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  INTRODUCCIÓN 

Se sabe que los primeros conciertos como los de Joseph Haydn y Hummel son los más 

conocidos y relevantes del periodo clásico o quizás el concierto de George Philip Telemann de la 

época barroca, pero no se debe olvidar que existen muchos otros conciertos de diferentes 

compositores, de igual o mayor valor histórico, que dan paso obligado al conocimiento y estudio 

de la trompeta y su evolución a través de la historia. 

En el presente trabajo de suficiencia, se incluyen cuatro obras representativas del 

repertorio mundial para trompeta, desde la época barroca hasta principios del siglo XX. Todas 

estas obras, además de ser analizadas formalmente, rítmica, armónica y melódicamente, serán 

ejecutadas, manteniendo las características estilísticas de cada época. Tales conciertos en la parte 

orquestal o el acompañamiento serán ejecutados y analizados en el  piano. 

Existen diversos métodos con respecto al análisis musical, todos ellos se sirven de 

conocimientos básicamente de la teoría musical, estableciendo relaciones entre los diversos 

campos a fin de lograr la comprensión de una obra en su conjunto. 

A partir de ello, podemos pasar a aventurar en la música y el talento del compositor, y 

considerando una percepción correcta, empezamos por enunciar los siguientes capítulos: 

En el capítulo primero, se definen aspectos importantes a considerar, como al 

instrumento, que es el protagonista de estas obras a ejecutar, aborda también la historia, la 

evolución y posibilidades técnicas de la trompeta. 

El capítulo segundo, dedicado a un gran representante del barroco posiblemente uno de 

los músicos de más abundante producción musical en toda la historia. Nos referimos al compositor 

Alemán George Philipp Telemann (1681 - 1767) y su obra, concierto en Re Mayor para trompeta y 

órgano. Este capítulo reúne datos esenciales relacionados a este concierto como: aspecto histórico 
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y aspecto biográfico del compositor. Seguido de los datos generales de la obra en cuestión, el 

esquema, el análisis formal (motívico, rítmico, melódico y armónico) y las partituras analizadas. 

El capítulo tercero, se centra a un compositor poco conocido en el periodo Preclásico: 

Johann Baptist Georg Neruda (1708-1780). Se  hará una breve reseña del contexto histórico y 

breve resumen biográfico del compositor, por otro lado, se hará un análisis estructural, el 

esquema y el análisis formal (motívico, rítmico, melódico y armónico) del concierto en Mi bemol 

Mayor para trompeta y orquesta de cuerdas, seguido de las partituras analizadas. 

El capítulo cuarto, se enfoca a uno de los primeros conciertos más emblemáticos para 

trompeta y orquesta perteneciente a  Joseph Haydn. Haydn escribió para la ocasión la primera 

obra para trompeta solista en la historia, nos referimos al concierto en Mi bemol Mayor para 

trompeta y orquesta, un concierto revolucionario para la imagen del instrumento, que aún se 

destaca como una gran obra del repertorio de la trompeta. Después  de un primer movimiento de 

carácter enérgico y vivo  que impresiona al público de la época, y un segundo movimiento que 

muestra la dulzura cálida de un instrumento considerado principalmente militar, el tercer 

movimiento termina de dar sus credenciales en la trompeta por su ligereza y su virtuosismo. Para 

el presente trabajo de suficiencia se ha elegido el segundo movimiento. 

El capítulo quinto está  dedicado al compositor español Joaquín Rodrigo y a su concierto 

de Aranjuez. Una composición musical inicialmente hecha para guitarra y orquesta. Esta vez, se 

presenta una adaptación para flugelhorn y quinteto de bronces del segundo movimiento (adagio) 

del mencionado concierto, valorada en un análisis formal. 

El trabajo finaliza con sugerencias estilísticas para la interpretación de las obras, seguido 

de una leyenda para explicar el análisis formal de cada obra y la bibliografía empleada a lo largo de 

este trabajo de suficiencia. 
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CAPÍTULO PRIMERO: 

La Trompeta 

La trompeta es un instrumento musical de viento - metal, fabricado en aleación de metal1. 

El sonido se produce gracias a la vibración de los labios del intérprete en la parte denominada 

boquilla a partir de la columna de aire2 (flujo de aire). La trompeta, comúnmente, esta afinada en 

si bemol, es decir, un tono por debajo de la afinación real (también podemos encontrar trompetas 

afinadas en Fa, en Do, en La y en Mi bemol). (Andrés, 1995). 

1.1. Historia de la Trompeta  

La trompeta se puede considerar como uno de los instrumentos más antiguos que se 

conocen, ya que en la antigüedad los hombres utilizaban instrumentos fabricados con medios 

naturales como cañas o cuernos de animales para comunicarse, a los que podemos atribuir los 

orígenes del instrumento. 

Posteriormente el descubrimiento de los metales jugó un papel muy importante ya que 

proporcionó los materiales apropiados para la construcción de la trompeta, a la vez que lo dotaba 

de mejor sonoridad y se modelaba hacia la forma en que hoy conocemos, aunque por el momento 

seguía conservando la forma de cuerno. 

Durante la Edad Media3, la trompeta fue un instrumento que se utilizó para fines militares, 

e iba ligada a todo lo que representaba poder. 

 
1Aleación: Es una mezcla homogénea de dos o más elementos, de las cuales al menos uno debe ser 
un metal.   
2Columna de aire: Es el volumen de aire que se encuentra en vibración dentro de un instrumento 
de viento. 
3Edad Media: Comprende el periodo histórico que va desde el siglo V al XV, está ubicada entre la 
antigüedad y el renacimiento. 
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A partir del siglo XI la trompeta, hasta entonces con forma de cuerno, se alarga y adelgaza 

la tubería al tiempo que se ensancha el pabellón; alrededor del año 1400 descubrieron una técnica 

para curvar los tubos. 

En el renacimiento4, fue la época donde tuvo lugar un florecimiento de todas las artes; se 

empiezan a formar grupos musicales para el entretenimiento en las cortes, donde la trompeta 

desempeñaba sus funciones tanto en los torneos5 como en la iglesia. 

Uno de los acontecimientos más importantes fue sin duda la aceptación del instrumento 

en la orquesta, donde tomó una importancia enorme durante el periodo Barroco6, confiándole los 

grandes compositores como Bach, Haendel, telemman, etc., un papel solístico lleno de 

virtuosismo. 

Hubo un intento por convertirla en un instrumento cromático, para dotarla de una 

facilidad melódica que la igualara con el resto de los instrumentos. Este intento fue protagonizado 

por un trompetista de la época llamado A. Widinger7 y para quien se compusieron los dos únicos 

conciertos del clasicismo8 por J. Haydn y J.W. Hummel, aunque el invento no se consolidó por 

estar muy lejos de la perfección. 

Fue alrededor de 1815 cuando los músicos Blumel de Silesia y H.Stolzel de Berlín, 

inventaron un sistema con el cual la trompeta pudo obtener un juego cromático y así poder tocar 

melódicamente en todos sus registros. Así, creado el invento, se fue mejorando por los 

constructores hasta llegar a los trompetas de los que disponemos hoy en día. 

 
4El Renacimiento: Es la transformación que, con respecto a la Edad Media, experimenta la cultura 
europea durante los siglos XV y XVI. 
5Torneo: Concurso abierto para estimular con premios determinadas actividades o competencias, 
especialmente de carácter literario, artístico o científico. 
6Periodo barroco: Con la música es un estilo europeo que abarca desde el nacimiento de la ópera 
en el año 1600 hasta la muerte de Bach en 1750. 
7Anton Widinger: Fue un solista de trompeta austriaco. Fue trompetista de la orquesta del Teatro 
Imperial y diseñó una trompeta de llaves capaz de realizar cromatismos. 
8Clasicismo: Es el estilo de música culta europea desarrollado aproximadamente  entre 1750 y 1820 
por compositores como Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven. 
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El invento fue observado por los compositores quienes, progresivamente fueron 

introduciendo  a la trompeta en la orquesta como un instrumento melódico, dándole la misma 

importancia  que a cualquier otro instrumento de viento. 

No podemos terminar este breve viaje por la historia de la trompeta sin resaltar la gran 

influencia que ha tenido el jazz no solo en el instrumento, aportando nuevos recursos técnicos y 

sonoros, sino también en los compositores más contemporáneos pasando por Ravel o Stravinsky 

quienes, directa o indirectamente, han estado influenciados en los nuevos ritmos y melodías que 

surgieron con el nacimiento del jazz (Millán Esteban, 1985). 

1.2. Evolución de la Trompeta 

Se puede considerar la evolución de la trompeta como un proceso complicado y duradero 

en el afán de convertirla en un instrumento melódico. Los materiales de construcción son 

fundamentalmente latón y alguna vez plata o cobre. 

La primera trompeta a la que se le puede hacer referencia musicalmente, es llamada 

“trompeta natural”9, utilizada durante el periodo Barroco y Clásico y que tenía la forma parecida a 

las llamadas cornetas militares que todo el mundo conoce, pero con mayor longitud de la tubería. 

Esta trompeta tenía unos tubos adicionales llamados “tornillos de recambio”, para poder 

adaptarse a la tonalidad de la obra que tuvieran que tocar, ya que sólo producía una serie 

armónica partiendo de la nota fundamental del tubo. Esto llevaba a que, para producir una 

melodía, tenían que tocar en el registro agudo del instrumento donde las notas o armónicos están 

más juntos por la física del tubo. 

 
9Trompeta natural: Es el instrumento antecesor de la trompeta moderna, aunque presenta 
particularidades. El término natural se aplica porque el instrumento consta solamente de un tuvo 
enrollado que da una vuelta y finaliza en la campana capaz de producir las notas de la serie 
armónica.  
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El primer intento importante por hacer de la trompeta un instrumento cromático, lo llevó 

a cabo, como ya se ha mencionado, el trompetista A. Widingen durante el periodo clásico. Él dotó 

a la trompeta de unas llaves y agujeros con un sistema parecido al de la flauta o fagot, el cual no 

tuvo el éxito esperado por no tener una igualdad tímbrica entre todas las notas. 

La invención fue realizada alrededor de 1815 por los músicos Blumel y Stozel, quienes 

inventaron un sistema de válvulas que conectaban automáticamente el tubo principal con unos 

tubos secundarios, y se conseguía volver al instrumento cromático. 

A partir de esa invención han sido muchos los cambios y perfeccionamientos que se han 

hecho hasta llegar a la trompeta tal y como hoy la conocemos. 

Hoy en día hay una amplia gama de trompetas y accesorios que sirven para adaptarse 

tanto al gusto del instrumentista como para el estilo de música concreto (Millán Esteban, 1985). 

1.3. Posibilidades Técnicas  

La trompeta es un instrumento muy ágil que permite repetir notas a gran velocidad en 

staccato y efectuar escalas diatónicas, cromáticas o bien arpegios en ligado con extraordinaria 

facilidad. 

1.3.1. Timbre 

Es la cualidad del sonido que permite distinguir los sonidos (por ejemplo: una trompeta) 

de otro (un piano, o el sonido de una flauta…). La causa está en la estructura misma del sonido. 

Cuando un cuerpo sonoro emite, vibraciones suelen ser bastante más complejas que lo que  se ha 

visto hasta ahora y de hecho, se producen vibraciones de diversas frecuencias al mismo tiempo. 

De esta manera, podríamos decir que un sonido está compuesto, básicamente, por otros 

varios. Uno de ellos, llamado fundamental, que establece el tono. Los otros, llamados armónicos, 

acompañan al fundamental dándole una personalidad determinada según su número de 
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armónicos que la acompañen y según la incidencia o amplitud (volumen, intensidad) de cada uno 

de ellos. 

El timbre de la trompeta  es fuerte, noble y claro. Salvo en sus notas más bajas o en las 

más altas, es muy homogéneo desde el grave al agudo. 

1.3.2. Tesitura 

La tesitura básica de la trompeta  tiene una extensión de  dos octavas y media, desde fa 

sostenido segundo por debajo del do central del piano, incluso en algunas ocasiones desde notas 

más graves, hasta do sexta. Aunque  en la actualidad el registro aumenta hasta un fa – sol por 

encima de esta nota aumentando el registro a tres octavas. Por encima de esta nota, la trompeta 

tiende a emitir un sonido distorsionado, que es muy difícil de dominar. Por lo tanto, existe la 

recomendación a los compositores que al momento de escribir para estos instrumentos, no pasen 

los límites arriba mencionados. Esta recomendación es frecuentemente ignorada. Muchos 

trompetistas se dedican a sobrepasar este régimen (los llamados agudistas), y superan con creces 

estos límites, incluso pudiendo aumentar este registro en más de una octava, y juegan con los 

tonos agudos o supra – altos, aproximadamente, hasta el tercer do por encima del central; entre 

ellos se puede mencionar a Arturo Sandoval10, instrumentista que llega hasta el sol de la tercer 

octava (wikipedia). 

 
10Arturo Sandoval: Es un trompetista y pianista cubano de jazz. Ha recibido 9 premios Grammy y  
ha sido nominado  en 17 ocasiones. También ha ganado 6 premios Billboard y un premio Emmy. 
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Figura 1. 1  

Tesitura de la Trompeta 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Trompeta 

1.4. Posibilidades Técnicas de Expresión 

1.4.1. Articulaciones 

La articulación en la música alude a la forma en que se produce la transición de un sonido 

a otro o bien la misma nota. Se trata del conjunto de elementos que definen las diferentes 

posibilidades en las que se pueden conectar entre si las notas que conforman la melodía. 

Estas posibilidades se diferencian básicamente en función  de tres elementos: 

- El ataque de cada nota 

- La caída de cada nota  

- El grado de interrupción o de continuidad del sonido existente entre las distintas 

notas. 

En su conjunto, la articulación tiene los efectos más importantes sobre la expresión de la 

música (Gerou, 1996).  
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Tabla 1. 1  

Tipos de Articulación en la Trompeta. 

Signo Nombre Abreviatura Significado 

 

Legato Leg. Ligado (sin interrupción del sonido). 

 

Staccato Stacc. 
Destacar el sonido (con una pequeña interrupción del 
sonido). 

 

Staccatissimo Staccatiss. 
Destacar con más ímpetu el sonido (con una gran 
interrupción del sonido). 

 

Portato Port. 
Ligadura de expresión destacando el sonido de las 
notas. 

 

Tenuto Ten. Leve tensión sobre la nota. 

 

Acento  La nota se ejecuta más fuerte que cualquier nota sin 
acentuar. 
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Signo Nombre Abreviatura Significado 

 

Marcato  La nota se ejecuta mucho más fuerte que cualquier 
nota sin acentuar. 

 
 

Calderón  Nota que se prolonga a voluntad del intérprete 
deteniendo el pulso observado hasta entonces. 

Fuente: https://auladelenguajemusical.wordpress.com/tag/articulacion/ 

1.4.2. El vibrato 

Ahí varios tipos de vibratos disponibles para el trompetista. El labial consiste en utilizar el 

labio sutilmente para hacer vibrar el instrumento de una manera equilibrada. Esto crea un vibrato 

rápido, útil en la música de Mariachi. El de mandíbula se presta para reproducir música clásica y 

requiere que uses la mandíbula para crear el sonido. Los trompetistas realizan un movimiento 

similar al de mascar con la mandíbula para cambiar la frecuencia del tono que vibra. Un método 

menos común de vibrato incluye en de aire en el diafragma con el que sacude la corriente de aire 

para poder crearlo (Randel, 2003). 

La mayoría de maestros que conozco (incluido yo mismo) enseñan el método de la 

mandíbula. Me parece preferible a los otros porque: 

- El vibrato diafragmático perturbará su apoyo y corriente de aire. 

- Mover los dedos de un lado a otro es simplemente presionar la boquilla contra su 

cara, lo que corre el riesgo de fatigar su embocadura antes o dejar escapar aire. 

Por el contrario, el vibrato de la mandíbula utiliza un simple enlace de resultado cerebro – 

músculo, que es fácil de controlar y no debe interferir demasiado con el aire o la embocadura. 
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1.4.3. Apoyatura 

Ya sea superior o inferior la tensión armónica se consideró importante durante mediados 

y finales del periodo barroco. 

Por lo general, la apoyatura fue precedida de un breve silencio, y se escuchó a principios 

de trinos carenciales. La resolución  de la apoyatura una nota con puntillo, la disonancia recibió las 

dos terceras partes del valor de la resolución (Stanley Sadie, 2001)  

 

Figura 1. 2  

Ejemplo de Apoyatura Larga y Breve. 

