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Resumen

Este proyecto tiene como objetivo el estudio de la relación que el bombardino tiene con 

las formaciones más importantes de viento metal. Para ello he creído necesario, antes de 

profundizar en este tema, dar a conocer su historia y evolución. Mi intención con este 

proyecto es contribuir al enriquecimiento del patrimonio de este maravilloso instrumento, 

que poco a poco, va ganando el respeto que se merece.

Resum

Aquest projecte té com a objetiu l'estudi de la relació del bombardí amb les formacions 

més importants de vent metall. Abans d'aprofundir en aquest tema, he cregut necessari 

conèixer la seva història i evolució. La meva intenció, amb aquest projecte, és enriquir el  

patrimoni d'aquest meravellós instrument, que de mica en mica va guanyant el respecte 

que es mereix.

Abstract

This  project  aims  to  study  the  position  the  Euphonium  has  in  relation  to  the  other 

instruments  in  the  brass  section.  Before  going  deeper  into  this  subject  I  thought  it  is 

necessary to know more about the euphonium´s history and its evolution. My intention with 

this project is to contribute to the enrichment of this wonderful instrument, that step by step 

is earning the respect that it deserves.
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1.Introducción

La decisión de investigar sobre el bombardino en las diferentes formaciones de viento 

metal es fruto de las experiencias vividas en mis últimos 9 años. 

Mi interés por el bombardino surge a raíz del primer concierto que escuché en directo del 

bombardinista Steven Mead, acompañado del grupo Sound In Brass.

En 2006 formé con mis  compañeros Adrian,  Pedro y Alvaro  el  grupo  Euphonic  Bass 

Quartet,  un cuarteto formado por tres bombardinos y una tuba, el cual me ha enriquecido 

tanto a nivel musical como personal.

Durante mis cuatro años en Barcelona he podido formar parte del ensamble de tubas-

bombardinos  y  el  grupo  de  metales  de  la  ESMUC,  con  los  que  he  conocido  nuevo 

repertorio y ampliado mi formación. 

También me siento afortunado de haber colaborado con la JONDE, para tocar obras de 

brass ensemble.

Todo esto me ha llevado a querer investigar más sobre estas formaciones.

He creído necesario comprender la historia de este instrumento, antes de centrarnos en el 

uso del  bombardino  en las  formaciones de viento  metal,  ya  que existe  una  estrecha 

relación entre su evolución y su uso en dichas formaciones, hasta el punto de que no se 

podría entender su participación en estas formaciones sin conocer su historia. 

El bombardino, como veremos, surge como un instrumento para ser usado en bandas 

militares  y  brass  bands.  Adolphe  Sax  será  el  gran  innovador  e  impulsor  de  este 

instrumento. Contribuyó también de manera importante al desarrollo y evolución de las 

bandas militares y brass bands. 

Me centraré en las formaciones de viento metal, como la brass band, el cuarteto de tubas, 
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el  brass  ensemble y  el  quinteto  de  viento  metal,  y  en  el  papel  que  el  bombardino 

desempeña dentro de estas.

Mi propósito es investigar sobre estas formaciones, conociendo su historia, su repertorio y 

realizando entrevistas a compositores e interpretes relevantes, para poder así explicar la 

relación que el bombardino tiene con cada una de estas formaciones.

También he creído oportuno hablar sobre el uso del  bombardino en otros lenguajes, como 

por  ejemplo,  el  jazz, el  pop,  el  funk, etc.  Nuevos caminos por los que cada vez más 

artistas de este instrumento deciden adentrarse.

El proyecto estará dividido en dos grandes secciones separadas por un pequeño apartado 

sobre el bombardino en otros lenguajes. En la primera sección hablaré sobre la historia 

del instrumento y en la segunda sobre las diferentes formaciones de viento metal. Para 

terminar hablaré sobre  las obras  que he escogido para mi recital Sonidos del metal. 

9



2.Historia  

La historia del bombardino está estrechamente ligada a la de la tuba. Ambos instrumentos 

fueron creados a raíz de la invención del sistema de válvulas del siglo XIX y ambos fueron 

bien  recibidos  en  las  bandas  militares  de Europa  y  brass  bands. La  tuba  finalmente 

encontró  un  lugar  seguro,  como,  el  instrumento  contrabajo  de  metal  en  las  grandes 

orquestas del siglo XIX, pero el bombardino seguía siendo sobre todo un instrumento de 

banda y  brass band. Su profundidad, su suave sonido y su ágil técnica, hacen que se 

adapte perfectamente a estas formaciones.

Desde una perspectiva moderna, parece que el bombardino no consiguió el papel más 

prestigioso, ganado por la tuba, pero esta visión no tiene en cuenta la popularidad de las  

bandas de música y  brass bands durante el  siglo XIX.  Desde aproximadamente 1850 

hasta la Primera Guerra Mundial, mientras que a menudo muchos tubistas trabajaban en 

la  oscuridad,  los  solistas  de  bombardino  eran  celebridades  internacionales.  No  es 

sorprendente que el  rápido aumento de la  popularidad del  bombardino y su posterior  

caída gradual en una relativa oscuridad durante el siglo XX estuviera ligada a la caída en 

la  popularidad  de  las  bandas. Pero  mientras  que  muchos  de  los  "experimentos" 

musicales, producidos por la Revolución Industrial adornan las estanterías de los museos, 

el bombardino se ha asegurado un lugar en el instrumentarium moderno, debido a su uso 

en algunas obras orquestales importantes, el apoyo gubernamental a las bandas militares 

y civiles, la estabilidad del movimiento de bandas de música “amateur” de todo el mundo y 

el creciente interés por las brass bands.
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2.1 Definición del instrumento

El  bombardino es el  bajo de la  familia  de bugles con válvulas,  un grupo que incluye  

flugelhorns,  alto (tenor) horns,  baritone horns, y tubas. Los ejemplos más modernos son 

de tres metros de largo de tubo afinado en Si bemol. Como todos los bugles el perfil del 

taladro es un cono que se ensancha sustancialmente desde el receptor de la boquilla a la 

campana del instrumento, lo que se conoce como un instrumento cónico. En este sentido, 

el bombardino es el descendiente del oficleido bajo, popular durante la primera mitad del  

siglo XIX. La mayor parte de los bombardinos realizados en Europa Occidental, América 

del Norte y en fábricas de Asia están construidos sobre el perfil del Saxhorn de Sax, con 

tres o cuatro válvulas de pistones, mientras que algunos instrumentos de Europa central y 

oriental están construidos con un perfil oval, empleando de tres a cinco válvulas rotativas. 

Los diámetros de la mayoría de los bombardinos oscilan entre 0,563 y 0,654 pulgadas 

(14.3-16.61mm), con tamaños de campana de diez 

a doce pulgadas (25.4-30.5cm).1 La música para el 

instrumento está generalmente escrita en clave de 

Fa  (no  trasportada)  o  en  clave  de  Sol,  que  se 

escribe  una  novena  por  encima  del  tono  que 

debería sonar. Este último es tradicional en  brass 

bands británicas.

Bombardino actual

El  bombardino  actúa como la  voz de bajo-barítono  de la  familia  del  metal,  un  papel 

comparable  al  violonchelo  en  las  cuerdas  de orquesta.  Se  emplea  principalmente  en 

bandas de música de todo el mundo como instrumento solista grave o como refuerzo de 

las tubas o trombones, en las  brass bands,  junto a la corneta, es el instrumento más 

importante.  El  uso  en  orquesta  es  poco  frecuente,  pero  el  bombardino,  a  menudo 

1 Clifford Bevan, “Euphonium,” en The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2nd ed., ed. Stanley Sadie, vol. 8 
(London: Macmillan, 2000), 417. 
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denominado tuba tenor,  se  presenta  como un instrumento  solista  en  varias  obras  de 

Richard  Strauss,  Bela  Bartok,  Dmitri  Shostakovich,  Gustav  Holst,  y  Roy  Harris,  G. 

Mahler... 

En la  música  de cámara,  el  bombardino aparece en múltiples ensambles  de tubas y 

bombardinos, (dúos, tríos, cuartetos, octetos) sextetos de metal, ensamble de metales, o 

como solista, y también como solista con instrumentos fuera de la familia del metal.  El 

instrumento  no  tiene  un  papel  establecido  en  el  jazz,  a  excepción  de  unos  pocos 

ensambles  de tubas  especializados  en  el  jazz.  Algunos  solistas  como Rich  Matteson 

(1929–1993)  y  Marcus  Dickman han  hecho contribuciones  significativas  al  estado  del 

bombardino como un instrumento solista de jazz. El bombardino rara vez aparece en la 

música popular.

El término euphonium, deriva de la palabra Griega Euphonos, que significa “sonido dulce”. 

Solo ha conseguido la aplicación de este nombre generalizado durante el último cuarto de 

siglo. El término  bombardino, deriva de la palabra  bombardon, este es el nombre de la 

tuba alemana de Moritz.  Debido quizás al desarrollo bastante reciente del bombardino, el 

instrumento  ha poseído una gran  variedad de nombres durante  su  historia.  Términos 

precoces reflejan a menudo un intento del fabricante de instrumentos de inmortalizar su 

propio  nombre,  pero  otros  nombres  son  mas  descriptivos  del  rango  y  propósito  del  

instrumento.  Por  ejemplo,  el  término  francés  saxhorn  basse, proclama  el  nombre  de 

Adolphe Sax, el innovador principal de instrumentos de metal del siglo XIX. El término 

alemán Baryton, sin embargo, es una descripción eminentemente práctica del rango del 

instrumento,  y  el  término italiano  bombardino dibuja una relación familiar  con la tuba, 

bombardone.  En  Alemania  también  se  le  llama  Tenorbasshorn,  en  Holanda,  Italia  y 

Francia, Tenor- Tuba. Del mismo modo, los músicos y arreglistas americanos del siglo XIX 

consideran el bombardino de diámetro grande, como el instrumento superior de la sección 

de  tubas,  llamándolo  Bb bass.  Para  los  estadounidenses,  el  término  baritone estaba 

reservado para un instrumento que contó con un tamaño de diámetro medio, a medio 

camino entre el Bb bass y el tenor horn en Si bemol de válvulas de pistones.
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2.2 Antecesores

El  bombardino  moderno  es  un  producto  de  la  oleada  de 

innovación  de  instrumentos  de  viento  metal  que  se  produjo 

durante el siglo XIX2. El bombardino desciende del oficleido bajo, 

instrumento  de  válvulas  que  comienza  a  aparecer  ocho  años 

después  de  la  patente  del  Oficeido  de  Halary.  Una  vez 

desarrollado  el  bombardino  consecuentemente  siguieron los 

avances  en  la  tecnología  de  válvulas  con  fabricantes  de 

instrumentos,  muy  pocos  se  centran  en  el  instrumento  en 

particular. En cambio, las mejoras en bombardinos y barítonos en 

la  primera  mitad  del  siglo  XIX  fueron producto  de la  evolución 

general  de  los  sistemas  de  válvulas  y  la  fabricación  de 

instrumentos de metal en general. 

Oficleido

El antecesor que se considera más antiguo del bombardino y de la tuba es el serpentón,  

al  que  le  sigue,  el  bass  horn  y  el  fagot  ruso,  y  por  último  el  oficleido.  Todos  son 

instrumentos cónicos, utilizan boquilla en forma de copa, y de similar longitud.

El  serpentón  se  inventó  en  el  año  1590  por  el 

canónigo  francés  Edmé  Guillaume  en  Auxerre. 

Adquiriendo  este  nombre  por  su  parecido  a  la 

serpiente. Esta hecho de madera, tradicionalmente 

de  nogal  y  su  parte  externa  está  recubierta  de 

cuero  oscuro.  A  pesar  de  estar  construido  de 

madera,  el  serpentón  es  considerado  por  el 

sistema  Hornbostel-Sanchs  un  instrumento  de 

viento metal. 3

Serpentón

2    Arnold Myers, “Design, Technology and Manufacture Since 1800,” en The Cambridge Companion to Brass Instruments (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1997), 115–130. 

3 http://www.aetyb.org/index.php/instrumentos   [en línea]
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La boquilla  es  de marfil  y  se  parece  a  la  boquilla  actual  del  bombardino.  Tiene  seis 

agujeros, tres para cada mano. Su función era reforzar al unisono la voz grave de los  

coros  que  participaban  en  los  servicios  religiosos.  Hasta  mediados  del  S.  XVIII  el 

serpentón fue usado exclusivamente en la música la sacra, más adelante se introdujo en 

las bandas militares y orquestas de Europa para reforzar las secciónes graves de las 

diferentes agrupaciones. 

G.  F.  Haendel  lo  utiliza  en  su  Música  para  los  Reales  Fuegos  Artificiales,  pero  el 

compositor tachó posteriormente esta parte. La razón se desconoce.

Más adelante, empiezan a aparecer serpentones 

con  llaves  adicionales  para  facilitar  la 

interpretación de una música con tonalidades más 

variadas.

Serpentón con llaves 

En el S. XIX Mendelssohn lo utiliza en su  Sinfonía n.5, Berlioz en la  Messe Solennelle, 

Rossini en El Sitio de corinto, y R. Wagner en la Ópera Rienzi.

Debido  a  que  en las  bandas  militares  se  tenían  que  hacer  desfiles,  se  tuvieron  que 

empezar a crear serpentones más ergonómicos, es aquí cuando empieza a crearse los 

primeros serpentones verticales, también llamados  Bass Horn, Corno di  Basso,  Fagot 

Ruso. Esto no significa que el serpentón dejara de utilizarse.4

4 http://www.aetyb.org/index.php/instrumentos   [en línea]
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El Fagot Ruso (1790 aprox.) y el  Bass Horn 

(1780  aprox.) son  muy  parecidos.  Tienen  la 

campana de metal y el cuerpo de madera o/y 

metal, sin recubrimiento de cuero. 

Bass horn Mendelsson

El fagot ruso es una variacion del serpentón vertical inventado en la década de 1790 por 

Louis Alexandre Frichot y tienen 6 agujeros y usualmente tres o cuatro llaves, con una 

campana en forma de dragón. Ambos estaban en Do. La evolución de estos instrumentos 

desembocó en la invención del oficleido.

El oficleido fue inventado en 1817 y patentado en 1821 por el 

fabricante  francés  de  instrumentos  Halary.  El  cuerpo  y  la 

campana eran de metal. Tenía entre nueve y once llaves. Los 

oficleidos más comunes estaban afinados en Si bemol o en 

Do. 

La  primera  obra  donde  se  usó el  oficleido  fue  en la  ópera 

Olimpie de  Gaspare  Spontini,  en  1819.  Otras  obras  donde 

aparace el oficleido son el  Elías y la obertura de El sueño de 

una  noche  de  verano  de  Felix  Mendelssohn,  la  Sinfonía 

fantástica y la Misa de los muertos de Hector Berlioz.5

Oficleido

El máximo defensor del Oficleido fue precisamente Hector Berlioz,  que lo utilizó en la 

mayoría  de  sus obras,  hasta  que descubrió  la  tuba  durante  un viaje  que  realizó  por 

Alemania,  esa es la razón por  la que posteriormente sustituyó en todas sus obras al 

5 http://www.aetyb.org/index.php/instrumentos   [en línea]
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oficleido por la tuba.6

Hasta principios del S.XX no aparecen los primeros especialistas. El oficleido en España 

aparece  por  primera  vez  en  la  obra  Las  Lamentaciones  de  Jeremías de  Mariano 

Rodríguez de Ledesma, director de la “Capilla Real de Madrid” . En 1838 presentó los 6 

primeros movimientos y en 1843 los 3 últimos. 

El bombardino sustituyó al oficleido en las bandas militares y brass bands, mientras que la 

tuba lo sustituyó en orquesta. 

2.3 La invención de las válvulas

Desde finales del siglo XV hasta el siglo XVIII, la vara, tal como se aplica al trombón y la 

trompeta de varas, era el único medio de proporcionar instrumentos de metal con una 

técnica totalmente cromática. La necesidad de trompetas y trompas cromáticas se hizo 

evidente durante el siglo XIX, los compositores comenzaron a experimentar con los 

cambios de tonalidad, melodías cromáticas pioneras de Beethoven. Como alternativa, 

algunos fabricantes de instrumentos comenzaron a experimentar con la adición de llaves  

para trompetas y bugles. 

El oficleido, fue uno de los productos más exitosos del planteamiento de instrumentos con 

llaves. Si bien, estos instrumentos han alcanzado la meta de la técnica cromática, un 

procedimiento más sencillo de cambiar de notas era deseada por los músicos de las 

bandas de caballería. 

Las primeras válvulas para instrumentos eran simples dispositivos, diseñados para 

superar las limitaciones de la serie de armónicos naturales de los instrumentos de metal. 

Las primeras válvulas que se conocen son de Ferdinand Kölbel (ca. 1705-1778) en 1766 

llamada Push-Botton, Charles Clagget (1740-ca.1795) es el creador de la válvula de 

palanca, (1788) creó una trompeta doble y una trompa doble que permitió a un trompetista 

o a un trompa alternar entre dos instrumentos, afinado a un semitono de diferencia, 

tocándose con la misma boquilla7. 

6 Clases de RIE con Pablo M. Fernández
7 Clifford Bevan, The Tuba Family, 2nd ed. (Winchester, England: Piccolo Press, 2000), 181–220. 
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El primer diseño exitoso de la válvula, sin embargo, fue desarrollado en 1814 por Heinrich 

Stölzel (1777-1844), un trompista de Prusia y  técnico de instrumentos. En 1818 la 

patentan Stölzel y Friedrich Blühmel.

La válvula Vienna fue la primera competidora a la válvula de Stölzel. Desarrollada por el 

trompista Joseph Kail (1795-1871) y el fabricante de instrumentos Joseph Felix Riedl (ca. 

1788-1837) en 1823, se trataba de una válvula doble.  Algunos bombardinos y tenor 

horns fueron equipados con válvulas Vienna en el siglo XIX , pero la tecnología ha 

sobrevivido hasta el presente sólo en la trompa de Viena. 

El director prusiano de orquesta Wilhelm Wieprecht (1802-1872) ideó una nueva válvula 

tubular en 1833, la Berliner-Pumpen, una válvula más grande.

Cabe señalar que Stölzel había creado una modificación similar en 1827, pero Wieprecht 

utilizó su posición como jefe de las bandas militares de Prusia para equipar a todas las 

bandas con sus válvulas Berlin, que fueron construidas por Johann Gottfried Moritz (d. 

1835) y su hijo Carl Wilhelm Moritz (1811-1855).8 

Debido al éxito de la válvula Berlin, Adolphe Sax las usará (1814 - 1894) para adoptarlas a 

una versión modificada de su primera familia de saxhorns en 18439.  Las válvulas de 

pistones moderna se basa en un diseño de Etienne Francois Perinet (1839). La válvula 

Perinet evita curvas pronunciadas en el canal de aire. El éxito de la válvula Perinet fue tal 

que ha permanecido esencialmente sin cambios en los instrumentos modernos de metal.

La válvula rotativa fue desarrollada junto con los diseños de pistón. Aunque existe cierta 

controversia sobre quién fue el primero en construir una válvula rotativa, existe suficiente 

evidencia para acreditar, a Friedrich Blühmel, con el primer diseño práctico. La primera 

patente de una válvula rotativa, sin embargo, se le concedió a Kail y Riedl en 1835. Su 

Two-Passage Rotary Valve ha permanecido esencialmente sin cambios en los 

8 Herbert Heyde, “Brass Instrument Making in Berlin from the 17th to the 20th Century: A Survey,” Historic Brass Society 
Journal 3 (1993): 45. 

9 Bevan, The Tuba Family, 189. 
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instrumentos europeos actuales, sobre todo los hechos en el este del Rhin.10 Una variante 

notable fue introducida en 1850 por el Americano Allen J. Lathrop (1815-ca. 1905). Esta 

larga y delgada válvula rotativa con un acoplamiento de cadena, gira más rápidamente 

que las válvulas en forma de disco. Fue empleado en muchos de los instrumentos de 

viento graves tocados durante la guerra civil americana.11

Desde aproximadamente 1870, sin 

embargo, la válvula de pistón Périnet 

superó a ambas válvulas rotativas y a las 

válvulas Berlin en instrumentos fabricados 

en Estados Unidos.

Válvula de pistón Perinet

Mientras que la tecnología de las válvulas produjo músicos con instrumentos que eran 

más  ágiles  y  un  timbre  uniforme,  el  sistema  de  tres  válvulas  de  muchos  de  los 

instrumentos de metal, creó un problema de afinación, cuando las válvulas se utilizaban 

en combinación.

Cada válvula se diseñó para bajar el tono del instrumento, ya sea un semitono (segundo 

pistón), un tono (primer pistón), o un tono y medio (tercer pistón). Cuando las válvulas se 

usan en combinación, se ve afectada la afinación. Esto era especialmente cierto cuando 

la tercera válvula se utilizaba en combinación con las válvulas primera o segunda. Se 

hicieron varios intentos para solucionar este problema durante el siglo XIX.  Por ejemplo,  

en algunos bombardinos franceses y belgas que se construyeron durante la década de 

1880,  aparece  una  tercera  válvula  que  baja  el  instrumento  dos  tonos,  que  con  todo 

abierto, así eliminando la necesidad de utilizar el segundo y tercero. Las digitaciones no 

convencionales que resultaron pueden haber impedido su aceptación generalizada. Un 

10 Myers, 123. 

11 Bevan, The Tuba Family, pag. 185. 
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método más popular fue la adición de una cuarta válvula, que baja el instrumento dos 

tonos y medio,  eliminando la  necesidad de la  combinación  de las  válvulas primera y 

tercera. El sistema más radical, desde una perspectiva moderna, fue la adopción de seis  

válvulas, eliminando la necesidad de combinaciones.

