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PROGRAMA 15. LA TROMPETA

Fechas previstas de emisión: 9 a 18.5.90

EL PROGRAMA COMIENZA CON LA EMISION DE LA CABECERA, QUE DA PASO
INMEDIATAMENTE AL DOCUMENTAL. ESTE ESTARA COMPUESTO, EN LO QUE A
IMAGENES SE REFIERE, CON LAS RECOPILADAS DE LOS ARCHIVOS
DOCUMENTALES DE TELEVISION ESPA~OLA (FOTOGRAFICO y AUDIOVISUAL) Y,
SI ES NECESARIO, CON MATERIAL GRABADO AL EFECTO. ASI MISMO, EL
REPERTORIO DE OBRAS QUE SE INTERCALARAN FORMANDO PARTE DEL PROPIO
DOCUMENTAL, ESTARAN EXTRAIDAS DEL MATERIAL DOCUMENTAL DE TVE O
HABRAN SIDO GRABADAS AL EFECTO.

LA TROMPETA

- FíSiCOS -

Al igual que ocurriera con_ los instrumentos denominados de

"Viento madera", que constituyen toda una gran familia

orquestal, los de "metal", de los que la trompa es un ejemplo

muy claro, pueden estar constituidos por tubos de muy

diversas y aparentemente caprichosas formas. No obstante, la

caracteristica acustica que puede diferenciar a unos de otros

no es en si la curvatura Ó enroscamienmtos que los mismos

posean, Si no su configuración interna que puede ser

totalmente cilindrica, canica ó mixta de estas dos.

Esta cualidad de los tubos, unida a la particularidad de

estar constituidos de metal, de la longitud que los mismos

posean y del tipo de boquilla que se utilice para la

transmisión de 'la vibración primaria que los labios del

intérprete origina, determinan una serie de posibilidades

enormes en lo que se refiere a sonoridades y colores
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aunque todos ellos mantengan una gran afinidad

diferenciada de otras familias de instrumentos de

Uno de los tipos de tubo de metal muy utilizados en la

producción de sonido es el de seCCión cilindrica y de poco

diametro. Entre los diversos instrumentos que estan

conformados de este modo destaca la "trompeta" que, prOVista

de una boquilla semiesférica y con

variables, constituye, por si misma,

longitudes de tubo

una familia de gran

relevancia en la orquesta sinfónica, caracterizada por un

sonido claro y con un intenso poder de penetración auditiva.

- Inventores

(Este apartad~ se~ cubre con l~ intervención realizada en

EstudiO de Grabación por José Orti, trompeta de la Orquesta

Nacional de España).

- Musicos -

La trompeta, al igual que casi todos los instrumentos

musicales actuales, tiene sus origenes en tiempos muy remotos

de la Historia humana. Sin embargo, su importancia real en el

arte sonoro no llega a manifestarse hasta principiOS del

siglo XVII. En ese siglo la trompeta llamada natural, en la

que los distintos sonidos obtenidos son todos armónicos de

uno fundamental, comienza a ser apreciada por una buena parte

de los compositorps de la época, que la rescataron, de esta

forma, de sus simples utilidades militares, ceremoniales y

festivas.
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Las primeras manifestaciones de que su importancia crecfa

se hicieron evidentes en todos los paises mas avanzados en

la creación musical,

misma.

as! como en todos los aspectos de la

En el tratamiento orquestal se considera a Claudio Monteverdi

como el introductor de la trompeta en esa agrupaciOn. En su

Opera "Orfeo", auténtica obra maestra de la instrumentación

por lo que tuvo de innovadora en su momento, Monteverdi en

una pieza denominada "toccata" que se ejecutaba antes de

levantar el telOn, utiliza cinco trompetas en compafifa de

otros instrumentos de los empleados habitualmente y tiene el

cuidado de utilizarlas con sordina para que su penetrante

sonido no llegara a velar el de sus acompañantes.

La mdsica de concierto y de cámara ~ara este instrumento

tarda sin embargo algo mas en llegar pero, cuando lo hace,

son numerosos los compositores que le dedican excelentes

partituras.