Notacion                  Ejecución 

 

Fuente: https://i0.wp.com/aprenderpianoblog.com/wp-content/uploads/2019/02/4f4be-adornos.png 

1.4.4. Mordente  

Es una rápida alteración de la nota principal con las notas auxiliares, o bien se utilizaba en 

la forma individual, doble o en múltiples. A menudo puede ser interpretado cromáticamente, y 

normalmente era con preparación y sin un patrón  de terminación. Este tipo de ornamento se 

produce con más frecuencia en los pasajes ascendentes. 

Figura 1. 3 

 Ejemplo de Mordente Superior e Inferior. 

Notación             Ejecución 
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Fuente: https://i0.wp.com/aprenderpianoblog.com/wp-content/uploads/2019/02/4f4be-adornos.png  

1.4.5. Trémolo 

Fue empleado con frecuencia rítmica los primeros adornos barrocos consistieron en una 

reiteración de la misma altura  con una rítmica ornamentada, esto consistió en la reiteración de la 

misma altura con una aceleración rítmica y generalmente un disminuyendo. En la mayoría de los 

casos el tremolo se produce  al final de un movimiento. 

1.4.6. Grupeto  

Es un ornamento melódico que consiste en una rápida sucesión de un grupo de tres o 

cuatro notas que por grados conjuntos rodean a la nota escrita, que se considera la nota principal. 

Por lo general, supone un doble giro alrededor de la nota principal, es decir, se toca la nota 

principal, la nota inmediatamente superior situada a la distancia de segunda, otra vez la principal, 

inmediatamente inferior y de nuevo la nota principal.   

Figura 1. 4 

Ejemplo de Grupeto Superior e Inferior. 

Notación                           Ejecución 

 

Fuente:https://i0.wp.com/aprenderpianoblog.com/wp-content/uploads/2019/02/4f4be-adornos.png 
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1.4.7. Trino 

Es un adorno musical que consiste en una rápida alternancia entre dos notas adyacentes; 

por lo general estando a un semitono o un tono de distancia, que puede ser identificado por el 

contexto del trino 

Los trinos se pueden tocar en instrumento de viento metal sin válvulas mediante la rápida 

ligadura entre dos notas adyacentes por medio de la embocadura, a esto se le conoce 

coloquialmente como trino de labio. Esta era la práctica común en las trompetas y trompas 

naturales del periodo Barroco  y Clásico (Randel, 2003) . 

Figura 1. 5  

Ejemplo de un Trino 

Notación                             Ejecución 

 

Fuente: https://i0.wp.com/aprenderpianoblog.com/wp-content/uploads/2019/02/4f4be-adornos.png 

1.4.8. Glissando 

Es un adorno, un efecto sonoro que consiste  en pasar rápidamente de un sonido hasta 

otro más agudo o más grave haciendo que se escuchen todos los sonidos intermedios posibles 

dependiendo de las características del instrumento musical que va ejecutar el glissando. 

Para los instrumentos con válvulas y pistones es posible ejecutar una especie de glissando 

presionando el pistón hasta la mitad, lo cual permite un flujo de aire parcial en todos los orificios y 

combinando con la técnica del Bend hecha con los labios. 
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CAPÍTULO SEGUNDO  

Concierto en Re Mayor para Trompeta y Órgano de George Philipp 

Telemann  

(1681 - 1767) 

2.1. Contexto Histórico  

Los años que comprenden el desarrollo del arte barroco enmarcan una de las etapas de 

mayor riqueza artística y transformaciones sociales de la historia. El Periodo del Barroco contiene 

en sus origen los fundamentos de lo que, en el transcurso de los siglos XVII y mediados del XVIII, 

correspondería  a la formación de una nueva era europea. La renovación del pensamiento 

religioso y la conformación de monarquías absolutistas11, representarían los pilares sobre las 

cuales el arte, así como las estructuras sociales, políticas, económicas, ideológicas y científicas de 

ese tiempo tomarían su forma y contenido. 

El Barroco es considerado como una de las etapas más ricas en cuanto a florecimiento 

musical se refiere. Los cambios suscitados en torno a la concepción ideología musical, el progreso 

en la técnica de la composición y la calidad de las obras, las cuales se han mantenido como 

importantes referentes hasta nuestras fechas muestran al barroco como un periodo de gran 

importancia en la historia de la música  

El uso del término barroco es introducido a la historia de la música hacia la segunda 

década del siglo XX como resultado de la necesidad, en el estudio de la Historia del Arte, de 

encontrar una terminología que unificara todo el campo estético y artístico de la época y su 

relación con los fenómenos socioculturales que la rodearon (Casares, 1977). 

 
11 Monarquía absolutista: Es una forma de gobierno en la que el rey tiene el poder absoluto.  
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El periodo de la música barroca se encuentra delimitado por la época Renacentista y el 

Clasicismo. Los años en los cuales se enmarca la música barroca van aproximadamente, de los 

años 1600 a 1750, o de una forma más correcta, de Claudio Monteverdi12 (1567 – 1643) a Johann 

Sebastian Bach 13(1685 - 1750) y Georg F. Haendel14 (1685 - 1759).  

Las características determinantes de la música barroca se engloban en tres puntos: la 

monodia,15 el recitativo16 y el bajo continuo17 (Camino, 2002).  Estas características, sin embargo 

no aluden a una desaparición total de la polifonía, ya que ésta, incluso en el periodo barroco que 

abrió paso a la monodia, se siguió utilizando de forma paralela a los nuevos estilos de composición 

hasta nuestros días. 

El tiempo de Telemann se sitúa en un momento de transición de siglo y en la etapa más 

alta del desarrollo musical del barroco. El arte se encontraba en pleno apogeo, lo cual permitió a 

Telemann, sumando a su talento y vocación, desarrollar su carrera dentro de estructuras ya 

establecidas y en constante crecimiento. A finales de su vida, las ideas resueltas en el inicio de este 

movimiento comenzarán su declive para dar paso a una nueva etapa conocido como el clasicismo. 

 

 

 

 

 
12 Claudio Monteverdi: Fue un compositor, violista, cantante, director de coro y sacerdote italiano. 
13 Johann Sebastian Bach: Fue un compositor, organista, clavecinista, director de orquesta, 
violinista, violagambista, maestro de capilla, cantor y profesor alemán del Periodo Barroco. 
14Georg F. Haendel: Fue un compositor alemán, considerado una de las figuras cumbre de la 
historia de la música, especialmente la barroca y uno de los más influyentes compositores de la 
música occidental y universal. 
15Monodia: Canto o composición instrumental formados por una sola línea melódica (interpretado 
por una sola voz, un instrumento solista o un coro) con o sin acompañamiento musical. 
16 Recitativo: Es un tipo de canto aplicado a la narración o relato.  
17 Bajo continuo: Bajo ininterrumpido que sirve de acompañamiento instrumental en una 
composición y sobre cuya base se improvisan armonizaciones. El bajo continuo es propio de la 
música barroca. 
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2.2. Georg Philipp Telemann (Alemania 1681-1767). 

2.2.1. Aspectos biográficos  

Georg Philipp Telemann fue junto con J.S. Bach y G. Friederich Haendel uno de los 

compositores fundamentales del Periodo Barroco en Alemania. En el ámbito  de la creación 

musical es el compositor de mayor número de obras que escribió de entre todos los compositores 

que han existido hasta la fecha. 

Nacido el 14 de marzo de 1681 en Magdeburgo, los orígenes de Telemann residen en el 

seno de una familia apegada a los principios de la iglesia luterana más que al medio musical de su 

tiempo, por lo cual, mucha de su formación musical adquirió de forma autodidacta. Telemann 

descubre la música a los 10 años demostrando un talento excepcional para ésta, pues dos años 

más tarde, el precoz músico, ya había escrito su primera obra y dominaba ya varios instrumentos, 

principalmente los de teclado, la flauta y el violín. Hacia el año de 1693, complementó su 

educación en la ciudad de Zellerferd, donde fue discípulo del kantor18 Caspar Calvoer19. Al término 

de su estancia formativa en esta ciudad, y después de algunos viajes por Alemania, a la edad de 22 

años, ingresa, influenciado por su madre para alejarlo de la música, a la universidad de Leipzig 

para estudiar leyes; sin embargo, esta ciudad significó para Telemann el inicio de su carrera 

musical. Poco tiempo después de la llegada a Leipzig, fundó varios grupos de concierto (el 

Collegium Musicum), digirió la ópera de la ciudad y trabajó como organista en la Niue Kirche hacia 

1704. En los años posteriores Telemann se desarrolló en varios puestos como músico; en primera 

 
18Kantor: Se le llama cantor al sacerdote o líder del coro, también se refiere a la persona 
responsable de la música de la iglesia en una iglesia. 
19Caspar Calvoer: Fue un teólogo luterano alemán, es conocido como  un importante clérigo 
barroco, fue educador de G. F. Telemann y fundador de una importante colección de libros. 



24 
 

instancia ocupó el puesto de Kapellmeister20 en la corte condal de Sorau y posteriormente, a 

finales de la primera década del siglo XVI, asumió el mismo puesto en Eisenach hasta 1712. En este 

mismo año y hasta 1717 pasó a ser Kantor de Frankfurt, para después iniciar un nuevo puesto 

como Kapellmeister de Gotha hasta 1721. Los años que abarcan este periodo de 1704 a 1721, le 

sirvieron a Telemann para abrirse camino en el medio musical y finalmente en 1721 obtiene el 

prestigioso puesto de Kantor de Hamburgo, el cual, además de tener labores de docencia y la 

dirección principales de las cinco principales iglesias de Hamburgo, le permitió componer e 

interpretar de forma ilimitada. 

Los años que comprenden su actividad como Kapellmeister de Hamburgo, el cual realizo 

hasta el final de su vida, se desarrollaron en torno a las exigencias de su trabajo (principalmente la 

composición de dos cantatas semanales, una Pasión anual, música ocasional para diversas 

ceremonias públicas) y la organización y dirección de conciertos de ópera, actividad que realizaría 

de 1722 a 1738, y la cual permitió ofrecer innumerables conciertos públicos. A partir de 1740 

Telemann centró parte de su trabajo  en la pedagogía musical; de éste derivarían: el tratado: 

Singe, Spiel und Generalbass-Ubungen (ejercicios de ejecución musical y canto), y la incorporación 

de textos teóricos en sus ediciones de partituras. George F. Telemann fallece en Hamburgo el 25 

de junio de 1767 (Camino, 2002). 

 

 

 

 

 
20Kapellmeister: (maestro de capilla) Es un músico de experiencia y prestigio que forma y dirige al 
grupo de cantores e instrumentistas, responsable de la música sacra en los oficios de las iglesias, o 

de la música profana en las fiestas cortesanas. 
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2.2.2 Principales obras 

- 1713 concierto para oboe en D menor 

- 1713 concierto para oboe en F menor 

- 1714 concierto para 3 trompetas 

- 1714 concierto para trompa 

- 1721 concierto para viola 

- 1724 concierto para dos flautas 

- 1725 concierto para dos violas 

- 1733 doce fantasías para flauta 

- 1738 canon 

- 1703 “der lachende Democritus” (ópera). 

- 1721 “Der Geduktige Socrates” (ópera). 

- 1725 “Pinpinone” (ópera). 

- 1761 “Don Quijote” (ópera). 
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2.3. Análisis de la Obra: Concierto en Re Mayor para Trompeta y Órgano de George Philipp 

Telemann. 

2.3.1. Primer movimiento 

2.3.1.1. Datos generales. 

- Obra: Concierto en Re mayor para trompeta y órgano. 

- Compositor:  Georg Philipp Telemann 

- Época: Barroca 

- Forma: Monopartita 

- Tonalidad:  Re mayor 

- Compás: 4/4 

- Número de compases: 17 

- Movimiento: Adagio 
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2.3.1.2. Análisis estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA MONOPARTITA 

SECCIÓN I 
TEMA A 

1-27 

ORACIÓN 1 
6(3+3) 
I – V 

Inicio: tético 
Final: masculino 

ORACIÓN 2 
4(2+2) 
V - V 

Inicio: acéfalo 
Final: masculino 

1 - 6 

ORACIÓN 3 
7(4+3) 

I – I 
Inicio: acéfalo 
Final: masculino 

 7 -10 11 - 27 

1-27 
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2.3.1.3. Análisis formal (motívico, melódico, rítmico y armónico). 

CONCIERTO EN RE MAYOR PARA TROMPETA Y ÓRGANO  

DE G.F.TELEMANN 

PRIMER MOVIMIENTO: Adagio 

1 - 17 SECCIÓN I 

Se encuentra en tonalidad de Re mayor. 

El tempo es Adagio 4/4. 

Exposición del tema  a cargo de  la trompeta (solista) con una melodía dulce, delicada y 

melodiosa. Con una textura musical transparente  durante toda la sección mientras que 

el órgano cumple una función de acompañamiento. 

El diseño melódico de esta sección es por lo general horizontal para el solista. 

Una de las características que presenta  esta sección son los adornos musicales 

(ornamentos como: trinos, mordente) en la resolución de  los finales en la mayoría de las 

frases. 

 1 - 17 Tema A  

Compuesta por tres oraciones binarias; dos de las cuales son oraciones binarias 

simétricas y la última binaria asimétrica. 

La melodía principal está a cargo del solista y el órgano es el soporte armónico 

en este movimiento. 

  1 - 6 Oración 1 

Presenta el motivo principal a y b, que posteriormente son 

desarrollados con leve variación. 

- Oración binaria  simétrica 6(3+3) 
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- Inicio tético, final masculino. 

- Armónicamente va de tónica a dominante. 

   1 - 3 Frase antecedente a  

Expone el motivo principal a cual denominaremos motivo a 

y b con inicio tético en un I grado y final masculino en IV 

grado. 

Tiene un diseño melódico horizontal u ondulante. 

 

   4 - 6 Frase consecuente b 

Presenta la variación y ampliación del motivo principal. 

Inicia en un V grado acéfalo, uso imitativo de motivos en el 

compás 4 y 5 resolviendo con un trino en un V grado 

masculino. 

  7 - 10 Oración 2 

Presenta una atmósfera de tranquilidad,   creando una unidad de 

afecto de tristeza. 

- Oración binaria  simétrica 4(2+2) 

- Inicio acéfalo, final masculino. 

- Armónicamente va de un II grado hasta un V grado. 

   7 - 8 frase antecedente a 
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Presenta un nuevo material temático motivo c, que en los 

siguientes compases es recurrente el uso imitativo y 

repetición de dicho motivo con inicio acéfalo en un II grado 

y final masculino en V/IV grado. 

 

   9- 10 Frase consecuente b 

Presenta una leve variación del motivo c, desarrollándose 

en secuencias ascendentes por grado conjunto. Tiene un 

inicio acéfalo en IV grado, finalizando  en un V grado 

masculino. 

 

  11-17 Oración 3 

Repetición de los  motivos a y b por movimiento contrario, 

extendiéndose con un diseño melódico  horizontal u ondulante. 

-  Oración binaria  asimétrica 7(4+3) 

- Inicio acéfalo, final masculino. 

- Armónicamente va de tónica a tónica. 

   11-14 Frase antecedente a 
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Esta frase desarrolla material temático ya expuesto en las 

oraciones anteriores, y prepara la atmósfera para el clímax 

de esta sección. 

Con inicio acéfalo en un I grado, y final masculino en el I 

grado. 

 

   15-17 Frase consecuente b 

Frase clímax y concluyente de esta sección, presenta un 

diseño melódico horizontal u ondulante, iniciando en un IV 

grado acéfalo y finalizando con la resolución del trino 

característico de esta sección en un I grado masculino. 
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2.3.2. Segundo movimiento  

2.3.2.1. Datos generales. 

- Obra: Concierto en Re mayor para trompeta y órgano. 

