
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

       

       

   

 

   

       

       

       

  PROJECTE FINAL   

       

       

   UN VIAJE POR LATINOAMÉRICA    

       

       

       

  LA TROMPETA EN BRASIL   

       

       

       

       

       

 Estudiant: Iune Gasteasoro Etxebarria    

       

 Àmbit/Modalitat: Música Clásica y Contemporánea. 

Trompeta 

   

       

 Director/ra: Mireia Farrés    

       

  Curs : 2012-2013    

       

       

       

       

 Vistiplau  

del director/ra:  

    

       

       

       

       



 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

 

 

 

 
Este trabajo es fruto del deseo de conocer la música para trompeta en Brasil. El 

proyecto consta de cuatro apartados. En primer lugar, con el propósito de ampliar mis 

conocimientos sobre el país y su música, hago un breve recorrido por su historia 

musical. En segundo lugar, me centro en las composiciones para trompeta y sus 

características. En tercer lugar, dirijo la atención a las obras escogidas para el concierto 

y hablo de los compositores y las razones que me han llevado a seleccionarlas. 

Finalmente, planteo las conclusiones a las que he llegado. 

 

Aquest treball és fruit del desig de conèixer la música per trompeta a Brasil. El projecte 

consta  de quatre apartats. En primer lloc, amb el propòsit d’ampliar els meus 

coneixements sobre el país i la seva música, faig un breu recorregut per la seva història 

musical. En segon lloc, centrant-me en la trompeta, parlo de les obres que es coneixen 

per a aquest instrument i les seves característiques. Tot seguit, em centro  en les obres 

que he escollit pel concert i parlo dels compositors i les raons que m’han portat a 

aquesta selecció. Finalment, plantejo les conclusions que he obtingut. 

 

This essay is the result of my desire to know more things about the music that has 

been written for trumpet in Brazil. The project is divided in 4 sections. First, in order to 

expand my knowledge about the country and its music, I slightly examine the brazilian 

musical history. In second place, I focus on compositions for trumpet and their 

features. Afterwards, I pay attention to the works chosen for the concert and I work on 

the composers and the motivations which made me chose these compositions. Finally, 

I show and explain the reached conclusions. 
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1. INTRODUCCION 

 

Decidí investigar sobre la música Latinoamericana para trompeta porque no conocía 

casi nada. A lo largo de mis estudios de trompeta he tocado muchas obras, todas bien 

conocidas en el mundo de la trompeta. Obras barrocas, obras clásicas, románticas, 

obras del siglo XX, obras de compositores actuales…Todos los autores, sin embargo, 

resultaban ser Europeos o Norte Americanos.  

Por un lado, mirando el mapa y observando cuan extenso es Latinoamérica, me repetía 

que tenía que haber muchos compositores, y por lo tanto, muchas obras escritas para 

trompeta. 

Por otro lado, me fascinaban las obras sinfónicas escritas por compositores 

latinoamericanos reconocidos. Y ésta era otra razón que me animaba a pensar que sí, 

que por qué no iban a escribir para trompeta sola, cuando dentro de la orquesta le 

daban un papel tan significativo a este instrumento. 

Sin embargo, cuando me decidí por el tema, al principio me pareció que no encontraría 

nada. Preguntaba a quien pensaba que me podría ayudar y lo máximo que conseguía 

era alguna transcripción de algún tema de Piazzola o Paquito d’Rivera. Por lo general la 

gente solo conocía la música popular y no confiaba en que hubiera mucho material 

escrito para trompeta “clásica”. 

No obstante, decidí arriesgarme y averiguar algo más de esa música que desconocía 

por completo.  

