
1 
 

  LA EVOLUCIÓN DE LA INTERPRETACIÓN EN LA TROMPETA 

 

 

 

 

 

IVÁN DARÍO GIL GAITÁN 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE MÚSICA 

ÉNFASIS EN INSTRUMENTO-TROMPETA 

BUCARAMANGA 

2012 



2 
 

LA EVOLUCIÓN DE LA INTERPRETACIÓN EN LA TROMPETA 

 

 

IVÁN DARÍO GIL GAITÁN 

 

 

Trabajo escrito presentado como requisito para optar por el título de MAESTRO 

EN MÚSICA con énfasis en instrumento TROMPETA 

 

ASESOR  

ALEXANDER SOLOMENYUK 

Maestro de trompeta 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE MÚSICA 

ÉNFASIS EN INSTRUMENTO-TROMPETA 

BUCARAMANGA 

2012 



3 
 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 6 

OBJETIVOS ............................................................................................................. 7 

OBJETIVO GENERAL ............................................................................................. 7 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................................... 7 

PROGRAMA PARA EL RECITAL DE TROMPETA ................................................. 8 

1. CONCIERTO EN MI BEMOL MAYOR PARA TROMPETA Y 

ORQUESTA DE CUERDAS DE JOHANN BAPTIST GEORG NERUDA. ............... 9 

1.1. MARCO HISTÓRICO .............................................................................. 9 

1.2. BIOGRAFÍA DE JOHANN BAPTIST GEORG NERUDA ....................... 10 

1.3. ANÁLISIS DE LA OBRA ........................................................................ 11 

1.3.1. Primer movimiento, Allegro .................................................................... 13 

1.3.2. Segundo movimiento, Largo. ................................................................. 16 

1.3.3. Tercer movimiento, Vivace .................................................................... 18 

2. FANTASÍA BRILLANTE PARA CUARTETO DE BRONCES Y 

TROMPETA SOLISTA DE JOSEPH JEAN BAPTIST LAURENT ARBAN ............. 21 

2.1. MARCO HISTÓRICO ............................................................................ 21 

2.2. BIOGRAFÍA DE JOSEPH JEAN BAPTIST LAURENT ARBAN ............. 23 

2.3. ANÁLISIS DE LA OBRA. ....................................................................... 24 

2.3.1. Variación como forma musical ............................................................... 24 

3. CONCIERTO EN F MENOR PARA TROMPETA Y ORQUESTA DE 

OSKAR BÖHME, OPUS 18 (PRIMER MOVIMIENTO, ALLEGRO MODERATO) . 29 

3.1. MARCO HISTÓRICO ............................................................................ 29 

3.2. BIOGRAFÍA DE OSKAR BÖHME ......................................................... 31 

3.3. ANÁLISIS DE LA OBRA ........................................................................ 32 

3.3.1. Primer movimiento, Allegro moderato ................................................... 32 

4. ESTUDIO CONCERTANTE EN FA MENOR PARA TROMPETA Y 

PIANO OPUS. 49, DE ALEXANDER FYODOROVICH GOEDICKE. ..................... 35 



4 
 

4.1. BIOGRAFÍA DE ALEXANDER FYODOROVICH GOEDICKE ............... 35 

4.2. ANÁLISIS DE LA OBRA ................................................................................. 36 

5. TRÍPTICO PARA TROMPETA Y PIANO DE HENRI TOMASI .............. 38 

5.1. MARCO HISTÓRICO ............................................................................ 38 

5.2. BIOGRAFÍA DE HENRI TOMASI .......................................................... 39 

5.3. ANÁLISIS DE LA OBRA ........................................................................ 41 

5.3.1. Primer movimiento, Scherzo .................................................................. 41 

5.3.2. Segundo movimiento, Largo .................................................................. 42 

5.3.3. Tercer movimiento, Saltarella ................................................................ 43 

6. PORRO DE JESUS ALBERTO REY MARIÑO. (ADAPTACIÓN PARA 

TROMPETA Y PIANO DE A. SOLOMENIUK) ....................................................... 44 

6.1. BIOGRAFÍA DE JESÚS ALBERTO REY MARIÑO ............................... 44 

6.2. ANÁLISIS DE LA OBRA ........................................................................ 45 

6.2.1. Porro ...................................................................................................... 45 

7. CONCLUSIONES .................................................................................. 48 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 49 

ENLACES DE INTERNET ..................................................................................... 51 

DISCOGRAFÍA ...................................................................................................... 52 

VIDEOGRAFÍA ...................................................................................................... 53 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

TABLA DE FIGURAS 

 

Ilustración 1. Trompeta en Mi bemol. .............................................................................................. 12 

Ilustración 2. Trompeta en SI bemol.  ......................................................................................... 13 

Ilustración 3. Diagrama formal. Johann Baptist Georg Neruda, Concierto en mi bemol 

mayor para trompeta y orquesta de cuerdas. Primer movimiento Allegro. ........................... 13 

Ilustración 4. Motivo de carácter majestuoso, compases 48-55 ............................................. 15 

Ilustración 5. Tema B contrastante, compases 145-152 .......................................................... 16 

Ilustración 6. Diagrama formal. Johann Baptist Georg Neruda, Concierto en mi bemol 

mayor para trompeta y orquesta de cuerdas. Segundo movimiento Largo. ......................... 17 

Ilustración 7. Tema A, compases 9-11 ....................................................................................... 17 

Ilustración 8. Secuencia Tema B, compases 25-31 ................................................................. 18 

Ilustración 9. Diagrama formal. Johann Baptist Georg Neruda, Concierto en mi bemol 

mayor para trompeta y orquesta de cuerdas. Tercer movimiento Vivace. ........................... 18 

Ilustración 10. Tema A, compases 23-30 ................................................................................... 19 

Ilustración 11. Tema B, compases 72-77 ................................................................................... 20 

Ilustración 12. Diagrama formal. Fantasía brillante para cuarteto de bronces y trompeta 

solista de Arban. ............................................................................................................................. 25 

Ilustración 13. Tema introductorio, compases 1-8 .................................................................... 25 

Ilustración 14. Tema (a), compases 57-64 ................................................................................. 26 

Ilustración 15. Variación I, compases 89-96 .............................................................................. 27 

Ilustración 16. Variación II, compases 121-128 ........................................................................ 28 

Ilustración 17. Variación III, compases 153-160 ....................................................................... 29 

Ilustración 18. Diagrama formal. Concierto en F menor para trompeta y orquesta de Oskar 

Böhme. Allegro moderato ............................................................................................................. 33 

Ilustración 19. Oskar Böeme. Concierto en F menor para trompeta y orquesta óp. 18, 

Allegro moderato, compases 14-19. ........................................................................................... 34 

Ilustración 20. Diagrama formal. Alexander Fyodorovich Goedicke, Estudio concertante 

para trompeta y piano, Óp. 49 ..................................................................................................... 37 

Ilustración 21. Diagrama formal. Tríptico para trompeta y piano de Henri Tomasi. Scherzo

 .......................................................................................................................................................... 41 

Ilustración 22. Henri Tomasi, Tríptico para trompeta, compases 1-8. ................................... 42 

Ilustración 23. Diagrama formal. Tríptico para trompeta y piano de Henri Tomasi. Largo . 42 

Ilustración 24.Diagrama formal. Tríptico para trompeta y piano de Henri Tomasi. Saltarella

 .......................................................................................................................................................... 44 

Ilustración 25. Diagrama formal. Porro de Jesús Alberto Rey Mariño. .................................. 46 

 

file:///C:/Users/ACER/Downloads/LA%20EVOLUCION%20DE%20LA%20INTERPRETACION%20EN%20LA%20TROMPETA.docx%23_Toc341883861


6 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La evolución de la interpretación en la trompeta y la relación –paralela– con la 

construcción y características físicas de un instrumento, están ligadas al repertorio 

universal, la complejidad mecánica que esta representa y su transformación 

paulatina a lo largo de la historia.  