- Compositor:  Georg Philipp Telemann 

- Época: Barroca 

- Forma: Binaria 

- Tonalidad:  Re mayor 

- Compás: 4/4 

- Número de compases: 52 

- Movimiento: Allegro 
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2.3.2.2.  Análisis estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA BINARIA 

1 - 52 

SECCIÓN I 
TEMA A 

SECCIÓN II 
TEMA A’ 

1 - 32 

ORACIÓN 1 
5(3+2) 

I – I 
Inicio: tético 
Final: femenino 

ORACIÓN 2 
4(2+2) 

I – I 
Inicio: anacrúsico 
Final: masculino 

ORACIÓN 3 
10(5+5) 

I – I 
Inicio: acéfalo  
Final: masculino 

ORACIÓN 4 
4(2+2) 

I – I 
Inicio: tético 
Final: femenino 

32 - 52 

ORACIÓN 5 
9(4+5) 

I – I 
Inicio: acéfalo 
Final: femenino 

ORACIÓN 8 
7(3+4) 

I – I 
Inicio: acéfalo 
Final: masculino 

ORACIÓN 7 
7(4+3) 

I – I 
Inicio: acéfalo 
Final: femenino 

ORACIÓN 6 
8(3+2+3) 

I – I 
Inicio: acéfalo 
Final: femenino 

23 - 32 

19 - 23 

10 - 19 

6 - 9 

1 - 5 

46 - 52 

40 - 46 

32 - 40 
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2.3.2.3. Análisis formal (motívico, melódico, rítmico y armónico). 

SEGUNDO MOVIMIENTO: Allegro 

1 - 52 SECCIÓN I 

Tema A 

Se encuentra en tonalidad de Re mayor. 

El tempo es Allegro 4/4. 

Este movimiento al igual que el primer movimiento conserva un solo tema y se 

establece en dos secciones.  

Presenta un  diálogo de pregunta  y respuesta entre la parte solística y el órgano, La 

imitación de motivos entre las voces es recurrente. Tiene una textura ligera con un 

diseño melódico horizontal u ondulante  y acompañamiento en el bajo con una 

armonía sencilla durante toda la sección. 

  1 - 5 Oración 1 

Presenta un diseño melódico horizontal. Con una textura ligera. 

- Oración binaria  asimétrica 5(3+2) 

- Inicio tético, final femenino. 

- Armónicamente va de tónica a tónica. 

   1 - 3 Frase antecedente a  

Frase en el que se presentan los motivos principales a 

y a´, expuestas por el órgano. La melodía principal es 

acompañada simultáneamente por una segunda voz en 

la tercera inferior. 
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Tiene un inicio tético en un I grado y un final masculino 

por doble función por elipsis en la dominante. 

 

 

   3 - 5 Frase consecuente b  

Compuesta por una sucesión de motivos por 

secuencias ascendentes con inicio tético en un I grado 

y final femenino en un I grado 

 

  6 - 9 Oración 2 

Presenta un nuevo material temático denominado motivo b, a 

cargo de la trompeta. 

- Oración binaria  simétrica 4(2+2) 

- Inicio anacrúsico, final masculino. 

- Armónicamente va de tónica a tónica. 

   6 - 7 Frase antecedente a  

Presenta el motivo b expuesta por el solista con línea 

melódica ascendente extendiéndose hasta el final de la 

frase. 
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Tiene inicio anacrúsico en la tónica y final masculino en 

doble función por elipsis. 

 

   7 - 9 Frase consecuente  

La voz del órgano hace uso de repetición melódica de 

los motivos principales expuestas en la oración 

anterior. Mientras que el bajo expone algunos acordes 

que serán sujeto de imitación por el órgano en la 

siguiente oración. 

Armónicamente va de un I grado tético hasta un final 

masculino en la tónica. 

  10 - 19 Oración 3 

Respecto a los motivos se puede apreciar ciertos estereotipos: 

alternancia, repetición e imitación. 

- Oración binaria  asimétrica 10(5+5) 

- Inicio acéfalo, final masculino. 

- Armónicamente va de tónica a tónica. 

   10 - 14 Frase antecedente a  

Tiene un inicio acéfalo en la tónica, un diseño melódico 

horizontal y ondulante, imitación motívica ya expuesta 

en  el bajo en la oración anterior, además, presenta una 

sucesión de secuencias ascendentes exactas tanto 
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acórdica como melódica  extendiéndose y concluyendo 

en un VI grado femenino.  

 

   15 - 19 Frase consecuente b 

En respuesta a la frase antecedente presenta una línea 

melódica ondulante u horizontal no más de cuatro 

notas superiores e inferiores respecto a la tónica, con 

inicio acéfalo en un II grado y final masculino en V grado 

en una doble función por elipsis. 

 

  19 - 23 Oración 4 

Esta oración se mueve dentro de la región subdominante hasta 

llegar a la fundamental. Respecto a los motivos se puede apreciar 

ciertos estereotipos: alternancia, repetición  y secuencias. 

- Oración binaria  simétrica 4(2+2) 

- Inicio tético, final femenino. 

- Armónicamente va de tónica a la tónica de La menor. 

   19 - 21 Frase antecedente a  
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Presenta una textura delgada con diseño melódico 

horizontal, además, hace uso de repetición  de los 

motivos a y b,  esta vez en torno a la tonalidad de laM. 

Tiene un inicio tético  en un I grado de la tonalidad 

subdominante y finaliza en un I grado femenino en una 

doble función por elipsis  

 

   21 - 23 Frase consecuente b 

Frase ya expuesta en la oración 1, esta frase se mueve 

dentro de la región subdominante hasta llegar a la 

fundamental en una doble función por elipsis. 

Presenta un inicio tético en un V grado y final femenino 

en el I grado. 

 

  23 - 32 Oración 5 

Esta oración se mueve dentro de la región dominante respecto a 

la tonalidad laM. 

- Oración binaria  asimétrica 9(4+5) 

- Inicio acéfalo, final femenino. 

- Armónicamente va de tónica a tónica de Si menor. 

   23 - 27 Frase antecedente a  
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Presenta un inicio acéfalo  en un I grado con uso 

imitativo de motivo secundario entre las voces de la 

trompeta y el órgano, alternancia de motivos 

principales  uso paralelo de voces en el compás 26. 

Esta frase finaliza  en una doble función por elipsis en 

un I grado masculino. 

 

   27 - 32 Frase consecuente b  

Frase conclusiva de esta sección que nos presenta una 

variación del motivo principal, extendiéndose en una 

sucesión de secuencias descendentes.  

Diseño melódico horizontal y ondulante, con inicio 

tético en un I grado, finalizando en un I grado respecto 

a la tonalidad relativa menor de Re M:(Sim). 

 

32 - 52 SECCIÓN II 

Esta sección presenta al tema A en la relativa menor de la tonalidad inicial: Si menor. 

Se observa un diálogo e imitación entre el solista y el acompañamiento. Respecto a 
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los motivos se puede apreciar ciertos estereotipos: alternancia, repetición  y 

secuencias. 

 32 - 52 Tema A’ 

Compuesta por 3 oraciones asimétricas donde predomina el inicio acéfalo 

y final femenino. Presenta un diseño melódico horizontal u ondulante, 

mantiene una textura ligera y delgada. 

  32 - 40 Oración 6 

- Oración ternaria asimétrica 8(3+2+3) 

- Inicio acéfalo, final femenino. 

- Armónicamente va de tónica a la  tónica de Re mayor. 

   32 -34 Frase antecedente a  

Presenta a los motivos principales a y a´, en la relativa 

menor de la tonalidad inicial: Si menor. 

Inicio acéfalo en un I grado y final masculino en la 

dominante en una doble función por elipsis. 

 

   34 - 37 Frase consecuente b 

Repetición del material temático de la  frase 

consecuente de la oración 1, presenta una sucesión de 

secuencias ascendentes. 
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Tiene un inicio acéfalo en un V grado y final masculino 

en la tónica con una doble función por elipsis. 

 

   37 - 40 Frase consecuente c 

Uso imitativo de la sucesión de secuencias ascendentes 

de la frase anterior a cargo del solista. 

Se restablece la tonalidad inicial: Re mayor. 

Tiene un inicio tético en la tónica y final femenino en el 

mismo grado (I). 

 

  40 - 47 Oración 7 

- Oración binaria  asimétrica 7(4+3) 

- Inicio acéfalo, final femenino. 

- Armónicamente va de tónica a tónica. 

   40 - 43 Frase antecedente a  

Repetición melódica ya expuesta en la oración 1, 

imitación y dialogo entre el solista y el órgano. 

Presenta un inicio acéfalo en un I grado y final 

femenino en la dominante con una doble función por 

elipsis. 
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   43 - 46 Frase consecuente b 

Esta frase se mueve dentro de la región subdominante 

hasta llegar a la fundamental.  

Presenta un inicio acéfalo en un V grado, hace uso de 

secuencias  ascendentes en el compás 45, finalizando 

en un I grado masculino en la tónica en una doble 

función por elipsis. 

 

 

  46 - 52 Oración 8 

Oración conclusiva de este movimiento, presenta al solista en su 

máximo esplendor, demostrando la capacidad técnica del 

instrumentista. 

- Oración binaria  asimétrica 7(3+4) 

- Inicio acéfalo, final masculino. 

- Armónicamente va de tónica a tónica. 

   46 - 48 Frase antecedente a  
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Presenta una repetición melódica de la oración 

anterior con un inicio acéfalo en la tónica y final 

femenino en la dominante. 

 

   49 - 52 Frase consecuente b 

Frase conclusiva de esta sección en donde presenta: 

alternancia, repetición y una sucesión de secuencias 

ascendentes de motivos. 

Con inicio acéfalo en el I grado y final masculino en la 

tónica. 
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2.3.3. Tercer movimiento  

2.3.3.1. Datos generales. 

- Obra: Concierto en Re mayor para trompeta y órgano. 

- Compositor:  Georg Philipp Telemann 

- Época: Barroca 

- Forma: Monopartita 

- Tonalidad:  Si menor 

- Compás: 3/2 

- Número de compases: 34 

- Movimiento: Grave 
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2.3.3.2. Análisis estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA MONOPARTITA 

SECCIÓN I 
TEMA A 

ORACIÓN 2 
8(5+3) 

I - V 
Inicio: acéfalo 
Final: masculino 

1 - 34 

1 - 34 

ORACIÓN 3 
11(6+5) 

I– I 
Inicio: acéfalo  
Final: masculino 

ORACIÓN 1 
15(6+9) 

I – I 
Inicio: tético 
Final: masculino  

1 - 15 15 - 23 23 - 34 
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2.3.3.3. Análisis formal (motívico, melódico, rítmico y armónico). 

TERCER MOVIMIENTO: Grave 

1-34 SECCIÓN I 

Tema A 

Se encuentra en tonalidad de Si menor. 

Movimiento expuesto por el órgano con acompañamiento sin la intervención del solista, 

escrito en estilo de una Zarabanda por las características que presenta. 

El estilo imitativo entre las voces es recurrente. Tiene una textura musical delgada con 

un diseño melódico por lo general ondulante. Respecto a los motivos se puede apreciar 

ciertos estereotipos: uso imitativo, alternancia, repetición y secuencias. 

Está compuesta por 3 oraciones binarias asimétricas. 

  

1-15 

Oración 1 

Presenta un diseño melódico horizontal u ondulante. Con una textura delgada. 

- Oración binaria  asimétrica 15(6+9) 

- Inicio tético, final masculino. 

- Armónicamente va de la tónica hasta el I grado en la relativa mayor de 

la tonalidad inicial (ReM). 

  1-6 Frase antecedente a  

Se presentan dos motivos importantes que serán recurrentes durante 

todo el movimiento: los motivos a y b. 

Inicio tético en la tónica y un final masculino en un II grado alterada. 
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  7-15 Frase consecuente b 

Frase con diseño melódico horizontal u ondulante. Se caracteriza por 

el uso imitativo de motivos mediante una sucesión de secuencias 

ascendentes en todas las voces. Inicio acéfalo en la dominante y final 

masculino  en una doble función por elipsis en un I grado en la relativa 

mayor de la tonalidad inicial (ReM). 

 

 15-23 Oración 2  

Presenta una sucesión de secuencias  ascendentes y descendentes con uso 

imitativo de motivos. 

- Oración binaria  asimétrica 8(5+3) 

- Inicio acéfalo, final masculino. 

- Armónicamente va de un I grado  en la relativa mayor de la tonalidad 

inicial (ReM), hasta un final masculino en la tónica. 

  15-20 Frase antecedente a  

Inicio acéfalo en un I grado  de la tonalidad Re mayor con una sucesión  

de secuencias descendentes por grado conjunto. Con uso paralelo de 

motivos en la voz del bajo. 

Final masculino en un I grado. 
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  21-23 Frase consecuente b 

Presenta un dialogo entre todas las voces, respecto a los motivos se 

puede apreciar ciertos estereotipos: uso imitativo, repetición y 

secuencias. 

Con inicio acéfalo en un I grado hasta un final masculino en la 

dominante de la tonalidad inicial(Sim) 

 

 23-34 Oración 3 

Presenta una sucesión de secuencias tanto ascendentes como descendentes 

con un diseño melódico horizontal. 

- Oración binaria  asimétrica 11(6+5) 

- Inicio acéfalo, final masculino. 

- Armónicamente va de tónica a tónica. 

  15-20 Frase antecedente a  
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Esta frase tiene inicio acéfalo en la tónica de la tonalidad inicial (Sim), 

presenta una sucesión de secuencias descendentes por grado 

conjunto en la voz del bajo. 

Final masculino en la tónica. 

 

  21-23 Frase consecuente b 

Frase conclusiva  de esta sección, presenta una línea melódica 

descendente con inicio acéfalo  en un VII grado y final masculino en la 

tónica resuelta por un trino característico durante la obra. 
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2.3.4. Cuarto movimiento  

2.3.4.1. Datos generales. 

- Obra: Concierto en Re mayor para trompeta y órgano. 

- Compositor:  Georg Philipp Telemann 

- Época: Barroca 

- Forma: Binaria 

- Tonalidad:  Re mayor 

- Compás: 4/4 

- Número de compases: 45 

- Movimiento: Allegro 
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2.3.4.2. Análisis estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA BINARIA 

SECCIÓN I 
TEMA A 

SECCIÓN II 
TEMA A’ 

ORACIÓN 1 
11(4+7) 

I – IV 
Inicio: acéfalo 
Final: masculino  

ORACIÓN 2 
16(8+8) 

I – I 
Inicio: acéfalo 
Final: masculino  

ORACIÓN 3 
10(3+3+4) 

I – I 
Inicio: acéfalo 
Final: femenino  

ORACIÓN 4 
8(4+4) 

I – I 
Inicio: acéfalo  
Final: femenino  

1 - 45 

1 - 27 28 -  45 

1 - 11 

12 - 27 

28 - 37

38 - 45
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2.3.4.3. Análisis formal (motívico, melódico, rítmico y armónico). 

CUARTO MOVIMIENTO: Allegro 

1-27 SECCIÓN I  

Tema A 

Se encuentra en tonalidad de Re mayor. 

El tempo es Allegro 4/4. 

Este movimiento al igual que el segundo movimiento conserva un solo tema y se establece 

en dos secciones.  

Presenta un  diálogo entre la parte solística y el órgano, Tiene una textura ligera con un 

diseño melódico horizontal u ondulante. Respecto a los motivos se puede apreciar ciertos 

estereotipos: uso imitativo, alternancia, repetición y secuencias. 

Está compuesta por dos oraciones asimétricas, en donde predomina el inicio acéfalo y final 

masculino. 

 1-11 Oración 1 

Presenta dos motivos importantes que son recurrentes en toda la sección. 

- Oración binaria  asimétrica 11(4+7) 

- Inicio acéfalo, final masculino. 

- Armónicamente va de un I grado hasta un IV grado 

  1-4 Frase antecedente a 

Exposición de los motivos principales a cargo del solista: los motivos a y 

b, que son recurrentes junto a sus variaciones durante todo este 

movimiento. 

Presenta un inicio acéfalo en la tónica y final masculino en la dominante. 
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  5-11 Frase consecuente b 

Presenta el uso imitativo de motivos sin variación, esta vez a cargo del  

órgano, que a la vez es imitada por el bajo en el compás 8. Imitación que 

se mueve dentro del círculo de quintas de la tonalidad principal. 

Inicio acéfalo en la dominante y  final masculino  en un IV grado en la 

tonalidad de MiM. 

 

 12-27 Oración 2 

Presenta un  diálogo entre la parte solística y el órgano, Tiene una textura ligera 

con un diseño melódico horizontal u ondulante. Respecto a los motivos se puede 

apreciar ciertos estereotipos: uso imitativo, alternancia, repetición y secuencias. 

- Oración binaria simétrica 16(8+8). 

- Inicio acéfalo, final masculino. 

- Armónicamente va de un IV grado de la tonalidad de MiM hasta un I grado 

de la tonalidad principal (ReM). 