Entre ellas, pueden destacarse las composiciones realizadas

por el inglés Henry Purcell, considerado como uno de los mas

importantes compositores de su pais de esa época y que,

aparte de una abundantisima y magn!fica obra musical para

teatro, produjo también una copiosa obra cameristica que

incluy~ diversas piezas para la trompeta.

Un buen ejemplo de mdsica de concierto de primeros del siglo

XVIII lo encontffamos en la obra del veneciano Alessandro

Marcello, hermano del no menos conocido Benedetto, que dedic~

a la trompeta natural muy bellas y virtuosisticas paginas.
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En la primera mitad del siglo XVIII desarrollan su ingente y

extraordinaria obra dos mñsiC03 de gran talla universal1 Bach

y Haendel.

Ambos utilizan la trompeta en sus partituras de orquesta. En

el caso de Bach ello se pone de manifiesto en algunas de sus

obras mAs divulgadas como pudieran ser el "Concierto de

Brandenburgo nQ2"1 la "Suite n03" O sus Cantatas y Oratorias.

Por su parte, Haendel también dedica al instrumento una

atención especial haciéndole partic~par en una abundante

parte de su producciOn tanto de cAmara como orquestal.

Un partitura muy interesante de Haendel en lo que concierne a

la escritura para la trompeta es su famoso Oratoria "El

Mesias". En el mismo le dedica pAginas de gran virtuosismo y

le hace destacar como instrumento solista en numerosos

momentos del transcurso musical.

Pero, a pesar de la magnifica obra escrita por Bach y Haendel

para la trompeta, la literatura para la misma comienza a

declinar coincidiendo con la muerte de aquéllos. Entre las

razones que pueden aducirse para comprender esta decadencia

es de observar el cambio de gustos y costumbres que se

produjeron llegada la segunda mitad del siglo XVIII. Estas

nuevas actitudes sociales y de pensamiento determinaron que

la trompeta fuera considerada como un instrumento de

caracterlsticas exclusivamente heroicas, emparentandola con

un antiguo sis~ema social que se veia como trasnochado y

falto de valores.
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Por ello,y a pesardequedurantetodoesefinaldesiglose

mantuviera

deunauotraformaciertointerésporla

escritura

detrompeta,elresurgimientonollega sinoa

principios

de 1XIX,cuandoya despunta unnuevoymuy

importante

periodomusical:elclaSiCismo.

También sobresale en ese periodo el virtuoso trompetista

Anton Weidinger que desarrolló un importante papel en la

recuperación del aprecio perdido hacia este instrumento al

ser uno de los primeros en adoptar y sacarle un rendimiento

muy notable al mecanismo de llaves que era de muy reciente

invenciOn.

De la colaboraciOn entre Joshep Haydn y Anton Weidinger

nacerla Uno de los principales conciertos para trompeta que

se hayan escrito durante el periodo clAsico. El mismo,

compuesto en la tonalidad de mi bemol mayor estA considerado

actualmente como una pieza capital del repertorio de

cualquier concertista y representa la vuelta a la escritura

virtuoslstica, abandonada en el transcurrir de los anteriores

años.

También fruto de la colaboración con Anton Weidinger es el

concierto escrito por Johann Nepomuk Hummel un año después

de que Haydn finalizase el suyo. Esta obra, escrita en en la

tonalidad de mi mayor, se estrena el dla de Año Nuevo de 1804

y estA considerado, junto al de Haydn, como una de las piezas

fundamentales y mejor concebidas del repertorio clAsico para
,

la trompeta.
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escribieran Haydn y

Hummel sus extraordinarios conciertos, no era, sin embargo,

del agrado de muchos musicos y, sobre todo, de muchos oyentes

que la comparaban en su sonido a un "oboe desafinado". Estas

apreciaciones no dejaban mas que traslucir las limitaciones a

las que todavla se encontraban condicionados los compositores

al escribir para este instrumento, pues si bien se hablan

resuelto aspectos técnicos muy importantes,

adolecIa de uniformidad y equilibrio.

su sonido

Para paliar en alguna medida estas imperfecciones se crearon

nuevos sistemas, entre los que cabrIa señalar el desarrollado

en Inglaterra, donde estuvo muy presente durante todo el

siglo XIX un tipo de trompeta dotada de tubos que se pod!an

alargar O acortar, ,al deslizarse un.o.sobre otro.