La transformación mecánica que sufre la trompeta en el siglo XVIII y XIX, permite 

dotar al instrumento de un cromatismo capaz de eliminar los inconvenientes 

presentados por las trompetas naturales a finales del barroco, posteriormente 

incluyendo la aplicación gradual de los pistones. 

El presente trabajo de grado, tiene como objetivo recrear tres periodos 

representativos que han influido en la evolución de la trompeta, para lo cual es 

necesario analizar y comprender sus diversas cualidades virtuosas de cada época, 

como lo es en el barroco tardío –con el estilo rococó–, romanticismo y el siglo XX, 

con el fin de acercarnos un poco al estilo musical.  

Se ha recurrido a la obra de compositores como Oskar Böhme, Johann Baptist 

Georg Neruda, Jean Baptist Arban, Alexander Goedicke y Henri Tomasi, 

confrontando sus trabajos frente a la relevancia estilística que cada uno de ellos 

representa en la cronología suscitada por este trabajo. De otro lado, es evidente la 

indeleble huella de los autores en cuanto al repertorio ya estandarizado del 

instrumento. De igual forma se incluye en el repertorio a interpretar, una pieza del 

compositor y pianista colombiano Jesús Alberto Rey Mariño. 

El repertorio evidencia una complejidad interpretativa que permite apreciar el 

cambio técnico entre un periodo y otro; de esta manera se articula una evolución 

en la trompeta con relación a sus posibilidades mecánicas, su construcción y por 

ende su sonoridad.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Recrear la evolución de la interpretación en la trompeta, representada en el 

barroco tardío, romanticismo y el siglo XX. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Realizar un análisis profundo de tres conciertos seleccionados por el 

intérprete, y por otro lado un análisis superficial de tres piezas. 

 

2. Comprender el repertorio de cada época, partiendo de la estética y técnica 

que representa cada periodo musical dentro de su contexto histórico y 

cultural. 

 

3. Hacer público el resultado de la investigación derivada del presente trabajo 

mediante un recital que evidencie la transformación que ha sufrido la 

trompeta a lo largo de los tres momentos nombrados anteriormente. 
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PROGRAMA PARA EL RECITAL DE TROMPETA 

 

1. Johann Baptist Georg Neruda (1708-1780) 

 

Concierto en Mi bemol mayor para trompeta y orquesta de cuerdas  

  

I. Allegro  

II. Largo  

III. Vivace 

 

2. Joseph Jean Baptist Laurent Arbán (1825-1889) 

 

Fantasía brillante para cuarteto de bronces y trompeta solista.  

 

3. Oskar Böhme (1870 -1941) 

 

Concierto en F menor para trompeta y orquesta opus. 18. 

 

I. Allegro moderato  

 

4. Alexander Fyodorovich Goedicke (1877-1957) 

 

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

 

5. Henri Tomasi (1901-1971) 

 

Tríptico para trompeta y piano 

 

I. Scherzo  

II. Largo  

III. Saltarella  

 

6. Jesús Alberto Rey Mariño (1956-2009) 

 

Porro (adaptación para trompeta y piano de A. Solomeniuk) 
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1. CONCIERTO EN MI BEMOL MAYOR PARA TROMPETA Y ORQUESTA DE 

CUERDAS DE JOHANN BAPTIST GEORG NERUDA.  

 

1.1. MARCO HISTÓRICO 

 

“Entre el Barroco y el Clasicismo hay una serie de fases intermedias. Igual que 

hicieron con el término “barroco”, los historiadores de la música recurrieron para 

describirlas a palabras procedentes de otros dominios. Una de ellas es “rococó”, 

término que los historiadores del arte han empleado particularmente para referirse 

a las obras decorativas francesas de finales del siglo XVII y principios del siglo 

XVIII. El Rococó, aunque no señale un desarrollo fundamental en la historia de la 

música, sintoniza la desaparición de la austera grandiosidad del Barroco.”1 

“Mayores son las implicaciones de otro vocablo francés, galant, en la gestación del 

estilo clásico. Galant es simplemente “galante”, pero su significado en las artes era 

mucho más rico. Supone, en primer lugar, la idea de placer, de un tipo 

completamente transparente y sin exigencias: un placer sensual, totalmente 

alejado de la edificación moral o de la satisfacción artística más profunda. 

También implica cierta elegancia y mundanidad. Musicalmente portaba consigo 

una gran variedad de significados. Como primero, connotaba un estilo melódico 

fluido, libre de las complejidades del contrapunto; ya que, para que una melodía 

galante fuera escuchada con máximo interés, debía estar ligeramente 

acompañada, generalmente por un instrumento de continuo (como el clave), con 

una línea de bajo estática o de movimiento lento que nada hiciera para desviar la 

atención la melodía.”2 

Por otro lado los escritores distinguían entre lo aprendido, es decir, el estilo 

estricto de escritura contrapuntística–que acabaría por llamarse Barroco–y el estilo 

                                                           
1 SADIE, Stanley, Guía akal de la música, Madrid, España. Ediciones Akal, S.A., 1994, 2000. 
2
 Ibíd. 



10 
 

galante, más libre, más cantable y homofónico. Este último hacía énfasis en una 

melodía formada por gestos de corto aliento y repetidos a menudo, organizados 

en frases de dos, tres o cuatro compases. Estas frases se combinaban en 

unidades más grandes, con un acompañamiento ligero de armonía simple y se 

puntuaban por medio de cadencias frecuentes. A pesar de su nombre en francés, 

el estilo galante se originó en las óperas y conciertos italianos y pasó a ser el 

fundamento del idioma musical de mediados y finales del siglo XVIII.3  

En la manera libre galante de composición, el compositor no se ve atado como un 

esclavo a las reglas de la armonía y de la modulación, entre otras. A menudo se 

permite cambios bruscos que podrían ser incluso contrarios a las reglas 

generalmente aceptadas de modulación y asumen que el compositor, al hacer 

esto, produce con inteligencia y juicio propio, y que con ello alcanza cierto objetivo. 

En general, el estilo libre de escritura tiene más expresión y eufonía en lugar de 

tener el arte como su propósito principal.4 

 

1.2. BIOGRAFÍA DE JOHANN BAPTIST GEORG NERUDA 

 

Nació en 1707 en Praga, en una respetada familia musical. Fue un violinista y 

compositor bohemio del periodo Barroco.  

Con relación a otros compositores de música de la era Clásica, Johann Baptist 

Georg Neruda es poco conocido, aun cuando Neruda no es un nombre raro para 

los músicos checos. Era hermano de Jan Chrysostomos Neruda y padre de Ludvik 

y Antonin Bedrich Neruda, pero al parecer no relacionado con la familia fundada 

por el organista Josef Neruda o la del violonchelista romántico checo Alois Neruda. 