  12-19 Frase antecedente a  

Esta frase presenta al motivo a, con una leve variación. Imitación entre 

las voces del solista y el órgano, repetición melódica en el compás 13 

cargo del acompañamiento, 
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Tiene un inicio acéfalo en un IV grado de la tonalidad MiM, final 

masculino  en la tónica de LaM. 

 

  20-27 Frase consecuente b 

Esta frase se mueve dentro de la región de la tonalidad de LaM, hasta 

llegar a la fundamental de la tonalidad inicial (ReM). Presenta a los 

motivos principales a y b sin ninguna variación y una sucesión de 

secuencias que son extendidas hasta la final de la frase. 

 

28-

45 

SECCIÓN II 

Tema A 

Esta sección presenta nuevamente al tema A en la tonalidad inicial (ReM), a cargo del solista. 

Respecto a los motivos se puede apreciar ciertos estereotipos: alternancia, uso imitativo, 

repetición y secuencias. 

 28-37 Oración 3 

Presenta una repetición de material temático ya expuesta en la sección I, tiene una 

textura ligera con carácter enérgica. 

- Oración ternaria asimétrica 10(3+3+4). 

- Inicio acéfalo, final masculino. 
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- Armónicamente va tónica a tónica. 

  28-30 Frase antecedente a  

Esta frase presenta a los motivos a y b, sin variación. Tiene un diseño 

melódico horizontal u ondulante con inicio acéfalo en un I grado en la 

tonalidad inicial (ReM), final femenino en la dominante en una doble 

función por elipsis. 

 

  30-33 Frase consecuente b 

Presenta una repetición e imitación motívica de la frase antecedente en 

línea melódica del bajo. 

Inicio acéfalo en la dominante y final femenino en la tónica en una doble 

función por elipsis. 

  33-37 Frase consecuente c 

Presenta alternancia de motivos y secuencias descendentes por grado 

conjunto extendiéndose hasta la final de la frase expuesta por el órgano. 

Mientras el solista presenta notas sueltas en los tempos fuertes y 

semifuertes. 

Tiene un inicio acéfalo en un I grado y final masculino en el mismo grado 

(I). 
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 38-45 Oración 4 

Presenta una repetición de material temático ya expuesta en la oración 1 con 

variación melódica en la parte del solista,  

- Oración binaria simétrica  8(4+4). 

- Inicio acéfalo, final femenino. 

- Armónicamente va de tónica a tónica. 

  38-41 Frase antecedente a  

Presenta una variación del motivo a, en la línea melódica del solista, 

mientras que el órgano asume el tema principal con los motivos a y b sin 

variación, como una reafirmación del tema. 

Presenta un inicio acéfalo en un I grado  y final masculino en la 

dominante. 

 

  42-45 Frase consecuente b 

Frase conclusiva de esta sección y de toda la obra, donde se puede 

apreciar alternancia de motivos y una línea melódica ascendente hasta 

llegar a la nota fundamental de la tonalidad principal. 

Presenta un inicio acéfalo en la dominante y final femenino en la tónica. 
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2.3.5. Partitura analizada 
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CAPÍTULO TERCERO: 

Concierto en Mi Bemol Mayor para Trompeta y Orquesta de Cuerdas de 

J.B.Neruda (1708-1780) 

3.1. Contexto Histórico. 

El concierto en Mi bemol para trompeta y orquesta de cuerdas, una pequeña joya del 

periodo Preclásico, corriente musical que se desarrolló en Europa desde el fin de la época barroca 

hasta el clasicismo vienés. La muerte de Bach21 1750 y Haendel22 1757 puede señalarse como el 

momento en que la época barroca y todo su estilo, brillaron por última vez como una espléndida 

puesta de sol. 

Fue compuesto en algún momento del periodo que va entre 1740 y 1775. Originalmente 

fue escrita para el instrumento de la época conocido como “corno da caccia”, usado ampliamente 

por Bach y Haendel, cuya boquilla era muy similar a la que hoy presenta la trompeta moderna, es 

por ello que la obra puede ser interpretada sin mayor dificultad en nuestros días. 

Es uno de los conciertos más practicados por trompetistas de todo el mundo, a pesar de la 

falta de documentación tanto del compositor como del instrumento original (Atom, 2015). 

3.2.  Johann Baptist Georg Neruda (1708-1780). 

3.2.1. Aspectos biográficos. 

Jan Krititel Jiri Neruda, nacido en Bohemia, hoy República Checa a mediados del siglo XVIII, 

(Johann Baptist Georg es la traducción alemana de sus nombres). Perteneciente a una familia de 

músicos muy respetados, era hermano de Jan Chrysostomos Neruda y padre de Ludvik y Antonin 

 
21Johann Sebastian Bach: Fue un compositor, organista, clavecinista, director de orquesta, 
violinista, violagambista, maestro de capilla, cantor y profesor alemán del Periodo Barroco. 
22Georg F. Haendel: Fue un compositor alemán, considerado una de las figuras cumbre de la 
historia de la música, especialmente la barroca y uno de los más influyentes compositores de la 
música occidental y universal. 
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Bedrich Neruda, pero aparentemente no estaba relacionado con la familia fundada por el 

organista Josef Neruda o el violonchelista checo de la época romántica Alois Neruda. 

Era un violinista que se educó en Praga, consiguió un trabajo como violinista de orquesta 

de teatro cuando aún era estudiante y lo mantuvo hasta 1750, cuando se unió a la orquesta de la 

corte de Dresde, ascendiendo hasta convertirse en un concertino23. Fue un notable compositor de 

la época, escribiendo obras sagradas: dieciocho sinfonías, catorce conciertos y algunas sonatas en 

trío, en su gran mayoría en el nuevo estilo galante que surgió desde de la música barroca.   

Una de las obras más importantes del compositor es el Concierto para trompeta y 

orquesta de cuerdas en mi bemol mayor24. Originalmente  escrito para el corno da caccia o trompa 

natural sin válvulas, usando solo el registro alto, algo que rara vez se emplea en la actualidad, 

ahora  en su gran mayoría la obra en mención se ejecuta en las  trompetas Si bemol o Mi bemol.  

El corno da caccia para el que escribió Neruda no debe confundirse con el cuerno de caza 

de cuatro válvulas que recientemente recibió el mismo nombre. El manuscrito de esta pieza se 

encuentra en la Biblioteca Nacional de Praga, junto con varios otros trabajos inusuales para 

trabajos de bronce (Mec, 2014) . 

 

 

 

 

 

 

 

 
23Concertino: Es el primer violinista de una orquesta, que puede dirigir y generalmente toca los 
solos de violín. 
24 Según: Nimbus records Ltd. (1994). 
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3.2.2. Principales obras 

Su producción compositiva incluye 18 sinfonías, 14 conciertos instrumentales 

(incluyendo un concierto de trompeta y fagot), sonatas, obras sagradas y una ópera Les 

troqueurs. Podemos mencionar sus obras más destacadas. 

 

- Concierto para trompeta y Orquesta de Cuerdas en Mi bemol mayor (concierto). 

- Concierto para fagot, dos violines, viola y bajo continuo en Do mayor (música de 

cámara). 

- Concierto para trompeta y cuerdas en Mi bemol mayor (concierto). 

- Trio sonata N° 2 en Do menor (música de cámara).  

- Trio sonata N° 4 en Do menor (música de cámara).  

- Trio sonata N° 5  en Re menor (música de cámara).  

- Trio sonata N° 6  en Re mayor (música de cámara).  
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3.3. Análisis de la Obra: Concierto en Mi bemol Mayor para Trompeta y Orquesta de Cuerdas de 

Johann Baptist  Georg Neruda. 

3.3.1. Primer movimiento 

3.3.1.1. Datos generales. 

- Obra: Concierto para trompeta y Orquesta de Cuerdas en Mi bemol mayor 

- Compositor:  Johann Baptist Georg Neruda 

- Época: Clásica  

- Forma: Forma sonata 

- Tonalidad: EbM – BbM - EbM 

- Compás: 2/4 

- Número de compases: 247 

- Movimiento: Allegro 
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3.3.1.2 Análisis estructural. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN 
 

EXPOSICIÓN 1 
 

EXPOSICIÓN 2 
 

Tema A 
 

Transición 
 

Tema B 
 

ORACIÓN 1 
8(4+4) 
I – V 

Inicio: anacrúsico 
Final: masculino 

ORACIÓN 3 
10(6+4) 

 V-1 
Inicio: anacrúsico 
Final: masculino 

ORACIÓN 4 
16(4+9+3) 

I-I 
Inicio: anacrúsico 
Final: masculino 

Tema A1 
 

ORACIÓN 5 
8(4+4) 

 I-I 
Inicio: anacrúsico 
Final: masculino 

ORACIÓN 6 
8(4+4) 

 I-I 
Inicio: anacrúsico 
Final: masculino 

ORACIÓN 7 
12(4+4+4) 

 I-I 
Inicio: anacrúsico 
Final: masculino 

ORACIÓN 8 
8(4+4) 

 I-V 
Inicio: tético 
Final: masculino 

Transición 
 

Tema B1 
 

ORACIÓN 9 
10(6+4) 

V-I 
Inicio: anacrúsico 
Final: masculino 

ORACIÓN 10 
12(4+5+3) 

I-I 
Inicio: anacrúsico 
Final: masculino 

1 - 113 

1 - 48 

1 - 16 

  1 - 8 

 15 - 22  23 - 48 

 23 - 32 

 33 - 48 

49 - 113 

 49 - 56 

 57 - 64 

 65 - 76 

 76 - 85 

 84 - 91  49 - 83  92-113 

 92-101 

 102-113 

ORACIÓN 2 
8(5+3) 
IV – V 

Inicio: anacrúsico 
Final: masculino 

  9 - 16 

FORMA SONATA 



74 
 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 
 

Tema B1 
 

Tema A2 
 

Tema A1 
 

ORACIÓN 2 
12(4+8) 

IV7-I 
Inicio: anacrúsico 
Final: masculino 

ORACIÓN 1 
8(4+4) 

I-IV 
Inicio: anacrúsico 
Final: masculino 

ORACIÓN 3 
11(6+5) 

V-I 
Inicio: anacrúsico 
Final: masculino 

ORACIÓN 4 
7(4+3) 

I-V 
Inicio: anacrúsico 
Final: masculino 

 

ORACIÓN 6 
14(10+4) 

I-I 
Inicio: anacrúsico 
Final: masculino 

114 - 173 

114 -  144 

114 - 121 

122- 133 

134 - 144 

144 - 159 

144 - 150 

160 - 173 

160 - 173 

ORACIÓN 5 
9(5+4) 

I-I 
Inicio: anacrúsico 
Final: masculino 

151 - 159 
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RECAPITULACIÓN 
 

Tema B 
 

Cadenza 
 

Tema A3 
 

ORACIÓN 2 
16(9+7) 

IV-I 
Inicio: anacrúsico 
Final: masculino 

ORACIÓN 1 
8(4+4) 

I-I 
Inicio: anacrúsico 
Final: masculino 

ORACIÓN 3 
16(4+12) 
I6/4- I6/4 

Inicio: anacrúsico 
Final: masculino 

 

ORACIÓN 4 
13(6+4+3) 

V-I 
Inicio: anacrúsico 
Final: masculino 

174 - 227 

174 - 213 

174 - 181 

182 - 197 

198 - 213 

235 - 247 

235 - 227 

214 - 234 



76 
 

3.3.1.2. Análisis formal (motívico, melódico rítmico y armónico). 

CONCIERTO PARA TROMPETA Y ORQUESTA DE 
CUERDAS EN Eb MAYOR DE J.B.NERUDA 

PRIMER MOVIMIENTO: Allegro 
1-113 EXPOSICIÓN 

Se encuentra en tonalidad de EbM. 

El tempo es Allegro 2/4. 

Presenta un estilo galante con textura musical delgada, donde predomina por lo 

general un diseño melódico: ondulante, horizontal y simétrico. 

Respecto a los motivos se puede apreciar ciertos estereotipos: repetición y secuencias. 

1-48 EXPOSICIÓN 1 

La línea melódica está a cargo del acompañamiento, exponiendo el tema 

principal de este movimiento. 

1-16 Tema A 

Se compone de dos oraciones, la primera simétrica 8(4+4) y la 

segunda oración  asimétrica 8(5+3). Donde predomina el inicio 

anacrúsico y final masculino. 

1-16 

 

 

 

 

 

Oración 1: 

Esta oración establece claramente la tonalidad de 

EbM con el uso de escalas, secuencias 

descendentes y pasajes en triadas. Presenta una 

línea melódica ondulante y una textura ligera. 

- Oración binaria simétrica 8(4+4). 

- Inicio anacrúsico, final masculino. 
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- Armónicamente va de tónica a dominante.  

 

 

 

 

 

 

 

1 – 4 

 

 

 

 

 

Frase antecedente a 

Caracterizada  por un motivo principal  a 

cual denominaremos motivo a y la 

variación de la misma a’, motivos que 

son recurrentes y característicos sin 

margen de variación a lo largo de este 

primer movimiento. Presenta una línea 

melódica ascendente con un estereotipo 

de uso imitativo del motivo principal 

ligeramente variada. 

Inicio anacrúsico y final masculino (I - V). 

5 - 8 

 

Frase consecuente b 

Se inicia en un VI grado seguido por  

secuencias descendentes por grados 

conjuntos, finalizando en un V grado 

masculino. 
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9-16 ORACIÓN 2 

- Oración binaria asimétrica 8(5+3). 

- Inicio anacrúsico, final masculino. 

- Armónicamente va de un IV y un final en V 

grado. 

Presenta una línea melódica  ondulante y una 

textural delgada, doble función por elipsis en el 

compás 16 y una frase sobrepuesta en el piano 

(compás 15 mano derecha) que da inicio a la 

transición. 

9 - 13 

 

Frase antecedente a 

Presenta un inicio anacrúsico en un IV 

grado  y final masculino en V grado. Está 

compuesta por la repetición rítmica del 

motivo principal y una sucesión de 

secuencias descendentes.  

    14-16 Frase consecuente b 

Presenta un inicio anacrúsico en un I 

grado. Una frase sobrepuesta en el 

compás 15 que da inicio a la transición 

hacia el tema B. Finaliza con un V grado 

masculino en una doble función por 

elipsis. 

  15-22 TRANSICIÓN  
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Pasaje de transición entre el tema A y el B, predomina el uso de 

secuencias ascendentes  y notas pedales en un V grado. 

Tiene un inicio tético en un II grado y un final masculino en I 

grado. 

  23-48 TEMA B 

   23-32 ORACIÓN 3 

- Oración binaria asimétrica 10 (6+4). 

- Inicio anacrúsico, final masculino. 

- Armónicamente va de dominante a tónica. 

    23-28 Frase antecedente a 

Tiene un inicio anacrúsico en un V grado, 

final masculino II grado, seguido de la 

repetición de motivos por secuencias 

hasta el compás 28, compas en el que se 

produce una doble función por elipsis. 

 

    28-32 Frase consecuente b 

Se inicia con la repetición rítmica del 

motivo principal en anacrusa en II grado, 

finalizando con un I grado con 

terminación masculina. 

   33-48 ORACIÓN 4 
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- Oración ternaria asimétrica 16(4+9+3). 

- Inicio anacrúsico, final masculino. 

- Armónicamente va de tónica a tónica. 

    33-36 Frase antecedente a 

Se inicia en un I grado con anacrusa y 

final masculino en el mismo grado 

(I),presenta el motivo principal del tema 

B. 

    37-45 Frase consecuente b 

Con inicio anacrúsico en un II7 grado y 

final masculino en I grado, para el final 

de la frase presenta un trino y una doble 

función por elipsis. 

    45-48 Frase consecuente c 

Frase conclusiva que marca el final de la 

primera exposición y reafirma la 

tonalidad de la obra (EbM).inicia con un 

motivo principal en un I grado 

anacrúsico, final masculino en el mismo 

grado (I) con movimiento paralelo de 

voces. 
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 49-113 EXPOSICIÓN 2 

Entrada a cargo del solista, se inicia en el compás 49 con la exposición del 

tema A. al mismo tiempo presenta el motivo principal del tema y también 

diferentes variaciones del mismo. 

  49-76 Tema A1 

Está compuesta por 3 oraciones binarias y 1 oración ternaria. 

Primera entrada del solista con una oración similar al inicio de 

la primera exposición (con excepción al compás 55).con sus 

respectivas variaciones. 

   49-56 Oración 5 

- Oración binaria simétrica 8(4+4) 

- Inicio anacrúsico, final masculino. 