La  respuesta  más  satisfactoria  al  problema  de  combinaciones  de  válvulas  fue  la 

introducción de sistemas de compensación. Entre los primeros intentos, para compensar 

la combinacion de válvulas, se creo un sistema diseñado por Gustave Auguste Besson 

(1820-1874)  en  1853.  Besson  equipó  cada válvula  deslizante  con  un tipo  de  válvula 

giratoria, llamado  barillet, que acciona una tubería adicional. Otros sistemas que fueron 

introducidos, requerían al instrumentista para activar las válvulas adicionales, como son 

las  palancas,  pero  éstas  fueron  sustituidas  por  la  introducción  de  sistemas  de 

compensación automática. 

El  sistema  de  mayor  éxito  fue  presentado  por  David  James  Blaikley  (1846-1936),  el 

director de la fábrica de Boosey & Co. durante gran parte del siglo XIX.12

En 1873, registros de la compañía,  revelan que equipó un bombardino en do con un 

sistema de válvula que, cuando la válvula tercera estaba en uso, se alargaba la tuberia 

fijada  en  las válvulas primera y segunda con el fin de compensar la afinación.13 En 1874 

se diseñó un sistema que desencadenó en la adicción de la cuarta válvula. A Blaikley se le 

concedió la patente del  sistema en 1878, y sigue siendo el sistema de compensación 

estándar en la mayoría de los bombardinos modernos.

El  sistema de compensación Blaikely  tuvo tanto  éxito  que,  cuando su  patente  expiró 

finalmente en la década de 1970, otras empresas tomaron el diseño original, con sólo 

unas pocas modificaciones.14

12 Arnold Myers, “Brasswind Innovation and 

Output of Boosey & Co. in the Blaikley Era,” 

Historic Brass Society Journal 14 (2002): pag.403. 

13 Myers, “Brasswind Innovation,” pag. 403. 

14 Myers, “Brasswind Innovation,”pag. 403. 
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Sistema de compesación Blaikely, pistón 1 y 4 Sistema de compesación Blaikely, pistón 1,2,3 y 4

2.4 Primeros ejemplos

Los  primeros  bombardinos,  barítonos  y  tubas  se  construyeron,  más  o  menos,  como 

sustitutos de los diferentes tamaños de oficleidos. Las primeras válvulas para bajos se 

habían diseñado para las bandas de caballería, debido a que un instrumento con dos o 

tres válvulas era mucho más fácil de tocar montado a caballo. La divergencia entre la 

tuba y el  baritone/euphonium se llevó a cabo desde el principio también. Los primeros 

ofliceidos con válvulas se construyeron en Fa y Si bemol. El primero, se convirtió en tuba 

baja, mientras que los instrumentos más agudos, dependiendo del tamaño del agujero, se 

les podía llamar barítono o bombardino.

Muchos de los primeros instrumentos graves, fueron los resultados de los experimentos 

de los innovadores de la válvula. Stölzel, poco después de la presentación de su válvula 

tubular, diseñó un Tenorhorn, que fue construido por Griesling & Schlott.15 Bevan, afirma 

15   Bevan, The Tuba Family, pag. 183. Bevan nombra a Friedrich Belcke de la “Prussian Jäger Guards como el primer solista del 
instrumento.
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que  ya  en  1829,  Wieprecht  de  Trompeten-Corps,  tenía  un  instrumento  llamado 

Tenorbasshorn en Si bemol, como parte de su inventario.16

Este  instrumento  puede  haber  sido  una  versión  con  mayor  diámetro  interior  del 

instrumento de Stölzel, y su nombre ya sugiere la amplia gama que se espera que el 

bombardino  moderno cubra.  En 1838,  Carl  W.  Moritz  construyó un instrumento en Si 

bemol  con  cuatro  válvulas  Berlin, (dos  para  cada  mano)  muy  parecida  a  la  tuba 

contrabaja, patentada por su padre y Wieprecht Wilhelm en 1835.17 Al igual que la tuba 

contrabaja, este bombardino temprano se asemeja al English Bass Horn. Así, a falta de un 

competidor  verificable,  el  instrumento  de  Moritz  se  considera  generalmente  el  primer 

bombardino. Un ejemplo de su instrumento sobrevive en el Musikinstrumentensammlung, 

(Music Instrument Collection) en el Stadtmuseum de Munich.

El  primer  instrumento  con  el  nombre  de  euphonium fue  desarrollado  por  Ferdinand 

Sommer (fl. 1840 -1859), un director de orquesta de Weimar, en 1843.18 Este instrumento, 

que él llamó  Sommerophone,  fue probablemente construido por Franz Bock de Viena, 

quien a su vez patentó el diseño como Euphonion en 1844. 

Fernando Hell  (fl.  1835-1855),  quien  también hizo  algunas  mejoras  al  instrumento  de 

Sommer,  patentó  su  propia  versión,  como  Hellhorn, sólo  cuatro  días  después  de  la 

patente de Bock.19 Sommer, fue también, el primer solista de este instrumento. 

16  Bevan, The Tuba Family, pag. 222. 

17  Íbidem, pag. 221. 

18  Íbidem, pag. 221. 

19  Íbidem, pag. 226. 
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Su nombre aparece junto al de Louis Jullien, (1812 - 1860) en 

los  conciertos  realizados  con  la  banda  en  Londres,  (1840-

1859)  actuó  como  solista  de  Sommerophone  en  1849,  y 

recibió la Mención de Honor para tocar su instrumento con 

acompañamiento de órgano en la Exposición de Londres de 

1851. 

Caricatura de Louis Jullien

La combinación instrumental,  fue inmortalizada en la biografía de la reina Victoria.  La 

reina, después de su última visita al Palacio de Crista,l en el cierre de la Exposición, en  

octubre, señaló: "Yo no podía creer que fuera la última vez que fuí a verlo. Un órgano, 

acompañado por un instrumento de viento fino y poderoso llamado Sommerophone. 20

Este  momento,  está  inmortalizado  en  la  portada  de 

clausura  de  la  Exposición,  donde  Sommer  aparece 

tocando,  Aire  y  Variaciones  para  Piano-Forte  

acompañado de órgano, para el príncipe Alberto, la reina y 

sus hijos. Sommer no era, sin embargo, tan exitoso como 

su colega Sax, para fijar su propio nombre en su invento. 

Cometió el error de ofrecer dos nombres, Sommerophone 

y  Euphonion (o  "euphonic  horn")  en  el  Certamen.  El 

término  anglicismo,  euphonium, fue  preferido  por  los 

británicos y se ha mantenido así hasta el presente.

Sommer con la Reina Victoria

El  milanés  Giuseppe  Pelitti,  fabricante  de  instrumentos,  (1811-1865)  fabricó  un 

bombardino en 1835, en Si bemol, a veces llamado bombardino Pelittone.21 Luigi Magrini 

proporciona esta fecha en un artículo de la Gazzetta musicale di Milano, en 1845, donde 
20  Lytton Strachley, Queen Victoria (New York: Harcourt, Brace and Company, 1921), pag. 86. 

21  Renatto Meucci, “The Pelitti Firm: Makers 

of Brass Instruments in Nineteenth-Century Milan,” Historic Brass Society Journal 6 (1994): pag. 305, 307. 
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se  informa  sobre  los  instrumentos  presentados  por  Pelitti  para  el  concurso  Istituto 

Lombardo. Afirma que Pelitti, inventó el bombardino baritono a quattro cilindri, como una 

respuesta a las deficiencias técnicas del bombardone.22

El bombardino de Pelitti, fue el instrumento originalmente tocado en banda, en las óperas 

de Verdi,  Don Carlo  y Un ballo in maschera. Ejemplos del instrumento sobreviven en el 

Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, en Roma, y en el National Music Museum, en 

Vermillion, Dakota del Sur, en los Estados Unidos.

El Bombardino Pelitti es un miembro de la familia 

italiana del  flicorno (bugle / flugelhorn)  Mientras 

Pelitti,  insistió  en  llamar  a  su  instrumentos, 

Pelittone, los fabricantes italianos, se contentaron 

con  llamar  a  sus  instrumentos,  flicorni  y 

producirlos  en  dos  tamaños,  el  flicorno 

bombardino,  con  tres  válvulas,  y  el  flicorno 

basso, con cuatro. 

Bombardino Pelitti

Este  último  instrumento  fue  considerado  el  instrumento  bajo  solista  de  las  bandas 

italianas, un hecho subrayado por la escritura virtuosa del Concerto per basso flicorno en 

Amilcare Ponchielli, (1834 - 1886) en 1872.23 

22  Meucci, pag. 309. 

23  Henry Howey, “The Revival of Amile Ponchielli’s Concerto per flicorno basso, Opus 155, Cremona, 1872,” TUBA Journal, Vol. 23, 
No. 4 ( Verano 1996): pag.  42–49. 
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2.5 Adolphe Sax

En  Francia,  el  nombre  más  importante  en  la 

construcción de instrumentos de metal, antes de 

1860,  era  el  de  Adolphe  Sax.  Aunque  Danays 

había introducido un conjunto de instrumentos de 

viento, que incluyeron el registro de barítono en 

Re bemol,  Do y Si  bemol,  construidos por A.G. 

Guichard  entre  1838  y  1844,  la  familia  de 

instrumentos de viento metal introducida por Sax, 

fue el diseño europeo con más éxito, hasta cerca 

de 1870.24

Adolphe Sax

Sax, nativo de Bélgica, hizo una carrera exitosa. Destaca su capacidad para mejorar los 

diseños existentes  y  la  fabricación de instrumentos  duraderos  finamente  trabajados a 

mano. Incluso, cuando era un hombre joven que trabajaba en la tienda de su padre, en 

Bruselas, Sax, ya tenía una gran habilidad para mejorar los instrumentos existentes. En 

1841, adquirió varios instrumentos, incluyendo una tuba contrabaja con válvulas Berlin, de 

Johann Moritz, en Berlín.25

Aunque Sax no se encuentra entre los pioneros de la tecnología de válvulas, mejoró la 

válvula de Berlin, eliminando los nueve ángulos agudos del canal de aire de la válvula. 

En algún momento, durante su estancia en Bruselas, comenzó a pensar en la posibilidad 

de crear una familia homogénea de bugles con válvulas, que abarcaran todos los registros 

necesarios.  Decidió  trabajar  en  el  desarrollo  de  estos  instrumentos  poco  después  de 

24  Wally Horwood, Adolphe Sax, 1814–1894: His Life and Legacy (Baldock, England: Egon, 1983), pag.  32. 

25  Horwood, pag. 32. 
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trasladarse a  París,  y  en  1844,  su  proyecto  había  avanzado lo  suficiente  como para 

ofrecer una demostración pública. Esta primera colección, patentada en 1845, consistía 

en una Soprano en Mi bemol, un Contralto en Si bemol, un Alto en Mi bemol, un Tenor en 

Si bemol con tres válvulas y un Bajo en Si bemol con cuatro válvulas, que más tarde 

añadió un contrabajo en Mi bemol y Fa, y un contralto en La bemol y La a la familia.26 

Quizás el rasgo más perdurable de la familia de 

Saxhorn de Sax es la alternancia de instrumentos 

en Mi bemol y Si bemol, un patrón, adoptado por 

las brass bands británicas, a partir de 1850. 

Protitpos de Saxhorns

Aunque en los instrumentos de Sax se observaron mejoras en las ideas existentes en vez 

de invenciones, la artesanía superior de sus productos, le valió un virtual monopolio en la 

producción de instrumentos para bandas militares francesas. Los fabricantes rivales de 

instrumentos franceses estaban cabreados, ya que Sax había dado el paso de patentar 

estos instrumentos, lo que ellos veían como pequeñas modificaciones de los instrumentos 

existentes.  Aún más,  ellos se sintieron insultados con el término  Saxhorn,  un nombre 

propuesto por los defensores de Sax.

Atacaron a Sax a través de demandas y denuncias públicas, y aunque se las arregló para 

luchar contra los cargos, las facturas legales le costaron la mayor parte de las ganancias  

de sus instrumentos.

Dos instrumentos, de la familia Saxhorn,  son importantes en el desarrollo del barítono y 

del bombardino moderno. El saxhorn saryton, o saxhorn ténor en sí bemol, era el prototipo 

26  Horwood, pag. 33. 
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del moderno baritone horn,  y refleja la comprensión de Sax, de que, un instrumento de 

calibre  similar  es  necesario  para  extender  el  registro  grave  del  alto  en  Mi  bemol.  Él 

construyó un instrumento similar en La para las bandas de caballería.27 

El  Saxhorn Basse en Si bemol, tenía un diámetro más ancho que el tenor y contó con 

cuatro,  o  incluso  cinco  válvulas.  Este  instrumento  se  puede  considerar  el  primer 

bombardino  moderno.  Hasta  la  introducción  del  saxhorn  contrabass,  sirvió  como  el 

instrumento más grave de la familia.

Los instrumentos de Sax fueron utilizados por varios compositores para experimentar con 

las posibilidades tímbricas de la familia de bugles con válvulas. Su primer defensor y más 

ilustre, Hector Berlioz.

Los deseos de Donizetti de intentar incluir el clarinete bajo y varios  saxhorns de Sax  en 

una producción de Don Sebastián, fueron frustrados cuando los miembros de la orquesta 

amenazaron con abandonar.28

Otros compositores tuvieron más éxito. Meyerbeer escribió una marcha de coronación de 

su ópera  Le prophète  (1849) que fue escrita para una plantilla grande, que incluían los 

instrumentos de Sax.

Charles Gounod siguió este ejemplo con una plantilla de banda similar, en Faust, y Berlioz 

utilizo ocho saxhorns, entre ellos dos tenores en Si bemol y dos contrabajos en Mi bemol, 

en 1863, para su estreno de Les Troyens. Verdi, en 1847, en la producción de París de 

Jérusalem, utilizó el saxhorn tenor y el bajo.29

Mientras que los instrumentos de Sax ya eran conocidos en Inglaterra, fue el entusiasmo, 

de la familia Distin por sus diseños, lo que llevó al éxito abrumador de estos instrumentos 

en Inglaterra. Después de inspeccionar los instrumentos de Sax durante un viaje a París 

en  1843,  John  Distin,  (1798-1863)  junto  con  sus  cuatro  hijos,  le  pidieron  a  Sax  la 

27  Bevan, The Tuba Family, pag. 248. 

28  Horwood, pag. 48. 

29  Bevan, The Tuba Family, pag. 253. 
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construcción de un conjunto de cinco instrumentos con algunas modificaciones sugeridas.

En 1844 tocaron sus nuevos instrumentos, que incluía un tenor en Si bemol, que actuaba 

como el bajo, Henry Distin (1819-1903) se convirtió en agente de Sax. en Londres. 

Las visitas de la familia a Inglaterra no sólo promovieron los instrumentos de Sax, sino 

que también ayudaron a construir el entusiasmo por el movimiento naciente de la brass 

band.

Su  éxito  fue  tal,  que  en  1850,  Distin  fabricaba  sus  propios  instrumentos.30 Estos 

instrumentos  fueron tan populares que cuando Boosey & Co.  adquirió el  negocio,  en 

1868, continuaron con el sello "Distin & Co." en sus diseños, hasta 1874. 

Con  sus  ganancias,  Distin  se  instaló  en  Nueva  York  y  luego  en  Williamsport 

(Pennsylvania). Allí fabricó bombardinos y otros instrumentos de viento metal desde 1877 

hasta su jubilación en 1890. En 1909, Brua C. Keefer compró la compañía, le puso su 

propio nombre, y continuó fabricando el diseño de bombardinos “Distin” hasta 1942.

El oficleidista inglés, Alfred Phasey, (1834 - 1888)  se atribuye la creación del bombardino 

moderno,  mediante la ampliación  del  calibre de un Saxhorn  Ténor  Courtois de  1857, 

dándole al  instrumento el  nombre de  euphonium.  Esta información proviene de varios 

obituarios y recuerdos que aparecían en el momento de su muerte.31 

Las fuentes, sin embargo, no mencionan el nombre del fabricante de instrumentos que 

tomaron las sugerencias de Phasey, o el destino del presunto prototipo. Por otra parte, los 

instrumentos de las proporciones que Phasey habia deseado ya estaban disponibles en 

Londres,  por  Sax  (a  través  de  Distin)  y  Besson Gustave.  El  papel  de  Phasey  en el  

desarrollo del bombardino, se puede decir que fue, el de promocionar el instrumento en la 

especialidad  de  solista.  Esto  está  bien  documentado.  La  historia  de  su  papel  como 

inventor, sin embargo, debe ser considerado apócrifo.32

30  Arnold Myers, “Instruments and Instrumen- 

tation,” in The British Brass Band: A Musical and Social History (Oxford: Oxford University Press, 2000), pag. 169–171. 

31  The British Bandsman (November 1888), citado en Bevan, The Tuba Family, pag.  227. 

32  BONE, Lloyd E.; PAULL, Eric (ed.). Guide to the euphonium repertoire, pag. 10
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2.6 Fabricantes

La finalización de la guerra civil americana lanzó una avalancha de interpretes de metal 

con  experiencia  en  la  vida  civil.  Algunos,  como  St.  George,  el  padre  del  compositor 

Charles Ives, trató de hacer una vida en la música mediante la formación de grupos y  

ofreciendose para dar clases, otros, regresaron a las ocupaciones anteriores.

Algunas compañías bien conocidas en América del Norte, como J.W Pepper, (Filadelfia)  

Lyon & Healy, (Chicago) Bruno & Sons, Carl Fischer, (Nueva York) JW Jenkins, (Kansas 

City) y Whaley Royce, (Toronto) importaron más instrumentos de los que ellos habían 

fabricado. 

Las  principales  fuentes  para  estos  instrumentos  importados,  fueron,  Boosey  &  Co., 

Hawkes & Son, y Besson en Inglaterra; Courtois, Couesnon, Jaubert & Cie., Pourcelle, y 

Thibouville-Lamy  en  Francia;  y  Bohland  &  Fuchs  en  Bohemia.  Los  bombardinos 

importados de este período variaban en estilo y calidad, pero prácticamente todos tenían 

la  campana  vertical  (saxhorn),  y  válvulas  Périnet.  Con  el  cambio  de  siglo,  algunos 

fabricantes  americanos,  comenzaron  a  alcanzar  los  niveles  de  producción  europeos, 

reduciendo la demanda de instrumentos fabricados en el extranjero.

La construcción de todos los instrumentos de metal disminuyó significativamente durante 

la  Segunda  Guerra  Mundial,  como  resultado  de  la  demanda  militar  de  metales. 

Lamentablemente,  mientras  la  guerra  avanzaba,  muchos  de  los  instrumentos  más 

antiguos de Europa y América se convirtieron en casquillos de metal.  Después de la 

guerra,  los  principales  productores  de  bombardinos  se  unieron  a  varias  compañías 

nuevas. 

La mayoría de bombardinos británicos fueron construidos para ser tocados con la "Old 

Filarmónica Pitch" (A 452,5 Hz) antes de 1929, después. las bandas militares británicas 

adoptaron la afinación A 439Hz.33 En el mundo de las  orquestas y bandas, adoptaron la 

entonacion  Internacional,  (A 440Hz)  en 1939,  dejando solamente,  a  las  brass  bands, 

33 Arnold Myers, “Brasswind Manufacturing at Boosey & Hawkes, 1930–59,” Historic Brass 

Society Journal 15 (2003): pag. 58. 
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tocando con una afinación más alta. Para dar servicio a estos grupos, los instrumentos 

Boosey  &  Hawkes,  fueron  sellados  HP o  LP  hasta  1964, cuando  la  fabricación  de 

instrumentos con la afinación más alta había cesado.

Una situación similar se dio en los Estados Unidos, aunque los estándares varían aún 

más  de  tono  que  en  Inglaterra.  Los  bombardinos  producidos  para  la  exportación  en 

Francia y Austria, así como los instrumentos fabricados en Estados Unidos, variaban de 

afinación de A 435Hz hasta A 462.5Hz.  La Federación Americana de Músicos intentó 

estandarizar la afinación en A 440Hz, en 1917, pero la transición no comenzó en serio  

hasta después de 1920.34

La compañía Miraphone se formó en 1945, en Waldkreiburg, Alemania Occidental, por un 

grupo de artesanos de Graslitz que habían cruzado la frontera checa,  supuestamente 

justo en frente del avance del Ejército soviético. Los bombardinos Miraphone, que fueron 

construidos con válvulas rotativas (el modelo ovalado Cerveny de Kaiserbaryton), tuvieron 

éxito  en  el  centro  de  Europa  y  en  algunas  áreas  de  los  Estados  Unidos,  hasta 

aproximadamente la década de 1980. 

En Graslitz, los fabricantes de metal de diversos instrumentos, fueron nacionalizados y 

colectivizados entre 1945 y 1948,  y renombrado como AMATI. 

Mientras  que  los  bombardinos  ovalados  tradicionales  siguen  siendo  regionalmente 

populares, Amati,  Hirsbrunner,  Miraphone, Meinl-Weston, y Willson tambien construyen 

bombardinos con la campana en posición vertical,(forma inglesa/francesa), basada en los 

Saxhorn con sistemas de compensación de la cuarta válvula, un estilo, que se estaba 

convirtiendo rápidamente, en la configuración estándar en el mundo.

La consolidación, de los fabricantes de bombardinos británicos, comenzó cuando Boosey 

& Co. compró la fábrica de Henry Distin en 1868. La compañía se fusionó con Hawkes &  

Son en 1930, compró Besson en 1948, y luego adquirió “Salvationist Instrument sivision” 

en la década de 1960. Estas adquisiciones, acompañadas por el cierre de la “Higham 

34 Marshall Lynn Scott, “The American Piston 

Valved Cornets and Trumpets of the Shrine to Music Museum” (DMA diss., University of Wisconsin–Madison, 1988),pag.  21–
25. 

29



Company” de Manchester en la década de 1950, dejó Boosey & Hawkes como el principal 

fabricante  de  bombardinos  en  Inglaterra.  La  historia  de  los  instrumentos  musicales 

Boosey & Hawkes,  terminó en 2003, cuando la compañía fue vendida a “Music Group”, 

que comercializaba bombardinos bajo el nombre de la marca "Besson London". En 2006,  

el nombre de Besson regresó a Francia con la compra de Besson Musical Instruments, 

Ltd., por el Buffet Crampon Group. 