                                                           
3
 Basado de BURKHOLDER, J. Peter, GROUT, Donald J., PALISCA, Claude V., Historia de la música occidental, 

Alianza Editorial. Pág. 547  
4
 Ibíd.  
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Estudió violín en Praga, consiguió trabajo como violinista de orquesta de teatro 

que lo conservó hasta 1750. Ganó una buena reputación como violinista y director 

de orquesta en Praga y Alemania. En 1750 se unió a la orquesta de la corte de 

Dresde, y luego llegó ha convertirse en su Konzertmeister (primer violín)  

Su producción compositiva incluye dieciocho sinfonías, catorce conciertos 

instrumentales (incluso un concierto de fagot), sonatas trío, principalmente en el 

nuevo estilo galante que surgió después que la música barroca perdiera 

preferencia. También escribió obras sacras y una ópera "Les Troqueurs". 

Murió en Alemania el 10 de noviembre de 1780. 

 

1.3. ANÁLISIS DE LA OBRA 

 

Una de las obras más significativas del compositor Johann Baptist Georg Neruda 

es el Concierto en Mi bemol para trompeta y cuerdas. Originalmente escrito para 

el "corno da caccia" o "trompeta natural" usando sólo el registro alto. Se ejecuta 

ahora rara vez en otro instrumento que no sea una trompeta en Mi bemol o en Si 

bemol. A propósito, el corno da caccia para el que Neruda escribió no debe ser 

confundido con el corno de caza de 4 válvulas al que se ha dado el mismo nombre 

recientemente. El manuscrito de esta pieza está en la Biblioteca Nacional en 

Praga, junto con varias otras curiosas obras para instrumentos de bronce. 
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Trompeta en Mi bemol 

La trompeta en mi bemol es un instrumento de viento que produce un sonido 

menos potente, menos brillante que la trompeta en Si bemol y un excelente control 

en el registro alto del instrumento que responde bien a los ataques de lengua 

hechos por el trompetista. Casi siempre se utiliza para la interpretación de 

conciertos clásicos que coincidan con la tonalidad de la misma. Para mayor 

facilidad y comodidad el Concierto del compositor Neruda se toca con trompeta en 

mi bemol, porque en ciertas partes de la obra se necesita tocar un registro agudo y 

producir un efecto sonoro más cálido. 

 

Ilustración 1. Trompeta en Mi bemol.
5
 

 

Trompeta en Si bemol 

La trompeta en Si bemol es uno de los instrumentos más usados hoy en día, ya 

que se presta para tocar en cualquier formato musical: bandas sinfónicas, 

orquestas sinfónicas, y en general todas aquellas bandas o grupos que requieran 

instrumentos de viento. La trompeta en Si bemol produce un sonido más potente y 

brillante por sus condiciones de diseño que permite comprender todo un repertorio 

universal de la trompeta.  

                                                           
5
 Imagen tomada de http://mimanualtrumpet.blogspot.com/p/historia-de-la-trompeta.html 
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Ilustración 2. Trompeta en SI bemol. 6 

 

 

 

1.3.1. Primer movimiento, Allegro 

 

Tonalidad: Mi bemol mayor (Eb) 

Compás: 2/4 

Indicación de tiempo: Allegro 

Forma: Ternaria (A, B, A1)  

 

Ilustración 3. Diagrama formal. Johann Baptist Georg Neruda, Concierto en 
mi bemol mayor para trompeta y orquesta de cuerdas. Primer movimiento 
Allegro. 

Intro Tema 

A 

Puente Tema 

B 

Puente  Tema 

A1 

Puente  Cadenza  coda 

                                                           
6
 Imagen tomada de http://massmusica.nixiweb.com/trompeta.htm  
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1-47 

compases 

48-76 77-112 113-

144 

145-

170 

171-

205 

206-

211 

212 213-

226 

 

La introducción de este primer movimiento es hecha por la orquesta de cuerdas a 

través de la presentación del tema principal. La música aquí posee un carácter 

solemne, imponente y refinado; las cuerdas y el clavecín le imprimen al Concierto 

un acompañamiento brillante que permite diferenciar los contrastes de dinámicas. 

Cabe destacar que este concierto preclásico no tiene forma de sonata en ningún 

movimiento. 

El tema principal expuesto por la orquesta será retomado más tarde por la 

trompeta; afectado por un carácter majestuoso, y sentido alegre. Para desarrollar 

este tipo de efecto, el compositor emplea intervalos de cuartas y quintas justas y 

una dinámica fuerte e imponente para dar la sensación de fanfarria y de esta 

manera expresar majestuosidad. Es necesario interpretar este primer tema 

manteniendo una columna de aire siempre homogénea para no romper la 

continuidad de este primer periodo. La calidez sonora de este Concierto se 

encuentra en el refinamiento técnico a la hora de atacar las notas de manera 

suave. Las dinámicas, siempre contrastantes, juegan un papel fundamental en 

esta primera parte. Cada frase musical, de acuerdo con el estilo, se debe 

interpretar de una manera delicada y manteniendo un tiempo estable.  
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Ilustración 4. Motivo de carácter majestuoso, compases 48-55 

  

Las dinámicas resaltan los contrastes de volumen que aparecen en cada frase 

musical. La utilización de un forte (f) presenta, un carácter grandioso, lo contrario a 

un piano (p) que evidencia un ambiente más tranquilo y sereno. En ocasiones 

aparecen cambios inesperados de dinámica entre forte y piano  –o la unión de los 

dos–  dando como resultado una dinámica intermedia además del característico 

fortepiano (fp). El desenlace es una música mesurada y tranquila, sin los arrebatos 

y apasionamientos característicos del barroco temprano en los que el cambio 

dinámico se hacia de manera súbita. 

En el puente la orquesta vuelve a retomar el tema A expuesto por la trompeta y 

luego prepara el tema contrastante. Mediante una línea melódica fluida, expone un 

sentido íntimo y delicado, que más tarde será evidenciado por el instrumento 

solista. 

Entra el tema B haciendo contraste con el tema A. Aquí el carácter es más 

apacible y legato. Los motivos musicales conservan una dinámica suave que se va 

desarrollando por medio de reguladores concluyendo con fuerza el tema B. 
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Ilustración 5. Tema B contrastante, compases 145-152 

 

El siguiente puente o intervención de las cuerdas toma los primeros cuatro 

compases del tema A y es expuesto en Do menor.  

A continuación se presenta la parte A1, que prácticamente combina material 

musical del tema A y B. En este punto los adornos son mas evidentes que en los 

dos temas anteriores. Finalmente la trompeta tiene una cadencia sólo de un 

compás que contiene una serie de semicorcheas formando escalas ascendentes 

reteniendo el tiempo. Luego retoma toda la orquesta con una melodía y 

acompañamiento a manera de conclusión.  

 

1.3.2. Segundo movimiento, Largo. 

 

Tonalidad: Mi bemol mayor (Eb) 

Compás: 4/4 

Indicación de tiempo: Largo 

Forma: Binaria (AB) 
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Ilustración 6. Diagrama formal. Johann Baptist Georg Neruda, Concierto en 
mi bemol mayor para trompeta y orquesta de cuerdas. Segundo movimiento 
Largo. 

INTRO Tema A Cadenza Puente Tema B Cadenza  Coda 

1-8  9-19 20 21-27 28-36 37 38-41 

 

La introducción del segundo movimiento es llevada por la orquesta de cuerdas con 

un tiempo bastante lento y expresivo. El movimiento trasmite tranquilidad y 

delicadeza.  

En el tema A, la melodía es lírica y trasmite un ambiente apacible. El compositor 

emplea varias figuras rítmicas como: corcheas, semicorcheas, fusas y tresillos 

embelleciendo el tema principal. El uso de algunas articulaciones como legato, 

non legato, aparecen en este tema suavizando las frases musicales. También 

cabe resaltar los adornos en el trayecto de las frases: mordente y trino. 