Como indica el título del proyecto, en un principio mi idea era indagar en la música de 

Latinoamérica en general, sin ningún objetivo en concreto. Pero empecé a buscar, a 

ponerme en contacto con compositores, recibir obras;  de Colombia, de Argentina, de 

Cuba, de Brasil, México... Pronto me di cuenta de que era casi imposible hacer un 

trabajo que pudiera abarcarlo todo. Todos los países de Latinoamérica, con todos sus 

compositores, todas sus obras para trompeta, estas a su vez en todas sus posibles 

variantes (trompeta sola, trompeta y piano, trompeta con orquesta, con banda, en 

quinteto de metales, en grupo de metales…) El horizonte que se habría ante mí era 

inmenso e inacabable. Es por eso que me decidí por un solo país. Y fue Brasil.  
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Brasil, porque cuando todavía contemplaba la opción de hacer un trabajo que abarcara 

la música de todos los países de Latinoamérica, descubrí una obra de un compositor 

brasileño que tenía claro que interpretaría. Unos amigos que tocan el bombardino me 

hablaron de Fernando Deddos y de una obra que tenía para trompeta, bombardino y 

piano. La escuché y decidí que formaría parte del concierto.   

Además del país, también me vi con la obligación de acotar el tipo de formación de las 

obras. Descarté las obras con acompañamiento orquestal o de banda, así como las 

obras de cámara. Por lo tanto me quedan las obras escritas para trompeta sola, 

trompeta acompañada de piano o dúo solista acompañado. 

Después de tomar estas decisiones se definió mi proyecto como el que es hoy: Un 

trabajo cuyo objetivo principal es conocer más acerca del panorama musical en Brasil. 

Consta de un  breve repaso de la música clásica a lo largo de la historia de este país y 

también de la historia de la trompeta, de las obras escritas que existen, o que se 

conocen a día de hoy. A continuación, presentaré las obras que he escogido y 

justificaré mi elección. Finalmente, expondré las conclusiones obtenidas. 
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2. RECORRIDO POR LA MÚSICA CLÁSICA BRASILEÑA 

 

Conseguir una buena panorámica de la Historia de la Música Clásica en Brasil es difícil. 

Con excepción del célebre Villa-Lobos, poco se conoce al respecto de la inmensa 

producción musical del país. Esto pasa tanto en los medios internacionales como, por 

desgracia, entre los músicos brasileños, que se ocupan de ejecutar Mozart, Beethoven 

y Brahms, pero que desconocen compositores brasileños contemporáneos a los 

mencionados y  los de otros periodos. 

Mientras la Música Popular Brasileña es consagrada por los medios de comunicación y 

conocida internacionalmente, la música clásica es un territorio inexplorado.  

Los principales factores a los que se debe la actual situación de desconocimiento de la 

historia y de la producción de la música clásica en Brasil, son la falta de programas 

editoriales eficaces para la publicación de obras compuestas en Brasil desde el siglo 

XVIII, y la carencia de incentivo o el desinterés de las corporaciones musicales por 

conocer y programar este repertorio. 

La música clásica en Brasil está ligada directamente al inicio de la colonización 

portuguesa y pasa por los cinco siglos de transformaciones y adaptaciones culturales 

ocurridos en el país. A continuación, haré un recorrido por la historia indispensable 

para comprender los fenómenos musicales, que es el tema que me ocupa. 

 

2.1. MÚSICA Y SOCIEDAD EN EL BRASIL COLONIAL 

 

La colonización tuvo inicio en la década de 1530. Misioneros religiosos empezaron a 

establecerse y fundaron varios colegios a lo largo de la costa brasileña. La población 

fue condicionada por los ciclos económicos del “pau brasil” (árbol de madera rojiza, 

que dio el nombre a Brasil), y de la caña de azúcar, marcando, esta última el inicio de la 

presencia negra en Brasil.  

Los colonos eran hombres que establecían propiedades rurales y amancebaban con las 

nativas originando un nuevo tipo étnico, el mameluco. La colonización fue marcada 

por iniciativas y reglamentaciones contradictorias que estimulaban la llegada de 
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colonos mientras que reprimían el desarrollo de una identidad brasileña. 

 Para el colono, la única forma de literatura era la transmitida oralmente en los 

romances populares ibéricos. Estos romances se cantaban generalmente sobre 

melodías simples y permanecen vivos todavía hoy, tanto en Portugal como en Brasil, 

sufriendo pocas transformaciones. El repertorio musical de los primeros colonos 

incluiría también cantos de trabajo, lisonjas y cantigas, tanto en portugués como en 

tupí.1 Debido a su contenido considerado lascivo o por su asociación con los cultos 

nativos, algunas de esas cantigas escandalizaron a los misioneros induciéndolos a 

componer versos píos o “divinizados”. José de Anchieta (1534-1597) era maestro en 

esta transmutación y enseñaba también doctrinas, oraciones e himnos católicos en el 

propio idioma tupí. 