La Corporación Yamaha de Japón ha estado haciendo instrumentos de metal desde 1965. 

A finales de 1970, el bombardino Yamaha comenzó a ganar popularidad, y por la década 

de 1980 se había convertido en una alternativa seria para los músicos profesionales a 

nivel  mundial.  El  marketing  de la  empresa,  ha  permitido  también,  a  los  bombardinos 

Yamaha,  obtener un punto de apoyo firme en muchos programas de banda escolares 

americanos. 

En los Estados Unidos, el barítono norteamericano antiguo, junto con su nombre, ha dado 

paso al bombardino de tamaño grande. Mientras que el baritono, con la campana hacia 

delante se  sigue utilizando y fabricando,  los  estudiantes universitarios  y  profesionales 

estadounidenses han emigrado al bombardino. Las grandes compañías de instrumentos 

antiguos  americanos,  como  CG  Conn  y  Rey,  ofrecen  actualmente  instrumentos  con 

campanas verticales, pero en general son modelos de estudiantes o modelos de precio 

medio.  La  mayoría  de  los  profesionales  americanos  prefieren,  ya  sea,  instrumentos 

fabricados en Europa, o los instrumentos de la marca Yamaha.

En  la  actualidad,  los  diseños  más  exitosos,  son  los  fabricados  por  Willson,  Besson, 

Miraphone, Adams, Yamaha y Sterling Virtuoso.
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2.7 Conclusión

El bombardino moderno se parece mucho a su difunto predecesor del  siglo  XIX.  Los 

avances en el diseño, han incluido, la introducción de tubería ancha, que sean cónicos 

completamente a través de las válvulas, la expansión de los diámetros de la campana, y 

la adaptación del sistema de compensación de la cuarta válvula Blaikley. El último cuarto 

del siglo XX fue testigo del desarrollo del trigger. 

Los  bombardinos,  como  todos  los  instrumentos  de  metal,  son  más  potentes  y  más 

oscuros de sonido, comparado con los instrumentos más antiguos, situación que refleja 

los cambios estéticos del siglo XX. 

El desarrollo más importante, en el siglo XXI, ha sido la creciente estandarización de los 

saxhorn, de los diseños populares británicos y franceses del siglo XIX. La aceptación de 

esta configuración se debe en gran parte al creciente interés mundial de las brass bands 

de estilo británico. 

El bombardino es uno de los pocos instrumentos que se han creado y desarrollado para 

su uso en las bandas de música y brass bands. 

Aunque los artistas y algunos compositores han trabajado para ampliar las funciones del 

instrumento,  los  puestos  profesionales  seguros sólo  permanecen en las  brass bands, 

bandas militares y bandas municipales. 

Sin embargo, incluso con oportunidades de carrera limitadas, excelentes músicos siguen 

tocando este hermoso y ágil instrumento. Aunque se ha avanzado poco, en el uso de 

bombardinos  en  orquestas,  bandas  de jazz  o  música  popular,  no  ha  habido ninguna 

reducción apreciable en la cantidad de gente que toca el instrumento. 

Una alentadora tendencia es el  crecimiento de las  brass bands de estilo  británico en 

países no anglosajones. Estos grupos tienen repertorios bien establecidos y necesitan 

bombardinistas  con gran habilidad técnica.
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3.El bombardino en otros lenguajes

El bombardino también es utilizado en otros tipos de música como en el jazz, pop, rock,  

ska, etc. Son pocos los intérpretes de este instrumento que se han adentrado en estos 

nuevos estilos, que sin duda, son una alternativa muy interesante al tradicional uso del 

instrumento, ya que es un mundo nuevo del que todavía falta mucho por descubrir.

Cuando  el  jazz  era  todavía  uno  de  los  estilos  musicales  más  populares,  el  gran 

trompetista Maynard Ferguson incluyó el bombardino en la grabación de su doble álbum 

Echoes of and Era  en 196035. Unos años más tarde, en 1965, Burt Bacharach utilizó el 

bombardino en la introducción de la canción de Pop What the World Needs Now is Love,36 

que fue recuperada por la banda The Stylistics en 1990 en su álbum Break Up to Make 

Up.

Bill  Reichenbach,  forma  en  los  70  un  grupo  de  funk,  el  Seawind,  donde  utiliza  el 

bombardino para la canción Joyful Melody, del álbum Somebody Loves You. Además, el 

bombardino, se puede escuchar en varias bandas sonoras de películas de los últimos 50 

años. 

El bombardinista Dave Ford, tiene un grupo de rock alternativo en Boston llamado  The 

Mudhens, este grupo está formado por una guitarra eléctrica, bajo eléctrico, batería, voz y 

bombardino. En sus dos primeros discos,  The Mudhens y  Crickets, el bombardino es a 

menudo usado para añadir profundidad y color al bajo o a la guitarra, y en ocasiones 

realiza la melodía como en la canción The Wheel37. Otro grupo de Boston, el Skavoovie 

and the Epitones38, toca música ska incluyendo el bombardino dentro de su formación. El 

bombardinista de este grupo se llama Joe Wensink. 

Scott Spillane, es conocido por tocar el bombardino, en las grabaciones y en la gira del  

35Maynard Ferguson, Echoes of an Era, LP, Roulette Records RE-116. 

36 http://www.youtube.com/watch?v=tMS2uMUQNnQ
37The Mudhens, Crickets (Track 6), CD, MH 02-98. 

38Skavoovie and the Epitones, The Growler, CD, Shanachie 5737. 
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grupo  Lousiana band Neutral Milk Hotel39. Paul Barret, por tocar con la británica Hazel 

O'Connor y grabar  un disco40.  Un grupo más visible y  exitoso es la banda de Nueva 

Zelanda  The Mutton  Birds, donde toca el  bombardinista  Don McGlashan,  en youtube 

podemos ver algunos videoclips donde aparece  41. Esta es una banda tremendamente 

popular en Nueva Zelanda y Australia, con varias grabaciones y una banda sonora de 

película en su haber. Fernando Deddos, bombardinista brasileño, toca en el grupo de Pop 

Ruckus Bros, Antonio Rodriguez, español, en el Dakidarria y Jose Luís Meseguer y Pedro 

Rodríguez en El Kamión de la Basura.

En estos últimos años, algunos bombardinistas han sacado nuevos discos con el objetivo 

de atraer a un público más convencional. Lance LaDuke, bombardinista solista de  The 

River City Brass Band, ha incluido varios temas orientados a la música popular en su 

primer Cd, Take A Walk42. Adam Frey, ha sacado un disco titulado Dreams43. En este disco 

podemos escuchar, sobre todo, melodías Celtas antiguas, para bombardino y sintetizador.  

Juanjo Munera ha sacado un disco con música de todos los estilos,  Spainphonic44,  y 

actualmente ha terminado de grabar su nuevo lanzamiento discográfico Two Friends de 

música  Chillout.  Anthony  Caillet,  es  otro  nombre  importante,  ya  que  es  uno  de  esos 

músicos  que  busca  los  límites  del  instrumento,  y  esta  necesidad  le  ha  llevado  a 

adentrarse  en  nuevos  mundos  como  la  música  improvisada,  el  jazz  contemporáneo, 

electrónica, etc. Pertenece a grupos como European Tuba Trio, Electro Deluxe Big Band, 

Chicabop. Entre sus discos destacan European Tuba Trio - Jeudi 26, Electro Deluxe Big 

Band - Live in Paris, Big Band de la Musique de L' Air- “Duke in the Air”45

39Neutral Milk Hotel, In the Aeroplane Over the Sea, CD, Merge Records 136. 

40  Hazel O'Connor, 5 in the Morning, CD, Universal/Wrasse B00075A32. 

41 http://www.youtube.com/watch?v=lceOrRb2zn8   [en línea]
42  Lance LaDuke, take a walk, CD, LL9097. 

43  Adam Frey, Collected Dreams, CD, Euphonium Enterprises CD06. 

44 http://juanjomunera.com   [en línea]
45 http://www.anthonycaillet.com   [en línea]
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El  bombardino ya tiene una cierta genealogía como 

instrumento  de  jazz,  sobre  todo  por  el  trabajo 

realizado por Rich Matteson, Alexander Ashley, y los 

interpretes  actuales,  como  Marcus  Dickman.  Sin 

embargo,  nunca se ha convertido en una "corriente 

principal" como instrumento de jazz, como ha sido la 

trompeta, el trombón y saxofón. 

Rich Matteson

Esto se debe, principalmente, a las tradiciones establecidas por grupos de jazz en sus 

años de formación. Pero como Rich Matteson y otros han demostrado, el bombardino 

puede ser un instrumento muy viable en este idioma46. Una posible razón de su evidente 

incapacidad para lograr la aceptación en el mercado de jazz popular es las limitaciones en 

este campo. En el pasado, las grabaciones de bombardinistas de jazz y  actuaciones, 

consistían  únicamente  en  bombardinistas  en  solitario  o  en  ensambles  de   tuba  / 

bombardino. Esto presenta al bombardino como una novedad, donde solo es visto por 

bombardinistas  y  tubistas,  por  lo  que  el  bombardino  como instrumento  de  jazz  pasa 

desapercibido por la comunidad de jazz más grande. 

Por ejemplo, The Modern Jazz Tuba Project   (uno 

de  los  ensambles  mas  famosos),  ha  realizado 

principalmente  conciertos  en  los  lugares 

académicos47. 

The Modern Jazz Tuba Project

Así ha sido siempre, incluso el gran Rich Matteson realizó principalmente concierto en las 

sedes académicas de bombardino.

46  Matteson-Phillips Tubajazz Consort, Tubajazz Superhorns Live!

47  The Modern Jazz Tuba Project,  http://webpages.charter.net/mjtproject/  [en línea]
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Para que el bombardino pudiera ser un miembro más visible en el mundo del jazz,  tendría 

que ser presentado, al público en general, como un instrumento normal en un combo de 

jazz. Marcos Tonelli ya ha sugerido esta idea inusual en la revista The Instrumentista. En 

la descripción de las combinaciones tradicionales del jazz de la trompeta, saxo y trombón, 

sugiere la adición del bombardino, para "crear un sonido diferente" y añadir densidad a las 

líneas  al  unísono48.  Este  es,  precisamente,  el  formato  necesario  para  propulsar  el 

bombardino en un lugar más visible en el mundo del jazz.

En los últimos años ha habido varios combos de jazz profesionales estadounidenses, que 

han utilizado este mismo formato, como el combo The Larry Baskett Combo . En 1997 su 

grabación Poor Boy Blue, Larry Baskett añadió a Frank Phipps, con el bombardino, a su 

combo con el fin de "ampliar la sonoridad y la armonía" del grupo 49. También proporcionó 

un sonido más profundo y suave para esta balada. 

Otro grupo profesional que utiliza bombardino es el cuarteto Aleatoric Squash, que cuenta 

con Tim Hatfield en el saxo tenor, y Eric Sbar en el bombardino. Un combo de jazz que  

tiene  trompeta,  saxo  y  bombardino  es  el  grupo  New  Volcanoes.  Con  Mike  Cerri  el 

bombardino,  desempeñan  una  mezcla  de  jazz  y  funk,  tienen  varias  grabaciones 

disponibles. Sin embargo, otro grupo con una instrumentación similar (y nombre) de jazz / 

funk, es el ensamble  New Math. Este combo usa un saxo alto y tenor y, bombardino y 

trombón.  Janowiak  es  el  trombonista  del  grupo,  pero  de  vez  en  cuando,  saca  su 

bombardino, para romper con la monotonía del sonido. 

Hay conjuntos de jazz en Europa que utilizan el bombardino también. Uno de los más 

exitosos y destacados es el George Gruntz Concert Jazz Band  de Suiza, que cuenta con 

una programación de giras y algunas grabaciones  disponibles. Fundada en 1972, esta 

banda es de hecho una gran orquesta de jazz, y ha usado  talentosos bombardinistas en  

varias grabaciones y giras. David Bargeron es su bombardinista más reciente, junto con 

Earl McIntyre y Baron Arte, respectivamente.

Otro grupo de jazz europeo, que cuenta con el bombardino, es el  L'Ensemble Raye of  

48  Mark Tonelli, "Listen to Parker and Gillespie For a Better Jazz Combo Sound," The Instrumentalist, v.58, no.3, 7. 

49  Larry Baskett, Notas del disco  Poor Boy Blue (1997), CD, A-Records AL 73086. 
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France. Esta banda tiene un sonido de jazz con sabor de "música del mundo", utilizando 

instrumentos  tradicionales  como  el  acordeón  y  el  ukelele.  De  1996  a  2000,  la 

bombardinista Shirley Anne Hoffman tocó con la banda, grabando el CD En Frac. 

Abandonó el grupo en 2000, para pasar más tiempo con su familia, pero dejó una huella 

importante en la dirección del conjunto.

En  Canadá  hay  una  banda  similar  a  George  Gruntz,  es  conocida  como Neufeld-  

Occhipinti Jazz Orchestra, o NOJO. Este grupo ha grabado tres CDs, y ganó el premio en 

1996  por  el mejor album comtemporáneo de jazz.  Entre los dieciséis instrumentos de 

jazz tradicional del grupo, nos encontramos con Scott Suttie, que toca el  trombón bajo y  

el bombardino. 
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4.El bombardino en las formaciones de viento metal

El bombardino ha sido utilizado en diversas formaciones de viento metal a lo largo de su 

historia, en este proyecto, me centraré en las formaciones actuales más importantes de 

viento metal, como la  brass band, los cuartetos y ensambles de tubas, los quintetos de 

viento metal y los brass ensembles.

4.1 La Brass Band

El movimiento de las brass band es el gran impulsor del bombardino. Surgió en las Islas 

Británicas y es un fenómeno musical y cultural único en la historia de las bandas. Desde 

sus inicios, en el S.XIX, hasta nuestros días, ha estado siempre muy activo. 

El  movimiento  comenzó  como  un  esfuerzo  para 

proporcionar  a  la  clase  obrera,  sobre  todo  en  las 

provincias  del  norte  industrial  de  Inglaterra,  una 

salida social y cultural.50 

Brass Band S.XIX

Desde sus humildes inicios  hasta  la actualidad,  muchas de estas  formaciones han la 

cantera  de la  cual  han  salido  grandes musicos  profesionales..  A través  de sucesivas 

generaciones, el movimiento de las las  brass bands ha promovido el arte de la música 

dentro  de  las  clases  sociales  mas  desfavorecidas  de  las  Islas  Británicas,  con  mayor 

capacidad de penetración que quizás cualquier esfuerzo hecho hasta la fecha. 

Sin  embargo,  a  pesar  de que las  brass  bands han gozado de aceptación en ciertos 

círculos  sociales,  no  han  disfrutado  del  respeto  que  otras  formaciones  tienen.  Por 

ejemplo, en la primera edición del diccionario “Grove's Dictionary of Music and Musicians”, 

50 http://www.lipscomb.edu/windbandhistory/RhodesWindBand_07_BritishBrassBand.htm   [en línea] 
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J. A. Kappey, un director de banda del ejército, que había hecho no poca ganancia a partir 

de las  brass bands,  escribió en la entrada de las  brass bands que “muchas de estas 

formaciones han alcanzado un alto grado de excelencia, pero por supuesto, sin ser vistos  

como la cultura del arte elevado. Las brass bands no lo son de ninguna manera ".51

Las  brass bands de mediados del S.XIX tienen sus raíces en tres tipos de bandas: las 

militares, las de las iglesias y las de los pueblos.

Vale la pena mencionar el tema de  cual fue la primera brass band, cuestión que ha sido 

ampliamente debatida desde la década de 1880. Varias publicaciones citan que la primera 

brass band se formó en Blaina, Monmouthshire, en la fábrica Brown Brothers Iron Mill en 

el  pueblo  de Pontybederyn  en  1832.  El  primer  autor  en  proclamar  esto  fue  Enderby 

Jackson, en su Origin and Promotion of Brass Band Contests en 1896.52 

A partir del S.XVIII, se llevan a cabo experimentos de forma independiente en diferentes 

países de Europa que tenían por objetivo la invención de un sistema que permitiera a los 

intérpretes de metal tocar cromáticamente.  La invención del sistema de válvulas de pistón 

y su aplicación en los instrumentos de viento metal se describe como la razón principal 

por la cual se inició el movimiento de la brass band.53  

El oficleido fue la prueba de que los instrumentos de llave permanecieron utilizándose 

hasta finales del siglo XIX. En las brass bands, este instrumento fue reemplazado por el 

bombardino.  Como curiosidad mencionar  que los fabricantes de instrumentos ofrecían 

bombardinos como premios para los mejores intérpretes de oficleido en los concursos.54

Muchos oficleidistas participaban en el concurso de Crystal Palace en la década de 1860, 

y Sam Hughes, quien con la excepción de Prospere, fue el mejor oficleidista del siglo XIX,  

nunca, de lo que se conoce, tocó con un instrumento de válvulas. Se especializó en el 

oficleido y fue nombrado como catedrático en la Military School of Music en Kneller Hall 

en 1859 y en la Guildhall School of Music en 1880. Kneller Hall nombró a Alfred Phasey 

como profesor de bombardino al mismo tiempo que fue nombrado Hughes. Es una prueba 

evidente de que en el mismo tiempo convivieron instrumentos modernos con instrumentos 

51  HERBERT, Trevor. The British Brass Band: A Musical and Social History, pag.1,2

52  HERBERT, Trevor. The British Brass Band: A Musical and Social History, pag.9,10

53  Íbidem, pag  16

54  Íbidem, pag. 19, 20
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menos evolucionados.55

Las grandes mejoras introducidas a raíz de la invención de la válvula de Stossell y de 

Blumel y la patente del saxhorn por Adolf Sax, promovieron el uso de instrumentos de 

viento metal. La instalación de un mecanismo de válvula en un instrumento permitió a los 

músicos  de  viento  metal,  con  instrumentos  distintos  al  trombón,  poder  tocar 

cromáticamente. Asimismo, la invención de los Saxhorns creo una familia de instrumentos 

de viento metal, cónicos, con timbre apropiado para tocar en todos los registros.

La creciente popularidad de los instrumentos de viento metal se vio favorecida por los 

endosos de los músicos más influyentes, como la familia Distin. Este grupo de músicos 

ambulantes siempre respaldó a Adolph Sax y a su familia de Saxhorns. 

Los  Distins,  John  y  sus  cuatro  hijos,  ayudaron  a  impulsar  un  nuevo  mercado  de 

instrumentos  de  viento  metal,  sobre  todo,  entre  la  nueva  clase  obrera.  En  1846  se 

convirtió en el  agente británico de saxhorns,  en 1850 empezó a construir sus propios 

instrumentos.56

Se especula sobre porque las brass bands se hicieron populares con tanta rapidez. Hay 

varias  razones  posibles,  una  de  ellas  es  que  los  instrumentos  con  válvulas  eran 

adecuados para la producción en serie a un precio relativamente barato, algo que no es 

posible  en  instrumentos  de  viento  madera  y  metal  con  llaves,  que  se  basan  en  las 

técnicas artesanales tradicionales.57 

A mediados del siglo XIX, el número de fabricantes y vendedores de instrumentos de 

viento  metal  aumento  dramáticamente.  Algunas  empresas  importaban  instrumentos 

extranjeros  y  le  ponían  su  sello.  Pero  muchas  comenzaron  a  fabricar  sus  propios 

modelos. 

La adopción de los instrumentos de válvulas, principalmente los diseñados por Sax, se 

produjo en un momento en el que el efecto del espíritu empresarial en la industria de la  

música  era más fuerte.  En Gran Bretaña,  entre  1841 y 1851,  el  número de músicos 

55  Íbiemd,  pag. 20

56 http://www.lipscomb.edu/windbandhistory/RhodesWindBand_07_BritishBrassBand.htm#3   [en línea]
57 http://www.lipscomb.edu/windbandhistory/RhodesWindBand_07_BritishBrassBand.htm#3   [en línea]
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aumentó de 6.600 a 11.200. En la década siguiente aumentó a 15.000, en 1891 a 38.600. 

El crecimiento de la profesión musical en Gran Bretaña es importante para el desarrollo 

de las brass bands, porque correspondía con un aumento en toda la gama de servicios y 

actividades que apoyan la música. Los conciertos se convirtieron en una actividad más 

común, y lo que es más importante, la música "seria" se amplió más allá de las clases 

medias. Estaba al alcance de casi todos los ciudadanos.58 

Durante  el  siglo  XIX,  la  población  de  Gran  Bretaña  se  duplicó,  pero  el  número  de 

personas que se ganaban la vida con la música se multiplicó por  siete.  Un elemento 

importante  de  este  desarrollo  fue  el  aumento  de  la  educación  musical  en  todos  los 

niveles.59 

Otro factor que favoreció el desarrollo de las  brass bands fue la creencia, ampliamente 

extendida en la época victoriana, que la música y el arte representaban una fuerza para la 

elevación moral, es decir, que la música ayudaba a purificar la mente.60 La participación 

en la música era una actividad socialmente aceptable.

La disponibilidad de instrumentos relativamente baratos, fáciles de tocar, el nuevo entorno 

social en el que los trabajadores se encontraban y la creencia de que la música era un 

camino hacia  la  rectitud,  se  combinaron para  proporcionar  el  desarrollo  de las  brass 

bands.61

Con  el  rápido  crecimiento  de  las  brass  bands,  la  fabricación  y  comercialización  de 

instrumentos  de  metal  aumentó  dramáticamente,  lo  que  representa  tanto  las  ventas 

nacionales como las extranjeras. Numerosas patentes y mejoras se presentaron en el 

transcurso del siglo. Gran parte de este interés se intensificó con The Great Exhibition en 

1851  en la que Sax ganó una medalla. A Henry Distin se le concedió 13 patentes de 

diseño y fabricación y un premio en la Exposición Universal de París en 1867, antes de 

vender la empresa a  Boosey and Co. Mas tarde se mudó a los Estados Unidos donde 

continuó fabricando instrumentos de metal hasta su muerte en 1889 .62

58  HERBERT, Trevor. The British Brass Band: A Musical and Social History. Pag. 22

59 Íbidem, pag. 22,23

60 Íbidem, pag 23,24

61 Íbidem, pag. 25,26

62 Íbidem, pag. 21,22
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Desde  finales  de  1850,  el  precio  de  los  instrumentos  continuó  cayendo,  debido  a  la 

eliminación de los aranceles de importación, al volumen del comercio y la competencia 

entre los fabricantes. 