- Armónicamente va de tónica a tónica. 

    49-52 Frase antecedente a 

Primera entrada del solista re 

exponiendo el motivo a y a´ similar al 

inicio de la primera exposición, 

armónicamente va desde un acorde de I 

grado hasta un acorde de V6. 
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    53-56 Frase consecuente b 

Presenta una línea melódica descedente 

con inicio de I grado tético, seguido de 

una secuencia descendente por grados 

conjuntos, finalizando en un I grado 

masculino. 

 

   57-64 ORACIÓN 6 

- Oración binaria simétrica 8(4+4) 

- Inicio anacrúsico, final masculino. 

- Armónicamente va de I a I grado. 

    57-60 Frase antecedente a 

Presenta nuevo material motívico con  

diseño melódico simétrico, con inicio 

anacrúsico en un I grado y un final 

masculino también en el I grado.  

 

    61-64 Frase consecuente b 

Compuesta por la variación del motivo  

expuesto en la frase antecedente. Con 
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un inicio anacrúsico y final masculino en 

la tónica. Presenta un diseño melódico 

simétrico. 

 

   65-76 ORACIÓN 7 

- Oración ternaria simétrica 12(4+4+4). 

- Inicio anacrúsico, final masculino. 

- Armónicamente va de tónica a tónica. 

Con modulación a BbM en el compás 65, muestra 

también el primer motivo en síncopa que se 

desarrollara en otros movimientos. 

    65-68 Frase antecedente a 

Presenta  un inicio anacrúsico en I grado 

y final masculino en V6/5 grado. 

Muestra el primer motivo en síncopa 

que se desarrollara en otros 

movimientos. 

 

    69-72 Frase consecuente b 

Inicia con un compás en anacrusa en el I 

grado de la nueva tonalidad y un final 

masculino en VI grado. 
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Presenta un nuevo material temático  

sincopado en el compás 69 con línea 

melódica ondulante. 

 

    73-76 Frase consecuente c 

Inicio tético con repetición de la frase 

que le antecede y leve variación del 

mismo. Concluyendo ésta en una doble 

función por elipsis y un final masculino 

en I grado. 

   76 - 83 ORACIÓN 8 

Presenta un diseño melódico ondulante con una 

textura ligera, línea melódica del tema principal 

expuesta por el acompañamiento. 

- Oración binaria simétrica 8(4+4). 

- Inicio tético, final masculino. 

- Armónicamente va de tónica a dominante. 

    76-79 Frase antecedente a 

Presenta el material del motivo a, con 

inicio tético y final femenino, 

armónicamente va de un acorde de I 

grado hasta un acorde de V6 primera 

inversión. 
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Esta frase presenta una línea melódica 

ascendente. 

    80-85 Frase consecuente b 

Presencia de secuencias descendentes 

por grado conjunto, con inicio  tético en 

I grado hacia la V grado, final masculino. 

Nos muestra también la dinámica 

Φπ, que nos indica el fin de la oración. 

 

  84-91 TRANSICIÓN 

Pasaje de transición entre el tema A y B de la segunda 

exposición, presencia de secuencias descendentes por grado 

conjunto con inicio anacrúsico en un I grado y final masculino 

en el I grado. 

  92-113 TEMA B1 

   92- 101 Oración 9 

- Oración binaria asimétrica 10(6+4). 

- Inicio anacrúsico, final masculino. 

- Armónicamente va de dominante a tónica. 

    92-97 Frase antecedente a 
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Con un comienzo anacrúsico en un V 

grado y final Masculino en IV, seguido de 

la repetición de motivos por secuencias 

hasta el compás 96. 

 

    97-101 Frase consecuente b 

Se inicia con la repetición rítmica del 

motivo principal en anacrusa y en un IV 

grado, finalizando en la tónica con 

terminación masculina. 

   102-113 ORACIÓN 10 

- Oración ternaria asimétrica 12(4+5+3). 

- Inicio anacrúsico, final masculino. 

- Armónicamente va de tónica a tónica. 

Su estructura es igual que la oración presentada en 

la primera exposición, omitiendo la tercera frase y  

el consecuente. También presenta una doble 

función por elipsis que da paso a la codetta  final de 

la exposición. 

    102-105 Frase antecedente a 

Comienza en un I grado con anacrusa y 

final masculino en el mismo grado (I).sin 
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acompañamiento del piano en la mano 

derecha. 

    106-110 Frase consecuente b 

Presenta un diseño melódico ondulante 

con inicio anacrúsico en I grado con final 

masculino también en el mismo grado 

(I). 

    110-113 Frase consecuente c 

Pequeña sección que marca la final de la 

segunda exposición, con presencia de 

movimiento paralelo en la línea 

melódica del piano. Inicia con el motivo 

principal en un I grado anacrúsico y   un 

final masculino en el I grado. 

114-173 DESARROLLO 

La sección del desarrollo comienza en el compás 114 con la entrada en el solo de la 

trompeta. Inicia en la tonalidad dominante de si bemol. La trompeta se precede a 

desarrollar el tema principal y los temas subordinados terminando con la  

introducción de la primera exposición con algunas variaciones. 

Presenta una textura delgada y un diseño melódico por lo general ondulante. 

 114-144 TEMA A1 

  114-121 ORACIÓN 1 

- Oración binaria asimétrica 8(4+4). 

- Inicio anacrúsico, final masculino. 
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- Armónicamente va de I  a IV grado. 

   114-117 Frase antecedente a 

Esta frase presenta un diseño melódico ondulante, 

con inicio en I grado anacrúsico a un I grado 

masculino, encontramos la repetición del primer 

motivo. 

 

   118-121 Frase consecuente b 

Se inicia en un I grado anacrúsico y con un final 

masculino en IV con imitación rítmica de motivos 

principales ya mencionados. 

  122-133 ORACIÓN 2 

- Oración binaria asimétrica 12(4+8). 

- Inicio anacrúsico, final masculino. 

- Armónicamente va de IV7 a I grado. 

Desarrolla motivos secundarios de la exposición. 

   122-125 Frase antecedente a 

Se inicia en un IV7 grado anacrúsico en la dinámica 

de p, hasta un IV grado Masculino. 

 

   126-133 Frase consecuente b 
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Repetición rítmica de la primera frase con algunas 

variaciones, comienza en un V grado tético hasta un 

I grado masculino. 

 

  134-144 ORACIÓN 3 

- Oración binaria asimétrica 11(6+5). 

- Inicio anacrúsico, final masculino. 

- Armónicamente va de IV a I grado. enlazado  a la 

siguiente oración por una doble función por elipsis. 

   134-139 Frase antecedente a 

Con un inicio en el V grado anacrúsico hasta un V 

grado masculino, con desarrollo de motivos 

secundarios de la segunda exposición pero en la 

relativa menor Cm. además presenta una sucesión 

de secuencias descendentes por grado conjunto. 

 

   140-144 Frase consecuente b 

Presenta un diseño melódico horizontal con inicio 

tético en el primer grado y un final masculino en el 

mismo grado (I) en una doble función por elipsis. 

 144-159 TEMA A2 
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Presenta un desarrollo idéntico a la primera exposición con ligeras 

modificaciones (cortando y uniendo frases ya expuestos anteriormente). 

  144-150 ORACIÓN 4 

Presenta un diseño melódico ondulante, línea melódica a cargo 

del acompañamiento con una textura delgada. 

- Oración binaria asimétrica 7(4+3). 

- Inicio anacrúsico, final masculino. 

- Armónicamente va de tónica a dominante.  

   144-147 Frase antecedente a 

Presenta un diseño melódico ondulante con inicio 

en el I grado anacrúsico con estructura similar a la 

primera oración en la exposición, con final femenino 

en V6 grado. 

 

   148-150 Frase consecuente b 

Inicia en el I grado anacrúsico y final masculino en la 

dominante. Se caracteriza por presentar 

nuevamente la frase consecuente en la segunda 

oración de la exposición, ahora como consecuente 

de la primera oración. 

  151-159 ORACIÓN 5 

Presenta una línea melódica descendente. 
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- Oración binaria asimétrica 9(5+4). 

- Inicio anacrúsico, final masculino. 

- Armónicamente va de la tónica a tónica. 

   151-155 Frase antecedente a 

Se origina en un I grado hasta un V7 anteriormente 

era presentada como una frase de transición, 

además presenta una sucesión de secuencias 

descendentes por grado conjunto. 

 

   156-159 Frase consecuente b 

Presenta un diseño melódico ondulante con un 

inicio tético en V7 y un final en I grado, 

anteriormente fue presentado como frase 

antecedente de otra oración en la exposición. 

 160-163 TEMA B1 

  160-173 ORACIÓN 6 

- Oración binaria asimétrica 14(4+10). 

- Inicio anacrúsico, final masculino. 

- Armónicamente va de la tónica a tónica. 

Presenta un modulación a BbM en el compás 167,preparándola 

para el regreso a la tonalidad  de EbM 

   160-163 Frase antecedente a 
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Se inicia en I grado anacrúsico acompañamiento 

básico de corcheas hasta un I grado masculino. 

 

   164-173 Frase consecuente b 

Presenta un inicio acéfalo en un V grado hasta un I 

grado con la modulación de BbM en el compás 167, 

esta frase es más extensa que su antescedente por 

la repetición en secuencia de uno de sus motivos. 

 

174-227 RECAPITULACIÓN 

La recapitulación tiene inicio en el compás 174 con el establecimiento de la tonalidad 

EbM con la entrada de la trompeta y el tema principal. 

La tonalidad de la tónica, una vez más, es firmemente establecida por el uso de 

pasajes con escalas y triadas basadas en el acorde de tónica. 

 174-213 TEMA A3 

  174-181 ORACIÓN 1 

- Oración binaria simétrica 8(4+4). 

- Inicio anacrúsico, final masculino. 

- Armónicamente va de la tónica a tónica. 

Esta oración establece claramente la tonalidad EbM con el uso 

de escalas, secuencias descendentes y pasajes en triadas. 

   174-177 Frase antecedente a 
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Presenta el motivo principal a y a´ con un inicio 

anacrúsico y final femenino, armónicamente va de 

un acorde de I grado hasta un acorde de V6. 

 

   178-181 Frase consecuente b 

Tiene inicio en un I grado seguido de secuencias 

descendente por grados conjuntos, finalizando en la 

tónica. 

  182-197 ORACIÓN 2 

- Oración binaria asimétrica 16(9+7). 

- Inicio anacrúsico, final masculino. 

- Armónicamente va de un IV a I grado.  

   182-190 Frase antecedente a 

Presenta una sucesión de secuencias por grado 

conjunto con un inicio en un IV grado y finalizando 

en un I, seguido por una doble función por elipsis. 

 

   191-197 Frase consecuente b 

Con inicio tético en el I grado con variación en los 

dos primeros compases y finalizando con un trino en 

un I grado. 

  198-213 ORACIÓN 3 
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- Oración ternaria asimétrica 16(4+12). 

- Inicio anacrúsico, final masculino. 

- Armónicamente va de un I6/4  a I6/4   grado. 

   198-201 Frase antecedente a 

Con inicio anacrúsico en I grado y un final masculino 

en el mismo grado (I). 

 

   202-213 Frase consecuente b 

De carácter conclusivo, tiene un inicio acéfalo en I 

grado hasta un final masculino en la tónica dando 

de esta manera paso a la cadencia, también 

presenta repetición en sus diferentes voces. 

 

 214-234 CADENZA 

 235-247 TEMA B + CODA 

  235-247 ORACIÓN 4 

- Oración ternaria asimétrica 13(6+4+3). 

- Inicio anacrúsico, final masculino. 

- Armónicamente va de la dominante a la tónica. 
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   235-240 Frase antecedente a 

Comienza en un V grado  en anacrusa con el motivo 

inicial modificado, concluye en una doble función 

por elipsis. 

 

   240-244 Frase consecuente b 

Se inicia en un II grado anacrúsico hasta un I grado 

masculino, de estructura rítmica igual al motivo 

principal, concluye en una doble función por elipsis. 

   244-247 Frase consecuente c 

Frase conclusiva del primer movimiento, con inicio 

anacrúsico en un I grado  hasta un I grado 

masculino. 

Reafirma la tonalidad del movimiento y muestra el 

motivo principal del mismo con movimiento 

paralelo de voces. 
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3.3.2. Segundo movimiento 

3.3.2.1. Datos generales. 

- Obra: Concierto para trompeta y Orquesta de Cuerdas en Mi bemol 

mayor 

- Compositor:  Johann Baptist Georg Neruda 

- Época: Clásica 

- Forma: Lied binario 

- Tonalidad: EbM  

- Compás: 4/4 

- Número de compases: 42 

- Movimiento: Largo 
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3.3.2.2. Análisis estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN I 
“Tema A” 

1 - 27 

SUB-SECCIÓN I SUB-SECCIÓN II 

1 - 8 9 - 27 

ORACIÓN 1 
8(3+5) 

I – I 
Inicio: anacrúsico 
Final: femenino 

1 - 8 

ORACIÓN 2 
10(3+3+4) 

I – V 
Inicio: anacrúsico 
Final: femenino 

9 -18 

CADENZA 

ORACIÓN 3 
7(3+4) 
I – IV 

Inicio: tético 
Final: femenino 

19-20 

21-27 

SECCIÓN II 
“Tema B” EbM 

28-42 

ORACIÓN 4 
8(4+4) 
I – V 

Inicio: anacrúsico 
Final: femenino 

28-35 

ORACIÓN 5 
7(4+3) 
I – V 

Inicio: anacrúsico 
Final: masculino 

36-42 

CADENZA 

36-39 

LIED BINARIO 
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3.3.2.3.  Análisis formal (motívico, melódico, rítmico y armónico). 

SEGUNDO MOVIMIENTO: LARGO 

1-27 SECCIÓN I 

Se encuentra en tonalidad de EbM. 

El tempo es Allegro 4/4, 

Inicia con dinámica de mf. 

Esta sección se divide en dos subsecciones, donde se expone el tema A, en la sub-sección I, es 

expuesta por el piano. 

En la sub-sección II, es el solista quien se encarga de la exposición del tema. 

 1-8 SUB-SECCIÓN I 

El tema A es expuesto por el piano durante ocho compases con una textura musical 

transparente. 

  1-8 ORACIÓN I 

- Oración binaria asimétrica 8(3+5). 

- Inicio anacrúsico, final femenino. 

- Armónicamente va de la tónica a la tónica. 

Presenta motivos principales que tendrán dominio durante todo el 

movimiento con un diseño melódico ondulante u horizontal. 

   1-3 Frase antecedente a 

Presenta un inicio anacrúsico y final femenino, la melodía está a 

cargo del piano exponiendo el motivo principal. 

Armónicamente va un I grado hasta  un final del mismo grado (I). 
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    Frase consecuente b 

Presenta un diseño melódico ondulante con un inicio anacrúsico 

y final femenino, armónicamente va de tónica a tónica. 

 9-27 SUB-SECCIÓN II 

El tema A es expuesto ahora por el solista durante 10 compases, seguido por la 

cadenza y otra oración interpretada por el piano. 

  9-18 ORACIÓN 2 

- Oración ternaria asimétrica 10(3+3+4). 

- Inicio anacrúsico, final femenino. 

- Armónicamente va de la tónica a la tónica. 

   9-11 Frase antecedente a 

Presenta un diseño melódico ondulante, con un inicio anacrúsico 

en I grado y final femenino también en I grado. 

Presenta los siguiente motivos: 

 

   12-15 Frase consecuente b 

Presenta un diseño melódico ondulante con un inicio anacrúsico 

en I grado y final femenino en el mismo grado (I). 

   16-18 Frase consecuente c 
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Presenta un diseño melódico ondulante en la línea melódica de 

la trompeta y horizontal en el acompañamiento, con un inicio 

anacrúsico en I grado y final femenino en un V grado. 

  19-20 CADENZA 

Presenta un inicio y final masculino. 

  21-27 ORACIÓN 3 

- Oración binaria asimétrica 7(3+4). 

- Inicio tético, final femenino. 

- Armónicamente va un I grado a un IV. 

   21-23 Frase antecedente a 

Esta frase presenta un diseño melódico ondulante  con inicio 

tético y final femenino, utiliza el motivo principal. 

Armónicamente va de tónica a tónica. 

   24-27 Frase consecuente b 

Presenta un diseño melódico horizontal con un inicio anacrúsico 

en un VI grado y final femenino en IV grado. 