 Fuera del contexto misionero también eran comunes las bandas de corporaciones 

militares o de esclavos, mantenidas por los latifundistas como aparato de ostentación. 

También podríamos, tal como hoy en día, encontrar cantores improvisadores en las 

fiestas u otros acontecimientos al aire libre, tradición que se remonta a los trovadores 

de la Edad Media.  

 

2.2. MÚSICA EN EL ESPACIO DOMÉSTICO 

 

La mayor parte de las villas fundadas durante el primer siglo de la colonización, se 

formaban alrededor de algunos fuertes militares y escuelas jesuíticas. Mientras, el 

grueso de la población habitaba las poblaciones rurales, especializándose en el cultivo 

de la caña de azúcar.  

Lejos de los centros urbanos, la Casa Grande era el centro administrativo y religioso, y  

principal espacio de sociabilidad. Allí se promovía la educación civil y religiosa, los 

encuentros sociales y el hospedaje de visitantes. La música era cultivada como 

pasatiempo en la intimidad del hogar, acompañando momentos de devoción religiosa. 

Disponían para ello de músicos esclavos (cantores y tocadores de chirimía), siendo 

prestados a las iglesias y villas en ocasiones de celebraciones. 

 Los primeros que se dedicaron a la enseñanza musical fueron los misioneros .En un 

                                                 
1
 Idioma del principal grupo étnico de los indígenas brasileños. 



 

12 
 

principio se concentraban en los nativos y empleaban la música como instrumento en 

la conversación y la catequesis. Después de ellos, fueron enviados desde Portugal los 

maestros de capilla para organizar la actividad musical y también para instruir en el 

arte de la música a quien pudiese pagar. Más tarde empezaron a desempeñar esta 

función los cantores e instrumentistas más destacados entre los indios, negros y 

mulatos, previamente instruidos por misioneros o maestros de capilla en la música 

europea con el objetivo principal de interpretar sus composiciones. 

 El profesionalismo musical era indicativo de baja estatura social, hecho que explicaría 

el por qué de la casi inexistencia de compositores blancos en el siglo XVIII. Aún 

desdeñando el profesionalismo musical, para la élite brasileña la afición y el 

conocimiento musical era una cualidad apreciable. Debido a que no podían utilizar sus 

dotes musicales como forma permanente de sustento, las familias aristocráticas 

brasileñas diferenciaban claramente entre el cultivo de la música como profesión, o 

como “elemento de civilidad”.  

En lo que hace referencia a los instrumentos, el arpa era el principal acompañante de 

las funciones religiosas hasta las primeras décadas del siglo XVIII, pero no parece que 

fuera muy usado en el ámbito doméstico. El clavicordio parece también haber ejercido 

esta función, más bien religiosa, permaneciendo en el ámbito doméstico la viola hasta 

ser relevada por el piano en el siglo XIX. La viola de mano era instrumento de 

versatilidad indiscutible. Además de ser un óptimo vehículo para la música solista, era 

el principal acompañamiento de los romances, cantigas, tonos (arias) y “modinhas”.  

Como figuras reconocidas del ámbito musical de la época tenemos a Joao de Lima2, 

pedagogo y compositor. Compuso obras de música sacra y profana y dominó la 

ejecución musical en varios instrumentos. También cabe mencionar a Manuel de 

Almeida Botelho3, quien además de música sacra compuso “sonatas y tocatas tanto 

para viola como para clavicordio” y también música de salón como minués y arias.  

Hay que recordar que el repertorio popular ibérico y latinoamericano era mucho 

menos heterogéneo en el siglo XVII que en nuestros días. Portugal había reconquistado 

su independencia de España apenas en 1640. Los elementos que ayudarían a definir lo 

brasileño apenas comenzaban a tomar forma. Mucha poesía aún era escrita en 

                                                 
2
 No se conocen fechas. 

3
 No se conocen fechas. 
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español, tanto en Brasil como en Portugal. De la misma manera, la música también 

parecería bastante española a nuestros oídos, no tanto por una influencia 

nacionalizada específica, si no por la evidencia de un estilo compartido y generalizado 

en toda la península y América Latina. 