La adquisición de habilidades musicales era una fuente de orgullo para la clase obrera, 

que se había vuelto cada vez más consciente de su bajo estatus social. 

La década de 1850 fue un período muy importante de crecimiento para las brass bands. 

El repertorio de esta época se conoce por tres tipos de fuentes: las fuentes impresas, la 

música  manuscrita  sobreviviente  y  diversas  fuentes  documentales,  como  son  los 

programas  de  concierto.  Han  sobrevivido  estos  ejemplos  en  archivos  y  colecciones 

privadas de toda Gran Bretaña.63

El  repertorio  impreso  incluye:  solos,  cuartetos  y  revistas  de  brass  bands y  bandas 

militares. Las primeras publicaciones para brass band aparecen en la década de 1830. En 

1836 MacFarlane publica Eight Popular Airs for Brass Band. En 1837 D'Almaine publicó 

The Brass Band,  un conjunto de piezas populares arregladas por J.  Parry. A partir  de 

1840,  se  empezaron  a  producir  revistas  de  brass  bands.  La  primera  revista  fue 

probablemente la  publicada por  Wessel  & Co. Las  revistas  contenían una mezcla  de 

piezas ligeras y arreglos.64

La gran parte de la música empleada por las bandas del siglo S.XIX llegó a partir de la 

década  de  1840,  a  través  de  la  impresión  de  revistas  de  brass  bands por  varias 

editoriales.  Lo  más  probable  es  que  Wessel  &  Co  publicara  la  primera  revista  de 

suscripción regular. Estas revistas publicaban partituras de música. Las bandas recibirían 

un  máximo  de  doce  publicaciones  al  año.  No  había  una  instrumentación  estándar. 

También,  muchas  arias  de  ópera,  fueron  arregladas  para  ser  tocadas  por  las  brass 

bands.65

A finales del  siglo XIX,  aunque todavía existían  brass bands de diversos tamaños,  la 

instrumentación se iba pareciendo a la moderna. Con la llegada de los concursos, las 

bandas tuvieron la oportunidad de escuchar a otros conjuntos,  las reglas y la música 

63  HERBERT, Trevor. The British Brass Band: A Musical and Social History, pag. 44

64  Íbidem, pag. 44,45

65  Íbidem, pag. 44,45
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escrita exigieron el  aumento de plantilla  y una estabilidad.  Los editores observaron la 

instrumentación de las bandas más exitosas del Norte y adoptaron su formato al publicar  

su música.

En 1895, Besson contaba con 131 empleados en su fábrica de Londres, hacían unos 100 

instrumentos a la semana, se fabricaron 52.000 instrumentos entre los años 1862 y 1895. 

Joseph Hingman con 90 empleados produjo 60.000 instrumentos entre 1842 y 1893. Toda 

esta actividad coincidió con un crecimiento considerable de la música en general en toda 

Gran Bretaña. Se estima que desde 1841 hasta 1891 el número de músicos profesionales 

y profesores de música creció de 6.600 a 38.600. La asistencia a conciertos era cada vez 

mayor, y escuchar música "seria" se estaba convirtiendo en un alimento básico para la 

clase alta y media.66

Phineas Bower nació en Queensbury y fue el interprete más famoso de su tiempo. Fue el 

bombardino solista de la Black Dyke Band desde 1867 hasta 1894.

Fue tal su talento que, en el 1873 en el Belle Vue Contest, ganó el primer premio con el 

bombardino y también con el trombón, un resultado que llevó al cambio de las reglas para 

que no pudieran presentarse con varios instrumentos. Fue la primera figura importante en 

el mundo de las brass bands.67

En una época donde el número de  brass bands estaban en su apogeo, la  brass band 

Besses O' th' Barn comenzó a realizar giras mundiales. El bombardino solista era Herbert 

Scott, fue el primer solista que tocó en el extranjero con una brass band.68

Sullivan nació en Glasgow y en la década de 1920 fue considerado el mejor interprete de 

su generación. Su educación fue deficiente, pero su forma de tocar era increíble. Tocó con 

muchas brass bands, como la famosa St. Hilda's Colliery.69

66 HERBERT, Trevor. The British Brass Band: A Musical and Social History. pag. 34,35

67 http://www.4barsrest.com/articles/2001/art037.asp  . Artículo ”The Top 10 Euphonium Players of All Time” [en línea]
68 Íbidem
69 Íbidem
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El  bombardinista  Alex  Mortimer  nació  en 

Hebden  Bridge,  se  dio  a  conocer  cuando 

ganó,  con  la  Luton  Band,  en  1923,  el 

National Championships. 

Alex Mortimer (director) con el bombardinista Syd Poole, 

Mas  tarde,  como  director,  ganó  bastantes  premios  con la Black  Dyke y  CWS 

Manchester.70

La década de 1930 trajo suerte desigual a las brass bands, como lo hizo en otros ámbitos 

de la vida. Mientras, que a mitad de la década, las mejores brass bands, comenzaron a 

realizar  grabaciones  en  gramófono  y  disfrutaron  de  una  oleada  de  competiciones 

emocionantes, muchas  brass bands se vieron afectadas por la crisis de la industria del 

algodón y el cierre de las minas.71 

Los años de la guerra fueron aún más difíciles para las  brass bands,  aunque muchas 

sobrevivieron. Los peor de la guerra fue, por supuesto, el Blitz, durante el cual la pérdida 

de vidas y bienes fue devastador. A pesar del constaste éxodo de músicos a las fuerzas 

armadas, los que se quedaban estaban ocupados, a pesar de que hubo poca música 

nueva  y  sin  posibilidad  de  obtener  instrumentos  nuevos.  La  mayoría  de  las  bandas 

mantuvieron el llevar uniforme - túnicas que se abotonaban hasta el cuello, pantalones 

con una raya de color, las costuras bajas y gorras puntiagudas.

La formación de jóvenes músicos era crucial. Una vez que eran competentes, los jóvenes 

tenían amplia oportunidad de tocar, no solo con su banda, sino también con la de los 

70 Íbidem
71  ROY, Newsome. The Modern Brass Band: From the 1930s to the New Millennium, pag. 23,24
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alrededores,  debido  a  que  habían  siempre  vacantes.  Los  concursos  eran  pocos  y 

distanciados.72

La Guardia Nacional salvó muchas bandas de la extinción. La BBC concedía contratos a 

las mejores brass bands, realizando programas escuchados por miles, a veces millones, 

de personas de todo el mundo.73

Una tendencia importante se puso de manifiesto durante los años previos a la guerra, la 

aparición de mujeres en las brass bands. No se trataba de una total innovación, pero era 

bastante raro antes de 1940. Gracie Cole, corneta en la Firbeck Colliery, Yorkshire,  fue de 

las  primeras  mujeres  en  tocar  en  una  brass  band,  en  1938  ganó  varios  concursos. 

También Betty Anderson, tenor horn de Leicester. Ambas iban a alcanzar la fama en las 

brass  bands dominadas  de  hombres.  Los  años  de  guerra  fueron,  por  supuesto, 

inmensamente difíciles. Sin embargo, esas bandas que sobrevivieron fueron capaces de 

contribuir a la calidad de vida del resto de población.74

Desde principios de 1945 hubo una conciencia creciente de que sólo era cuestión de 

tiempo  de  que  llegara  la  victoria.  Se  formularon  planes  para  la  reconstrucción  y 

consolidación del movimiento de las brass bands. Se reactivaron las actividades después 

de la guerra. Las bandas estaban preparando los actos de bienvenida de los soldados 

que habían sobrevivido a la guerra.75 

Harry  Mather,  aunque  comenzó  con  la  corneta  y  fue  un  buen  exponente  de  este 

instrumento, se cambió al barítono y bombardino a finales de la guerra.

Tocó  con  CWS  Manchester y  más  tarde  Fodens,  con  la  que  ganó  el  National 

Championships en 1950. Sacó uno de los mejores sonidos jamás escuchados en este 

instrumento. Ha sido uno de los intérpretes más respetados del bombardino.76

72 Íbidem pag. 24
73  Íbidem pag  24

74  Íbidem, pag 38

75  ROY, Newsome. The Modern Brass Band: From the 1930s to the New Millennium, pag. 24

76 http://www.4barsrest.com/articles/2001/art037.asp  . Artículo ”The Top 10 Euphonium Players of All Time” [en línea]
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Este periodo concluye con la adaptación de una 

afinación  estándar  y  la  aceptación  de  la 

percusión,  en  1976,  hasta  este  año,  las  brass 

bands no podían participar en los concursos con 

percusión,  fue  una  época  de  crecimiento  y  de 

madurez, lo que hizo que fueran aceptadas en el 

resto del mundo. 77

Farnworth Old Band (1973)

Sin embargo,  la  consideración primordial  de las  brass bands fue la educación de las 

generaciones más jóvenes y la continuación de la educación en la vida adulta a través de 

los distintos cursos. El movimiento de brass bands en escuelas estaba emergiendo.78

Los  concursos  continuaron  siendo  el  alma  para  muchas  brass  bands.  Las  más 

importantes estaban ahora más involucradas en la preparación de concursos de lo que 

habían estado durante la mayor parte de los años de postguerra.79

La era moderna de las brass bands ha sido testigo de grandes músicos, pero siempre hay 

uno que marca diferencias, ese hombre era  el bombardinistas Lyndon Baglin. Se convirtió 

en el mejor interprete de su generación mediante la combinación de sonido, técnica y 

musicalidad. Salto a la fama con las mejores brass bands de este periodo, incluyendo la 

legendaria CWS Manchester. 

Trevor Groom fue durante más de 30 años uno de los mejores bombardinistas del país, 

primero con la  Kettering Citadel Band y luego con la  GUS Band, con la que ganó dos 

títulos Nacionales, un título mundial y el British Open.

Es posiblemente el más recordado, ya que fue el hombre que estrenó el primer concierto  

77  R OY, Newsome. The Modern Brass Band: From the 1930s to the New Millennium, pag 87

78  Íbidem, pag 88

79 Íbidem, pag.119
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para bombardino  Euphonium Concerto de Joseph Horovitz  en el  Royal  Albert  Hall en 

1972, una ocasión para demostrar al público las cualidades del bombardino. Fue un logro 

de proporciones épicas y abrió el camino para  que otros compositores fueran atraídos por 

este instrumento.  80

En 1981, el repertorio, como la presentación de los conciertos, junto con la calidad de 

enseñanza  había  mejorado.  Hubo  una  nueva  generación  de  instrumentos,  totalmente 

superiores  a  los  anteriores,  y  ahora  en sintonía  con  el  resto  del  mundo  musical.  La 

percusión estaba ganando cada vez más protagonismo en las brass bands. Las bandas 

de  jóvenes  escolares  estaban  llegando  a  niveles  sin  precedentes  en  calidad  de 

interpretación, presentación y entretenimiento.

Durante  años,  los  bombardinistas, 

marcaban  la  diferencia  por  su  sonido, 

entonces,  aparecieron  Nicholas  y  Robert 

Childs,  y  todo  cambió.  Ambos  fueron 

enseñados por su padre, John, en Tredegar 

South  Wales,  pero  los  dos  se  fueron  al 

norte  para  promover  sus  carreras  de 

músico. En cuestión de pocos años habían 

revolucionado  la  forma  de  tocar  el 

bombardino  con  una  técnica  nunca  antes 

vista.

Nicholas & Robert Childs

Nicholas,  en  particular,  tenía  un sentido  de la  musicalidad  que  junto  a  su  prodigiosa 

técnica, le hizo sonar diferente a cualquier otro bombardinista, durante su paso por la 

Grimethorpe Fodens alcanzó en los conciertos la perfección. Los dos hermanos fueron 

increíbles pero Nicholas marcaba la diferencia.81

El movimiento en su conjunto fue menos introvertido que antes, y cada vez ,más gente del 

mundo de la música reconocía la calidad de las mejores brass bands. En 1990 la entrada 

de “dinero extra” ayudó a las brass bands a sustituir sus viejos y gastados instrumentos. 

Muchas brass bands construyeron sus locales para ensayar y también encargaron nuevas 

80 http://www.4barsrest.com/articles/2001/art037.asp  . Artículo ”The Top 10 Euphonium Players of All Time” [en línea]
81 http://www.4barsrest.com/articles/2001/art037.asp  . Artículo ”The Top 10 Euphonium Players of All Time” [en línea]
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obras musicales  para estrenar. 82

Tal vez el factor más importante fue la “sed” de educación. Esto no se ha limitado a las  

escuelas,  estuvo  presente  también  en  los  estudios  superiores.  Además  se  realizaron 

muchos cursos de corta duración y cursos de verano para las brass bands. 

Mientras que obras compuestas por compositores de primer nivel, como Elgar y Holst,  

que fueron sin duda grandes impulsores del movimiento, la mayoría de los compositores 

con fama no estaban dispuestos a escribir para este tipo de formación. Esto ha cambiado 

en  los  últimos  años  con  compositores  como  Philip  Sparke,  Joseph  Horovitz,  Derek 

Bourgeois, Peter Meechan, Philip Wilby, Peter Graham, Johan de Meij, James Curnow, 

Jan Van de Roost... 83

La Brass Band moderna esta formada por:

1 Corneta Soprano en Eb, 9 Cornetas en Bb, 1 Flugelhron en Bb, 3 Tenor Horns en Eb, 2  

Barítonos Horn en Bb, 2 Trombones tenores, 1 Trombón bajo, 2  bombardinos, 2 Tubas en 

Eb, 2 Tubas en Bb y de 2 a 4 percusionistas.

Brass Band of Battle Creek

82  ROY, Newsome. The Modern Brass Band: From the 1930s to the New Millennium, p ag 225

83  Íbidem, pag 242,243
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Los  concursos  han  sido  un  factor  muy 

importante para el mantenimiento y mejora de 

las  brass  bands.  Los  tres  concursos  más 

importantes  de  brass  bands son,  el  British 

Open  Championships,  el National  

Championships of Great Britain y el European 

Championships.

Belle Vue

El  British Open Championships, comenzó en 1853, en Belle Vue, Manchester. Se cree 

que es el concurso de música más antiguo del mundo, sin duda es el concurso de  brass 

band más antiguo. En 1853 el dueño de Belle Vue, John Jennison, acordó organizar el 

concurso de Brass Bands en los terrenos del Zoological Gardens. 

El  evento  atrajo  a  16.000 

personas  aproximadamente 

y la competición provocó que 

se  compusieran  nuevas 

obras  para  brass  band,  lo 

que  aumento  la  fama  de 

estas formaciones.

Symphony Hall de Birminghan

En la actualidad el concurso se celebra en la Symphony Hall de Birminghan84.

84 http://www.thebritishopen.net/history.html   [en línea]
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El National Brass Band Championships, se creo 

en 1945, la final de este concurso se celebra en 

el Royal Albert Hall de Londres.85

Royal Albert Hall de Londres

El  European Brass Band Championships se 

inició  en  1978  como  reflejo  del  creciente 

interés de las brass bands de estilo británico 

en el continente europeo,  se celebraba en el 

Royal  Albert  Hall,  un  día  después  del 

National  Championships.  A  principios  no 

había limite de plantilla. Muchas brass bands 

europeas eran demasiado grandes. Algunas 

utilizaban trompas y trompetas. 

The G.U.S. Footwear Band Quartet John Berryman and David Read (cornets), 

John Cobbley (tenor horn) and Trevor Groom (euphonium)

Desde 1980 se puso el límite de 35 músicos más percusión. Como regla general, la banda 

ganadora de su país participaba en el europeo. Se tocaban dos obras, una obligada y otra 

libre.86

En 1944 se empieza a realizar  los concursos para cuartetos de metal87 en Oxford,  a 

finales de año se anunció que esta competición iba a llevar, en el futuro, el nombre de 

Brass Quartet Championships of Great Britain. Entre 1955 y 1958 hubo una sección "A" 

85 http://www.kapitol.co.uk   [en línea]
86ROY, Newsome. The Modern Brass Band: From the 1930s to the New Millennium, pag 108, 109

87 El cuarteto estándar esta formado por dos cornetas, un tenor horn y un bombardino. Otras combinaciones son utilizadas como el 
cuarteto de trombones o el cuarteto de tubas
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para cuartetos de niveles inferiores. 

La mayoría de cuartetos tocaban música tradicional, que data de los años previos a la 

guerra, pero en 1966, el  cuarteto  GUS tocó una composición nueva de Gilbert  Vinter, 

Elegy and Rondo.

Esto fue revolucionario para los estándares de la época, el cuarteto ganó en ese año. 

Vinter compuso dos obras más durante los dos años siguientes,que fueron tocadas por el 

mismo cuarteto y ganaron ambos años.88

En  la  actualidad,  son  famosos  los 

cuartetos  Eminece Brass y  Exit Brass!, 

donde tocan  los bombardinistas David 

Childs  y  Glenn  Van  Looy 

respectivamente.

Eminence Brass

En 1959 se creo la sección de solistas con la obra para corneta,  Air Varié de Donald 

Gibson. En 1960 se adaptó esta obra para bombardino y a partir de 1961, para los demás 

instrumentos de metal. Un trofeo se otorgaba al ganador de cada instrumento y los seis 

ganadores  competían  junto  al  ganador  del  año  anterior  en  la  final  para  el  título  de 

Champion Soloist of Great Britain. Desde 1965 el campeón solista de Escocia y Gales 

también competían en las finales. 

El  movimiento  de  la  brass  band ha  tenido  influencia  directa  sobre  el  mundo  del 

bombardino,  ya  que  de  ella  han  salido  grandes  solistas  como  los  ya  mencionados. 

Actualmente destacan:  Steven Mead, David Childs, Matthew White, David Thornton... 

Sin duda los que han dado un paso más allá para que el bombardino sea reconocido 

mundialmente han sido Robert Childs, Nicholas Childs y Steven Mead. 

88  ROY, Newsome. The Modern Brass Band: From the 1930s to the New Millennium, pag 109, 110
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Robert Childs y Nicholas Childs, formaron en la década de 1980 el duo Childs Brothers,  

realizando  conciertos  por  Europa,  America  y  Rusia.  Sus  giras  promovieron  el  estilo 

británico de tocar el bombardino, diferente al estilo americano. Son los responsables de 

comisionar  y  estrenar  nuevas obras  para  bombardino,  incluyendo grandes  conciertos. 

Bajo el nombre de Childs Play (el título de la obra compuesta para ellos de John Golland) 

grabaron un disco con obras para bombardino o duo de bombardinos. 89

Steven Mead, es el mayor exponente del bombardino a 

nivel  mundial,  ha  estrenado  más  de  250  obras  para 

bombardino y es actualmente el bombardinista con más 

discos grabados,  62.  Formó parte  de  las  brass bands 

Desford y  CWS Glasgow.  Actualmente  es  bombardino 

solista de la Brass Band of Battle Creek. 

Steven Mead con Desfor BB, Best of Brass 1984

Se puede decir que la  brass band es la formación más importante para el bombardino, 

junto a la banda.  El  bombardino es un instrumento necesario en ambas formaciones, 

debido a su flexibilidad, ya que es capaz de hacer de bajo como de realizar la melodía.

El uso del vibrato ha sido una característica especial de las brass bands y en especial de 

los  bombardinistas,  Robert  Childs  nos  da  su  opinión  sobre  “el  uso  del  vibrato  en 

bombardinistas”, según nos dice, la tradición de tocar con vibrato viene de cuando se 

tocaban arreglos orquestales en las brass bands, los bombardinistas realizaban el papel 

del violonchelo o fagot. El mismo caso pasa con las cornetas que realizaban el papel de 

violín. En la actualidad esta tendencia esta cambiando debido al aumento del repertorio 

original y la nueva escuela de músicos.

En  la  actualidad,  grandes  solistas  de  este  instrumento  forman  parte  de  brass  bands 

89ROY, Newsome. The Modern Brass Band: From the 1930s to the New Millennium, pag 228
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famosas de todo el mundo, como es el caso de Steven Mead, bombardino solista de la 

Brass Band of  the  Battle Creek,  Matthew White,  bombardino solista de la  Cory Band, 

Mathew van Emmerik bombardino solista de la National Australia Brass, Bastien Baumet, 

bombardino solista de la Paris Brass Band.  Gary Curtin, bombardino solista de la Black 

Dyke Band. 

El primer gran concierto para bombardino se escribió en 1972 para esta formación, se 

trata  del  Euphonium Concerto de  J.  Horovitz.  Esta  obra  fue  un encargo  que  hizo  el 

National Brass Band Championshisp of Great Britain a Horovitz.90

Trevor  Groom estrenó la  obra  el  14 de octubre del  mismo año,  con la  famosa  GUS 

Footwear Band  dirigida por Stanley Boddington, en el  Royal Albert Hall de Londres. El 

concierto posteriormente fue grabado por el mismo solista y la misma brass band, dirigida 

en esta ocasión por el compositor, J. Horovitz. 

A partir  de este  momento,  el  repertorio  solista  de bombardino comenzó a  crecer,  los 

compositores  empezaron  a  ver  las  cualidades  técnicas  e  interpretativas  de  este 

instrumento. 

En 1972, esta obra era considerada muy difícil de tocar, ahora, está al alcance de todos,  

esto es principalmente gracias a Nicholas,Robert Childs y Steven Mead, que en pocos 

años habían revolucionado la forma de tocar este instrumento, las nuevas generaciones, 

técnicamente, fueron superiores.

El repertorio de bombardino ha crecido tanto en número como en calidad, las obras son 

más exigentes técnicamente, los compositores conocen más el bombardino y aprovechan 

sus cualidades para explotarlas. 