28-39 SECCIÓN II 

Se encuentra en la tonalidad de EbM 

Se presenta el tema B con una textura musical delgada con un diseño melódico por lo general 

ondulante. 

 28-35 ORACIÓN 4 

Presenta el tema B y una sucesión de secuencias ascendentes por grado conjunto. 

- Oración binaria simétrica 8(4+4). 

- Inicio anacrúsico, final femenino. 
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- Armónicamente va de la tónica a la dominante. 

  28-31 Frase antecedente a 

Presenta inicio anacrúsico en I grado y final masculino en un V grado. 

 

  32-35 Frase consecuente b 

Presencia de un diseño melódico ondulatorio con inicio acéfalo en el II 

grado y final femenino también en el V grado. 

 36-42 ORACIÓN 5 

Presenta la cadenza con inicio anacrúsico y final masculino. También expone la frase 

conclusiva que finaliza el segundo movimiento. 

- Oración binaria simétrica 7(4+3). 

- Inicio anacrúsico, final masculino. 

  36-39 Frase antecedente a 

Inicia anacrúsico y final masculino, dando paso de esta manera a la frase 

final del segundo movimiento.  

  40-42 Frase consecuente b 

Presenta un diseño melódico simétrico en la línea melódica del 

acompañamiento, tiene un inicio acéfalo y final femenino, armónicamente 

va de un II grado hacia  la dominante. 

 

 

 

 



102 
 

3.3.3. Tercer movimiento 

3.3.3.1.  Datos generales. 

- Obra: Concierto para trompeta y Orquesta de Cuerdas en Mi bemol 

mayor 

- Compositor:  Johann Baptist Georg Neruda 

- Época: Clásica 

- Forma: Rondo sonata 

- Tonalidad: EbM  

- Compás: 3/4 

- Número de compases: 177 

- Movimiento: Vivace 
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3.3.3.2. Análisis estructural 

 

 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ESTRIBILLO 1 
Tema “A” 

1-22 

ORACIÓN 1 
22(10+8+4) 

I – I 
Inicio: tético 
Final: femenino 

 

COPLA 1 
Tema “B” 

23-48 

1-22 

ORACIÓN 3 
18(6+12) 

V-I 
Inicio: tético 
Final: masculino 

31-48 

ESTRIBILLO 2 
Tema “A” 

48-69 

ORACIÓN 4 
21(9+8+4) 

I – I 
Inicio: tético 
Final: masculino 

48-69 

ESTRIBILLO 3 
Tema “A” 

COPLA 2 
Tema “C” 

COPLA 3 
Tema “B” 

ESTRIBILLO 4+CODA 
Tema “A” 

ORACIÓN 5 
22(6+6+10) 

I – I 
Inicio: anacrúsico 
Final: masculino 

70-91 

70-91 

91-110 

ORACIÓN 6 
19(7+8+4) 

I – V 
Inicio: tético 
Final: femenino 

91-110 

ORACIÓN 7 
12(4+8) 

I – V 
Inicio: tético 
Final: femenino 

ORACIÓN 8 
10(6+4) 

V – I 
Inicio: tético 
Final: masculino 

ORACIÓN 9 
14(3+7+4) 

II – I 
Inicio: anacrúsico 
Final: masculino 

111-146 

111-122 123-132 133-146 

156-177 

ORACIÓN 10 
21(9+8+4). 

I – I 
Inicio: tético 
Final: masculino 

156-177 

ORACIÓN 2 
8(4+4) 
I – V 

Inicio: tético 
Final: masculino 

 23-30 
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3.3.3.3.  Análisis formal (motívico, melódico, rítmico y armónico). 

TERCER MOVIMIENTO: VIVACE 

1-22 ESTRIBILLO 1: 

 1-22 TEMA A 

  1-22 ORACIÓN 1  

Presenta una textura musical ligera con diseño melódico 

ondulatorio. 

- Oración ternaria asimétrica 22(10+8+4). 

- Inicio tético, final masculino. 

- Armónicamente va de tónica a tónica. 

   1-10 Frase antecedente a 

Se inicia en un I grado tético hasta un III femenino. 

En esta primera frase encontramos el motivo principal, 

seguido de motivos secundarios derivados del motivo ya 

mencionado, en el compás 6 se encuentra una extensión 

de la frase por secuencias ascendentes, que sirven de 

puente hacia la siguiente frase. 

 

   11-18 Frase consecuente a´ 

Tiene un carácter de respuesta a la frase antecedente. 

Tiene inicio en un I grado tético hasta un final en un V 

grado femenino. 
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En el compás 15 presenta una ampliación de la frase por 

repetición y eco de la frase, exponiéndola en una octava 

descendente. 

   19-22 Frase consecuente b 

Frase conclusiva que reafirma la tonalidad de este 

movimiento. 

Presenta un movimiento paralelo de voces, preparando 

la entrada del solista. 

Inicia en un I grado anacrúsico, final femenino en el 

mismo grado (I) 

23-48 COPLA 1 

 23-48 TEMA B 

  23-30 ORACIÓN 2 

- Oración binaria simétrica 8(4+4). 

- Inicio tético, final masculino. 

- Armónicamente va de tónica a la dominante. 

Desarrolla el motivo principal con la aparición de un nuevo motivo 

en la frase consecuente, derivado del primer movimiento. 

   23-26 Frase antecedente a  

Presenta un diseño melódico simétrico con inicio tético 

en I grado y un final femenino en el V grado. 
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Presenta el motivo principal a cardo de la línea 

melódica de la trompeta. 

   27-30 Frase consecuente b 

Presenta un diseño melódico simétrico con inicio tético 

en un I grado con un motivo  en sincopa derivado del 

primer movimiento de la obra, final femenino en el I 

grado. 

 

  31-48 ORACIÓN 3 

- Oración binaria asimétrica 18(6+12). 

- Inicio tético, final masculino. 

- Armónicamente va de dominante a tónica. 

Presenta dos frases contrastantes, ambas desarrollando los motivos 

ya presentados anteriormente. 

   31-36 Frase antecedente a 

Presenta un diseño melódico ondulante  con inicio tético 

en  V grado y un final también en V grado. 

 

   37-48 Frase consecuente b 
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Presenta el desarrollo de los motivos secundarios y 

secuencias descendentes por grados conjuntos en el 

compás 40. 

Se enlaza con el estribillo 2 con una doble función por 

elipsis. 

 

48-69 ESTRIBILLO 2 

 48-69 TEMA A 

  48-69 ORACIÓN 4 

- Oración ternaria asimétrica 21(9+8+4). 

- Inicio tético, final masculino. 

- Armónicamente va de tónica a tónica. 

Repite el tema A en la tonalidad de la dominante. 

   48-57 Frase antecedente a  

Esta frase presenta un diseño melódico simétrico con 

inicio  tético en un I grado, final femenino en V grado. 

Uso de secuencias para dar pase a la frase consecuente. 

 

   58-65 Frase consecuente a´ 

Se inicia en un I grado tético y un final masculino en I 

grado. 
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De carácter conclusivo frente a la frase anterior con un 

diseño melódico ascendente, además presenta una 

sucesión de secuencias ascendentes prolongándose 

hasta la final de la frase.  

   65-69 Frase consecuente b 

Frase conclusiva del estribillo 2. 

Presenta una línea melódica descendente con inicio 

anacrúsico en un I grado con un final masculino en el 

mismo grado (I). 

Encontramos también un movimiento paralelo entre las 

voces, dando paso a la copla 2. 

70-91 COPLA 2  

 70-91 TEMA C 

  70-91 ORACIÓN 5 

- Oración ternaria asimétrica 22(6+6+10). 

- Inicio anacrúsico, final masculino. 

- Armónicamente va de tónica a tónica. 

Presenta la variación del motivo principal en secuencias. 

   70-75 Frase antecedente a  

Esta frase presenta un diseño melódico ondulante con 

inicio anacrúsico en un I grado, final femenino en un V 

grado. 

Presenta la ornamentación del motivo principal, con el 

uso de trinos y secuencias. 
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   76-81 Frase consecuente b 

Inicia con secuencias ascendentes en un V grado 

anacrúsico y un final femenino en un V grado. 

   82-91 Frase consecuente c 

Inicia en un I grado en anacrusa, seguido de secuencias, 

finalizando en un I grado masculino, enlazando al 

estribillo 3 por doble función por elipsis. 

91-110 ESTRIBILLO 3 

 91-110 TEMA A 

  91-110 ORACIÓN 6 

- Oración ternaria asimétrica 19(7+8+4). 

- Inicio tético, final femenino. 

- Armónicamente va de tónica a dominante. 

Presenta una soldadura y una modulación a BbM en el compás 98. 

   91-98 Frase antecedente a  

Se inicia en un I grado tético hasta un IV grado femenino. 

Presenta una soldadura a la frase consecuente en el 

compás 97-98.  

 

   99-106 Frase consecuente a´ 
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Presenta una estructura rítmica similar a la antecedente, 

con un movimiento paralelo en el compás 102 y 

ampliación de frase en el compás 103. 

 

Con inicio tético en un I grado y final masculino en el IV 

grado. 

   106-110 Frase consecuente b 

Con inicio tético IV grado hasta un V grado femenino. 

Presenta un motivo ya expuesto en el primer 

movimiento. 

111-146 COPLA 3 

 111-146 TEMA B 

  111-122 ORACIÓN 7  

Presenta una textura musical delgada y ligera, con un diseño 

melódico: simétrico y ondulante. Esta oración presenta movimiento 

paralelo de voces en la línea melódica del acompañamiento. 

- Oración binaria  asimétrica 12(4+8). 

- Inicio tético, final femenino. 

- Armónicamente va de tónica a dominante. 

   111-114 Frase antecedente a  
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Presenta un diseño melódico simétrico con inicio en un I 

grado tético y un final femenino también en un I grado. 

Culmina en un movimiento paralelo de voces 

descendientes en el piano 

 

   115-122 Frase consecuente b 

Con inicio en un I grado tético en donde desarrolla el 

segundo motivo principal, tiene un final femenino en un 

V grado. 

Los cuatro últimos compases de dicha frase  son la 

repetición de las cuatro primeros con un intervalo de 

segunda superior, dando la sensación de eco, 

extendiendo la frase. 

  123-132 ORACIÓN 8  

- Oración binaria  asimétrica 10(6+4). 

- Inicio tético, final masculino. 

- Armónicamente va de la dominante a tónica. 

Presenta alternancia de motivos en el piano. 

   123-128 Frase antecedente a  

De inicio tético en un V grado seguido de una secuencia 

de motivos en respuesta al motivo principal de la 

oración, en la mano derecha del piano. 
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Culminando en un V grado femenino. 

   129-132 Frase consecuente b 

Inicia en un I grado tético, hasta un I grado masculino, 

con el uso de corcheas como motivo principal en 

respuesta a la frase antecedente. 

  133-146 ORACIÓN 9 

- Oración ternaria  asimétrica 14(3+7+4). 

- Inicio anacrúsico, final masculino. 

- Armónicamente va de un II grado a la tónica. 

Presenta la secuencia y repetición de motivos visto anteriormente, 

lo que extiende la frase. 

A la última frase se le considera como frase conclusiva de la oración, 

que prepara y reafirma la tonalidad dando paso a la cadenza. 

   133-135 Frase antecedente a  

Se inicia en un II grado anacrúsico, finalizando en un I 

grado femenino 

Presenta la modificación del inciso principal, seguido de 

tresillos en secuencia, por el solista y la exposición del 

motivo principal en el piano. 

   136-142 Frase consecuente b 

Tiene un inicio anacrúsico en un I grado, finalizando en 

un I grado masculino 

   142-146 Frase consecuente c 
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Inicia en un I grado tético con dinámica f, seguido del 

movimiento paralelo de las voces de piano, reafirmando 

y preparando la para la cadenza en este movimiento. 

147-156 CADENZA 

Desarrolla el motivo principal y las frases expuestas anteriormente, siempre en secuencias 

y repeticiones, lo cual permite demostrar las posibilidades técnicas del instrumento, 

añadiendo a esto la ornamentación típica de la época de los trinos finales. 

156-177 ESTRIBILLO 4 + CODA 

 156-177 TEMA A 

  156-177 ORACIÓN 10 

- Oración ternaria  asimétrica 21(9+8+4). 

- Inicio tético, final masculino. 

- Armónicamente va de tónica a tónica. 

Estructura idéntica a los estribillos anteriores. 

   156-165 Frase antecedente a 

Con inicio en un I grado tético y un final femenino en el I 

grado. 

En el compás 162 muestra la ampliación del compás en 

secuencias y alternancia de motivos. 

   166-173 Frase consecuente a´ 

Se inicia en un I grado tético, final femenino en un I 

grado. 
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Presenta estructura rítmica similar a la frase 

antecedente y una ampliación en el compás 170 por la 

repetición de la misma frase. 

   174-177 Frase consecuente b 

Frase conclusiva y final del tercer movimiento. 

Presenta un movimiento paralelo de voces con un inicio 

anacrúsico, final masculino en I grado.  
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3.3.4.  Partitura analizada  
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CAPÍTULO CUARTO: 

Concierto en Mi Bemol Mayor para Trompeta y Orquesta de Franz Joseph 

Haydn (1732 - 1809) 

4.1. Contexto Histórico. 

A mediados del 1700 en Europa se empieza a generar un nuevo movimiento en la 

arquitectura, la literatura y las artes, conocido como clasicismo o neoclasicismo. El clasicismo es 

una corriente de pensamiento estético e intelectual que tuvo su apogeo en los siglos XVIII y XIX, Si 

bien su delimitación no es precisa se considera de manera general una duración que va  del año de 

1750, muerte de Bach, al 1827, muerte de Beethoven (Urtubey, 2004). 

El periodo que abarca los años de  1770 y 1800 es considerado como el de desarrollo 

formal del clasicismo musical. Si bien, antes de este periodo existieron obras con características 

muy cercanas al estilo clásico, es hasta la madurez de las obras de Haydn y Mozart25 que esta 

corriente se formalizaría. 

En el transcurso de estas dos décadas el periodo clásico tuvo su más alto florecimiento, las 

características en la música sujetas al equilibrio entre la estructura y la melodía, llegarían a un 

grado de autonomía y perfección en sus elementos, que es aquí, después de convertirse en un 

modelo, donde el estilo se definiría con el nombre de clásico. 

Viena fungió como la ciudad más importante de la escena musical. En ella se forjó  el 

Lenguaje musical del clasicismo teniendo como soporte la música instrumental, de la cual, además 

de tener un gran progreso en la música orquestal con Johan Stamitz 26(1717 - 1757) y la Escuela de 

 
25 Wolfgang Amadeus Mozart: Fue un compositor austriaco, pianista, director de orquesta y 
profesor del antiguo arzobispado Salzburgo.  
26 Johan Stamitz: fue compositor, violinista y director de orquesta checo, de la región de Bohemia. 
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Manhein y de cámara, derivó la consolidación de las formas musicales de este periodo, de las 

cuales el cuarteto, la sinfonía el concierto y principalmente la forma sonata27, en manos de Haydn, 

Mozart y Ludwing van Beethoven28 (Downs, 1998). 

4.2. Franz Joseph Haydn (1732 – 1809). 

4.2.1. Aspectos biográficos. 

Compositor austriaco nacido en Viena en 1731. Con Mozart y Beethoven, Haydn es el 

tercer gran representante del clasicismo vienés. Aunque no fue apreciado por la generación 

romántica, que lo consideraba excesivamente ligado a la tradición anterior, lo cierto es que sin su 

aportación la obra de los dos primeros, y tras ellos la de Schubert o Mendelsohn nunca habría sido 

lo que fue. Y es que a Haydn, más que a ningún otro, se debe el definitivo establecimiento de 

formas como la sonata y de géneros como la sinfonía29 y el cuarteto de cuerdas30, que se 

mantuvieron vigentes sin apenas modificaciones hasta bien entrado el siglo XX. 

Nacido en el seno de una humilde familia, el pequeño Joseph Haydn recibió sus primeras 

lecciones de su padre, quien, después de la jornada laboral, cantaba acompañándose al arpa. 

Dotado de una hermosa voz, en 1738 Haydn fue enviado a Hainburg, y dos años más tarde a 

Viena, donde ingresó en el coro de la catedral de San Esteban y tuvo oportunidad de perfeccionar 

sus conocimientos musicales. 

