límites de la forma.9 

 

3.1.3 Análisis  

Tonalidad: Armadura de Si Bemol Mayor  

Indicación de tiempo: Allegro con Fuoco 

Duración aproximada: 7 minutos 

Compás: principalmente y casi durante toda la obra 3/8, pero tiene cambios a 2/4, 

3/4 y más adelante se presentará una amalgama con la siguiente secuencia: 2/4, 

3/8, 2/4, 3/8, 2/4, 3/8, que se repetirá dos veces. 

Forma: Libre por sección. 

 

Figura 15. Estructura de la obra. 

Intro A Puente B Puente A1 A2 A2` Puente C 

 a a1  b b1       

 

                                            

9 http://es.wikipedia.org/wiki/Scherzo 
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En esta obra el compositor recurre a muchas alteraciones con dinámica forte, 

haciendo la introducción el piano, con frases a octavas, para que la trompeta en la 

parte A inicie la melodía con la misma dinámica e intensión que presentó el piano, 

mostrando cambios de articulaciones muy rápidos, utilizando staccatos y 

ligaduras, de un compás a otro con frases complejas para la interpretaciones del 

tema (a). (Figura 16). 

 

Figura 16. Articulaciones. 

 

 

El piano hace una frase que se parece al motivo que había presentado en la 

introducción en donde se unía con el tema (a) y en este caso lo hace de nuevo 

para enlazar con el tema (a1). Este tema tiene más desarrollo en cuanto a 

intervalos, cambios de dinámicas y frases de virtuosismo. La trompeta poco a 

poco va subiendo el registro, hasta alcanzar el clímax de toda la parte A que es en 

el compás 103 donde llega al registro más alto de toda la obra (Figura 17). 

 

 

 



37 

 

Figura 17. Clímax de la sección. 

 

Después el piano hace un puente con una dinámica de fortísimo, presenta un 

motivo entre la mano derecha y la izquierda y se mantiene un intervalo de 2m o de 

2M, mostrando una frase muy agitada y disonante, que hace un contraste  con la 

parte B que empieza en el compás 113 

La trompeta presenta el tema (b) que a pesar de tener intervalos grandes como de 

quintas, sextas y séptimas, por la ligadura de expresión que tiene esta melodía se 

escucha más cantabile, no tan agresiva. Se suaviza el carácter y cambia la 

dinámica a mf confirmando el tema contrastante. 

Del compás 127 al compás 138, la trompeta y el piano tienen frases en las cuales 

retoman el carácter de la parte A. Vuelve a utilizar la articulación de acento y 

vuelve a la dinámica forte. La trompeta hace un diminuendo hasta piano, haciendo 

acompañamiento y el piano hace la melodía que antes había presentado la 

trompeta pero en esta ocasión con otras alteraciones pasando a la sección (b1). 

La parte B en cuanto a la interpretación se debe tener presente, cuando 

aparezcan intervalos de cuartas, quintas, sextas, o más y estos lleven ligaduras de 
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expresión. Tocar como si parecieran grados conjuntos, para que no se escuchen 

los intervalos muy marcados como en la parte A. 

El piano en el último tiempo del compás 178 hace la melodía que había 

presentado la trompeta en la parte A, o sea (a1), en la que maneja los mismos 

recursos que el compositor mostró al principio, sólo que el acompañamiento se 

hace en octavas y la trompeta hace una escala ligada la cual conectará con (a2). 

En las secciones (a2) y (a2`) se encuentra una característica principal que son las 

amalgamas (Figura 18) y el cambio a 3/4 en 5 compases. El compositor muestra 

dos tipos de ambientes distintos, con las amalgamas el ambiente es muy agitado, 

intranquilo lo que muestra que esta llegando al final de la obra, y con el 3/4 la 

trompeta hace una melodía en la cual se siente el ambiente mas calmado. 

 

Figura 18. Amalgamas. 

 

En el compás 261 el piano hace un motivo que la trompeta retomará 4 compases 

después y utiliza la articulación de acento y técnica de doble staccato para hacer 

el pasaje cromático descendente. 
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Para finalizar la trompeta y el piano hacen la misma escala cromática ascendente 

con crescendo en una dinámica de f, culminado así la obra.  
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CONCLUSIONES 

 

• Escuchar varias interpretaciones musicales de una misma obra, nos ayuda 

a tener la capacidad de señalar, comparar y fortalecer con argumentos el 

gusto musical personal. 
 

• Comprender el contexto de la obra y no ser ajeno a las diferentes opiniones 

y razones de quienes nos rodean. 
 

• Para que el estudio del instrumento sea más provechoso y de más 

resultado, es bueno estudiar los pasajes complicados a tempo lento. 
 

• Recomendable hacer estudios aparte de las obras, que contengan las 

mismas características en cuanto a técnica, para alcanzar un mayor 

resultado. 
 

• Este trabajo es basado en interpretación, porque eso es lo mas importante, 

no tocar solo partituras, sino dándole un buen sentido a la música. 
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