En la segunda mitad del siglo XVIII, el repertorio musical que comienza a difundirse por 

la colonia es, por un lado, el de danzas afrancesadas como el minué y la contradanza, 

y, por otro lado, las canciones simples, influenciadas por el estilo galante de la ópera y 

la música sacra napolitana, denominadas “modinhas”. Aunque al principio presentaran 

una temática pastoril árcade, van siendo influenciadas gradualmente por el contexto 

afrobrasileño, tanto en la manera de hablar como en los ritmos y armonías del 

“lundu”, originando así la “modinha” brasileña. De este periodo fue preservada mucha 

música, en su mayoría “modinhas” brasileñas, así como piezas instrumentales. 

También ha sobrevivido una única pieza para teclado del siglo XVIII, “Sonata Sabará”, 

cuyo autor se desconoce. Finalmente, mencionar los duetos concertantes para dos 

violines de la segunda década del siglo XIX. 

También existía ya en el primer siglo de la colonización, un teatro moral con 

intervenciones musicales. Tal como en Europa, la finalidad didáctica del teatro jesuítico 

era obvia, y los números musicales cumplían la función de volver más atrayente el 

mensaje de sumisión a la iglesia y al rey. 

También eran numerosas las representaciones de comedias musicalizadas en las casas 

acaudaladas de las ciudades, la mayoría escritas en español, siguiendo el modelo de la 

zarzuela. 

Durante el siglo XVII no se tiene noticia de representaciones de óperas en el sentido 

moderno de la palabra. En el siglo XVIII, llamaban “óperas” a puestas en escena de 

libretos operísticos pero sin empleo de música. 

Siendo el teatro y la “ópera” explotados como instrumentos de adoctrinamiento 

ideológico, no tardaron en aparecer, patrocinadas por el poder público, las casas de 

ópera, con el objetivo de promover una educación cívica paralela a la educación 

religiosa de la Iglesia. El repertorio se basaba principalmente en dramas de Metastasio, 

que transmitían lecciones morales. Solo algunas páginas de partituras han sobrevivido, 

imposibilitando cualquier intento de reconstrucción. 

A finales del siglo XVIII, debido a la escasez del oro y al final del patrocinio público, las 
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casas de ópera desaparecieron o se definieron como espacios de aquellos que podían 

pagar.  

Para los ricos y letrados, las posibilidades de demostración de sus habilidades de 

performance, fuesen ellas de poeta, intérprete o compositor eran limitadas. Para ellos, 

además del espacio doméstico estaba la academia, una mezcla de club literario y 

sociedad secreta que se difundiría en los principales centros urbanos de Brasil a partir 

de la segunda mitad del siglo XVIII. 

El primer gran conjunto de obras musicales de Brasil fueron encontradas en la 

Capitanía de Minas Gerais, aunque donde encontraremos las referencias musicales 

comprobadamente más antiguas sea en las Capitanías Generales de Bahia y 

Pernambuco. Es Salvador, la antigua capital de la colonia, el punto de partida para 

cualquier consideración que se haga respecto a la música exclusivamente escrita en 

Brasil. La razón es que siendo la región por donde se inició la colonización, Bahía ya 

presentaba una sociedad sedimentada, comparándola con las demás regiones. 

Podríamos agregar Pernambuco como la segunda región más importante desde el 

punto de vista sociocultural y económico. 

La obra más importante encontrada hasta el momento, es una obra de carácter 

profano, anónima, compuesta en 1759, denominada “Recitativo y Aria”. 

En Recife, encontramos el nombre de Luís Álvares Pinto (1719-1789), compositor, 

director de orquesta, poeta y profesor. Viajó a Lisboa donde estudió con Henrique da 

Silva Negrao, siendo el único compositor nacido en Brasil que tuvo la oportunidad de 

estudiar en la metrópolis. Cuando volvió a Pernambuco escribió el “Arte de Solfear”, 

cuyo manuscrito se encuentra en la Biblioteca Nacional de Lisboa. También fue uno de 

los primeros comediógrafos nacidos en Brasil. Fue confirmado como maestro de 

capilla. Pocas son las composiciones que han llegado a nuestros días. 