 
27 Forma sonata: Es una forma musical empleada ampliamente desde principios del Clasicismo. Se 
emplea habitualmente en el primer movimiento de una pieza de varios movimientos. 
28 Ludwing van Beethoven: Fue un compositor, director de orquesta pianista y profesor de piano 

alemán. 
29 Sinfonía: Es un tipo de composición musical para orquesta, dividida generalmente en cuatro 
movimientos, cada uno con un momento y estructura diferente.  
30Cuarteto de cuerdas: Es un conjunto musical de cuatro instrumentos de cuerda, usualmente dos 
violines, una viola y un violonchelo, o una pieza escrita para ser interpretado para dicho grupo. 
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Allí permaneció Haydn hasta el cambio de voz, momento en que, tras un breve período 

como asistente del compositor Nicola Porpora, pasó a servir como maestro de capilla en la 

residencia del conde Morzin, para quien compuso sus primeras sinfonías y divertimentos. 

El año 1761 se produciría un giro decisivo en la carrera del joven músico: fue entonces 

cuando los príncipes de Esterházy; primero Paul Anton y poco después de su muerte, su hermano 

Nikolaus- lo tomaron a su servicio. Haydn tenía a su disposición una de las mejores orquestas de 

Europa, para la que escribió la mayor parte de sus obras orquestales, operísticas y religiosas 

(Downs, 1998). 

La aportación de Haydn fue trascendental en un momento en que se asistía a la aparición 

y consolidación de las grandes formas instrumentales. Precisamente gracias a él, dos de esas 

formas más importantes, la sinfonía y el cuarteto de cuerda, adoptaron el esquema en cuatro 

movimientos que hasta el siglo XX las ha caracterizado y definido, con uno primero estructurado 

según una forma sonata basada en la exposición y el desarrollo de dos temas melódicos, al que 

seguían otro lento en forma de aria, un minueto y un rondó conclusivo. 

No es, pues, de extrañar que Haydn haya sido considerado el padre de la sinfonía y del 

cuarteto de cuerda: aunque ambas formas existían como tales con anterioridad, por ejemplo entre 

los músicos de la llamada Escuela de Mannheim, fue él quien les dio una coherencia y un sentido 

que superaban el puro divertimento galante del período anterior. Si trascendental fue su papel en 

este sentido, no menor fue el que tuvo en el campo de la instrumentación, donde sus numerosos 

hallazgos contribuyeron decisivamente a ampliar las posibilidades técnicas de la orquesta sinfónica 

moderna (Moreno, 2014). 
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4.2.2. Principales obras: 

- 108 sinfonías 

- 9 conciertos para piano 

- 12 conciertos para otros instrumentos 

- 6 oberturas 

- Minuetos, divertimentos y otras obras 

- Sonatas, tríos, cuartetos. 

- Sonatas para piano 

- Cantos para piano, coros y cantatas, misas, teatro, óperas. 

- Oratorios: las siete últimas palabras de Cristo en la cruz (1796); La Creación (1797); 

Las Estaciones (1801). 
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4.3. Análisis de la Obra: Concierto en Mi bemol Mayor para Trompeta y Orquesta de Franz 

Joseph Haydn. 

El concierto para trompeta en Mi bemol mayor es el único que compuso Haydn para este 

instrumento. Lo escribió para su amigo Anton Weindinger31, trompetista, que estuvo cuatro años 

probando antes de estrenarlo ante el público. La partitura original, escrita a mano por Haydn no se 

publicó en vida del compositor y se perdió. Se recuperó gracias al trompetista Paul Handke, de la 

Orquesta Sinfónica de Chicago, que lo descubrió a finales del siglo XIX y lo volvió a interpretar. 

4.3.1. Segundo movimiento 

4.3.1.1.    Datos generales. 

- Obra: Concierto en Mi bemol para trompeta y orquesta. 

- Compositor:  Franz Joseph Haydn 

- Época: Clasicismo 

- Forma: Sonata 

- Tonalidad:  La bemol mayor 

- Compás: 6/8 

- Número de compases: 50 

- Movimiento: Andante 

 

 

 

 

 

 
31 Anton Widinger: fue un solista de trompeta austriaco. Fue trompetista de la orquesta del Teatro 
Imperial y diseñó una trompeta de llaves capaz de realizar cromatismos. 
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4.3.1.2. Análisis estructural. 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA SONATA 

EXPOSICIÓN 
 

RECAPITULACIÓN 
 

DESARROLLO 
 

Tema A 
 

Tema A 
 

Tema B 
 

Tema A 
 

TRANSICION 

ORACIÓN 1 
8(4+4) 

I – I 
Inicio: tético 
Final: femenino 

 

ORACIÓN 2 
8(4+4) 

I – I 
Inicio: tético 
Final: femenino 

 

ORACIÓN 3 
8(4+4) 

I – I 
Inicio: anacrúsico 
Final: femenino 

 

ORACIÓN 4 
8(5+3) 

I – I 
Inicio: anacrúsico 
Final: femenino 

 

ORACIÓN 5 
8(4+4) 

I – I 
Inicio: tético 
Final: femenino 

 

Tema B 
+ coda 

ORACIÓN 6 
8(4+4) 

V - I 
Inicio: anacrúsico 
Final: femenino 

 

1-50 

1-8 8-32 33-50 

1-8 9-16 17-32 33-40 41-42 
43-50 

1-8 9-16 17-24 

25-32 

32-40 43-50 
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4.3.1.3.  Análisis formal (motívico, melódico, rítmico y armónico). 

CONCIERTO EN EbM PARA TROMPETA Y ORQUESTA  

DE JOSEPH HAYDN 

SEGUNDO MOVIMIENTO: Andante 

1 - 8 EXPOSICIÓN 

Se encuentra en tonalidad de La bemol mayor. 

El tempo es Andante 6/8. 

En general, el concierto para trompeta y orquesta en EbM de Haydn es contenido en 

emociones, cortesano, refinado y elegante. Puede parecer algo superficial en un principio 

pero en el fondo tiene una gran riqueza. 

La estructura formal de este segundo movimiento es clara y transparente ya que las frases 

melódicas son nítidas y cortas, regulares y cuadradas. Frases de ocho compases, las cuales 

de abren y cierran con ciertos reposos. 

La armonía es transparente, con pocos cromatismos, a base de acordes sencillos. Las 

disonancias se resuelven satisfactoriamente sin dejar sensación de aspereza. La dinámica se 

basa en contrastes expresivos poco bruscos base de fuerte y piano y al uso de crescendo y 

disminuyendo. 

 1-8 Tema A 

Presenta el tema principal a cargo del acompañamiento. Tiene un  diseño 

melódico simétrico y una textura trasparente. 

  1 -8 Oración 1 
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Presenta dos frases regulares cuya unión de estas se da mediante una 

soldadura. Tiene contorno melódico simétrico con dinámica crescendo y 

decrescendo. 

- Oración binaria simétrica 8(4+4). 

- Inicio tético, final femenino. 

- Armónicamente va de tónica a tónica 

   1 - 4 frase antecedente a 

Exposición del motivo principal a cargo del acompañamiento: 

el motivo a, que será recurrente durante todo este 

movimiento. 

Presenta un inicio tético en la tónica y final femenino en la 

dominante alterada, uniéndose con la frase consecuente 

mediante una soldadura.  

 

   5 - 8 Frase consecuente b 

Presenta repetición melódica del motivo a, con variación. 

Tiene un inicio tético en la tónica y final femenino también en 

la tónica. 

 

9-32 DESARROLLO 
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 9-32 Tema A 

 Primera aparición del solista exponiendo el tema principal de este movimiento. 

Con una textura transparente creando una sensación de calma. 

  9-16 Oración 2 

Presenta dos frases regulares cuya unión de estas se da mediante una 

soldadura. Tiene contorno melódico simétrico. 

- Oración binaria simétrica 8(4+4). 

- Inicio tético, final femenino. 

- Armónicamente va de tónica a tónica 

   9-12 Frase antecedente a 

Exposición del motivo principal a cargo del solista. Presenta un 

inicio tético en la tónica y final femenino en la dominante 

alterada, uniéndose con la frase consecuente mediante una 

soldadura. 

 

   13-16 Frase consecuente b 

Presenta al motivo a, con variación melódica. Tiene un diseño 

melódico simétrico con inicio tético en un I grado y final 

femenino en el en la tónica. 

 

 17-32 Tema B 
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Compuesta por dos oraciones binarias en donde predomina el inicio anacrúsico y 

final femenino. Presenta nuevo material temático: motivo b y b´. 

  17-24 Oración 3 

Presenta dos frases regulares con diseño melódico ascendente y 

ondulante. 

- Oración binaria simétrica 8(4+4). 

- Inicio anacrúsico, final femenino. 

- Armónicamente va de la dominante a un I grado de Do bemol 

mayor. 

   17-20 Frase antecedente a 

Presenta al nuevo material temático. Tiene un diseño melódico 

descendente con inicio anacrúsico en un V2 grado y  final 

femenino en un V grado. 

 

   21-24 Frase consecuente b 

Esta frase se mueve dentro de la región de la tonalidad de Do 

bemol mayor. Presencia de cromatismo ascendente en la línea 

melódica del solista, diseño melódico simétrico con inicio 

anacrúsico en el III grado y final femenino en la tónica de la 

tonalidad CbM. 
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  25-32 Oración 4 

Esta oración se mueve dentro de la región de la tonalidad de Do bemol 

mayor. Presenta dos frases irregulares, con diseño melódico horizontal 

en la línea melódica del solista y ascendente u ondulante en la línea 

melódica del acompañamiento. 

- Oración binaria simétrica 8(4+4). 

- Inicio anacrúsico, final femenino. 

- Armónicamente va de la tónica a un I grado. 

   25-29 Frase antecedente a 

Presenta un diseño melódico horizontal u ondulante, con un 

inicio anacrúsico en la tónica y final femenino en la dominante 

alterada 

 

   30-32 Frase consecuente b 

Repetición motívica con diseño melódico horizontal en la voz 

del solista y ascendente en la línea melódica del acompañante. 

Presenta un inicio tético en el III grado  y final femenino en un 

I grado, uniéndose con la siguiente oración mediante una 

soldadura. 
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33-40 RECAPITULACIÓN  

La recapitulación tiene inicio en el compás 33 con el establecimiento de la tonalidad La 

bemol mayor con la entrada de la trompeta quien expone el tema principal. 

 33-40 Tema A 

Presenta el tema principal a cargo del solista. Tiene un  diseño melódico 

simétrico y una textura trasparente.  

  33-40 Oración 5 

Presenta dos frases regulares cuya unión de estas se da mediante una 

soldadura. Tiene contorno melódico simétrico. 

- Oración binaria simétrica 8(4+4). 

- Inicio tético, final femenino. 

- Armónicamente va de tónica a tónica 

   33-36 frase antecedente a 

Exposición del motivo principal a cargo del solista. Presenta un 

inicio tético en la tónica y final femenino en la dominante, 

uniéndose con la frase consecuente mediante una soldadura.  

 

   37-40 Frase consecuente b 

Presenta repetición melódica del motivo a, con variación. 

Tiene un inicio tético en la tónica y final femenino también en 

la tónica. 

 41-42 TRANSICIÓN 
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Pasaje de transición entre el tema A y B de la recapitulación, con inicio 

anacrúsico en un V2 grado y final femenino en el V grado. 

 43-50 Tema B + Coda  

Repetición de motivo b, con variación melódica pero mantiene el curso armónico 

y las notas nucleares. Respecto a los motivos se puede apreciar ciertos 

estereotipos: repetición, agrupación métrica correspondiente y alternancia. 

  43-50 Oración 6 

Presenta dos frases regulares con diseño melódico ondulante, 

descendente y horizontal. 

- Oración binaria simétrica 8(4+4). 

- Inicio anacrúsico, final masculino. 

- Armónicamente va de la dominante alterada hasta la tónica. 

   43-46 Frase antecedente a 

Presenta un diseño melódico ondulante y descendente con 

alternancia de motivos, inicio anacrúsico  en un V2 grado y final 

femenino en el I grado. 

   47-50 Frase consecuente b 

Frase conclusiva de esta oración y de todo el movimiento, 

presenta una  agrupación métrica correspondiente de motivos, 

con una línea melódica horizontal 

Inicia en un I grado en anacrusa y final masculino en el mismo 

grado (I). 
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148 
 

4.3.2. Partitura analizada 
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CAPÍTULO QUINTO: 

Concierto de Aranjuez – Adaptación para Flugelhorn y Quinteto de Bronces 

de Joaquín Rodrigo Vidre (1901 - 1999) 

 

5.1. Contexto Histórico. 

El concierto de Aranjuez, primera obra musical para guitarra y orquesta de Joaquín 

Rodrigo compuesta a principios de 1939 en París, fue escrito para reflejar y describir la fragancia 

de magnolias, el canto de los pájaros y el chorro de las fuentes de los jardines del Palacio Real de 

Aranjuez. Según Rodrigo, él y su esposa Victoria kamhi, pasaron la luna de miel en Aranjuez, y de 

ahí el nombre del concierto. 

Su estreno mundial se produjo el 9 de noviembre 1940, en el Palacio de la Música Catalana 

de Barcelona. El solista fue el guitarrista Regino Sáinz de la Maza, acompañado por la Orquesta 

Filarmónica de Barcelona, dirigida por Cesar Mendoza Lasalle, siendo el primer concierto para 

guitarra y orquesta de la historia de la música española del siglo XX. 

5.1. Joaquín Rodrigo Vidre (1901-1999). 

5.1.1. Aspectos biográficos 

Joaquín Rodrigo nace en Sagunto el 22 de noviembre de 1901, día de Santa Cecilia, 

patrona de la Música. A los tres años de edad, pierde la vista a consecuencia de una epidemia de 

difteria. Esta circunstancia, como más tarde afirmaría él mismo, le conduce sin duda hacia su 

vocación por la música. 

A los ocho años comienza sus estudios musicales de solfeo, violín y piano. A partir de los  

16 años, armonía y composición con maestros del Conservatorio de  Valencia: Francisco Antich, 
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Enrique Gomá y Eduardo Chawarri. Sus primeras composiciones datan de 1923: Suite para piano, 

Dos esbozos,  y Siciliana para violonchelo.  Su primera obra para orquesta, Juglares, fue estrenada 

en Valencia y Madrid, y obtiene un diploma en un concurso nacional por su obra para orquesta, 

cinco piezas infantiles, que también fue premiada en Paris. Rodrigo escribía sus obras en el sistema 

Braille, dictándolas luego a un copista. 

En 1927, siguiendo el ejemplo de sus predecesores Albéniz, Falla, Granados y Turina. 

Rodrigo se traslada a Paris e Ingresa en la Escuela Normal de Música para estudiar durante cinco 

años con Paul Dukas32, quien demuestra una especial predilección hacia su discípulo. A la muerte 

de su maestro, en 1835, Rodrigo escribe en su memoria la Sonada de adiós para piano. Pronto se 

da a conocer como pianista y compositor en los ambientes musicales parisinos y entabla amistad 

con Ravel, Milhaud, Honegger y muchas grandes figuras de aquel tiempo, entre ellas Manuel de 

Falla, cuyos consejos y apoyo serian decisivos en su carrera. 

En 1933 contrae matrimonio con la pianista turca Victoria Kamhi, quien es desde entonces 

hasta su fallecimiento en julio de  1997, compañera inseparable y su más asidua colaboradora. 

Continúa los estudios de musicología en Francia en el Conservatorio de Paris y en la Sorbona, y 

trabaja también en Alemania, Austria y Suiza antes de regresar a España en 1939, para instalarse 

definitivamente en Madrid. En 1940 tiene lugar en Barcelona el estreno mundial del Concierto de 

Aranjuez para guitarra y orquesta, obra que le daría fama universal y claro ejemplo de su personal 

estilo (Laredo, 2013). 

A partir de entonces  desarrolla una intensa actividad artística, tanto creativa como 

académica, siendo de especial relevancia los siguientes cargos: Catedrático de Historia de la 

Música  en la Universidad Complutense de  Madrid, asesor musical de Radio – difusión, crítico 

 
32Paul Abraham Dukas: Fue un compositor francés de la escuela impresionaista. Una de sus obras 
más importantes es el “aprendiz de brujo”. 
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musical en diversas publicaciones y jefe de la Sección Artística de la ONCE (Organización Nacional 

de Ciegos Españoles).  

La música de Joaquín Rodrigo representa un homenaje a las distintas culturas de España. 