En la brass band es, junto a la corneta, el instrumento más importante. Es comparado con 

el violonchelo en la orquesta, su registro es muy amplio y su sonido, cálido y hermoso. 

Los compositores de brass band escriben para bombardino, como dice Sparke, porque es 

90   http://www.euphonium.net/articles.php?revID=6#Anchor-Preparing-47857 . Artículo  de  “Clarino Magazine”  ”Preparing a Major  
Solo Piece for Euphonium” [en línea]
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el instrumento más expresivo de la brass band, y por lo tanto el más exitoso. Otro motivo 

que describen los compositores es su flexibilidad, es un instrumento con una tesitura muy 

amplia  y  tiene  un  timbre  muy  atractivo  para  los  compositores,  es  capaz  de  realizar 

melodías  lentas,  con  un  sonido  cálido,  como  de  tocar  pasajes  virtuosísticos.  Es  un 

instrumento  muy  completo.  Otras  muchas  obras  han  surgido  por  la  relación  entre  el 

interprete y compositor.91

El bombardino ha evolucionado y desarrollado su repertorio a partir de la brass band. En 

la  actualidad,  las  grandes  obras  escritas  para  bombardino,  se  escriben  con 

acompañamiento de brass band, uno de los motivos principales es que la mayoría de los 

compositores son ingleses y escribir para bombardino y  brass band es lo más común, 

otro  motivo,  es posiblemente,  que tendrá más posibilidades de ser  tocado,  ya que si  

escribieran el concierto para orquesta sería mucho más difícil que se tocara.92 

El futuro de las brass bands es prometedor, ya que las brass bands actuales cuentan con 

grandes profesionales, son capaces de tocar obras con una exigencia técnica brutal, su 

fama se esta extendiendo por todo el mundo y su repertorio creciendo. En EE.UU se han 

creado dos concursos para estas formaciones y en Japón el número de brass bands ha 

crecido, sobre todo a partir de la película Brassed Off que tuvo una gran acogida en este 

país.93 

Aunque los  focos de interés por  las  brass bands existían en un pequeño número de 

países,  la  brass  band,  era  sustancialmente  un  fenómeno  británico.  A partir  de  1950 

comenzaron a surgir brass bands en Nueva Zelanda, donde podemos encontrar muchas 

brass bands de alta calidad.

El  movimiento  de  las  brass  bands también  apareció  en  Irlanda  del  Norte,  gracias  a 

directores  ingleses.  En  Canadá  sobrevivieron  algunas,  luchando  con  las  bandas  de 

música. A finales de la decada de 1950, como fue el caso en las antípodas, la afluencia de 

músicos de brass bands de Gran Bretaña ayudó a las pocas brass bands canadienses a 

consolidarse. 

91 Anexo. Cuestionarios. Peter Meechan
92 Íbidem
93ROY, Newsome. The Modern Brass Band: From the 1930s to the New Millennium pag 256
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En europa son típicas las brass bands de estilo británico en Holanda, Suiza, Dinamarca, 

Suecia, Noruega, Bélgica y Francia. 

En España, la brass band no es una formación típica, debido posiblemente a la entrada 

de Napoleón en España trayendo consigo las  bandas militares,  que acompañaban al 

ejercito, bandas que estaban formadas por instrumentos de viento metal y madera. El  

bombardino conocido como  Euphonium, que es el usado en las  brass bands de estilo 

británico,  no  empezó  a  utilizarse  hasta  aproximadamente  la  décaca  de  1990,  era 

frecuente el uso de bombardinos con sistema de rotores, en vez de pistones. 

En  Alicante  existe 

una brass band de 

estilo  británico,  la 

brass  band Just 

Brass,  que  se 

llama  ahora  JB 

Brass  Band,  se 

formó  hace  diez 

años  con  cuatro 

músicos ingleses. 

JB Brass Band en la Vega Baja

Dos de los miembros originales, Tony Murray y John Bawden tocan todavía en ella, ahora 

consta de músicos de todas partes del Reino Unido. La banda toca conciertos por toda la 

Costa  Blanca.  El  director  original  de  la  banda,  Gordon Higginbottom,  un músico  muy 

famoso en Inglaterra, ha trabajado con la banda durante diez años con mucho éxito. Su 

nuevo director, es Ian K. Tinsley, un trompetista muy famoso en el Reino Unido94.

94 http://objetivotorrevieja.wordpress.com/2011/08/27/banda-just-brass-international-de-gran-bretana/   [en línea]
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4.2 Cuarteto y Ensamble de Tubas

El  cuarteto  de  tubas  está 

formado  por  dos  tubas  y 

dos  bombardinos,  aunque 

es  la  formación  mas 

común,  pueden  existir 

variaciones,  ya  que  las 

obras  escritas  no  siempre 

están  pensadas  para  dos 

tubas y dos bombardinos, sino que muchas veces se escriben para cuatro tubas, cuatro 

bombardinos, tres bombardinos y tuba, tres tubas y bombardino, etc.

El  conjunto  se  denomina  con  frecuencia,  en  el  mundo,  tuba-euphonium  quartet.  En 

España es conocido como cuarteto de tubas o cuarteto de tubas y bombardinos.

A mediados  del  siglo  XX,  la  comunidad  de  la  tuba,  liderada  por  Winston  R.  Morris, 

comenzó el trabajo de catalogación de su repertorio, sin embargo, no existen estudios que 

analizan la literatura del cuarteto de tubas en detalle. Desde 1950, más de 1.200 obras 

originales y transcripciones se han escrito para el cuarteto de tubas. 

La música de cámara, para tuba y bombardino, creció a un ritmo asombroso a comienzos 

de la segunda mitad del  siglo XX. Este crecimiento puede atribuirse a tres eminentes 

defensores de la tuba y el bombardino: William J. Bell y sus estudiantes Harvey Philips y  

R. Winston Morris. En 1954, Philips, cofundador del primer quinteto de metales, New York 

Brass Quintet, condujo a un renovado interés en la música de cámara para instrumentos 

de viento metal. Otros grupos importantes fundados en esta época fueron, el  American 

Brass Quintet, en 1960, y el Chicago Brass Quintet, en 1964.

Con la  aparición de nuevos conjuntos de cámara de metal,  los  profesores de tuba y 

bombardino comenzaron a ganar puestos de trabajos a “jornada completa” de docentes 

en las universidades norteamericanas. Rex Connor fue el primero en la Universidad de 
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Kentucky,  en 1960,  seguido,  en 1961,  por  William Bell,  en la Universidad de Indiana. 

Estos profesores además tocaban en quintetos y otros grupos de música de cámara.

El cuarteto de tubas se estableció en la década de 1950, con la publicación del cuarteto  

Quartet for Tubas de Eric Ball y el cuarteto Introduction and Rondino de Kennet Cook.95. 

Las primeras actuaciones públicas tuvieron lugar en 1956, en el Hoffnung Music Festival  

Concert, en Londres96. 

El ensamble grande de tubas y bombardinos se estableció en América en la década de 

1960 bajo la dirección de Constance Weldon (1960,  Univeristy of  Miami),  William Bell 

(1964,  Indiana  University)  y  R.  Winston  Morris  (1967,  Tennessee  Technological  

University)97.

Estos estudios contaron con conjuntos grandes que, con frecuencia,  tenían que duplicar 

voces en las obras para tríos, cuartetos y grandes conjuntos. A través de una serie de 

conferencias,  simposios,  grabaciones,  y  concursos  de  composición,  comenzó  a 

desarrollarse un repertorio rico y variado de transcripciones y obras originales.

En 1966, Bell y Morris, publican  The Encyclopedia of Literature for the Tuba, enumeran 

veinte obras para múltiples tubas, sólo dos de las cuales eran cuartetos de tuba. Morris 

publicó, la  Tuba Music Guide, en 1973, que citó algo menos de doscientas obras para 

múltiples tubas, con ochenta y cinco cuartetos98. En ese momento, era considerado como 

"la bibliografía más exhaustiva de música jamás compilada para un único instrumento99."

Edward  Goldstein  convenció  a  Morris  para  volver  a  catalogar  el  repertorio  de  tuba 

después de tomar un paréntesis  de veinte  años.  Goldstein  y  Morris  editaron el  Tuba 

Source Book (TSB), un extenso catálogo que abarca obras presentadas para tuba hasta 

julio de 1993. Más amplia que las obras anteriores, incluye una discografía y discusión de 

95.  R. Winston Morris, Daniel Perantoni. Guide to the Tuba Repertoire: Pag.  292, 303. 

96.  Richard Henry Perry, “The Tennessee Technological University Tuba Ensemble: A Short History and Summary of Original 

Contributions to Tuba/Euphonium Ensemble Literature” Pag, 4 . 

97.  Perry, “The Tennessee Technological University Tuba Ensemble,” Pag.5-6. 

98. R. Winston Morris, Tuba Music Guide  Pag. 41-50. 

99. R. Winston Morris, “An Interview with Winston Morris: Titan of the Tuba!” by Michael F. Shaughnessy, EducationNews.org  
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la historia de la tuba, el uso y el equipamiento. Charles McAdams, editó el apartado de 

música para múltiples tubas, donde se compila y son anotadas 1.058 obras, de las cuales 

más de 600 eran para cuarteto.

El último trabajo de catalogación del repertorio es The Guide to the Tuba Repertoire: The  

New Tuba Source  Book (GTR),  editado  por  R.  Winston  Morris  y  Daniel  Perantoni,  y 

publicado en 2006.

Kenyon D. Wilson, profesor de Tuba y Bombardino en la Universidad de Tennessee en 

Chattanooga,  actualiza el  primer capítulo  de la edición McAdams sobre la  música  de 

múltiples tubas. El directorio de Wilson de 1.905 obras desde duetos a  grandes conjuntos 

incluye 1.236 obras para cuarteto de tuba.

Aunque el cuarteto de tubas probablemente comenzó en Gran Bretaña en el siglo XX, fue 

en los Estados Unidos donde el cuarteto paso de ser un conjunto de novedad a un medio  

artístico serio. Los primeros cuartetos no tocaban obras originales para esta formación, 

solían tocar arreglos. Existe evidencia de que el cuarteto de tubas existía ya en 1912 

como un pequeño grupo en el Foden Motor Works Band100. Esta brass band británica tuvo 

la sección de graves típica con dos tubas contrabajas en Si bemol y dos tubas bajas en Mi 

bemol101.  Se  sabe  que  estos  conjuntos,  a  principios,  compitieron  en  las  populares 

competiciones de cuartetos, aunque no hay partituras musicales de este periodo.

El  Comediante  británico,  caricaturista  y  tubista, 

Gerard  Hoffnung,  aprovechó  los  efectos 

humorísticos de un cuarteto de tubas en el  primer 

Festival  de  Música  Hoffnung,  celebrado  el  13  de 

noviembre  de  1956,  en  el  Royal  Festival  Hall de 

Londres  y  grabado  por  la  B.B.C102.  Esta  fue  la 

primera grabación de un cuarteto de tubas. 

Hoffnug's Music Festivals

100.  Bevan, The Tuba Family, pag. 435. 

101.  R. Winston Morris, “The Evolution of the Tuba/Euphonium Ensemble” in Brass Anthology, pag. 832. 

102. Salter, “Analytical Notes and First Reviews,” 
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El cuarteto, formado por Gerard Hoffnung, Amherst Nigel, Jim Powell y John L. Wilson, 

interpretaron un arreglo de Daniel Abram, de la Mazurka Op. 68, N º 2 en La menor de F. 

Chopin103. Abram transcribió la obra a si bemol menor y anotó las voces en el registro 

grave  y  muy  juntas,  produciendo  un  sonido  conjunto  denso  y  pesado  para  el  efecto 

cómico. Al público se le puede escuchar riéndose durante toda la obra, especialmente, 

cuando el conjunto utiliza sordinas104.  El inicio del cuarteto de tubas se remonta a esta 

actuación paródica.

Las dos primeras colecciones de arreglos para cuarteto, publicadas en 1931 y 1933, eran 

para  ser  tocadas  por  cuatro  tubas105.  Las  primeras  composiciones  de  obras  escritas 

expresamente para el cuarteto de tubas son de los compositores británicos Eric Ball y 

Kenneth Cook. El  Quartet for Tubas (1950) y  Friendly Giants (1961)106 de Eric Ball, son 

dos composiciones escritas para cuatro tubas, donde las tubas en Mi bemol realizan la 

primera y tercera voz, mientras que las tubas contrabajas en Si bemol realizan la segunda 

y cuarta107. Introduction and Rondino (1951) de Kenneth Cook, está escrita para dos tubas 

tenores y dos tubas contrabajas108.  No hubo otras obras originales para el cuarteto de 

tubas hasta la obra Lullaby and Dance (1968) de Victor Hardt109.

Durante la década de 1960,  los  tubistas  comenzaron a obtener  puestos  de trabajo  a 

tiempo completo en las universidades americanas. 

El ensamble de la University of Miami,  comenzó en 1960, pero no fue reconocido como 

una asignatura en el plan de estudios hasta 1967. En septiembre de ese mismo año, la 

University  of  Miami  School  of  Music y  la  Tuba  Society  of  Miami patrocinaron  el 

103.  R. Winston Morris,Daniel Perantoni, eds., pag, 292, 500. 

104. Gerard Hoffnung, Hoffnung Music Festivals 1956, 1958 & 1961 , EMI CD 7633022. 

105. Morris and Perantoni, pag. 302. 

106. Constance Weldon, “The Tuba Ensemble,” in Brass Anthology, pag. 421. 

107  Morris and Perantoni, Pag. 292. 

108  Lonnman, “The Tuba Ensemble,” pag.25. 

109  Morris and Perantoni, pag. 292. 
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International  Tuba  Ensemble  Composition  Contest.  La  competición  fue  juzgada  por 

William Bell,  Arnold  Jacobs  y  Constance  Weldon.  Como  resultado  de  este  concurso, 

cincuenta y seis nuevas obras se añadieron al repertorio de ensamble de tubas. Muchas 

de las cuales fueron escritas para cuarteto. Las composiciones mas notables fueron, el  

Tuba  quartet  de  Frank  Lynn  Payne,  (Primer  premio)  la  Serenade  for  Four  Tubas de 

Williiam  Presser,  (  Tercer  Premio)  y  Tufabour  de  George  Heussenstamm,  (Premio 

especial). El ensamble de tubas de la University of Miami llegó a actuar en el  Mid-West 

National Band and Orchestra Clinic, en 1969, en Chicago110. 

William Bell fundó el ensamble de 

tubas de la  Indiana University en 

el otoño de 1964111. 

Cuarteto de tubas de la Indiana University 

El ensamble se reunió informalmente y luchó en un principio con la falta de literatura, 

incluso yendo tan lejos como para realizar el  Scherzo  de Hindemiths de la  Sonata for  

Bass Tuba (1955), con una docena aproximadamente de tubistas tocando al unísono con 

acompañamiento de piano112.

El sucesor de Bell en la Indiana University fue Harvey Phillips, quien llevó al ensamble a la 

fama con su nuevo Octubafest (un guiño a la evidente  German Oktoberfest) y los  Tuba 

Christmas. Estos eventos, lanzados en 1973 y 1974 respectivamente, han hecho mucho 

110. Weldon, “The Tuba Ensemble,” pag.422. 

111.  Perry, “The Tennessee Technological University Tuba Ensemble,” pag. 6

112  Morris, “The Evolution of the Tuba/Euphonium Ensemble,” pag. 833. 
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para promover los ensambles de tubas por medio de la difusión pública113. El Octubafest 

tenía como objetivo, introducir estudiantes nuevos en estos estudios y que el público se 

familiarizara con estas formaciones114.

Phillips dedicó el evento del  Tuba Christmas,  a su mentor y predecesor, Bill  Bell,  que 

nació el "Día de Navidad" de 1902115. 

“A través del legendario William J. Bell, reflexionamos sobre nuestra herencia y el honrar  

a  todos  los  grandes  artistas/profesores  cuyo  legado  nos  ha  dado  un  alto  nivel  de  

desempeño,  la  pedagogía  bien  estructurada,  la  integridad  profesional,  los  valores  

personales  y  el  compañerismo  han  provocado  la  envidia  de  todos  los  demás  

instrumentistas, el primer “Tuba Christmas” fue dirigido por el fallecido Paul Lavalle, en  

Nueva York, en el “Rockefeller Plaza Ice Rink,” un domingo, el 22 de diciembre de 1974.  

Los arreglos de los tradicionales villancicos fueron hechos por Alec Wilder un compositor  

americano, quien irónicamente murió en la Nochebuena de 1980116”

Alec Wilder realizó diecinueve arreglos para el primer evento117. En algunos conciertos del 

Tuba Christmas, superaron la suma de 200 tubistas y bombardinistas tocando juntos118.

La  universidad  con  la  mayor  influencia  de  ensamble  de  tubas  es  la  Thennessee 

Technological University Tuba Ensemble,(TTTE) bajo la dirección de Morris, quien exporta 

las ideas pedagógicas y el funcionamiento, que obtuvo él en su posgrado en la  Indiana 

University.

Morris es responsable de que creciera el repertorio de ensamble y se anotara en los libros 

113. Christopher Lair, “A Historical Overview of the Development of Collegiate and Professional Tuba-Euphonium Ensembles in the 
United States” pag. 17, 81. 

114. Íbidem., pag. 81. 

115  Harvey Phillips, “William Bell (1902-1971): A Biography,” 

116  Harvey Phillips Foundation, “Tubachristmas,”

117. Lair, “A Historical Overview of the Development of Collegiate and Professional Tuba- Euphonium Ensembles in the United States,” 
pag.30. 

118. Skip Gray, “The Tuba Ensemble Today,” en Brass Anthology, pag 586. 
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The Tuba Music Guide, The Tuba Source Book, y Guide to the Tuba Repertoire: The New  

Tuba  Source  Book.  Estuvo  casi  45  años  en  la  Thennessee  Technological  University, 

realizo 25 grabaciones, siete actuaciones en el  Carnegie Hall, numerosos encargos de 

obras, dedicaciones de obras, y que los estudiantes compusieran para el TTTE, en un 

documental de PBS explica su trabajo con la tuba, Basso Profundo.

Con  el  establecimiento  de  tres  programas  universitarios  vanguardistas:  University  of  

Miami,  Tennessee  Technological  University e  Indiana  University,  el  repertorio  para 

ensamble  de  tubas  y  el  conocimiento  de  estos  instrumentos  creció  a  través  de  las 

escuelas Americanas. Además, debido al  aumento de los programas universitarios, los 

instrumentistas empezaron a desarrollar  organizaciones internacionales para promover 

aún más los intereses de su profesión.

Harvey  Phillips  en  el  primer  International  Tuba  Symposium-Workshop, en  la  Indiana 

University, en mayo de 1973, dedicó el evento a su mentor Bill Bell119. El evento duró cinco 

días, dedicado a redefinir el papel de la tuba, la remodelación de la imagen de la tuba y el  

tubista, explorar nuevas direcciones en técnicas y actuaciones, mejorando los métodos y 

materiales  de  enseñanza,  generando  nuevas  composiciones  y  expandiendo  las 

oportunidades de actuaciones120. Gunter Schuller escribió el cuarteto Five Moods, con una 

duración de once minutos, escrita para este evento. Schuller escribió lo siguiente acerca 

de la obra:

“Tomando como una  premisa  básica  de  que  un compositor  en  cualquier  obra  desea  

comunicarse a través de la música, algunos pensamientos, ideas, filosofía, estados de  

ánimo o una emoción, también pueden existir fines subsidiarios que motiven a componer.  

En el caso de Five Moods, un factor crucial fue el fallecimiento de William Bell, el primer  

gran tubista, mentor y maestro americano de muchos de los mejores tubistas de hoy en  

día. De hecho, Five Moods, dedicada a la memoria del  Sr. Bell,  trata de capturar los  

diferentes rasgos característicos de este hombre extraordinario121.”

Harvey Phillips informó que aproximadamente 150 composiciones para tuba y bombardino 

119  Phillips, “William Bell (1902-1971).” 

120  Harvey Phillips, “First International Tuba Symposium-Workshop,” 

121.  Gunther Schuller, Notas del compositor de Five Moods, 
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fueron escritas en el simposio122.

Harvey Phillips también fue el director del primer International Brass Congress celebrado 

en  1976  en  Montreux,  Suiza123.  Con  su  viejo  amigo  y  bombardinista  de  jazz,  Rich 

Matteson, formó un grupo de jazz con tubas y bombardinos, llamado el Matteson- Phillips  

Tubajazz Consort,  que actuó por primera vez en este festival124.  El  grupo contó con 3 

bombardinos, 3 tubas y sección rítmica. La formación del grupo cambió con el tiempo, los 

componentes eran: Rich Matteson, Ashley Alexander, Buddy Baker, bombardinos; Harvey 

Phillips, Dan Perantoni, Winston Morris, tubas; Jack Petersen, guitarra; Dan Haerle, piano; 

Rufus Reid, bajo y Ed Soph, batería.

Este grupo inspiró a otros grupos como el Modern Jazz Tuba Project125 y Heavy Tuba126 

que siguió en la década de 1990 y 2000. 

Las  asociaciones  profesionales  instrumentales  también  se  formaron  en  la  década  de 

1970,  y  posibilitó  la promoción de sus respectivos instrumentos.  La  Tubists  Universal  

Brotherhood  Association  (TUBA)  fue  un  producto  natural  de  la  creciente  red  de 

entusiastas de la tuba. La organización cambió su nombre en el 2000, pasando a ser 

llamada, International Tuba Euphonium Association, (ITEA) para reflejar a las mujeres y a 

los bombardinistas que el grupo también representa.

La ITEA adoptó los siguientes objetivos en su constitución del 1975:

• Ampliar las oportunidades de actuaciones y empleo.

• Mejorar la imagen y el papel de los instrumentos e intérpretes.

• Explorar los enfoques pedagógicos a través de recursos didácticos nuevos.

• Promover la actividad en los diseños de los nuevos instrumentos.