Ilustración 7. Tema A, compases 9-11 

  

El Tema B contrasta un poco con el tema A en cuanto a la forma de su línea 

melódica porque aparece una secuencia de frases ascendentes para finalizar y 

llegar al punto culminante del movimiento. Finalmente se ejecuta una cadenza que 
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contiene figuras rítmicas similares al tema A y B. Luego la orquesta concluye con 

un atacca vivace para dar inicio al tercer movimiento.  

Ilustración 8. Secuencia Tema B, compases 25-31 

 

 

1.3.3. Tercer movimiento, Vivace 

 

Tonalidad: Mi bemol mayor (Eb) 

Compás: 3/4 

Indicación de tiempo: Vivace 

Forma: Ternaria (A, B, A1) 

 

Ilustración 9. Diagrama formal. Johann Baptist Georg Neruda, Concierto en 
mi bemol mayor para trompeta y orquesta de cuerdas. Tercer movimiento 
Vivace. 

Intro A Puente B Puente A1 Cadenza coda 

1-22  23- 49 50-71 72-94 95-114 115-

147 

148 149-

170 
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La parte introductoria nuevamente es presentada por la orquesta con un carácter 

activo y ágil.  

El tema A tiene un carácter vivo y en este caso se suele interpretar al estilo de 

danza. En este motivo el compositor escribe tres negras que deberán ser 

entendidas de la siguiente manera: a la primera nota se le imprime un pequeño 

acento, la segunda se articula detaché y la tercera nota staccato. A esto se le 

llama articulaciones tácitas porque no están plasmadas en la partitura original sólo 

que el intérprete debe intuirlo por el carácter de la pieza  

Durante todo el movimiento se debe destacar el tiempo fuerte de cada compás y 

resaltar los tiempos débiles. 

 

 

Ilustración 10. Tema A, compases 23-30 

 

 

Posteriormente el tema B inicia con un carácter animado y una dinámica suave 

(p), seguidamente interfiere un grupo de trinos desarrollando la estructura 

melódica. Es importante saber que la ejecución de algunos adornos, en especial 

los trinos, poseen cierta dificultad de ejecución, porque los armónicos que genera 
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el instrumento están distanciados y se necesita controlar aún más la técnica 

flexible de los labios con la coordinación de los dedos. 

Más adelante se expone el tema A pero con otro material musical donde interfiere 

una sucesión de tresillos y semicorcheas desarrollando el tema A principal, esto 

vendría a llamarse A1. En la candencia el intérprete manipula el tiempo y las 

dinámicas a voluntad propia, aquí la cadencia contiene corcheas ligadas y algunas 

destacadas, también hay una serie de cesuras que dan oportunidad al intérprete 

de tomar aire y seguir extendiendo la cadencia. Luego en un Tutti la orquesta 

muestra el tema  y la parte introductoria de este movimiento.  

 

Ilustración 11. Tema B, compases 72-77 
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2. FANTASÍA BRILLANTE PARA CUARTETO DE BRONCES Y TROMPETA 

SOLISTA DE JOSEPH JEAN BAPTIST LAURENT ARBAN 

 

2.1. MARCO HISTÓRICO 

 

Francia 

La escuela de trompeta francesa se caracteriza por un enfoque más solista que 

orquestal, quizás debido a la fuerte influencia de la trompeta en el pasado. La 

base de la enseñanza en los conservatorios es el repertorio compuesto para la 

trompeta en las que ésta ejerce un papel protagonista y recibe el acompañamiento 

del piano u otro instrumento. Los trompetistas franceses se han hecho famosos 

por su técnica temperamental y su sonido brillante. La gran cantidad de obras 

compuestas para los distintos premios de examen en los conservatorios ha 

enriquecido considerablemente el repertorio contemporáneo del instrumento. La 

trompeta preferida para la ejecución de estas obras es la trompeta en Do. 

Los profesores del Conservatorio de París, son los que han marcado la pauta en el 

camino recorrido por la interpretación de la trompeta. 

 Merri Franquin: Profesor desde 1894 a 1925. Introdujo la trompeta en Do y 

Re con cuatro pistones. Autor de un método completo para trompeta. 

 Eugène Foveau: Profesor desde 1943 a 1957. Discípulo del anterior. Está 

considerado el mejor trompetista orquestal de su tiempo. Fue profesor de R. 

Sabarich. 

 Raymond Sabarich: Profesor desde 1948 a 1966. Maestro de Maurice 

André. Catalán de nacimiento. Prefería la trompeta Selmer. Revisó los 

“Veinte estudios” de M. Bistch y escribió diez estudios para trompeta. 
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 Ludovic Vaillant: Profesor desde 1957. Alumno de Foveau, fue fiel a la 

marca Cuesnon. En 1951 fue de los primeros en grabar un disco con el 2º 

Concierto de Brandenburgo de Bach. 

 Maurice André: Fue nombrado en 1967 sucesor de Sabarich. Toca con 

una trompeta en Do Bach y trompeta en Mi bemol, (anteriormente con 

piccolo selmer). En los últimos tiempos ha colaborado con la marca de 

trompetas española Stomvi. Es el trompetista más famoso de nuestros días, 

dotado de una musicalidad y calidad de articulación en todos los registros 

en la trompeta, de esta manera ha hecho que sus grabaciones y conciertos 

por todo el mundo proporcionen un impulso fundamental a la difusión de la 

trompeta. Ha puesto un “antes” y un “después” en el mundo de la trompeta 

puesto que ha grabado prácticamente todo el repertorio más relevante de la 

trompeta y difundido este instrumento a nivel mundial. 

 Pierre Thibaud: Sucede a Vaillant en 1957. Alumno de Foveau. Fue un 

intérprete de jazz antes de pasarse al campo clásico. Introduce en Francia 

diferentes avances en la técnica del instrumento procedentes de Estados 

Unidos. 

Otros trompetistas franceses importantes son Roger Delmotte (primer trompeta de 

la Ópera de París desde 1950 a 1985 y desde 1951 profesor del Conservatorio de 

Versalles), y algunos solistas brillantes de la joven generación: Thierry Caens 

(profesor en Dijon), Bernard Soustrot (concertista) y Guy Touvron, todos ellos 

alumnos de M. André. 

Generalidades: 

El romanticismo francés tardaría bastante en transformar un movimiento 

identificable como algo específicamente romántico. Los escritores románticos 

alemanes crearon sus obras más significativas y publicaron sus teorías literarias 

de reciente creación siendo aún hombres jóvenes en la época del cambio de siglo. 
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En Francia había un cierto aislamiento cultural y la tenaz influencia de las 

academias hasta bien entrado el siglo XIX. Sin embargo, otro factor que tal vez 

sería más importante desde el punto de vista del progreso de las artes en Francia 

fue que desde 1789 hasta al menos 1815 el país permanecería en un estado de 

conmoción constante.  

El papel que jugó la música en la disputa de lo “Clásico-Romántico” en Francia fue 

equivoco. De hecho, los artífices de las doctrinas clásicas en materia artística 

durante el siglo XVII habían encontrado serias dificultades en lo que a la 

consideración de la música se refiere: la música para los franceses tenía un 

significado operístico.  

 

  

2.2. BIOGRAFÍA DE JOSEPH JEAN BAPTIST LAURENT ARBAN 

 

Compositor francés del siglo XIX. Nació en Lyon (Francia), el 28 de febrero de 

1825. Arban fue pedagogo, trompetista y director de orquesta. Profesor del 

Conservatorio de París en la especialidad de cornetín de1869 a 1874 y en la 

especialidad de trompeta desde 1880 hasta su muerte en 1889. 