André da Silva Gomes (1752-1844), por el contrario, fue un músico enviado por la 

metrópolis para ocupar la función de maestro de capilla. Su actividad fue intensa. 

Desde su llegada también fue responsable de la música de las fiestas reales anuales. 

También tuvo varios discípulos. Como era habitual en la colonia, necesitó tener otras 

profesiones para poder sobrevivir. Fue profesor de gramática latina en la ciudad de 

Sao Paulo, teniendo que abandonar todos los servicios musicales. A lo largo de su vida 

compuso más de un centenar de obras. 
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También aparece, en el último periodo del siglo XVIII, el nombre de Theodoro Cyro de 

Souza4 como maestro de capilla en la Catedral de Bahía. Por lo que parece, su obra 

gozó de considerable reputación en toda la región. 

 

En Minas Gerais, el descubrimiento del oro y el gran movimiento humano a partir de 

1696, que supuso este descubrimiento, hizo que las autoridades portuguesas 

reglamentasen la ocupación de estas regiones. La Iglesia Católica y el Estado Portugués 

formaban una especie de unidad corporativa. Por lo tanto, al mismo tiempo que la 

autoridad eclesiástica representaba al Estado, también posibilitaba el contrabando de 

oro y piedras preciosas delante de las autoridades civiles sin que éstas pudieran hacer 

nada al respecto. Frente a esta situación, se determinó que toda la vida religiosa fuese 

organizada por órdenes laicas o hermandades formadas por hombre comunes que 

debían contratar todos los servicios al “buen desempeño de las funciones religiosas”. 

Estas hermandades estaban distribuidas por etnias: hombres blancos, hombres pardos 

u hombres negros. 

La mayor parte de músicos y artistas de la región era “parda”, es decir, de sangre 

mestiza entre blancos y negros. Este nombre fue creado por los portugueses para que 

no hubiera distinciones entre negros “forrós”, mulatos o blancos nativos sin 

posesiones o posición social.  

Todas las noticias relativas a la música en Minas en el siglo XVIII están limitadas a los 

libros manuscritos de ingresos y gastos de las hermandades. Así conocemos el nombre 

de Bernardo Antonio, primera información sobre un compositor en la antigua Villa 

Rica.5  

La documentación musical propiamente dicha encontrada hasta el momento, se 

encuentra en una producción posterior a 1770.  

El compositor más antiguo del que conocemos parcialmente la obra es Ignacio 

Parreiras Neves (1730-1794). Aparece como director, compositor y cantor (tenor). De 

su obra conocemos un Credo, una Antífona y un Oratorio, todas ellas sin fechar. 

Por la época no hay mención sobre la existencia de ninguna escuela de música, por lo 

                                                 
4
 Diferentes fechas de nacimiento: 1761 y 1766. Se desconoce la fecha de su muerte. 

5
 Villa Rica, actualmente Ouro Preto (Oro negro). Capital de la capitanía de Minas Gerais. Le dio el 

nombre su riqueza por el descubrimiento de oro. 
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que se supone que el proceso de iniciación que desarrollaban seguía el modelo de 

relación maestro/discípulo. 

Otros nombres que se conocen de Villa Rica son: Francisco Gomes de Rocha, Florencio 

José Ferreira Coutinho, Marcos Coelho neto, Jeronimo de Souza Queiroz y Pe. Joao de 

Deus de Castro Lobo. 

Como Sede del obispado, Mariana, fue un centro musical de gran importancia. Los 

compositores destacados son: Francisco Barreto Falcao y Manuel Juliao da Silva 

Ramos. 

Las Villas de Sao Jose y Sao Joao do Rei también desempeñaron un importante papel 

en la producción musical del periodo. El compositor de mayor destaque fue Manuel 

Dias de Oliveira. Otro compositor importante en Sao Joao do Rei fue Santos Cunha, 

quien junto a Pe. Joao de Deus, iniciaron las influencias románticas sobre la música 

producida en la región de Minas.  Antonio do Carmo fue el responsable  de la música 

de importantes fiestas realizadas en la villa. 