122. Carter I. Leeka, “History of the Tubists Universal Brotherhood Association,” 

123. Harvey Phillips Northwest Big Brass Bash, “Biography of Harvey Phillips,” 

124. Harvey Phillips, entrevista con Lair, “A Historical Overview of the Development of Collegiate and Professional Tuba-Euphonium 
Ensembles in the United States,” pag. 80. 

125Modern Jazz Tuba Project, “About the MJT,”

126. Heavy Tuba, http://www.heavytuba.com/tuba_eng.htm [en línea]

62



• Generar nuevas composiciones para tuba y bombardino.

• Explorar nuevas direcciones en la técnica.

• Establecer y mantener bibliotecas apropiadas de materiales grabados e impresos. 

• Fomentar los talleres de tuba y bombardino y las conferencias.

• Publicar una revista.

• Mantener una editorial127

El  Tuba-Euphonium Press es la editorial  de partituras del  ITEA. Publicó 165 de 1236 

obras en el catálogo GTR de cuartetos de tuba.

El crecimiento del repertorio y el crecimiento del número de ensambles de tubas condujo  

al aumento de grabaciones. El primer grupo que realizó grabaciones de obras originales 

fue  el  cuarteto  de  tubas  New York  Tuba  Quartet, Scott  Watson,  Profesor  de  Tuba  y 

bombardino en Kansas University, recuerda:

"Allá por la década de 1970 se produjo el New York Tuba Quartet. Este grupo no duró  

mucho,  pero  fue  muy  importante  en  términos  de  mostrar  las  posibilidades  de  estos  

instrumentos, realizaron muchos conciertos en los año setenta y ochenta128”

El cuarteto fue fundado por Toby Hanks, Stevens Johns, Sam Pilafian y Tony Price. Su 

primera grabación fue  Tubby's Revenge en 1976 con el sello de  Crystal Records. John 

Stevens dijo lo siguiente en una entrevista con Christopher Lair:

“Cuando llegué a Yale, para graduarme, (1973-1975) empecé a componer para múltiples  

tubas, porque teníamos un pequeño grupo y estábamos interesados en esto. El New York  

Tuba Quartet había comenzado recientemente, y Toby Hanks fue mi profesor en Yale. La  

música de cámara era un foco importante con el New York Brass Quintet,  por lo que  

escribir cuartetos de tuba, fue algo natural. Compuse Power, Music 4 Tubas y Dances  

durante mis dos años en Yale. Cuando me gradué, me fui a New York City para comenzar  

mi carrera independiente. Empecé un cuarteto con, entre otros, Warren Deck, pero pronto  

se unió al New York Tuba Quartet, reemplazando a Tony Price. Ellos ya habían grabado  

127. ITEA Constitution, Article III, http://www.iteaonline.org/2008/members/history/hist_index .php?page=const [en línea]

128. Scott Watson, interview with Lair, “A Historical Overview of the Development of Collegiate and Professional Tuba-Euphonium 
Ensembles in the United States,”  pag.73. 
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su álbum "Tubby's Revenge129". 

El New York Tuba Quartet también grabó Dances de John Steven, para cuarteto de tubas, 

con la colaboración de Toby Hanks, el álbum se llamó Sampler, la grabación se realizó en 

1979 por Crystal Records.

La comunidad de la tuba estaba también activa en la costa oeste en 1970. Jim Self aceptó 

el cargo de tuba en la "University of Tennessee" en 1969, donde se convirtió en un buen 

amigo de Winston Morris130.

Self dejó Knoxville en 1974 para dedicarse a su carrera en California, y trajo con él, el 

ensamble de tubas. Self era el profesor adjunto asistente de la  University of Southern  

California, comenzó a dirigir los Tuba Christmas en el área de Los Angeles en 1976.

Self, organizó y acogió la tercera International Tuba Euphonium Conference en USC en 

1978131. Self se unió a otros músicos del estudio, a Tommy Johnson y Don Waldrop, junto 

con Roger Bobo, de  Los Angeles Philarmonic, para crear el cuarteto  Los Angeles Tuba 

Quartet. Por desgracia, este grupo de artistas de talla mundial no dejó ninguna grabación 

de audio de su trabajo.

El  Atlantic  Tuba  Quartet, ahora  conocido  como 

Alchemy, fue  el  autoproclamado  primer  cuarteto 

de  tubas  americano132.  Fundado  en  1976,  el 

cuarteto estaba formado por cuatro miembros de 

la United States Coast Guard Band, (USCG Band) 

David  Werden  y  Denis  Winter,  bombardinos;  y 

Gary Buttery y David Chaput, tubas133. 

Euphonic Sounds-Atlantic Tuba Quartet

129.  John Stevens, interview with Lair, “A Historical Overview of the Development of Collegiate and Professional Tuba-Euphonium 
Ensembles in the United States,” pag.87. 

130.  Winston Morris, “Jim Self: ITEA Lifetime Achievement Award Ceremony,” 

131. Jim Self, “Biography,”

132.  No confundir con los primeros grupos sin bombardinos como el Hoffnung Tuba Quartet, o el New York Tuba  Quartet. El Atlantic 
Quartet es el primer ensamble que adopta la instrumentación de dos tubas y dos bombardinos.

133. David Werden, “About Tuba-Euph.com,” http://www.dwerden.com/about.cfm [en línea]
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Euphonic Sounds,  es el primer álbum de este cuarteto, fue lanzado por  Golden Crest  

Records en 1976. Alchemy autoedita las grabaciones Village Dances, en 1997, y Live in 

Jever en 2010134. El ensamble fundó  Whaling Music Publishers en 1977, en el cual se 

publicaron  cuarenta  y  cuatro  obras,  y  después vendió  los  derechos de publicación  a 

Cimarron  Music  Productions135.  Incluso  hoy  en día,  los  miembros  del  Alchemy, están 

asociados a las U.S Coast Guard Band: Dan Vinson y James E. Jackson III, bombardinos 

y Joanna Hersey y el miembro fundado Gary Buttery, tubas.  Alchemy  es un ensamble 

residente del Horn- Tuba Workshop en Jever,  Alemania.

Tras  el  establecimiento  de  la  USCG  Euphonium-Tuba  Quartet,  las  otras  “U.S  Armed 

Forces pronto  adoptan el  ensamble como un componente  de su  misión  musical.  Los 

principales ensambles incluyen, el U.S Navy Band Tuba/Euphonium Quartet (Fundado en 

1985)136,  el  President's Own Marine Corps Band Tuba and Euphonium Quartet,  el  U.S 

Army  Band  Pershing's  Own  Tuba-Euphonium  Quartet,  el  West  Point  Tuba  Quartet 

(fundado en 1988)137, y el U.S Air Force Band Tuba/Euphonium Quartet.

El  U.S Army Band (TUSAB)  acoge anualmente conferencias  de tubas y bombardinos 

desde 1983138, con una media de 600-800 asistentes139. El evento surgió de un deseo de 

aumentar las oportunidades de actuaciones, para los tubistas y bombardinistas militares 

que tocaban en  Washington, D.C area, y para mejorar la imagen de los músicos militares 

y las bandas militares140. La conferencias tienen como objetivo juntar una gran cantidad de 

músicos profesionales para crear el  Armed Force Tuba-Euphonium Ensemble. Winston 

Morris dirigió el Armed Forces Massed Tuba-Euphonium Ensemble y un grupo selecto de 

134. Joanna Hersey, “Alchemy – Tuba Euphonium Quartet,” 

135. Werden, “About Tuba-Euph.com,” http://www.dwerden.com/about.cfm [en línea]

136. The United States Navy Band Washington, D.C., “Chamber Ensembles – Tuba/Euphonium Quartet,” 
http://www.navyband.navy.mil/tuba_euphonium.shtml [en línea]

137. West Point Band, “West Point Tuba Quartet,” 

138. Jeff Arwood, “Celebrating 25 Years: The United States Army Band Tuba-Euphonium Conference,” International Tuba Euphonium 
Association 34, No 4, Verano  2007: pag.38. 

139. Don Palmire, “Band Hosts Brass Conference,” in Comprint Military Publications Online, by Michael Norris.

140. Arwood, “Celebrating 25 Years,” pag. 38. 
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músicos, principalmente, de las bandas militares de primer nivel141. 

En  1988,  el  selecto  ensamble  actuó  con  la  Midwest  Band  and  Orchestra  Clinici en 

Chicago, donde también se grabó su actuación en directo142.

La 28va conferencia anual se celebro del 26 de enero al 29 de 2011. La conferencia se  

celebró en memoria de Harvey Phillips, quien fue uno de los grandes artistas invitados en 

la conferencia de 1984143. 

Mientras que el énfasis en la música seria fue 

un  impulso  para  muchos  cuartetos  de  tubas 

fundados,  algunos  grupos,  como  los  Mighty 

Tubadours,  no  descuidaron  la  percepción 

cómica del público sobre el ensamble de tubas. 

A través de sus actuaciones en televisión y un 

repertorio ligero, los  Tubadours. se convirtieron 

en  uno  de  los  ensambles  de  tubas  más 

conocidos. 

Albúm Ve Iss Da Mighty TUBADOURS Ya?

Ibert Harclerode, un tubista que estudió con Roger Bobo, James Self y Rodger Vaughan, 

fueron  los  cofundadores  del  Tubadours.  El  grupo  tocó  en  Disneyland  de  1975  hasta 

1986144.

Los Tubadours  aparecieron en The Gong Show, dos veces, en 1977, ganaron el primer 

premio en la primera aparición y un segundo premio en la segunda145.  Ya, Ve Iss Da 

141. Lair, “A Historical Overview of the Development of Collegiate and Professional Tuba- Euphonium Ensembles in the United States,” 
pag.37. 

142. Íbidem.

143. Íbidem. 

144. Chaparral MusicFest, “Albert Harclerode,” 

145. Old Town Center for the Arts, “Lyra and Former Tubadour Come to Old Town,” http://oldtowncenter.org/event/2nd-season/lyra-3-
10.html [en línea]
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Mighty Tubadours,  lanzado en 1978 y  The Mighty  Tubadours Merry Christmas Album, 

publicado en 1984,  se combinaron en el  CD  de 1991  Ve Iss  Da Mighty  Tubadours, 

Ya?146”.  El siguiente extracto de la biografía del  grupo fue incluido en el  programa de 

Southwest Regional Tuba/Euphonium Conference: 

“El  Tubadours  se  fundó  en  1975,  en  la  California  State  University  Fullerton,  bajo  la 

dirección de James Self y Rodger Vaughan. Los miembros fundadores eran Frank Berry,  

Scott Lycan, Ron Davis y Bert Harclerode quienes, desde Acción de Gracias de 1975  

hasta año nuevo de 1976, fueron huéspedes en Disneyland.

En 1978 el cuarteto de Berry, Timothy Reilly, David Lusher y Harclerode grabó el primero  

de los dos proyectos para Crystal Records, Ve Iss Da Mighty Tubadours, una grabación  

que fue muy exitosa en el mundo del metal.

En 1982, el cuarteto fue invitado a grabar su segundo disco LP para Crystal, utilizando  

material  de  sus  primeras  actuaciones  en  Disneyland,  resultantes  en  The  Mighty  

Tubadour's Merry Christmas Album. ... En sus 36 años de historia personal, los Tubadours  

han incluido casi cuarenta de los mejores artistas de estos instrumentos, incluidos "Danny  

Garcia y Jason Gilliam"147.

El predominio de los cuartetos de tuba profesionales creció en la década de 1980. Este 

crecimiento se debió al aumento de literatura para cuarteto, el aumento de la conciencia 

pública sobre el cuarteto de tubas, los patrocinios de los fabricantes y la reducción del  

coste de producción de grabaciones profesionales digitales. Durante la década de 1980, 

ensambles profesionales se hicieron más frecuentes en Inglaterra, Francia, Alemania y 

Japón,  en  lugar  de  estar  limitado  a  EE.UU148.  Los  fabricantes  profesionales  de 

instrumentos empezaron a patrocinar cuartetos de tuba, comenzando por  Melton Tuba 

Quartet en 1987. Meinl- Weston patrocinó a Melton Tuba Quartet para promover la marca 

Meinl's  Melton de  tuba.  Esta  colaboración  entre  fabricantes  y  artistas  impulsó  a  los 

146. Morris and Perantoni pag. 511-512. 

147. Northern Arizona Tuba/Euphonium Studio. “2011 Southwest Regional Tuba/Euphonium Conference Artist Biographies,” 
http://www.cal.nau.edu/music/studios/tuba/documents/SWRTEC%20Bios .doc [en línea]

148. Ensambles formados en la década de 1980: European Tuba Quartet (Alemania, 1980), Steckar Tubapack (Francia, 1981), English 
Tuba Quartet (Inglaterra, 1986), Long Island Tuba Quartet (EE.UU, 1986), Melton Tuba Quartett (Alemania, 1987), Rustic Bari-Tuba 
Ensemble (Japón, 1987), Colonial Tuba Quartet (EE.UU, 1989), Summit Brass Tuba Quartet (EE.UU, 1989), and Tuba4s (EE.UU, 
1989). 
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fabricantes  de  tuba  y  bombardino  de  Miraphone  y  Willson  a  patrocinar  sus  propios 

cuartetos149.

La evolución, de los cuartetos de tuba, fue fomentada por la creación de ensambles de 

tuba  en  las  universidades  americanas.  Estos  ensambles  de  estudiantes,  como  el 

ensamble de tubas de Tennessee Technological University, promovió a comisionar piezas 

originales para cuarteto de tubas y bombardinos, realizando una serie de conciertos como 

el  Octubafest y  el  Tubachristmas,  participando en concursos de música  de cámara y 

realizando grabaciones. Como la prevalencia de ensambles de estudiantes creció, los que 

se  graduaban  empezaron  a  fundar  nuevos  ensambles  profesionales,  algunos  de  los 

cuales, estaban asociados con las bandas militares y patrocinados por los fabricantes de 

instrumentos. Además, estos grupos profesionales produjeron grabaciones lo que produjo 

una mayor exposición pública de estos ensambles. 

149. El Miraphone Tuba Quartet  y el cuarteto Willson Tuba Quartet  fueron fundados en 1992 y 2004 respectivamente.  
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4.3 El Quinteto de Viento Metal

La primera obra para quinteto de metales se compuso en 1847 por Alexander Alabiev.150

El establecimiento del quinteto de metales, con una 

instrumentación estándar, se produjo principalmente 

en los  EE.UU,  en los  años  1950 y  1960,  con los 

quintetos New York Brass Quintet y American Brass 

Quintet. Existen pruebas que parecen indicar que el 

quinteto de metales es una creación americana.151 

New York Brass Quintet

Habían ensambles de metal en este periodo en Gran Bretaña, Rusia y Hungría, pero la 

tendencia en estos países era de formaciones grandes, no de quintetos. Según Philip 

Jones, fundador y líder del ensamble de metales Philip Jones Brass Ensemble, se produjo 

un gran entusiasmo por estas formaciones cuando Robert Nagel y el  New York Brass 

Quintet llegarón a Inglaterra. Después de escuchar al  NYBQ tocando durante una hora, 

Philip Jones y John Fletcher rápidamente comenzaron a trabajar en la formación de su 

quinteto de metales.152

Los compositores empezaron a componer para la instrumentación de quinteto que ahora 

ya se considera estándar. En 1954, las obras compuestas, habían sido producidas por 

compositores del siglo XX como Eugene Bozza, Ingolf Dahl, Herny Cowell, Barney Childs, 

Carl Busch, Robert Sanders y Albert Schmutz. En 1951, Bernard Fitzgerald, un conocido y 

buen profesor de viento metal, anticipa que el quinteto de metales se podría convertir en 

el ensamble de metales estándar o ideal. La combinación de dos trompetas, trompa y dos 

trombones o trombón y bombardino podría ser más versátil que la combinación de cuatro 

instrumentos, seis, etc.

La formación del NYBQ como una entidad profesional se produce en 1954. Fundado por 

Robert  Nagel  y  Harvey Philips,  es  considerado  uno  de los  ensambles  de metal  más 

150 Anexo. Cuestionarios. Stephen Roberts
151http://newyorkbrassquintet.com/history/biography.html#Origins   [en línea]
152   http://newyorkbrassquintet.com/history/biography.html#Origins  [en línea]
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importante del mundo. Los miembros originales del quinteto eran Nagel y John Glasel  

(trompetas), Frederick Schmidt (trompa), Erwin Price (trombón) y Harvey Philips (tuba).153

El bombardino en algunos quintetos se utilizaba sustituyendo a la tuba o al trombón, como 

el Boston Brass, pero la estandarización de dos trompetas, trompa, trombón y tuba en los 

quintetos más famosos de la época como es el  caso del  NYBQ o el  American Brass 

Quintet produjo que los compositores no utilizaran el  bombardino en los quintetos de 

metal154. Una de las causas principales por las que no se utiliza el bombardino en los 

quintetos de metal es, debido a que no es un instrumento estándar en la plantilla de la 

orquesta155,  lo  que  provoca,  que  muchos  compositores  no  sepan  que  existe  este 

instrumento o que haya gente que se especialice en él. Otras causas podrían ser, que el  

timbre del bombardino es una mezcla entre el de la tuba y el de la trompa y por lo tanto, 

teniendo a estos dos instrumentos en el quinteto, el trombón sería el instrumento ideal 

para cubrir este papel.156

Las obras que se han escrito para bombardino y quinteto de metales son escasas, como 

es el caso de la obra Elegie de Peter Meechan, originalmente fue escrita para trombón y 

quinteto de metales, pero se dio cuenta de que el bombardino funcionaba mejor, ya que 

como describe, tiene un sonido diferente y a la vez se mezcla con el quinteto, creando un 

sonido homogéneo maravilloso157. Otras obras originales para bombardino y quinteto de 

metales son Brass and Wines de José Rafael Pascual Vilaplana, Lisonjas de la Alcahueta 

de Juanjo Colomer, Kaleidoscopic Overdrive de Ben McMillan. En cuanto a arreglos para 

esta  formación encontramos,  Finale  from Concerto  for  Violin  de Peter  I.  Tchaikovsky, 

Concert for Oboe in C minor de G.P. Telemaan, Bravura Variations on a Theme by Mozart 

de  Adolphe  Adam  e  Innuendo de  Queen.  Todas  estas  obras  se  compusieron 

expresamente para la grabación de un disco del quineto Spanish Brass Luur Metalls, con 

la colaboración del bombardinista Steven Mead, Brass and Wines.

En el ámbito de los quintetos de metal, el bombardino, podría ser utilizado en algunas 

obras para obtener un timbre diferente, pero la plantilla estándar del quinteto es muy difícil  

que cambie, ya que como vemos, se ha consolidado desde 1954 con los instrumentos 

153  Íbidem.
154  Anexo. Cuestionarios. Peter Meechan
155  Anexo. Cuestionarios. Peter Graham, Robert Miller, Demondrae Thurman

156  Anexo. Cuestionarios. Daniel Thomas
157  Anexo. Cuestionarios. Peter Meechan
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actuales que lo forman. Existen obras de sexteto donde la formación es la misma que la 

del  quinteto  más  bombardino,  destaca  la  obra  de  Johan  de  Meij  Patchwork.158 El 

bombardinista  japonés  Soichiro  Hokazono tiene  grabado  un  disco  con  su  sexteto  de 

metales. Si el bombardino hubiera formado parte de la plantilla de la orquesta tal vez la 

formación de sexteto de metales hubiera sido la formación estándar más utilizada. Pero 

como vemos no ha sido así. El desconocimiento de este instrumento por parte de los 

compositores, debido principalmente a que no formaba parte de la plantilla de la orquesta, 

y que los primeros quintetos,  e formaron a partir de los miembros de la orquesta, fueron 

las causas principales de que no se utilizara el bombardino, por lo tanto, la orquesta ha 

sido el factor clave en la formación de los quintetos de metal.

158  Anexo. Cuestionarios. Johan de Meij
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4.4 Los Brass Ensembles 

Ya en el S.XVI existían ensambles de metal, 

se  tocaban obras  de Grabieli159.  El  primer 

brass ensemble moderno,  que se conoce, 

fue el Philip Jones Brass Ensemble160. 

 Philip Jones Brass Ensemble

Este  ensamble  fue  formado  por  Philip  Jones  en  1951,  consistía  en  dos  formaciones 

básicas,  la  de  quinteto  (dos  trompetas,  trompa,  trombón y  tuba)  y  un  grupo  de  diez 

músicos, para las salas de conciertos más grande de Alemania, EE.UU y Japón.

Este conjunto se disolvió en 1986, fue muy conocido mundialmente. Realizó numerosas 

grabaciones y estrenó bastantes obras, lo que provocó la formación de más ensambles 

por todo el mundo.

Este grupo fue la fuerza líder en el establecimiento del quinteto de metales y el  brass 

ensemble en el Reino Unido, debido a la versatilidad y la calidad de sus componentes. Su 

éxito se debió al resurgimiento de la música del renacimiento y el barroco durante este 

periodo, junto con la defensa de la música contemporánea por parte de Philip Jones. La 

serie  Just Brass,  establecida durante la de década de los 70 y publicada por Chester 

Music, fue un acontecimiento único e importante en la difusión de la música de cámara 

para viento metal.

El repertorio de esta formación abarca desde el Renacimiento hasta la actualidad. En 

cuanto a obras originales destacan: Fanfares Liturgiques de Henri Tomasi,  Brass Pulsion 

de Marc Lys, In Garden Rain de Toru Takemitsu y Brainrubbish de C. Lindberg. En cuanto 

a obras de compositores catalanes podemos encontrar: El Llobregat de Salvador Brotons, 

Fanfàrria de Joan Guinjoan,  Sinfonieta Lorquiana de Albert Guinovart  y  La ciutat  que 

159  Anexo. Cuestionarios. Johan de Meij
160  Anexo. Cuestionarios. Peter Meechan
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parla, la ciutat que sona de Albert Guinovart. Y obras de compositores valencianos como: 

Luz secreta de Jordi Francés Sanjuán, Fierabrass de Juanjo Colomer, Ter i Anta de Ferrer 

Ferrán, Reencontres de Andrés Valero‐Castells y Luurphoniam de Francisco Zacarés. 