Arban estudió de 1841 a 1845 en el Conservatorio Nacional Superior de Música y 

Danza de París con François Dauverné. Concertista de gran relevancia para los 

trompetistas de las épocas venideras. 

Estaba muy influenciado por la técnica virtuosa de Niccolò Paganini con el violín e 

intentó situar la trompeta como verdadero instrumento solista. 

Su obra cumbre fue el “Método completo”, publicado en 1864, escrito 

originalmente para cornetín de pistones y saxhorn, que hoy en día continúa 

utilizándose en todo el mundo. 
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2.3. ANÁLISIS DE LA OBRA. 

 

2.3.1. Variación como forma musical 

 

La estructura de la forma variación descansa, como toda forma, en unos principios 

básicos que la caracterizan y que han subsistido, en su esencia, a través de la 

evolución natural impuesta por el tiempo, concepciones, modas, escuelas y 

épocas. Variación –“cambio”– designa un principio y una forma. 

El principio de variar –sea como jugueteo con las modificaciones, como 

continuación hacia un objeto o como mera formulación de cosas siempre 

distintas– es un proceso compositivo fundamental. Cuanto más variables sus 

fundamentos, tanto más distintos los resultados: la variación posibilita cambios 

vivificadores y generadores de intensidad, desarrollos coherentes y 

transformaciones en los procesos. Es la condición previa de las variantes, de la 

elaboración del motivo o tema y de la variación progresiva (en desarrollo del 

tema). 

Como forma, “variación” denota una sucesión de fragmentos o de movimientos 

independientes que interpretan modificaciones sobre la base de un tema o en el 

propio tema. La serie de variaciones puede formar parte de un conjunto mayor7.  

 

Tonalidad: Sib menor 

Compás: 4/4 

Indicación de tiempo: Intro: Allegro maestoso; tema: Andantino 

Forma: Tema con variaciones  

 

                                                           
7
 Basado de: KÜHN, Clemens, Tratado de la forma musical, Editorial Labor, S.A., Barcelona, 1992. Pág. 223.  
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Ilustración 12. Diagrama formal. Fantasía brillante para cuarteto de bronces y 
trompeta solista de Arban. 

Intro. Tema  Variación I  Variación II Variación III 

 a b a a1 b1 a1 a2 b2 a2 a3 b3 a3 

  

En esta Fantasía el acompañamiento está representado por un cuarteto de 

metales: trompeta, corno francés, trombón y tuba. Se incluye instrumentos de 

viento-metal al recital de trompeta ofreciendo un formato distinto. 

La introducción de esta Fantasía es tocada por el cuarteto de metales y por la 

trompeta solista, contiene tres partes: con un carácter grandioso se muestra la 

primera que inicia en tonalidad menor. Hay contrastes entre piano y forte, por lo 

general la melodía es dulce. En la segunda parte, modula a una tonalidad mayor, 

en que el carácter se torna festivo y alegre sosteniéndose fortissimo hasta el final 

de esta corta modulación. Por último se retorna a la tonalidad principal con un 

sentido de dolor y finaliza esta parte introductoria con una candenza. 

 

Ilustración 13. Tema introductorio, compases 1-8 
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El Tema (a) es dulce y va adornado con apoyaturas que resuelven en corcheas. 

Las figuras rítmicas son sencillas que generan un ambiente tranquilo y dócil. El 

tema (a) se toca en Si bemol mayor y conserva esta estructura armónica: I-IV-I-V7. 

El tema (b) presenta un carácter idéntico al tema (a), solo que la melodía pasa por 

diferente círculo armónico: V7-I-V7-I, V7      III, V7      I: F mayor. 

Ilustración 14. Tema (a), compases 57-64 

 

 

 

En la primera variación (a1) la figura rítmica representativa es el tresillo. Ahora el 

tema que se mostró en la ilustración 14, será retomado en este caso por esta 

figura, es decir los tresillos. Las líneas melódicas inician en tónica que van de 

manera ascendente y descendente. Aquí la melodía sigue siendo agradable, 

conservando una dinámica medianamente fuerte. El tiempo tiende a acelerar en 

cada variación por las figuras rítmicas que cada una de estas representa. El tema 

(b1) inicia en dominante, maniendo casi las mismas características de (a1).  

Prácticamente lo único que cambia en las variaciones es el tiempo, y la manera de 

articular cada variación.  
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Ilustración 15. Variación I, compases 89-96 

 

 

 

En la segunda variación las figuras rítmicas que sobresalen son las semicorcheas. 

Cada grupo de estas, van acentuadas y algunas ligadas. A medida que se va 

incrementando el tiempo, el solista debe utilizar un doble staccato para articular 

los pasajes rápidos, esto le dará un poco más de agilidad y fluidez a la melodía. El 

carácter sigue siendo el mismo en todas las variaciones.  
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Ilustración 16. Variación II, compases 121-128 

 

 

 

En la tercera variación aparecen unos seisillos que deberán ser tocados muy 

ligeros con la articulación triple staccato. Al mismo tiempo se marca una serie de 

acentos haciendo énfasis en las notas importantes resaltando el tema (a). 

El acompañamiento de la tercera variación es igual que las anteriores, siempre 

manteniendo un tiempo estable.  

El trompetista debe tomar una buena cantidad de aire que le permita fácilmente la 

interpretación de los seisillos.  
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3. CONCIERTO EN F MENOR PARA TROMPETA Y ORQUESTA DE OSKAR 

BÖHME, OPUS 18 (PRIMER MOVIMIENTO, ALLEGRO MODERATO) 

 

3.1.  MARCO HISTÓRICO 

 

Alemania y Austria: 

La escuela de trompeta alemana y austríaca es reconocida en el mundo por su 

aplicación a la labor del instrumento en la orquesta, más que al papel solista de 

éste. La enseñanza del instrumento se enfoca fundamentalmente hacia el sonido, 

la afinación y el estudio de los fragmentos musicales en los que interviene la 

trompeta en las grandes obras orquestales. 

Ilustración 17. Variación III, compases 153-160  
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A diferencia del resto de países, en los que se emplean las trompetas de pistones, 

en Alemania y Austria se utilizan preferentemente las trompetas de cilindros, que 

poseen un sonido potente y oscuro, muy adecuado para el trabajo sinfónico. En 

Alemania se inclinan por la trompeta en Si bemol y en Austria por la trompeta en 

Do.  

Los trompetistas destacados de esta escuela son: 

 

 Julius Kosleck: (1825-1905): Utilizaba una corneta en Si b/La. Su método 

de trompeta de 1872 aconseja muy acertadamente que no deben 

presionarse demasiado los labios con la boquilla al tocar. 

 Rolf Quinque: Fue primer trompeta de la orquesta Filarmónica de Munich 

desde 1957 a 1971. Especialista en el registro sobreagudo. Ha tocado el 

difícil Concierto de Richter en público más de treinta veces. Autor de 

diversos libros de enseñanza. 

 Helmut Wobish: (1912-1980): Miembro de la Filarmónica de Viena, grabó 

en disco (en 1952) el Concierto de J. Haydn. Este hecho representó todo 

un resurgimiento del status del instrumento solista de la trompeta. 

 

Entre los trompetistas actuales, destacamos a los solistas de la Filarmónica de 

Berlín Konradin Groth y Martin Kretzer y los concertistas Ludwig Gütler (antiguo 

miembro de la Filarmónica de Dresde y famoso por sus interpretaciones de 

música barroca) y Friedmann Imer (especializado en la interpretación con la 

trompeta natural). 