En la Villa de Tamanduá6 aparecen los nombres de José Rodriguez de Meireles y 

Joaquim de Paula Souza. 

En la Villa del Príncipe actuó Lobo de Mesquita como compositor y organista. Tuvo 

problemas financieros por la baja remuneración de su trabajo. La mayoría de su obra 

se perdió, solo 60 manuscritos llegaron hasta nuestros días. 

También en Villa del Príncipe, desempeñó funciones José de Paiva Quintanilha, posible 

discípulo de Lobo de Mesquita, por su gran parecido en el estilo compositivo.7 

 

2.3. MÚSICA EN LA CORTE DE BRASIL 

 

Fue durante el periodo en que las incursiones napoleónicas amenazaron al Estado de 

Portugal, cuando se concretaron los proyectos de transferencia de la corte de D. Joao 

VI.  

Durante todo el periodo joanino, en Rio de Janeiro hubo una intensa actividad musical, 

distribuida básicamente en dos sectores: el de la corte, donde la calidad era 

                                                 
6
 Actual Itapecerica. 

7
 Artículo La música en el Brasil Colonial antes de la llegada de la corte de D. Joao VI, escrito por Harry 

Crowl, revista “Textos de Brasil” 
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imprescindible, y el de fuera de la corte, en el que la funcionalidad era festiva y mítica. 

Como anteriormente hemos apuntado, en aquella época en Rio de Janeiro ya existía 

una vida musical significativa, sin embargo, la llegada de la Familia Real, junto con 

algunos de los compositores e intérpretes portugueses que habían servido a la corte 

en Portugal, influenció el estilo y las prácticas de los músicos coloniales, estableciendo 

una nueva percepción de gusto. El surgimiento de instituciones de corte, como la 

Capilla y Cámara Reales, favoreció la expansión de la actividad musical, creó más 

oportunidades de trabajo y redefinió la jerarquía entre los músicos. También hay que 

mencionar la importancia de la construcción del Real Teatro de Sao Joao. 

La circulación de músicos extranjeros en el Río de Janeiro joanino, fue importante para 

el establecimiento de una práctica de corte, para sustentar la demanda de música y, 

especialmente, ayudar a construir un nuevo gusto, basado en prácticas cortesanas. 

Vino el clasicismo con Sigismund Neukomm y el italianismo con Marcos Portugal. La 

música vocal se afirmó con el virtuosismo italiano y la música instrumental se basó, a 

su vez, en los modelos del clasicismo vienés. 

Dentro de la corte la imaginación individual era canalizada estrictamente de acuerdo 

con el gusto de los patrones; era necesario que el compositor tuviese como principio la 

funcionalidad de su obra y la debida correspondencia con los aspectos morales y 

espirituales permitidos dentro de su entorno.  A finales del siglo XVIII la situación 

cambiaría dotando al artista, hasta ese momento sumergido en el anonimato, de 

nombre, dirección y personalidad. 

Ser músico de la corte era una situación favorable por tres razones: mejores 

oportunidades para mostrar su arte, posibilidad de tener contacto con músicos 

extranjeros y lenguajes modernos, y garantía de un estatus social y financiero. 

La música practicada fuera del círculo social cortesano fue una mezcla de tradición y 

novedad. Negros e indios compartieron la cultura del blanco, ya fuera imitándola, 

transformándola o incluso alejándose de ella. Los europeos, a su vez, tuvieron que 

articular sus costumbres y hábitos con prácticas autóctonas o que allí se establecieron. 

Al contrario de las prácticas de la corte, las manifestaciones de características 

populares, las encontradas entre los blancos pobres, los africanos o los indígenas, 

estuvieron sujetas a la espontaneidad. 

A pesar de las diferencias entre las diversas formas de cultura, de alguna manera, Rio 
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de Janeiro se convirtió en una sociedad donde dioses de varias naturalezas disputaban 

las almas tropicales. Se creó un círculo de articulaciones y un espacio de tolerancias. 