El bombardino no es un instrumento fijo en la plantilla de los brass ensembles, la brass 

band ha influido, como dice Johan de Meij, a la formación del cuarteto de brass band, no a 

la  plantilla  del  brass ensemble,  el  origen,  de los  brass ensembles,  es la orquesta,  la 

sección de metales de la orquesta. Por ese motivo el bombardino no es un instrumento 

fijo, la mayoría de obras escritas para  brass ensemble no incluyen al bombardino, pero 

creo que esto está cambiando, y en la actualidad, los compositores escriben más obras 

que inculyen al  bombardino.  Como vemos,  sucede lo mismo que en los quintetos de 

metal, debido a que el bombardino no ha sido utilizado en la plantilla orquestal, muchos 

compositores,  no  conocen  o  no  se  atreven  a  componer  para  este  instrumento.  El 

desconocimiento,  junto  a  su  poco  uso en orquesta  son  las  causas  principales  de su 

escaso repertorio.

Enrique Crespo, antiguo trombonista del famoso grupo 

German Brass, tocaba el bombardino en algunas obras. 

El Ensamble de Metales de Venezuela, cuenta con dos 

bombardinistas, Joel Martínez y Yefren Carrero.

Ensamble de Metales de Venezuela

En cuanto al repertorio original  de brass ensemble que incluye bombardino destaca:

Brainrubbish de C. Lindberg, El Llobregat de Salvador Brotons,  Sinfonieta Lorquiana de 

Albert Guinovart,  La ciutat que parla, la ciutat que sona de Albert Guinovart,  Luz secreta 

de Jordi Francés Sanjuán.

A lo  que  se  refiera  a  obras  originales,  de  bombardino  solista  y  brass  ensemble,  el 

repertorio  que  encontramos  es  escaso.  Las  obras  compuestas  para  bombardino  y 

ensamble son: Requiem Paraphrases de Peter Meechan, Moz de Peter Meechan, Sir Eu 

de Thomas Doss,  Concerto for Euphonium and Brass Choir de Vanja Lisjak, Tribes de 

Neal Corwell,  Andante and Allegro de Barton Cummings,  Sonata for Euphonium Brass  
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and Percussion de Christopher Gallaher y Balade de John Zdechlik.

En la actualidad, una de las formas de conseguir que escriban una obra para ensamble y 

bombardino, es trabajar directamente con el compositor, de esta forma, como vemos en 

las entrevistas, se han compuesto la mayoría de obras, casi todas son encargos que se 

les hacen al compositor, de esta manera, compositores que no conocen o no conocían el  

bombardino comienzan a ver las cualidades de este instrumento moderno. Todavía queda 

un largo camino para que el bombardino sea reconocido como lo que es, un instrumento 

con unas grandes cualidades, muy lírico, con una técnica extremada y una tesitura muy 

amplia, es un instrumento que se mezcla muy bien con cualquier formación instrumental, 

es  básicamente,  un  instrumento  muy  flexible.  Todos  los  compositores  a  los  que  he 

entrevistado opinan lo mismo acerca de las cualidades del bombardino.
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5.El Recital: Sonidos del Metal

Las tres obras que tocaré en el recital han sido grabadas por Steven Mead en tres discos  

diferentes, Brass and Wines, Brassin' Mozart y Croatian Euphonic Brass, y dos obras han 

sido  dedicadas  para  él,  Requiem Paraphrases y  Concerto  for  Euphonium and  Brass  

Choir. Me han parecido muy interesantes debido a que el repertorio compuesto y grabado 

para  estos  tres  discos enriquece  el  patrimonio musical  de este  instrumento,  abriendo 

nuevos caminos, ya que en la actualidad el repertorio de bombardino y brass ensemble es 

escaso, al igual que el de bombardino y quinteto de metales. Steven Mead, es sin duda, el 

portavoz del  bombardino por el  mundo,  es el  solista  internacional de bombardino con 

mayor éxito. 

5.1 Biografía de los compositores 

5.1.1 Peter Meechan (1980-)

Peter  Meechan,  nació  el  29  de  enero  de  1980  en 

Nuneaton, Inglaterra, se licenció en el Royal Northern 

College  of  Music,  realizó  el  Máster  en  Artes  y  el 

doctorado de composición, ambos en la  University of  

Salford. Actualmente, Peter se enorgullece de ostentar 

el  cargo  de  "Musical  Associate" con  la  prestigiosa 

Fodens Band, con sede en Sandbach, Cheshire. 

Peter Meechan
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La mayoría de sus obras han sido escritas para instrumentos de viento metal, incluidas las 

obras para instrumentos sin acompañamiento y las composiciones de cámara. Su música 

para  brass bands se ha tocado en festivales y certámenes de todo el mundo, mientras 

que su música para banda ha sido tocada en festivales de toda Europa y América del  

Norte, incluyendo el Midwest Clinic en Chicago y el BASBWE International Wind Festival.

La música de Peter ha sido tocada, grabada, difundida y comisionada en todo el mundo 

por  artistas  como:  Bramwell  Tovey,  Spanish  Brass,  Fodens  Band,  Steven  Mead,  Les 

Neish, Black Dyke Band, Eastman Wind Ensemble, el RNCM Wind Orchestra, Kew Wind 

Orchestra,  The Band of the Coldstream Guards, la  BBC Concert Orchestra,  Edmonton 

Symphony  Orchestra,  Docklands  Sinfonia,  Bones  Apart  Trombone  Quartet, Jens 

Lindemann, Rexx Richardson, Clark Rundell, asi como muchos ensambles universitarios 

de viento, tanto en Reino Unido como en EE.UU. Actualmente hay más de 60 grabaciones 

comerciales de la música de Meechan.

Las obras han sido publicadas por  G & M Brand,  Prima Vista Musikk,  Studio Music,  y 

desde 2006, por su propia editorial, Peter Meechan Music.

Peter Meechan vive en Manchester, Reino Unido

76



5.1.2 Vanja Lisjak (1971-)

Vanja Lisjak es el trombón solista de la Croatian Radio 

Television  Symphony  Orchestra desde  1993.  Es 

además profesor,  compositor y  arreglista.  Realizó  su 

Máster de carrera en la Music Academy en Zagreb. 

Despues de terminar sus estudios en la universidad de 

Zagreb,  estudió  con  Branimir  Slokar  dos  años,  en 

Berna,  Suiza,  donde  abarcó  todo  el  repertorio  de 

trombón,  desde  el  barroco  hasta  las  obras 

contemporáneas. 

Vanja Lisjak

Ha  sido  galardonado  en  varias  ocasiones  con  importantes  premios  por  sus  logros 

artísticos.  Ha  actuado  de  solista  con  varias  orquestas,  como  la  Bern  Symphony 

Orchestra.

Además, ha sido Trombón Solista de la  Zagreb Philharmonics con F. Shipway durante 

cuatro años y de la  Orquesta Sinfonica do Estado Sao Paolo" con J. Neschling, en S. 

Paolo, Brasil.

Es  miembro  fundador  y  director  artístico  del  Croatian  Brass  Quintet,  con  el  que  ha 

realizado conciertos por Europa y Asia.

Actualmente, Vanja Lisjak es un solista activo, ofrece recitales,  es músico de cámara, 

profesor, compositor y arreglista.

Además de tocar en la orquesta y de realizar las actividades mencionadas, también está 

activo como productor musical para las grabaciones de muchos grupos de cámara de 

reconocido prestigio.
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Su música de cámara y orquesta, a menudo es interpretada por músicos y grupos de 

cámara de alto prestigio. Sus partituras están disponibles en la editorial BIM.

Desde 2008, Vanja Lisjak se encuentra promocionando su método de enseñanza como 

profesor de trombón en la innovadora academia online de música E-Vivaldi. Este método 

se desarrolló durante sus cinco años de enseñanza en la academia privada de Lovran, 

Croacia.
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5.2 Repertorio

5.2.1 Requiem Pharaprases – Peter Meechan

Esta obra, fue encargada por Steven Mead, para la 

grabación  de  su  disco  Brassin'  Mozart en  2006. 

Peter Meechan le dedicó la obra a Steven Mead. 

Peter  Meechan  escribió  esta  obra  despues  de 

escribir su primer concierto para bombardino, Three 

Stories -  Three Worlds.  Esta obra la escribió con 

acompañamiento de brass band, la composición le 

costo  mucho,  ya  que  tenía  que  utilizar  bien  los 

instrumentos para que no taparan al bombardino. 

CD Brassin' Mozart 2006

Sin embargo, en  Requiem Paraphrases, desde el punto de vista de un compositor, no 

existen  estos  problemas,  debido a  que  el  número  de  instrumentos  es  menor,  cuatro 

trompetas, una trompa, cuatro trombones, una tuba y dos percusionistas. 

De estos instrumentos, ocho son cilíndricos en oposición al bombardino que es cónico, 

por lo que la combinación es perfecta.

Requiem  Paraphrases utiliza  los  primeros  compases  del  Requiem de  Mozart  como 

material musical para toda la pieza. Una abertura agresiva es seguida por una parte más 

calmada, la cual nos lleva al tema principal, que es el tema original del Requiem. Seguido, 

le  sigue  una  variación  de  la  melodía,  donde  explota  los  límites  del  registro  del 

bombardino. Una vez acabada la parte melódica, le siguie una parte más rítmica, donde 

el  bombardino  comienza  un  ostinato.  El  bombardino  y  varios  solistas  del  ensamble 

interactúan con este ostinato, intercambiando ideas. Esta sección nos lleva a la cadencia, 

donde el bombardino nos muestra su habilidad técnica. Después de la cadencia, hay una 

breve reexposición, antes de que el bombardino nos lleve a un final dramático.
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5.2.2 Elegie – Peter Meechan

Elegie, compuesta  en  2004,  originalmente 

escrita  para  saxofón,  sin  acompañamiento, 

formaba parte de una obra más extensa, más 

tarde,  Peter  Meechan  adaptó  la  Elegie para 

trombón  y  quinteto  de  metales,  pero  se  dio 

cuenta  que  funcionaba  mucho  mejor  con  el 

bombardino,  ya  que  es  lo  suficientemente 

diferente de todos los instrumentos del quinteto, 

y aun así se funde con estos instrumentos para 

crear un  maravilloso sonido homogéneo. 

CD Brass and Wines

Steven Mead utilizó esta obra para la grabación de su disco, junto a los  Spanish Brass 

Luur  Metals,  Brass and Wines, en 2008.  Un disco íntegro de obras de bombardino y 

quinteto de metales. Glenn Van Looy también grabó, en 2011, Elegie, en su disco Move 

Their Mind.

La  obra  comienza  con  una  introducción  para 

bombardino  solo,  donde  presenta  el  tema,  la 

obra utiliza una estructura  de variación,  tanto 

con  el  solista  como  con  el  acompañamiento, 

cambiando, a lo largo de la pieza, las líneas de 

la armonía, el ritmo, la melodía... que conducen 

a un lugar nuevo y diferente cada vez que se 

escuchan. 

Steven Mead con los Spanish Brass

Todo esto nos conduce a una nueva cadencia, que enlaza con la parte mas movida de la 

elegía, la cual nos lleva otra vez al tema, ahora mucho más melancólico. Acabando con 

una pequeña coda que nos recuerda todo lo anterior. 
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5.2.3 Concerto for Euphonium and Brass Choir – Vanja Lisjak 

Esta  obra  fue  compuesta  para  Steven  Mead  y 

también dedicada en 2009. Steven Mead la grabó 

en su álbum Croatian Euphonic Brass en 2010.

Estos son los comentarios que hace Vanja Lisjak 

en el disco sobre la obra:

“El primer instrumento que tuve en mis manos fue  

el bombardino. 

CD: Croatian Euphonic Brass, HRT & Bocchino Music

Sucedió porque no habían trombones, que era el instrumento que deseaba, por lo que el  

director me sugirió que primero recibiera clases con el bombardino, ya que la boquilla y la  

producción del sonido no eran tan diferentes.

Después de comprar mi primer trombón, comencé mis estudios y pronto el trombón se  

convirtió en un elemento importante en mi vida. Ademas de estudiar trombón en Croacia y  

Suiza, empecé a escribir un montón de arreglos para mi grupo "Croatian Brass Quintet", y  

pronto  empecé  a  escribir  para  diferentes  ensambles.  El  ser  instrumentista,  era  una  

ventaja,  ya que sabía las  posibilidades de cada instrumento,  por  lo  que mis arreglos  

fueron aclamados y tocados por muchos grupos. 

Descubrí que me gustaba componer música, y durante los últimos 10 años, puedo decir  

que estoy tocando y componiendo con el mismo placer. El momento en el que realmente  

comencé a sentirme como una persona que vive para la música y el arte, fue el momento  

en el que escribí mi primera obra original, para tuba y vibráfono, fue una sensación única.  

Animado por la buena acogida del público y la crítica, seguí trabajando en ello, y tuve la  

suerte  de que mis  obras  fueran tocadas por  grandes artistas como Zora Slokar,  J.F.  

Michaele, Klemns Schnorr y Roland Szentpali.

En  2008,  me  encargaron  escribir  una  obra  interesante  para  seis  tubas  (incluyendo  
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bombardino) y orquesta, y un colega mio, que es miembro del Croatian Tuba Ensemble,  

(XL Tuba Quartet) invitó a Steven Mead para el gran acontecimiento, en la gran sala de  

conciertos de  Zagreb "Vatrolav Lisinki".

Justo después del primer ensayo me di cuenta de que Steven Mead pertenece al tipo de  

músicos que más me gustan. Nuestro primer contacto y nuestra primera conversación fue  

en una cafetería en Zagreb.

El concierto salió muy bien, y la gente salió de la sala de conciertos con una gran sonrisa.  

Asombrado por la sencillez y la versatilidad del enfoque de Steven Mead de cada línea  

melódica,  nació  una idea.  Me ofrecí  a  escribir  un concierto  para  él,  y  que tocara  de  

invitado con mi orquesta. Él reacciono positivamente, me gusta que haya una energía  

positiva entre el compositor y el artista, creo que es una parte esencial en el proceso de  

creación de una obra, lo que garantiza que una nueva obra de arte va a nacer basada en  

la confianza mutua.

El concierto para bombardino lo tenía bastante claro  

en  mi  cabeza,  incluso  antes  de  que  abriera  una  

página  en  blanco.  Tener  la  habilidad  de  Steven  

Mead  para  interpretar  no  solamente  el  material  

musical, sino también la transferencia de energía y  

el mensaje que contenía la armonía, solo tenía que  

ponerlo todo en el  papel. Sin embargo, tengo que  

decir  que  la  escritura  para  los  músicos  de  esa  

capacidad es tal vez más fácil. 

Grabación del Concerto for Euphonium and Brass Choir

No hay limitaciones, no me refiero a las notas extremadamente altas o bajas, sino a la  

capacidad para lograr la precisión rítmica exacta mientras colorea ciertas notas dentro de  

una frase, el control del vibrato, y su combinación con la armonía, producida por los doce  

instrumentos que le acompañan de metal, vibráfono, marimba y timbales.

El hecho de que el primer movimiento sea un simple juego con una frase casi pentatónica 
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y un pulso  rítmico  debajo de ella,  con un buen apoyo armónico,  no presenta  ningún  

problema para la comprensión de Steven Mead. Lo mismo puede decirse del segundo  

movimiento, con su visión más profunda de las emociones escondidas y un estado de  

ánimo azul, incluso gris, con su contraste totalmente romántico e inquietante, del tema del  

Waltz, en el centro de la obra. 

El  tercer  movimiento  es  un  animado  Allegro  Giocoso,  con  un  pulso  permanente,  de  

conducción, en el metal, con una ligera ayuda de la caja, donde el bombardino muestra  

su técnica, tuve cuidado de no llegar al límite de las posibilidades interpretativas por parte  

del concertista, utilizando tonalidades asequibles para los dedos”.

Vanja Lisjak, 2010

Estos son los comentarios que hace Steven Mead 

en la partitura:

“Una de las mejores cosas de mi carrera es, que de  

vez en cuando, algo muy excepcional se presenta.  

Cuando conocí a Vanja Lisjak en Croacia en 2008,  

me  pareció  un  músico  de  metal  muy  amable  y  

entusiasmado y,  por lo que escuché,  era también  

compositor. Tan pronto como empezamos a trabajar  

en algunas ideas para el concierto de bombardino y  

acompañamiento  sinfónico  de  metal,  empecé  a  

pensar  que  podríamos  acabar  con  algo  un  poco  

especial. 

Portada del Concerto for Euphonium and Brass Choir

Una vez que vi la parte solista, me di cuenta, que estaba en lo cierto, y esta obra sería  

una adicción al repertorio de bombardino muy valiosa. Una vez que llegamos a la etapa  
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de ensayo, vi que estaba siendo testigo de un repertorio muy íntimo. 

En resumen, este concierto no sólo es único, sino que es el primer gran concierto para  

bombardino y  sección completa de metales de la orquesta, una obra, que estoy seguro,  

que se tocará durante mucho tiempo, tal es la importancia de esta obra. Vanja parece  

entender  realmente  la  personalidad  del  bombardino,  un  instrumento  capaz  de  ser  

conmovedor,  una vocalidad increíble,  y  aun así,  poder  tocar  las  partes  técnicas más  

difíciles con facilidad. Mientras que el bombardino no es un completo desconocido para la  

sección de metal de la orquesta, esta mezcla crea un interés en el mundo musical, al  

escuchar a uno de los instrumentos solistas del mundo de la banda, combinado con el  

clásico sonido puro de la sección de metales de la orquesta.

Vanja, aporta a este concierto, una apreciación profunda y sincera de ambos mundos. El  

estilo de su escritura es ecléctica. La parte solista es difícil, pero no por ello imposible de  

tocar para la mayoría de los solistas actuales de bombardino, con lo que espero que sea  

programado con la mayor frecuencia posible. 

En la  obra,  se  muestran  momentos  sublimes,  tiene  enormes climax,  que permiten  al  

solista, dominar por encima del ensamble. Hábilmente utiliza y reutiliza pequeños motivos  

para dar sentido a las estructura y al movimiento. La frescura de la invención, es para mi,  

una de las características más entrañables de este concierto. He sido el destinatario de  

muchas  obras  nuevas,  algunas  de  las  cuales  han  sido  creadas  con  las  mejores  

intenciones, pero me han dejado insatisfecho.

Esta composición es una obra maestra para un escenario verdaderamente internacional.  

Estoy  seguro que esta  es una de las  obras  más importantes  para bombardino  de la  

década" 

Steven Mead, 2010
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6.Conclusiones

Espero con este proyecto, haber podido contribuir a la ampliación del conocimiento de 

este instrumento, y haber aportado nueva información sobre su uso en las formaciones de 

viento metal. 

Como hemos visto, el bombardino es un instrumento moderno, que ha sido creado para 

ser utilizado en bandas y brass bands. 

En su historia, el bombardino, era el instrumento ideal para sustituir al oficleido, ya que 

ambos estaban en la misma tesitura. En las bandas de música y en las  brass bands, 

sustituyó  al  oficleido,  pero  en la  orquesta  no.  La  tuba,  finalmente,  fue  el  instrumento 

elegido para sustituirle.

Los  tratados  de  orquestación  e  instrumentación,  primeramente  trataban  a  todas  las 

formaciones por igual, pero, según ha ido pasando el tiempo, los tratados se han ido 

centrando  en  los  instrumentos  más  cercanos  a  la  orquesta.  Esto  provocó  que  el 

bombardino, con el paso del tiempo, desapareciera de los tratados, lo que condujo a que 

el bombardino fuera un instrumento desconocido en el mundo de la música. La mayoría 

de compositores desconocían su existencia.

El  quinteto  de  viento  metal  y  el  brass  ensemble moderno,  tienen  su  origen  en  los 

instrumentos utilizados en la orquesta, por lo tanto, el bombardino, rara vez aparece en 

estas formaciones.

En los  brass ensembles, cada vez tiene más protagonismo, debido principalmente, a la 

popularización del bombardino, a nivel mundial. 

En las brass bands, desde sus inicios, ha sido uno de los instrumentos más importantes, 

junto  a  la  corneta.  Gracias  a  Distin,  que  promovió  los  saxhorns  por  Reino  Unido,  el 

bombardino ha podido evolucionar y formar parte de esta formación. El primer concierto 

original para bombardino, se compuso para esta formación. Este hecho, nos muestra la 
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importancia que tiene la brass band en la historia del instrumento. Los grandes solistas, 

de este instrumento, han salido de estas formaciones. 

En cuanto a los cuartetos y ensambles de tubas, han ayudado a la promoción de este 

instrumento, y a la ampliación del repertorio de cámara. La formación de la asociación 

ITEA fue clave en este proceso.

Actualmente, gracias a intérpretes de este instrumento, como Steven Mead, David Childs, 

Demondrae Thurman, etc., están cambiando esta tendencia. Están dando a conocer el 

instrumento por todo el mundo, el repertorio de bombardino está creciendo, como nunca 

antes lo había hecho. Esto es positivo, porque significa que los nuevos compositores son 

conscientes de la existencia de este instrumento. 

Esta tendencia es positiva, porque aunque haya sido creado para ser utilizado en brass 

bands y bandas de música, los nuevos interpretes, están demostrando la versatilidad de 

este instrumento. El bombardino, en el mundo del metal, poco a poco está consiguiendo 

la  importancia  que  tiene.  Los  compositores,  ya  definen  a  este  instrumento,  como  el 

instrumento más flexible de viento metal.  Aún queda mucho camino, pero el futuro es 

prometedor.
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8. Anexo

8.1 Cuestionarios

PETER MEECHAN 

(Compositor inglés)

[J.S] What special features has the euphonium in a compositional level?