Generalidades: 

A diferencia de los términos “barroco” y “clásico”, poco utilizados tanto en la 

conversación como en la escritura diaria, la palabra “romántico” es de uso 

frecuente y está lleno de significados. Los diccionarios la definen como aquello 

que guarda relación con el romance, la imaginación, lo desconocido, lo pintoresco 
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y lo fantástico. En las artes –la literatura, la pintura o la música–, este término se 

aplica de manera similar: la fantasía y la imaginación son aquí por derecho propio 

más importantes que características clásicas tales como el equilibrio, la simetría, y 

la integridad. Debido a que, aproximadamente a finales del siglo XVIII, la época 

romántica sucedió a la clásica, es usual – y conveniente– definir las características 

del arte romántico, y en particular las de la música, comparándolas con las artes 

del periodo clásico.  

La diferencia más evidente entre la música clásica y la romántica se indica 

usualmente atendiendo a lo que en cada una pasa por primordial: en el mundo 

clásico lo más importante es la forma y el orden, mientras que en el romántico lo 

es el contenido expresivo. 

Una pieza romántica depende de la pura expresión emocional, que puede radicar 

en la sutilidad o la riqueza de la armonía o el timbre, en una coyuntura dramática o 

en otros varios aspectos; y todo esto es más importante en la relación al efecto 

que la obra puede producir que la forma de la misma.  

 

3.2.  BIOGRAFÍA DE OSKAR BÖHME 

 

Oskar Böhme es recordado hoy por ser uno de los más grandes compositores 

románticos para trompeta y corneta. Su concierto más conocido es el Concierto en 

F menor para trompeta y orquesta Opus 18. Además compuso innumerables 

métodos, obras y libros de técnica para trompeta, indudablemente influenciado por 

el trabajo de H. Clark. Recibió sus primeras lecciones de trompeta de su padre, el 

trompetista Wilhelm Böhme. 

Nació el 24 de febrero de 1870 en Potschappel, cerca de Dresde. Acudió al 

conservatorio de Leipzig, donde estudió trompeta con Ferdinan Weinschek, y 

composición con Cornelius Gurlitt, Victor Vom, Herzfeld y Salomón Jadassohn. Se 

graduó en 1888. Desde esta fecha hasta 1894 no se conoce nada acerca de sus 
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tareas, aunque se sabe que perteneció a varias agrupaciones sinfónicas. En 1894 

llega a Budapest, donde colabora en la Ópera durante dos años. En 1896, emigra 

a San Petersburgo, estableciendo su estancia definitiva en Rusia. En 1897 actúa 

con la Orquesta del Teatro de Mariinsky. De 1930 a 1934 es profesor del 

conservatorio, combinando su trabajo con colaboraciones en la Orquesta de 

Leningrado. El estallido de la Primera guerra Mundial en 1914, la Revuelta 

Bolchevique y la Guerra civil rusa fueron acontecimientos que marcaron a Böhme 

(tenia importantes sentimientos anti-germanos), pero sólo podemos especular la 

forma en que pudo evitar los conflictos político-sociales que le rodeaban.  

Acabo sus días en la Escuela de Música de los Urales, situada en la ciudad 

Chkalov. Murió en 1941. 

 

 

3.3.  ANÁLISIS DE LA OBRA 

 

3.3.1.  Primer movimiento, Allegro moderato 

Tonalidad: Fa menor 

Compás: 4/4 

Indicación de tiempo: Allegro moderato 

Forma: Sonata 
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Ilustración 18. Diagrama formal. Concierto en F menor para trompeta y 

orquesta de Oskar Böhme. Allegro moderato 

 

El Allegro moderato comienza con un tutti de la orquesta introduciendo un motivo 

en una dinámica forte, en tonalidad Fa menor. Aquí el tempo se muestra fluido, por 

su tonalidad menor la música expresa demasiados sentimientos. El dolor y la 

pasión podrían definir esta parte introductoria del movimiento.  

En la exposición el solista presenta el tema A con una línea melódica casi siempre 

unida por ligaduras facilitando la interpretación de un modo más cantable, sin 

embargo, aparecen corcheas articuladas por staccato que dan oportunidad de 

profundizar el carácter de dolor por uno más agresivo. Curiosamente se destaca la 

figura rítmica corchea con puntillo y semicorchea, dándole un sentido rítmico 

inestable. Por otro lado aparecen seisillos de semicorcheas adornando el tema y 

evidenciando el virtuosismo mediante pasajes rápidos. El clímax de esta primera 

parte se mantiene en un Si bemol desencadenando, a modo de placer, una 

pequeña cadenza hecha por el solista para finalizar el tema A. 

Macro 

estructura 

Intro Exposición Desarrollo Intro Re-exposición Coda 

A B  A1 B1 

Compases 1-14 15-23 24-48 49-74 75-

78 

79-99 100-112 113-

164 

Tonalidades Fm Fm Ab Fm Fm Fm Eb Fm 
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Ilustración 19. Oskar Böeme. Concierto en F menor para trompeta y orquesta 
óp. 18, Allegro moderato, compases 14-19. 

 

Ahora se muestra el tema B como contraste de la exposición. En este punto la 

melodía empieza con una dinámica piano mezclado con un carácter cantábile. 

Esta combinación crea un ambiente lírico proporcionando una textura suave y 

agradable. Además se incluye un septillo y quintillo acicalando ágilmente algunos 

pasajes melódicos para producir un segundo clímax con un carácter apasionado y 

de esta manera concluir la exposición. 

En la primera parte del desarrollo la orquesta mantiene la tonalidad inicial y el 

tempo I, luego el tiempo se vuelve un poco más lento para facilitarle al solista una 

serie de arpegios y figuras rítmicas virtuosas, produciendo en este caso un 

acompañamiento al tema que será protagonizado por la orquesta.  

En la sección de la re-exposición la orquesta introduce cuatro compases del tema 

A conservando la tonalidad inicial y luego el solista interviene variando el tema A 

de la exposición, acabando con un arpegio en Sol mayor (A1). A continuación 

surge B1 en tonalidad Eb sugiriendo expresividad, abriendo y cerrando el volumen 

en cada frase musical, finalizando un momento lleno de sentimiento.  

Finalmente el tema es envuelto por corcheas en un tiempo più mosso. Aquí el 

solista utiliza el doble staccato una articulación apropiada para pasajes virtuosos 

demostrando una habilidad técnica en el instrumento. 
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4. ESTUDIO CONCERTANTE EN FA MENOR PARA TROMPETA Y PIANO 

OPUS. 49, DE ALEXANDER FYODOROVICH GOEDICKE.  

 

Generalidades 
 
Una de las características más importantes de la escuela de trompetas en 

Alemania es el desarrollo de un sonido lírico y apasionado.  

El alemán Wilhelm Wurm (1826-1904) fue el primer profesor de trompeta del 

Conservatorio de San Petersburgo, 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 desde 1869 a 1923 y profesor del Conservatorio 

de Moscú entre 1889 a 1911. 

El fundador de la escuela rusa moderna de trompeta fue Mihail Tabakov, quien 

tocó en la Orquesta del Teatro Bolshoi entre 1897 y 1938. Su alumno Timofei 

Dokshizer es solista de esta orquesta desde 1945 y posteriormente concertista 

internacional. Él al principio utilizó la corneta y después tocó con una trompeta 

Selmer en si bemol. 