 

2.4. JOSÉ MAURICIO NUNES Y LA REAL CAPILLA DE D. JOAO 

VI EN RIO DE JANEIRO  

 

Uno de los compositores más significativo de la América colonial en lo que se refiere a 

la cantidad de composiciones, la calidad estética y a la definición de un lenguaje 

propio, es José Mauricio Nunes Garcia (1767-1830). Es el único compositor colonial 

cuya obra y biografía no han sido olvidadas con los años. Hijo de mulatos, José 

Mauricio recibe su formación musical con Salvador Jose de Almeida e Faria, “el pardo”, 

amigo de la familia y natural de Minas Gerais. Desde los 12 años es profesor de música 

y a los 16 compone su primera obra. En 1792 es ordenado padre y en 1798 es 

designado maestro de capilla. Con la llegada de D.Joao VI, y su deseo de montar una 

capilla musical en Rio de Janeiro según los moldes de la que había en Lisboa, José 

Mauricio es designado para dirigir las actividades de la institución. Comienzan a llegar 

cantores e instrumentistas de la  Capilla Real de Lisboa. Estos, y las nuevas obras que 

comienzan a circular por la colonia, son responsables de las transformaciones en el 

lenguaje musical de José Mauricio. Comienza a escribir una música más brillante y de 

mayor virtuosismo, ya que se vio al frente de un grupo a través del cual podía mostrar 

todos sus potenciales. La gran obra del periodo en el que estuvo al frente de la Real 

Capilla es Misa de nuestra Señora de la Concepción para 8 de diciembre de 1810. 

También sufrió de racismo por su condición de brasileño mulato y por haber tenido 

una formación musical en muchos aspectos autodidacta. En 1811, la llegada de Marcos 

de Portugal, cierra el periodo de Nunes Garcia como director y compositor de la Real 

Capilla. Aunque seguía componiendo ocasionalmente para la institución a petición de 

D. Joao, que le tenía una gran estima, fallece en  1830 en extrema miseria. 

 

2.5. MODERNISMO MUSICAL BRASILEÑO 
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Hablar del modernismo en Brasil nos remite a un punto de referencia: la “Semana de 

Arte Moderno”.  Este acontecimiento, que ocurrió entre los días 13 y 17 de febrero de 

1922 en Sao Paulo, pasó a la historia de la cultura en Brasil como el evento que 

inaugura simbólicamente el modernismo.  Es por esta razón por la que se considera 

como románticos a la generación de compositores activos durante la Primera 

República hasta la década de 1920. La descalificación de esos compositores se daba 

por la mayor o menor proximidad de sus obras con los ideales de ese marco cero, 

dividiendo los periodos históricos en antes y después de la Semana. 

Los criterios utilizados para las definiciones de modernidad fueron el énfasis en la 

actualización estética y la lucha contra el “passadismo” (culto al pasado) representado 

por el romanticismo en el caso de la música. Basándose en estos criterios, los escritos 

trataban de batallar entre lo nuevo y lo viejo; el progresista y el ultrapasado, entre lo 

independiente y lo subordinado. Entre lo nativo original y lo extranjero trasplantado al 

exotismo de los trópicos. 

Como resultado, los compositores de la generación anterior serían “passadistas” 

(cultores del pasado), copiones de Europa, colaboradores en la perpetuación de 

valores ya ultrapasados. Entre los compositores, algunos merecieron la clasificación de 

precursores y los demás permanecerían presos al romanticismo o, en el mejor de los 

casos al romanticismo tardío. 

Sin embargo, por más significativos y escandalosos que fueran los resultados 

obtenidos en el evento, los programas musicales presentados no se mostraron del 

todo innovadores. 

Es decir, los resultados presentados durante la Semana no se dieron por un proceso de 

“generación espontánea”, si no que ya eran gestados y madurados por compositores 

anteriores, los que ellos consideraban como “passadistas”. Estos fueron por tanto los 

abanderados que abrieron camino a los artistas de la Semana; fue gracias a sus 

esfuerzos que los “nuevos modernos” tuvieron éxito. 