Ningún otro compositor se ha valido, como fuente de inspiración, de tan variadas manifestaciones 

del alma de su país, desde la historia de la España romana hasta los textos de los poetas 

contemporáneos. Su música es refinada, luminosa, fundamentalmente optimista, con evidente 

predomino melódico y con armonía original. Sus primeras obras acusas la influencia de 

compositores de su tiempo como Ravel33 y Stravinski34, pero muy pronto surge la voz personal que 

llegará a crear un singular capítulo de la cultura española del siglo XX, donde la originalidad de su 

inspiración musical va unida siempre a una devoción por los valores fundamentales de su 

tradición. Falleció en Madrid el 6 de julio de 1999. 

Con el fin de proteger y divulgar el valioso patrimonio artístico de Rodrigo, su única hija, 

Cecilia, funda en 1989 las Ediciones Joaquín Rodrigo, en 1999, constituye asimismo la Fundación 

Victoria y Joaquín Rodrigo (Calcraft, 2016). 

 

 

 

 

 

 
33Joseph Maurice Ravel: fue un compositor francés del siglo XX. Su obra, frecuentemente vinculada 
al impresionismo, muestra además un audaz estilo neoclásico, a veces rasgos de expresionismo. 
34Ígor Fiódorovich Stravinski: Fue compositor y director de orquesta ruso, fue uno de los músicos 
más importantes y trascendentes del siglo XX. 



154 
 

5.1.2. Principales obras 

- 1934 Cántico de la esposa. 

- 1939 Concierto de Aranjuez (guitarra y orquesta). 

- 1943 Concierto de estío (violín y orquesta). 

- 1947 Cuatro madrigales amatorios. 

- 1954 Fantasía para un gentilhombre (guitarra y orquesta). 

- 1955 Pavana real (ballet). 

- 1965 La azucena de quito (ópera). 

- 1973 Dos canciones para cantar a los niños (soprano y piano). 

- 1981 Concierto como un Divertimento (violoncelo y orquesta). 
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5.2. Análisis de la Obra: Concierto de Aranjuez – Adaptación para Flugelhorn y Quinteto de 

Bronces de Joaquín Rodrigo 

El concierto de Aranjuez es una composición musical para guitarra y orquesta escrito en 

1939, es el trabajo más conocido de Joaquín Rodrigo y su éxito establece la reputación de dicho 

compositor como uno de los principales de la posguerra española. En esta oportunidad presento 

una adaptación para flugelhorn integrado en un quinteto de bronces, arreglo de Adrian Wagner. 

5.3.1.  Segundo movimiento 

5.3.1.1.    Datos generales. 

- Obra: Concierto de Aranjuez – adaptación para flugelhorn y Quinteto de 

bronces. 

- Compositor:  Joaquín Rodrigo Vidre 

- Estilo: Clásico 

- Forma: Binaria 

- Tonalidad:  Do menor 

- Compás: 4/4 

- Número de compases: 76 

- Movimiento: Adagio 
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5.3.1.2.    Análisis estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA BINARIA 

SECCIÓN I 
TEMA A 

SECCIÓN II 
TEMA A’ 

ORACIÓN 1 
12(6+6) 

I – I 
Inicio: tético 
Final: femenino 

 

ORACIÓN 3 
10(4+6) 

VI – I 
Inicio: acéfalo 
Final: masculino 

 

ORACIÓN 2 
10(4+6) 

I – I 
Inicio: tético 
Final: masculino 

 

ORACIÓN 7 
14(4+5+5) 

VI7 – I 
Inicio: acéfalo 
Final: masculino 

 

ORACIÓN 6 
10(4+6) 

VI – I 
Inicio: acéfalo 
Final: masculino 

 

ORACIÓN 5 
10(4+6) 

I – I 
Inicio: tético 
Final: femenino 

 

43 - 76 

1 - 76 

1 - 42 

63 - 76 

53 - 62 

43 - 52 

23 - 32 

13 - 22 

1 - 12 

ORACIÓN 4 
10(4+6) 

VI – I 
Inicio: acéfalo 
Final: femenino 

 
33 - 42 
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5.3.1.3.    Análisis formal (motívico, melódico, rítmico y armónico). 

CONCIERTO DE ARANJUEZ – ADAPTACIÓN PARA FLUGELHORN Y QUINTETO 

DE BRONCES DE JOAQUÍN RODRIGO. 

SEGUNDO MOVIMIENTO: Adagio 

1- 42 SECCIÓN I 

Tema A 

Se encuentra en la  tonalidad de Do menor. 

El tempo es Adagio  4/4. 

Esta primera sección presenta dos compases introductorios y posteriormente a nuestro 

único tema con sus variaciones. Expuesta  principalmente por el flugelhorn y la trompeta, 

mientras  los instrumentos de: corno francés, el trombón y la tuba, cumplen la función de 

acompañamiento y soporte armónico. 

Presenta una textura transparente de carácter nostálgica, con un diseño melódico 

horizontal, simétrico, ondulante, ascendente y descendente. Respecto a los motivos se 

puede apreciar ciertos estereotipos: uso imitativo, alternancia, repetición y secuencias. 

 1-12 Oración 1 

Presenta dos compases de introducción con notas sueltas en figuras musicales 

de blancas que establecen la tonalidad principal. Tema principal expuesta por 

la trompeta, la cual, será desarrollada en sus variaciones durante toda la obra. 

- Oración binaria simétrica 12(6+6). 

- Inicio tético, final femenino. 

- Armónicamente va de tónica a tónica. 

  1 – 6 Frase antecedente a 
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Presenta a los motivos principales a y a´,  que serán recurrentes 

durante la obra. Esta frase es expuesta por la trompeta, con  

carácter lastimero y diseño melódico horizontal. 

Presenta un inicio tético en la tónica y final masculino también en 

la tónica. 

 

 

  7 – 12 Frase consecuente b 

Presenta una línea melódica descendente en la voz de la trompeta, 

mientras en el acompañamiento tiene un diseño melódico 

horizontal con movimiento paralelo de voces al unísono. 

Inicio acéfalo en IV grado alterado y final femenino en la tónica.  

 

 13-22 Oración 2 

Tema principal expuesta por el solista (flugelhorn), presenta una leve 

variación del motivo a´. 

- Oración binaria asimétrica 10(4+6). 

- Inicio tético, final masculino. 

- Armónicamente va de tónica a tónica. 

  13 - 16 Frase antecedente a 
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Presenta repetición melódica de material temático ya expuesto en 

la oración anterior con variación, con un diseño melódico simétrico 

y una textura musical transparente. 

Tiene un inicio tético en la tónica y final masculino también en la 

tónica. 

 

  17 - 22 Frase consecuente b 

Tiene un inicio acéfalo en un IV grado y final masculino en la tónica. 

Línea melódica descendente y presencia de secuencias 

descendentes por grado conjunto. 

 

 23-32 Oración 3 

Variación del tema principal en la línea melódica del solista. 

- Oración binaria asimétrica 10(4+6). 

- Inicio acéfalo, final masculino. 

- Armónicamente va de un VI grado a la tónica. 

 

 

 23 -26 Frase antecedente a 

Tema principal con variación, expuesta por el flugelhorn con una 

dinámica  f - p (decrescendo). 

Diseño melódico simétrico con inicio acéfalo en un VI grado y final 

femenino en la dominante. 
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  27 - 32 Frase consecuente b 

Presenta un diseño melódico ondulante, con inicio acéfalo en un VI 

grado y final masculino en un I grado. 

 33-42 Oración 4 

Presenta una dinámica de ff – p, dialogo en forma de pregunta y respuesta 

entre la trompeta y el flugelhorn. 

- Oración binaria asimétrica 10(4+6). 

- Inicio acéfalo, final femenino. 

- Armónicamente va de un VI grado a la tónica. 

  33 - 36 Frase antecedente a 

Frase expuesta por la trompeta con una dinámica ff, con inicio 

acéfalo en el VI grado y final masculino en la dominante. 

  37 - 42 Frase consecuente b 

Frase en respuesta a la antecedente a cargo del flugelhorn. Presenta 

un diseño melódico ondulante con presencia de una sucesión de 

secuencias descendentes, tiene inicio acéfalo  en un VI grado y final 

femenino en el I grado. 
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43-76 SECCIÓN II 

Tema A´ 

Esta sección presenta al tema principal en la tonalidad dominante de la tonalidad inicial: 

Sol menor. Se caracteriza por uso imitativo de motivos. Tiene un inicio tético y final 

masculino, se observa alternancia de motivos en forma de diálogo entre el flugelhorn  y la 

trompeta. 

Sección compuesta por tres oraciones. 

 43-52 Oración 5 

Expuesta por la trompeta. Presenta uso imitativo de motivos entre las voces de 

la trompeta y el corno francés. 

- Oración binaria asimétrica 10(4+6). 

- Inicio tético, final femenino. 

- Armónicamente va de tónica a tónica. 

  43 - 46 Frase antecedente a  

Esta frase se mueve dentro de la región dominante de la tonalidad 

inicial (sol menor). 

Presenta a los motivos principales a y a´, expuestas por la 

trompeta, con un diseño melódico horizontal. 

Tiene un inicio tético en la tónica y final masculino también en la 

tónica. 



162 
 

 

  47 - 52 Frase consecuente b 

Esta frase presenta uso imitativo de motivos entre las voces de la 

trompeta y el corno, con línea melódica descendente. 

Inicio acéfalo en un VI grado y final femenino en la tónica  

 

 53-62 Oración 6 

Esta oración presenta la línea melódica original ornamentado con apoyaturas 

simples y dobles. 

Diálogo entre el flugelhorn y la trompeta en una dinámica de mf.  

- Oración binaria asimétrica 10(4+6). 

- Inicio acéfalo, final masculino. 

- Armónicamente va de un VI grado a la tónica. 

  53 - 56 Frase antecedente a 

Dialogo entre el flugelhorn y la trompeta utilizando la sordina (cup 

mute) para dar nuevo color al sonido. 

Presenta un diseño melódico horizontal con inicio acéfalo en un IV 

grado y final femenino en la dominante. 
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  57 - 62 Frase consecuente b 

Esta frase presenta una ornamentación con apoyaturas simples y 

dobles de la línea melódica original de este movimiento. 

Imitación motivica entre la trompeta y el flugelhorn.  

Tiene un inicio acéfalo en un VI grado y final femenino en la tónica. 

 

 63-76 Oración 7 

- Oración ternaria asimétrica 14(4+5+5). 

- Inicio acéfalo, final masculino. 

- Armónicamente va de un VI 7 a la tónica. 

  63 - 66 Frase antecedente a 

Repetición melódica del tema principal con leve variación, expuesta 

por la trompeta. Presenta un diseño melódico simétrico con inicio 

acéfalo  en un VI7 grado y final masculino en la dominante. 

 

  67 - 71 Frase consecuente b 

Presenta un dialogo de pregunta y respuesta por parte de la 

trompeta y el flugelhorn exponiendo la línea melódica del  tema 

principal ornamentada con apoyaturas y tresillos. 
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Tiene un diseño melódico ondulante con inicio acéfalo en un IV7 

grado y final femenino en la tónica.  

  72 - 76 Frase consecuente c  

Frase conclusiva de esta oración y de todo el movimiento, con 

presencia de una imitación motivica entre las voces del trombón, 

corno y el flugelhorn, conduciendo a una nota larga en todas las 

voces que da por finalizado esta hermosa obra. 
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5.3.2. Partitura analizada 
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SUGERENCIAS 

 

Para la mejor interpretación de los conciertos y tomando en cuenta los diferentes estilos 

que se han abordado en este trabajo de suficiencia profesional, se hacen las siguientes 

sugerencias para el estudio e interpretación de las obras. 

El contexto por el cual una obra está enmarcada es sin duda de importante conocimiento 

para el intérprete; la conexión tanto del estilo, de la época y del compositor, se remarcan en la 

creación de la obra volviéndolas únicas, por ende, es vital un estudio previo  de los 

acontecimientos de la época  donde fueron escritas, las circunstancias, las influencias y el estilo del 

compositor. En primera instancia, para identificarlos y posteriormente para fundamentar la 

organización  en la cual se encuentran estructurados estos conciertos, y específicamente cada 

movimiento, lo cual permitirá resaltar con claridad cada una de las ideas musicales y dar un 

sentido de unidad a toda la obra. 

Dentro de la línea de interpretación, es importante analizar las diferentes posibilidades 

melódicas, rítmicas y armónicas que ofrece la obra, pues en este caso, a pesar de ser la trompeta 

un instrumento puramente melódico, es común encontrarse con polifonía y contrapunto. El 

conocimiento de la tonalidad y desenvolvimiento armónico, intrínseco al de los elementos 

melódicos y rítmicos, es de gran relevancia, pues éste dará, alternando generalmente entre 

tonalidades mayores y relativos menores, los contrastes en el carácter musical. 

Para la interpretación de estos conciertos, se debe estudiar las características musicales y 

estilísticas de la obra y además el estudio minucioso de la partitura, resolviendo cada uno de las 

dificultades técnicas que se presenten. Por otro lado, para aderezar las línea melódicas, cadencias 

y enfatizar ciertos pasajes musicales, es importante hacer el correcto uso de las apoyaturas  y los 
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trinos, definiendo en general la duración de su ejecución o el valor rítmico que tomarán, para dar 

unidad al  concierto en este aspecto. 

Al ser estos conciertos  para instrumento solista, es recomendable la memorización de 

toda la obra, pues siendo protagonista la línea melódica de la trompeta, es primordial que ésta 

sobresalga, lo cual, dejando a un lado la lectura de una partitura y enfocado toda la atención a 

temas como la afinación, la “belleza” del sonido, el fraseo, la interpretación emocional, la escucha 

precisa de la orquesta o el acompañamiento, e incluso, la presencia escénica, el concierto tiene 

mejores resultados. 

Dentro de la ejecución de las obras, estos conciertos exigen un profundo dominio técnico 

general de la trompeta, haciendo hincapié en la coordinación de escalas e intervalos de tercera, 

así mismo, a un buen, manejo de los diferentes tipos de articulación en staccato y con ligaduras, 

para ello, se propone una disciplina de estudio muy responsable de rutinas de estudio. (Ver anexo 

n° 2) 

Por último, dentro de la interpretación musical de cada obra, será de gran ayuda 

concebirla como una unidad y, después del análisis de ésta y aplicando el conocimiento adquirido, 

ejecutar la obra con la mayor libertad posible. 
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ANEXO 1 

Leyenda del análisis  

SIGNO SIGNIFICADO 

 

 

 

Oración 

 

 

 

Frase 

 

 

 

 

Motivo 

 

 

 

Secuencias 

 

 

Repetición 

 

 

 

Movimiento paralelo 

 

 

 

 

Soldadura 
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Doble función por elipsis 

 

 

 

 

Armonía 
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ANEXO 2 

RUTINA DIARIA DE CALENTAMIENTO 

Usar metrónomo para todos los ejercicios (cuando el tempo no está colocado, elegir un 

tempo que sea cómodo). 

1. Realizar ejercicios de respiración  

- Enfocarse en relajar cuello y tronco. 

- Respirar profundamente durante los ejercicios. 

2. Buzzing (vibración de labios o boquilla) 

- Medias escalas y patrones fáciles. 

- Usar piano u otro instrumento para chequear la correcta entonación. 

- Mantener el flujo de aire constantemente. 

- Tocar suave (piano o pianísimo). 

-  

 

 

3. Notas largas 

- Realizar uno o dos ejercicios solo con aire. 

- Enfocarse en un sonido grande, lleno y centrado. 

- Mantener intensidad hasta el final del ejercicio. 

- Sin vibrato. 
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4. Estudios de Cichowiwcz 

- Uno o dos frases solo con aire. 

- Sin espacios entre cada nota. 

- Variar dinámicas (ff,mf,mp,p). 
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5. Destreza de los dedos 

- El tempo puede incrementarse pero no es un ejercicio de rapidez. 

- Tocar solo la altura donde se esté cómodo, las notas agudas llegarán con el tiempo de 

estudio. 

- Alternar entre ligados y articulados. 
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6. Flexibilidad de labios 

- Realizar uno o dos patrones solo con aire 

- Velocidad no es importante. 

- Sin quiebres ni espacios entre las notas. 
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7. Articulación  

- Realizar cada patrón con aire la primera vez. 

- Selecciona uno o dos articulaciones por día, las otras para el día siguiente. 

- Sé creativo, toca nuevos patrones y escalas. 

- Tu única limitación es la extensión de tu creatividad. 
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