[P.M]  The  euphonium  is  an  extremely  flexible  instrument.  In  terms  of  range  and 

functionality in different registers, it provides the composer with many options, not always 

available  on other  wind and brass  instruments.  It’s  range of  timbre also make it  very 

attractive for a composer. But, perhaps most importantly, it can be used as a solo voice, an 

ensemble voice, a bass voice, a harmony voice, etc.. Essentially, the direct answer to your 

question is: flexibility

[J.S] What was the principal reason to consider writing a concerto for euphonium?

[P.M] My best  friend, David Thornton,  is a very,  very fine euphonium player,  and after 

buying me a few beers (!) managed to convince me to write a series of works for him,  

ranging from small works with piano, all the way through to large scale works.

[J.S] What features does Elegie for euphonium and brass quintet?

[P.M] Originally it was for trombone and brass 5tet, but I feel it works much better with 

euphonium. It is just different enough from all of the instruments in the 5tet, but blends 

enough to make a wonderful homogenous sound

[J.S] What features does Paraphrases Requiem for euphonium and brass ensemble?
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[P.M]  Requiem Paraphrases was written following my first  euphonium concerto,  Three 

Stories – Three Worlds. Three Stories was written with a brass band accompaniment, so it 

was a very difficult piece to score – in the brass band there are two euphoniums, two 

baritone horns and 3 trombones – all with very similar ranges to the euphonium, and add 

to the mix q2 Eb tubas and 3 Eb horns,  both of which cover  parts of  the euphonium 

register, and it became a very difficult piece to score. However, the beauty of Requiem 

Paraphrases, from a composer’s point of view, was that none of these problems really 

existed  when scoring  for  brass  10tet  and 2  percussion.  Of  course  there  is  1  tuba,  4 

trombones and 1 french horn, but the size of the ensemble meant that I would be able to 

write free from worry over the scoring issues – especially as 8 of the instruments are 

cylindrical bore, as opposed to the euphonium which is conical. This makes a very big  

difference in this kind of piece.

[J.S] What was the principal reason to consider writing a piece for brass band?

[P.M] When I studied at the Royal Northern College of Music, many friends of mine played 

in brass bands, and after writing piece for them (my friends), it seemed only natural to  

move on to brass bands. We have some amazing brass bands in the UK – they seem to  

be able to play anything!

[J.S] And for solo euphonium and brass band?

[P.M] Well, as explained earlier, I wrote my first piece because of Dave Thornton. I wrote a 

couple of other works for him after that too, including Devil’s Duel.

[J.S] What is the origin of the brass ensembles? Is it related with the brass band?

[P.M] Well, it has its roots in the middle part of last millennium, with cornets, sackbuts etc.  

But  the  modern  10  piece  brass  ensemble  was  something  that  came  in  to  existence 

relatively  recently,  mainly driven by the late Philip  Jones,  and his  ensemble (including 

Elgar Howarth who was instrumental in pioneering the 10 piece as an ensemble, too)

[J.S] What role does the euphonium in the brass band?
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[P.M] As described above, it is very flexible. It is a soloist, a tenor voice, occasionally a 

bass voice, a solo voice etc.

[J.S] Why the euphonium is not typical instrument in the brass quintet?

[P.M] Many 5tets use euphoniums (instead of trombone) – Boston Brass for instance, but 

historically it is the standard 2 trumpets, French horn, trombone and tuba. I like the 5tet 

with a euphonium – makes it blend in a much nicer way to my ears.

[J.S] Would you like to add anything more?

[P.M] Hopefully I’ve answered all of your questions.

[J.S] Could I use this interview as annex to my final career project?

[P.M] Of course you may!
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JOHAN DE MEIJ 

(Compositor holandés)

[J.S] What was the principal reason to consider writing a piece for (or) solo euphonium &  

brass band?

[J.M] There are already some very fine concertos for this combination (Horovitz, Golland, 

Sparke, Curnow etc.) The original version of UFO CONCERTO is fro wind orchestra, but I 

also made a special version for BB, at the request of the soloists of the consortium project.

[J.S] What special features has the euphonium in a compositional level?

[J.M] I love the many possibilities of the instrument, because you can use it in all possible 

combinations. It works well with brass of course, but also in combination with winds. It can 

have the function of a bass instrument, as well as melodic. For me the euphonium is the 

cello of the wind orchestra!

[J.S]  Have had the Brass Band movement any influence in the euphonium world and in  

the euphonium solo repertoire?

[J.M]  Most  certainly!  All  the  virtuoso  players  have  a  BB  background  (Mead,  Childs, 

Thornton,  Van  Looy  a.o.)  The  literature,  especially  the  test  pieces  have  made  the 

instrument to the virtuoso tool as it is today.

[J.S] What is the origin of the brass ensembles? Is it related with the brass band?

[J.M] Brass ensembles go back to the 16th century (Gabrieli)  and have had their own 

development since. The only ensemble that comes right out the BB is the classical brass 
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quartet,  2  cornets,  alto  horn  and euphonium.  The Salvation  Army literature  is  a  good 

example for this kind of chamber brass.

[J.S] Why the euphonium is not typical instrument in the brass quintet?

[J.M] I don't know. I formed a sextet in the 80ties, The Dutch Brass Sextet, and we added 

an extra trombone or euphonium to the standard brass quintet [2 trps, horn, trb, tuba] I 

found that combination much better to write for than the quintet because of the extra voice. 

I made one original composition [Patchwork] and various arrangements for this group.

[J.S] Could I use this interview as annex to my final career project?

[J.M] Yes, with pleasure. Good luck!

PHILIP SPARKE 

(Compositor inglés)

[J.S] What was the principal reason to consider writing a piece for brass band?

[P.S] All my band pieces are commissions, so the reason will be that a particular brass 

band has commissioned a piece.
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[J.S] And for solo euphonium and brass band?

[P.S]  I  think  the  euphonium is  the  most  expressive  instrument  in  the  brass  band and 

therefore the most successful solo instrument.

[J.S] What special features has the euphonium in a compositional level?

[P.S] Big range, lovely sound, huge lyrical and technical capabilities.

[J.S] Have had the Brass Band movement any influence in the euphonium world?

[P.S] Yes. As a principal solo instrument, it has more prominence in the brass band than in 

the wind band, where it is largely a tenor/bass instrument.

[J.S] And in the euphonium solo repertoire? Why?

[P.S] As above

[J.S] What is the origin of the brass ensembles? Is it related with the brass band?

[P.S] No idea!

94



[J.S] Why the euphonium is not typical instrument in the brass quintet?

[P.S] No idea!

[J.S] Would you like to add anything more?

[P.S] Can’t think iof anything!

[J.S] Could I use this interview as annex to my final career project?

[P.S] Yes, of course.

STEPHEN ROBERTS

(Compositor inglés)

[J.S] What was the principal reason to consider writing a piece for brass band?

[S.R] One important consideration is the fact that brass bands provide many opportunities 

for performances of new works. In the orchestral field it is far harder to get new pieces 

programmed.

[J.S] And for solo euphonium and brass band?
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[S.R] The euphonium is a very flexible solo instrument and there are plenty of enthusiastic 

virtuoso players looking out for new works.

[J.S] What special features has the euphonium in a compositional level?

[S.R]  It has a very wide range and its flexibility allows for a virtuoso type of writing that  

appeals to me.

[J.S] Have had the Brass Band movement any influence in the euphonium world?

[S.R] There are many excellent euphonium players in the brass band world and in the UK 

it is a very popular medium for the instrument. There is very little work outside bands for 

euphonium players, except as soloists, and this is very restricted. The concert and brass 

bands provide the main opportunities. The euphonium is a comparatively modern invention 

and it is the brass band world that has helped lead its development both musically and 

technically. In the UK the brass band is fundamentally important to the popularity of the 

instrument.

[J.S] And in the euphonium solo repertoire? Why?

[S.R] Basically for the same reasons as above. Played need works to show off their skills.

[J.S] What is the origin of the brass ensembles? Is it related with the brass band?

[S.R]  Brass  ensembles  tend  to  feature  brass  players  who  have  come  through  the 

orchestral route, rather than the brass band route. Orchestral players tend to play with less 
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vibrato and a fuller sound. Of course there are ensembles that feature brass band players 

too and often they are mixed. The ensembles are related generically, but socially they tend 

to be kept distinct. Brass band ensembles tend to include alto horn and euphonium These 

instruments  are  not  found  so  much  in  orchestral  brass  ensembles,  although  the 

euphonium is quite often played by trombone payers.

The two types of ensemble can de divided thus:

Orchestral brass - Symphonic ensemble (often 4,4,3,1), 10 piece (4,1,4,1) Quintet (2,1,1,1) 

(sometimes  including  euph).  The  quintet  has  become  a  standard  line  up  as  more 

composers have been asked to write for it.

Brass Band ensemble - Brass Quartet (2, 1 Alto Hn, I euph) This has traditionally been a 

standard  line-up  for  competitions.  It  is  like  a  mini  brass  band.  The Alto  Horn  has  no 

relationship with the French Horn.

The first brass quintet I know was written in 1847 by Alexander Alabiev, but the actual  

instrumentation is not quite clear.

The origin of the brass ensemble has its roots in the development of brass manufacturing 

by people like Aldoph Sax. The saxhorn family is at the heart of the brass band, but these 

instruments were not adopted by orchestral composers. Occasionally the euphonium has 

been used by composers such as Richard Strauss and Gustave Holst. The main reason 

that brass ensembles became popular was because of the invention and refinement of the 

valve.  Up to  that  time  brass  were  limited  in  what  they  could  play  and their  role  was 

restricted to orchestras or basic ensembles for fanfares or hunting calls. The trombone 

was different and composers such as Beethoven wrote for trombone quartet because they 

were chromatic. However trombones were not introduced into the orchestra until Mozart's 

time (unless for church works). Horn quartets, using handhorn technique are also quite 

common, but tended to be curiosities rather than serious musical works. It was only in the 

19th C that mixed brass ensembles started to be featured, often as a result  of  social  

relaxation  in  collieries  or  mills.  This  was  essentially  an  amateur  occupation  and  the 

repertoire tended to feature arrangements of popular classical pieces. There was a famous 

ensemble made up of members of the Distin family around 1850. They toured Britain and 

the  USA promoting  the Saxhorn family  of  brass.  The professional  brass  players were 

slower to take up brass ensemble playing because of their commitment to orchestral life. It 

was not until the 1950s that brass quintets started to develop.
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[J.S ]Why the euphonium is not typical instrument in the brass quintet?

[S.R]  This is answered above for the most part.  In essence it  is a small  tuba, so the 

balance would not be as good, and there is little or no repertoire. The quintet trombone 

part could always be taken by a euphonium player, of course. Additionally quintets tend to 

be formed from orchestral players, so the trombone is usually the first instrument.

[J.S] Could I use this interview as annex to my final career project?

[S.R] Yes.

PETER GRAHAM 

(Compositor escocés)

[J.S] What was the principal reason to consider writing a piece for brass band?

[P.G] I grew up in a brass band environment. My family were involved in bands at church 

(the Salvation Army) and I began arranging music for our local band.

[J.S] And for solo euphonium and brass band?

[P.G] My brother was a euphonium player and I wrote music for him to play.
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[J.S] What special features has the euphonium in a compositional level?

[P.G]  It  is  a  very  flexible  brass  instrument  -  range  and  technique  can  be  exploited 

effectively. It  also works well with different accompaniments (strings, wind, piano, other 

brass instruments etc).

[J.S] Have had the Brass Band movement any influence in the euphonium world?

[P.G] Many of  the greatest  players have come through the brass band world  -  at  the 

present time Steven Mead, David Childs are very active in promoting the euphonium and 

both  have  brass  band  backgrounds.  Other  international  players  also  seem  to  have 

experience of brass band activity e.g. Adam Frey.

[J.S] And in the euphonium solo repertoire? Why?

[P.G] As players become more proficient composers push boundaries and so the repertoire 

develops.  We  see  a  wide  range  of  styles  nowadays  because  of  this,  from  use  of 

electronics to pop styles.

[J.S] What is the origin of the brass ensembles? Is it related with the brass band?

[P.G] There are small brass band instrument ensembles which have developed from full 

band music?

99



[J.S] Why the euphonium is not typical instrument in the brass quintet?

[P.G]  The  classical  brass  quintet  has  historically  used  orchestral  instruments  and  the 

euphonium is not a standard orchestral brass instrument.

[J.S] Would you like to add anything more?

[J.S] Could I use this interview as annex to my final career project?

[P.G] Yes - good luck.

DANIEL THOMAS 

(Bombardino solista, galés) 

[J.S] Have had the Brass Band movement any influence in the euphonium world? And in 

the euphonium solo repertoire? Why?

[D.T]  I  think  the  brass  band  movement  has  had  a  very  substantial  impact  on  the 

Euphonium world, purely because that the typical Brass Band was the first ensemble that  

the instrument was finalised in. It was primarily used as an ensemble instrument rather 

than a solo instrument. In regards to repertoire, I think the brass band movement has had 

a big impact on this as well. Back when the typical brass band was finalised in the early 

1800's, band conductors would often arrange and compose pieces for their bands, usually 

consisting off Operatic Arias and pieces. Solo items would also be arranged. Solo pieces 

for euphonium back then normally only had a brass band accompaniment.
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[J.S] What role does the euphonium in the brass band?

[D.T] The Euphonium's primary role in a brass band before solo work is one of colour and 

tone. Early euphonium players used colouring techniques such as vibrato to help change 

the band sound overall. Due to it's thick sound, the Euphonium is able to blend into the 

band sound and strengthen  it  ten  fold.  I'll  attach to  this  email  a  recording  of  a  more 

traditional euphonium player.

[J.S] How do you see the situation today of the Brass Bands around the world? And the  

future?

[D.T] I think modern Brass Bands are very skilled and influential ensembles, capable of 

impressing audiences world wide with the wide standard of repertoire they are able to play.  

I am slightly optimistic about the future of bands as numbers have been decreasing slightly 

over the years, with far less bands now than there were twenty years ago. The bands 

today however are much more modern and technical than yesteryear's bands. The older 

bands were much better I think at tuneful playing and slow melodies, something which I 

think gets lost slightly in modern bands.

[J.S] What is the origin of the brass ensembles? Is it related with the brass band?

[D.T]  In  regards to  brass ensembles,  I  think Nationality  is  a big  factor  with the Brass 

Ensembles. Members of British Brass Ensembles are more likely to have come up through 

Brass Bands, for example. Many members of the Philip Jones Brass Ensemble came up 

through Brass Bands before progressing onto the Orchestra, whereas in other countries 

such as America, Spain etc. Players would come up through an Orchestral background.

[J.S] Why the euphonium is not typical instrument in the brass quintet?
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[D.T] I think the reason the Euphonium isn't used in the normal Brass Quintet is for the  

purpose  of  balance.  They  already  have  the  Tuba  and  French  horn.  If  there  was  a 

Euphonium instead of a Tuba I don't think a substantial bass part could be formed. Alas, I  

don't honestly know!

[J.S] Could I use this interview as annex to my final career project?

[D.T] If there is anything else you would like to know just drop me another email! I'm also 

on Facebook. You can certainly take parts of this and use it in your final project.

ROBERT MILLER 

(Bombardino solista y profesor de la University of Toronto Faculty)

[J.S] Have had the Brass Band movement any influence in the euphonium world? 

[R.M]  Yes,  I  believe the Brass Band movement  has greatly  influenced the (non-Brass 

Band) euphonium world. Euphonium super-stars such as Steven Mead and David Childs 

are well known in contemporary brass circles, outside the Brass Band movement. Both 

rose to prominence in brass bands before expanding their audience.

[J.S] And in the euphonium solo repertoire? Why?

[R.M] The most visible effect of the Brass Band influence is the expansion of available 

repertoire for the euphonium, specifically original compositions for euphonium. Perhaps 30 

years ago, much of the euphonium repertoire would have consisted of transcriptions of 

cello or bassoon (or other) music, or even arrangements of music from operas, with very 
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little original  work for euphonium that did not consist  of Air/Varie solos for competition. 

Now, it is easy to find many original, and very challenging pieces written for euphonium 

and brass band, and many of these are becoming arranged or scored for use with other 

ensembles, such as concert bands or orchestras.

[J.S] What role does the euphonium in the brass band?

[R.M] I'm not sure I understand this question, but I believe the role of the euphonium is to  

help lead the lower brass (trombones, tubas).

[J.S] How do you see the situation today of the Brass Bands around the world? And the  

future?

[R.M] I believe brass bands becoming increasingly popular around the world, and expect 

this will continue in future. Reasons for this include accessibility of portable, high-quality 

instruments, with relatively low maintenance costs, all of which can be used to perform in 

nearly any environment (inside or outdoors). Also the brass band repertoire is constantly  

growing.

[J.S] What is the origin of the brass ensembles? Is it related with the brass band?

[R.M] I do not know the original history of brass ensembles.

[J.S] Why the euphonium is not typical instrument in the brass quintet?

[R.M] I think the typical instrumentation of a brass quintet comes from that of the main 

brass instruments used in orchestra.  If  contemporary orchestral  music ever  evolves to 
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consistently include euphonium in its scoring, this could change. For example, there would 

then be a person paid to specialize in the euphonium available to participate in small 

ensembles.

[J.S] Would you like to add anything more?

[R.M] I don't have anything else to add, but if you have any follow-up questions, please 

feel free to send to me!

[J.S] Could I use this interview as annex to my final career project?

[R.M] Of course, please use whatever is helpful!

DEMONDRAE THURMAN 

(Bombardino solista, miembro del cuarteto de tubas Sotto Vocce y miembro de la Brass Band of Battle  

Creek)

[J.S] Have had the Brass Band movement any influence in the euphonium world?

[D.T] Yes, quite a bit.  Many of the solo pieces that are popular in our repertoire were 

conceived originally for brass band or written with brass band players in mind.

[J.S] And in the euphonium solo repertoire? Why?

[D.T] Euphonium players get more opportunities to play solo with brass bands around the 

world than any other large ensemble. Therefore, if  composers want their music played 
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they write for ensembles that can guarantee performances.

[J.S] What role does the euphonium in the brass band?

[D.T] One could argue that it is the most important of the low brass instruments in a brass  

band.  It  functions  in  the  same  way  that  a  principal  cellist  functions  in  a  symphony 

orchestra. It is arguable that the principal euphonium player is the nucleus of the low brass 

sound.

[J.S] How do you see the situation today of the Brass Bands around the world? And the  

future?

[D.T] I think the future is bright because brass band occupies a new space in classical 

music around the world. The fact that the US has two separate brass band championships 

is a testament to that.

[J.S] What is the origin of the brass ensembles? Is it related with the brass band?

[D.T] Brass ensembles have been around for as long as there has been music but the way 

that brass ensemble is looked at now is different than the brass band.  A brass ensemble  

doesn't have a set instrumentation however a brass band has a very strict instrumentation.

[J.S] Why the euphonium is not typical instrument in the brass quintet?

[D.T] Composers simply haven't written it in the brass quintet and euphoniums are not 

found in symphony orchestras; this creates a difficulty in forming the ensemble with a 
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euphonium.

[J.S] Would you like to add anything more?

[D.T] Thank you for reaching out to ask me these questions!

[J.S] Could I use this interview as annex to my final career project?

[D.T] Yes. My pleasure.

RYUNOSUKE (PEPE) ABE 

(Bombardino solista, japonés) 

[J.S] Have had the Brass Band movement any influence in the euphonium world?

[R.A] Yes, I think so. The euphonium parts have very important things in the Brass Band 

pieces and we are asked very good skills to play these parts.

[J.S] And in the euphonium solo repertoire? Why?

[R.A] Yes, it does very much. As I answered to the 1st question, the euphonium players 

are asked very difficult parts in the Brass Band music(mostly). It means composers can 

know what the euphonium can do and they will find much more characters in euphonium's 

sound. I think it helps to compose new and more hard pieces. And then, the euphonium 

players all over the world have to be good enough to play those new pieces. :)
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[J.S] What role does the euphonium in the brass band?

[R.A] That's many!! :) In silent, slow and beautiful piece(or place), euphoniums make very 

nice mood by its tender sound for example. In fast moving pieces, euphoniums did very 

fast and strong with its huge range. I think if we can say for Brass Band as an symphony 

orchestra, cornets are violins, and euphoniums are like woodwind instruments. They do for 

many fast notes and covers huge range(I mean from flute to bassoon in the orchestra).

(but euphonium can play strong!)

[J.S]  How do you see the situation today of the brass bands around the world? And the  

future?

[R.A] I think brass bands is getting more famous and popular in the world now.

Especially in Europe, there are so many brass bands are performing in the concerts and 

competitions.  Even in  Japan,  there are more amateur  brass bands than before.  Wind 

bands(symphonic bands) have been very very popular and famous in Japan since many 

years ago, but these days, there are much more brass bands than before in Japan(still  

wind bands is very famous in Japan). To watch that situation from the side of composers, I  

think there will be more pieces which will be composed by young composers.

I think composer now know much more about brass instruments than before, so they have 

new ideas in the future and they will compose many pieces new for Brass band in the 

future I hope! Brass band is not same to Wind band of course and also it's not same to 

brass ensemble. Brass band music(performance) has very nice things what doesn't exist 

in  Wind band music  and brass  ensemble music.  So I  hope many people  realize  this 

deference and enjoy both of them!! :)

[J.S] What of the origin of the brass ensembles? Is it related the brass band?
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[R.A] I don't know about that well… It's necessary to study about that historically.

I guess it not really related, but there are something is related a little.

[J.S] Why the euphonium is not typical instrument in the brass quintet?

[R.A] I guess because of the history of the euphonium is not long like other instruments.

If the euphonium has same length history like the trombone, it can be changed I guess.

[J.S] Would you like to add anything more?

[R.A] I think people would love the euphonium easily. So we, euphonium performers have 

to show and let them listen the wonderful things of the euphonium more and more with 

strong passion and nice musicality!!

I believe that the euphonium's existence helps to make music world nicer!! :D

[J.S] Could I use this interview as annex to my final career project?

[R.A] Yes of course!…(if my English is good enough. :P)
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8.2 Partituras
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