 

 

4.1. BIOGRAFÍA DE ALEXANDER FYODOROVICH GOEDICKE 

 

Organista ruso, compositor y profesor. Nació en Moscú el 20 de febrero 1877. 

Proviene de una familia alemana de músicos, entre ellos algunos organistas, 

que luego establecieron domicilio en Rusia. El abuelo de Goedicke, Charles A., 
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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 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 días.  

 

 

 4.2. ANÁLISIS DE LA OBRA 

 Tonalidad: Sol menor 

Compás: 4/4 

Indicación de tiempo: Allegro molto 

Forma: Sonata sin desarrollo 
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Ilustración 20. Diagrama formal. Alexander Fyodorovich Goedicke, Estudio 
concertante para trompeta y piano, Óp. 49 

Macro 

estructura 

 

A Puente B Puente A1 Puente B1 Coda 

a b a1 b1 a b 

b

2  c c1  a b  c2 c3 a2 

Compases 1-44 45-46 

47-

64 65-71 

72-

86 87-89 

90-

110 

111-

128 

Tonalidades Gm  Bb  Gm  G Gm 

 

Este estudio deja al descubierto la agilidad técnica del intérprete haciendo énfasis 

en la combinación de las articulaciones como legato, staccato, doble staccato, 

dándole color y vida a las escalas descendentes y ascendentes. 

La sección A del Estudio concertante se caracteriza por una línea veloz melódica, 

tocada en un registro medio del instrumento para permitir una interpretación fluida.  

La parte contrastante hace énfasis en notas de larga duración en una dinámica 

forte. La mejor articulación para este pasaje es detaché para tener la oportunidad 

de recalcar un poco más el pasaje melódico. En este mismo tema aparece una 

dificultad técnica en cuanto a la digitación del arpegio Fa# mayor en la trompeta en 

Bb por sus combinaciones en los pistones. Otra dificultad técnica son los trinos 

que aparecen terminando el tema B1, porque en ese momento el tempo va un 

poco rápido y la resolución de los trinos requiere una sincronización acertada entre 

los dedos y los labios. 

Generalmente los conciertos escritos para instrumentistas o vocalistas suelen 

concluir con una dinámica fuerte, en ocasiones con una nota suspendida por 
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medio de un calderón; pero en este caso, el compositor coloca una dinámica 

pianissimo para finalizar el estudio. El público sentirá un final extraño con un gran 

interrogante. 

 

5. TRÍPTICO PARA TROMPETA Y PIANO DE HENRI TOMASI 

 

5.1. MARCO HISTÓRICO 

 

El siglo XX se destacó por dos grandes acontecimientos que fueron muy decisivos 

en la historia de la música occidental. El primero es el abandono de la tonalidad y 

la total ruptura de las formas y técnicas que se venían desarrollando desde los 

principios de la era barroca. A partir de ahí, la música occidental se vuelve muy 

experimental y los compositores se empeñan en hallar nuevos caminos tanto en 

las formas, los instrumentos, los colores, la tonalidad y el ritmo para hacer una 

música totalmente nueva y alejada del período de la práctica común de los últimos 

trescientos años. 

El segundo gran evento, y el más reciente, es el nacimiento y auge de un nuevo 

tipo de música: la étnica, la académica y la popular. Este tipo de música nacerá 

gracias a la posibilidad de grabar sonidos mediante las nuevas tecnologías de 

principios del siglo XX. En ese momento, la música occidental de origen europeo 

pierde la unidad que conservaba desde su nacimiento en la Edad Media. A partir 

de ese momento la que se venía tocando desde hace siglos se la conocerá de 

forma coloquial como música "clásica" y la nueva será la música "popular". Con el 

auge de la música popular, y de forma simultánea, nacerá y se expandirá 

conjuntamente con el nuevo tipo de música la industria musical. El efecto de la 
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música popular y la industria que viene con ella cambiarán drásticamente los 

hábitos musicales que estaban presentes desde la Edad Media8. 

Los cambios de compás son características del periodo contemporáneo. Con la 

llegada del siglo XX, la música, al igual que otras manifestaciones artísticas sufrió 

grandes transformaciones para responder a las nuevas exigencias de una 

sociedad que cambia radicalmente. 

La música se enriquece pero también se complica; la voz humana y los 

instrumentos se emplean de otra forma, con técnicas nuevas como consecuencia 

de la evolución tecnológica, entre otras cosas. 

La música busca abrirse a nuevos caminos a través de una transformación de 

todos sus elementos (melodía, armonía, timbre, texturas, ritmos, instrumentos, 

etc.) 

Se producirán cambios tan radicales que la música contemporánea a medida que 

avanza el siglo XX, se irá alejando del gran público y se convertirá en una música 

minoritaria, pero a pesar de todo, su huella se puede reconocer en gran parte de la 

música de hoy en día, incluso en las músicas más comerciales9. 

 

5.2. BIOGRAFÍA DE HENRI TOMASI 

 

Henri Tomasi nació el 17 de agosto de 1901 en Marsella, Francia, en el barrio de 

clase obrera. Su padre Xavier Tomasi y la madre Josefina Vincensi eran 

originarios de La Casinca, Córcega. A la edad de cinco años, Henri y su familia se 

trasladaron a Mazarques, Francia, donde su padre tenía un trabajo como 

                                                           
8
 Basado en Historia de la música. http://es.wikipedia.org/wiki/ 

9
 http://www.juntadeandalucia.es. Elaborada por Victoria Pérez, profesora de música del I.E.S Mateo 

Alemán, de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) 
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empleado de correos. En ese momento su padre lo matriculó en las clases de 

teoría de la música. A la edad de siete años, entró en el Conservatorio de Música 

de Marsella. Presionado por su padre, Henri tocó para familias de clase alta. En 

1913 la familia se mudó de vuelta a Marsella. Tomasi tenía sueños de convertirse 

en un marinero, y omite muchas de sus clases de música. Durante el verano, se 

quedó con su abuela en Córcega y se enteró de las canciones tradicionales. En 

1916 Henri ganó el primer premio en armonía, junto con su amigo Zino 

Francescatti, el célebre violinista. La Primera Guerra Mundial retrasó su entrada 

en el Conservatorio de París, por lo que tocaba el piano en Marsella para ganar 

dinero. Actuó en diversos lugares tales como hoteles de lujo, restaurantes, 

burdeles y salas de cine. Su don para la composición se ha desarrollado durante 

este tiempo. Las primeras películas de Charlie Chaplin también le intrigaron.  

En 1921 comenzó sus estudios en el Conservatorio de París con una beca de 

Marsella. En 1925 su primera obra, un quinteto de viento llamado 'Variaciones sur 

un Theme Corse', con esta obra ganó el Gran Premio de Halphen.  

 

Desde 1930 hasta 1935 Tomasi se desempeñó como director musical de la 

Orquesta de la Radio Colonial en la Indochina francesa, originalmente fundada por 

Julien Maigret durante la Exposición Colonial de 1931 en París.  

En el ámbito de la música instrumental, Tomasi prefería componer para 

instrumentos de viento. Por otro lado él compuso conciertos para flauta, oboe, 

clarinete, saxofón, fagot, trompeta, trompa y trombón. También compuso 

conciertos para violín y viola. En 1948 escribió lo que sería su obra más popular, el 

Concierto para trompeta. 

En 1956 fueron compuestos el Concierto para clarinete y el Concierto para 

trombón.  