Pero es, sin duda, la invenciOn de los pistones lo que vino a

situar a la trompeta en el verdadero camino hacia su

evolución y consolidación como instrumento orquestal y,

supuesto, solista. Este hecho, ocurrido hacia 1815,

por

fue

debido a los trabajos desarrollados por Heinrich Stolzel

Friedrich Blfrhmel y posibilitO el comienzo de una nueva

y

era

en el tratamiento de la trompeta, al facilitar enormemente la

escritura musical de tipo cromatico,

modulaciones.

asl como toda suerte' de

En ese periodo de transición tiene lugar la obra de

'importantes compOSitores que, en consecuencia, dejan entrever
,

en sus partituras la falta todavIa de una absoluta aceptación

del nuevo modelo entre los intérpretes, bastante reticentes

en modificar ó aprender nuevas técnicas.
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Uno de estos compositores es el mismisimo Beethoven. En sus

partituras orquestales, se aprecia claramente las

limitaciones a las que se encontraba sometido en el uso de la

trompeta. También, puede ser significativo que no abunden en

sus obras las partes solistas para la misma, siendo quiza una

excepciOn el "solo" de su Obertura "Leonora".

A partir del

frecuente en

año 1840 la trompeta de pistones ya es de uso

la orquesta, empezando por las dedicadas al

género operistico. Entre los primeros compositores que

apreCiaron sus cualidades y ventajas y que las utilizaron, en

en algunas de susconsecuencia,

Berlioz, en Francia,

Alemania.

a Rossini,

obras, podemos citar

en Italia y a Wagner,

a

en

Otros autores comprometidos con la Opera hicieron también

buen uso de sus facultades, imprimiendo en su mñsica, y a

través de su sonoridad, el ambiente mas apropiado para

resaltar la escena que se desarrollaba. Asi Giussepe Verdi,

uno de los compOSitores que mas destacó en la consolidacion

de la trompeta de pistones en esa primera etapa, hizo

construir unas especiales, para ser interpretadas en su ópera

"Aida", con la intenciOn de hacer resaltar la entrada

triunfal en escena del FaraOn rodeado de sus soldados y

corte.

Por su parte, George Bizet, en su magistral y famosa "Carmen"

le concede a la ~rompeta unos pasajes solistas para recrear

el ambiente del cambio de la guardia en un cuartel, a la que

se suma una pandilla de chiquillos que imitan a los soldados.
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En el terreno sinfónico la adopción del sistema de pistones,

acabado de perfeccionar por el francés Périnet hacia 1839 y

que es el mas usado en la actualidad, lleva a la adopción de

una escritura muchos mas libre y exenta de convencionalismos,

que se pone de manifiesto en los compositores que

desarrollaron su labor creativa en el transcurrir de los años

siguientes.

En el panorama aleman destacan, sin lugar a dudas, las

aportaciones realizadas por Anton Bruckner, Gustav Mahler y

Richard Strauss, cuyas producciones, del primero al ultimo,

abarcan un siglo en la historia de la mñsica, el periodo

comprendido entre 1850 y 1950, aproximadamente.

Bruckner, organista y compositor austriaco, nacido en 1824,

deja patente en toda su producciOn dos de sus caracter~sticas

mas esenciales. Por un lado, su constant. y, a veces

exacerbada pasiOn por la musica wagneriana, que, en

ocaSiones, le servir!a de ejemplo y punto de partida para sus

propias composiciones. Y, por otro, su profundo sentido

religioso que se encuentra en un primer plano en toda su

obra. Sus sinfon!as, en las que utiliza como punto de partida

la "Novena" de Beethoven, alcanzan unos 'desarro llos y

magnitudes absolutamente fuera de lo comñn, poniendo a prueba

constantemente su sabidurla en el tratamiento formal. En

ellas' escribe abundantes pasajes en los que la familia de

trompetas adquiere grande y efectivo protagonismo.