 

El 13 de enero de 1971 murió pacíficamente en su apartamento en Montmartre, 

París. Fue enterrado en la tumba de la familia de su esposa en Aviñón.  
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5.3.  ANÁLISIS DE LA OBRA 

 

Tríptico: 

El término tríptico se utiliza normalmente para señalar un tipo de elemento artístico 

que cuenta con tres secciones manteniendo una idea lógica entre la unión de cada 

parte. 

El Tríptico para trompeta y piano de Henri Tomasi consiste de tres movimientos de 

corta duración, el primero es un Scherzo que presenta un carácter bromista y 

juguetón, el segundo expone un Largo que traduce un tiempo muy lento, y el 

tercero es una danza llamada Saltarella.  

 

5.3.1. Primer movimiento, Scherzo 

Tonalidad: C# menor 

Compás: 2/4, 3/8, 5/8 

Indicación de tiempo: Scherzo 

Forma: Binaria A, A1 

 

Ilustración 21. Diagrama formal. Tríptico para trompeta y piano de Henri 
Tomasi. Scherzo 

A A1 

1-15 16-35 

 

 

El tema A del primer movimiento inicia con carácter juguetón acentuando el primer 

tiempo de cada compás. Prácticamente todo el movimiento se basa en imitaciones 

(Ilustración 22). El acompañamiento, en este caso el piano, copia el motivo que va 

ejecutando el instrumento solista.  
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Ilustración 22. Henri Tomasi, Tríptico para trompeta, compases 1-8. 

 

 

 

5.3.2. Segundo movimiento, Largo 

Tonalidad: Ab mayor 

Compás: 4/4, 3/4, 2/4 

Indicación de tiempo: Largo 

Forma: Binaria A, B 

Ilustración 23. Diagrama formal. Tríptico para trompeta y piano de Henri 
Tomasi. Largo 

A B 

1-9 10-21 
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En la sección A la trompeta toma un carácter expresivo mientras el piano va 

sosteniendo el acompañamiento. El tiempo es lento y hay contrastes de dinámica. 

En este movimiento se destacan algunos cambios de compás.  

El tema B mantiene el carácter del tema A. En los últimos cinco compases del 

tema B sobresale el clímax con un forte, que va gradualmente descendiendo hasta 

llegar a un pianissimo y por último deja una nota suspendida con un calderón. 

 

En cuanto a la resistencia física del instrumentista, este es el movimiento más 

delicado y complejo del Tríptico para trompeta. Una de sus razones es porque 

presenta un tempo Largo y además el rango va variando en altura a medida que 

se desarrolla dicho movimiento.  

 

5.3.3. Tercer movimiento, Saltarella 

 

Saltarella: 

Es una danza de posible introducción en el esquema de la suite antigua, de origen 

italiano y popular, caracterizada por un ritmo saltarín marcado con un fuerte 

acento sobre el primer tiempo. Generalmente se escribe en compás ternario 

simple (3/4) o binario compuesto (6/8) y emplea un tempo rápido. Antiguamente 

esta danza se ejecutaba por parejas, que bailaban al son del canto y de un 

acompañamiento a cargo de una guitarra y un tamboril. 10 Probablemente el 

término Saltarella procede del nombre de los sacerdotes Saliares,11 que cantaban 

sus poemas, danzando a un ritmo veloz y saltarín, en el curso de las festividades 

religiosas.  

 

                                                           
10

 LARA BOSCH, José Manuel, Auditórium, Cinco Siglos de la Música Inmortal, Diccionario de la Música 
Planeta, S.A. 2004 
11

 Sacerdotes de Marte en la Antigua Roma: doce jóvenes aristócratas, vestidos con antiguos trajes, lucidos 
por los viejos guerreros, extravagantes incluso para la gente de la época de Cicerón. 
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Tonalidad: E mayor 

Compás: 12/8 

Indicación de tiempo: Saltarella 

Forma: Ternaria A, B, A1 

 

Ilustración 24.Diagrama formal. Tríptico para trompeta y piano de Henri 
Tomasi. Saltarella 

A B A1 

1-8 9-44 45-64 

 

En el tercer movimiento la partitura indica que se puede usar sordina si el 

intérprete así lo desea. Las características de esta tercera parte del Tríptico para 

trompeta y piano son las síncopas que van rompiendo y desequilibrando el 

compás de 12/8. También el manejo de articulaciones se hace presente en cada 

frase musical, usando cromatismos ascendentes y descendentes demostrando la 

claridad de las notas cuando se ejecutan estos pasajes. En los tres temas (A,B,A1) 

existe un juego entre dinámicas y figuras rítmicas articulas de distintas maneras.   

 

6. PORRO DE JESUS ALBERTO REY MARIÑO. (ADAPTACIÓN PARA 

TROMPETA Y PIANO DE A. SOLOMENIUK) 

 

6.1.  BIOGRAFÍA DE JESÚS ALBERTO REY MARIÑO 

 

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 

instrumentales12. 

 

6.2.  ANÁLISIS DE LA OBRA 

 

6.2.1. 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 Banco virtual de partituras. Plan nacional de música para la convivencia. 
http://www.bibliotecanacional.gov.co/  
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del pasodoble y el tango), aunque hay quienes sostienen que su verdadero 

compás es el 4/4 (al igual que la samba) 

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

tocaba con instrumentos elaborados por lo indígenas que a su vez eran 

acompañados por golpes de las palmas de sus manos, repitiendo coros usados 

por ellos. El porro moderno recibió el aporte de instrumentos de viento, que es el 

que actualmente se baila en los departamentos de Córdoba y Bolívar.13  

 

Tonalidad: Cm 

Compás: 2/2 

Forma: Binaria doble 

 

 

Ilustración 25. Diagrama formal. Porro de Jesús Alberto Rey Mariño. 

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

  

Esta obra fue escogida y adaptada por el Maestro Alexander Solomenuik. El 

objetivo de esta pieza musical es mostrar un poco de nuestra música colombiana. 

La pieza posee un carácter fiestero y alegre. 

El piano hace una introducción de dos compases, y luego la trompeta toma la 

melodía principal. Este tipo de música 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. La primera línea 

                                                           
13

 Basado en: Las fiestas y el folclor en Colombia, de Javier López Ocampo.  
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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 

sobresalen melodías con algunas síncopas. El acompañamiento de la pieza es 

sencillo que le permite al solista llevar un tiempo estable. 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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7. CONCLUSIONES 

 

En cuanto a la evolución de la interpretación en la trompeta, es difícil aportar una 

información acertada, sin embargo, y gracias a los antecedentes históricos del 

instrumento, es posible encaminar y dar una idea clara de la evolución en un 

sentido mecánico e interpretativo.  

 

El repertorio abordado en el recital de grado evidencia un cambio interpretativo en 

cuanto a las formas estilísticas y técnicas de cada periodo musical. Cabe destacar 

las labores de algunos trompetistas que han extendido y desarrollado métodos 

prácticos para eliminar aquellos inconvenientes técnicos que se dificultan a la hora 

de preparar un concierto. 

 

El análisis del repertorio es una parte muy importante a la hora de recrear una 

época de la historia musical, se debe tener en cuenta los hechos históricos y 

culturales que trascendieron en aquellas épocas. 

 

La concepción antropológica en cada momento de la historia no esta referida 

únicamente a un quehacer estético; la plástica –en el arte- esta estrechamente 

vinculada al concepto filosófico del hombre y su visión del mundo, su proyección 

social y espiritual. En este sentido pierde total vigencia el oficio artístico sin un 

claro entendimiento de su función, en este caso la interpretación musical, como la 

representación de una ficción en un resquicio determinado en el tiempo.  
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