El sinfonismo de Mahler representa también un terreno

propicio

trompeta.

para

En

la sonoridad, potencia y cualidades de

sus obras proliferan los pasajes concedidos

la

a
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este instrumento del que aprovecha al m~Ximo todos sus

registros y POSibilidades dinamicas.

Strauss, en su imponente obra, tanto sinfOnica como

operlstica, confla a la familia de la trompeta extensos

pasajes orquestales que, dadas las caracterlsticas

programaticas en las que su musica se desenvuelve de forma

habitual, sirven para realzar bien la acción narrativa de la

m~sica, bien la trama argumental de una escena oper~stica.

Entre finales del siglo XIX y primeros del XX, la trompeta es

utilizada muy frecuentemente acompañada de la sordina. Esta,

colocada convenientemente en el pabellón, distorsiona su

timbre caracterlstico, confiriéndole unas propiedades

ac~sticas muy distintas a las habituales y,

muy apreciadas.

por ello mismo,

Otro ejemplo muy singular de la utilización de la trompeta

con sordina lo encontramos en un fragmento de "Cuadros de una

EXposición", de Modest Mussorsky, que orquestara de modo tan

original Maurice Ravel.

También, finalizando el siglo pasado, se fue i~corporando con

cierta frecuencia en las paginas orquestales un instrumento

muy parecido morfolOgicamente a la trompeta, pero de origen

distin~o y de sonido muy particular. Este instrumento es la

corneta, que, al contrario que la trompeta, est~ configurada

a partir de un tubo cónico,

sobre su color O timbre.

lo que tiene un efecto inmediato

Un buen ejemplo de escritura para la corneta se encuentra en
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donde

éste escribiO un extenso y brillante pasaje para le misma.

Posteriormente, en una revisión efectuada a la partitura en

1949, el fragmento aludido fue transferido por el compositor

a la trompeta, ~ue es como hoy en dla suele ejecutarse.

En otras obras como "La Consagrac iOn de 1a Pr imavera", "El

PAjaro de Fuego", la "Sinfonla de los Salmos" d su "Sinfonia

en Do",

sonoros

impregna

personal.

S~ravinsky aprovecha al mAximo todos los recursos

de la trompeta en multitud de pasajes, a los ~ue

de su estilo compositivo tan caracter!stico y

En todos los estilos musicales propios del siglo XX se han

tenido muy en cuenta las posibilidades tanto solistas como

concertantes de la trompeta. Durante las ultimas décadas son

muchos los compositores ~ue han recuperado para ella un

puesto de primera fila y en igualdad de condiciones con otros

instrumentos, asl mismo, muy perfeCCionados.

La vanguardia musical ha experimentado ampliamente con la

trompeta, al igual ~ue con otros instrumentos, con la

intenciOn de exprimir al mAximo todas sus posibilidades,

pAgina reveladora de esta faceta

tanto en

puramente

los aspectos

sonoros. Una

técnicos, como interpretativos O

no obstante de una gran musicalidad,experi~ental, dotada

propia de su creador, la encontramos en la "Secuencia 10" ,

para trompeta,

Luciano Berio.

acompañada de piano, del compositor italiano

En el terreno de la m~Sica de concierto, también se ha
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verificado un renovado aprecio hacia la misma, siendo hoy en

dia habitual este tipo de partitura, que viene a poner fin a

ese largo periodo que se iniciara después de Haydn y que la

mantuvo apartada de esta importante forma musical.

Un ejemplo temprano lo encontramos en el ruso Vladimir

Schostakovich, que, en 1933, compuso un concierto para una

singular agrupaciOn: piano, trompeta y orquesta de cuerda, en

el que pone de manifiesto algunas de sus c~alidades mAs

significativas, al margen ya del gran sentido del humor que

envuelve a toda la obra.