La generación de compositores de la Primera República ya se ocupaba de mantenerse 

actualizada, ya que los cambios con Europa eran frecuentes, además de que la 

formación de muchos de estos compositores brasileños se había dado en el viejo 

continente, siguiendo la mayoría de las veces, escuelas progresistas. 

Los intercambios con Europa también moldearon el creciente nacionalismo musical 
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brasileño. La visión europea sobre Brasil, afirmaba la “imposibilidad de una nación 

civilizada en los trópicos y encima, con mestizaje”. Es por eso que en un principio los 

brasileños imitaron a los europeos para demostrar que también eran capaces, y por 

tanto, civilizados. Como ejemplo tenemos a Jose Mauricio Nunes Garcia (1767-1830), 

que compuso entre otras tantas una Misa de Réquiem considerada obra prima. En una 

etapa posterior, se utilizaron temas nativos con ropaje europeo. El ejemplo más claro 

son las óperas El Guaraní y El esclavo de Antonio Carlos Gomes (1836-1896). 

Posteriormente, la inspiración vendría de la música popular urbana representada por 

la Serie Brasileña o el preludio O Garatuja de Alberto Nepomuceno y por los Tangos, 

Polcas y Valses de Ernesto Nazareth. 

Son simplemente visiones distintas del nacionalismo, de acuerdo con lo permitido por 

las dinámicas sociales de cada periodo histórico. 

Pueden parecer tímidas o desarregladas, las composiciones musicales de estos 

compositores, más académicas que revolucionarias, pero, en su tiempo, eran objeto 

de discusión, y podían causar algún escándalo. Fue a través de ellas que pudieron ser 

abiertas nuevas perspectivas y conquistados procesos más amplios para la expresión 

musical. 

Por lo tanto, el periodo de la Primera República se muestra como una época muy rica 

para la música brasileña. 

 

 

 

2.6. MOVIMIENTO MÚSICA VIVA 

 

 

El siguiente acontecimiento importante, después de la Semana de 1922, es el 

Movimiento Música Viva. Este movimiento fue creado en Brasil en 1938, por 

H.J.Koellreutter. Desde entonces y a lo largo de toda la década del  40, vemos 

desarrollarse un movimiento pionero de renovación, que tiene como meta instaurar 

un nuevo orden en el medio musical, inicialmente en Río de Janeiro y luego en Sao 

Paulo. Se caracteriza por lo inédito de sus propuestas en el área cultural, actualidad en 
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el pensamiento musical, la convergencia con tendencias estéticas, filosóficas y políticas 

de vanguardia internacional. 

Los jóvenes compositores Cláudio Santoro, César Guerra-peixe, Eunice Katunda y Edino 

Krieger, liderados por Koellreutter, son los responsables de la primera fase de la 

composición atonal y dodecafónica de la música brasileña y también se les atribuye la 

creación de una nueva perspectiva de la producción musical, imbricada en la 

concepción contemporánea de la función social del artista. 

El movimiento generó una intensa dinámica cultural. Además del amplio conjunto de 

actividades promovidas, como conciertos, audiciones experimentales, conferencias, 

cursos, programas de radio, publicaciones de boletines y de partituras, añadieron 

temas contemporáneos para reflexión y oportunidades instigadoras de debates. 

Música Viva fue concebido con un triple enfoque:  

• Educación (formación) 

• Creación (composición)  

• Divulgación (interpretación, publicaciones, transmisiones radiofónicas…) 

El 1 de mayo de 1944 lanzan su primer manifiesto, “Manifiesto 1944”8. Colocan en 

primer plano una creación musical de viva actualidad, original y al mismo tiempo en 

sintonía con corrientes de vanguardia internacional, que empieza a beneficiarse 

fértilmente con las producciones atonales nacionales de Cláudio Santoro, Guerra-Peixe 

y el propio Koellreutter. En contraste con la producción nacionalista del periodo, estas 

nuevas músicas cuentan con eficaces soportes de divulgación y su calidad artística es 

reconocida por los críticos. 

El segundo documento producido por Música Viva es el “Manifiesto 1946”9, o 

“Declaración de principios”. Este documento refleja más un mosaico de flashes 

intensos de conciencia, que una coherencia. Retrata el papel revolucionario asumido 

por el movimiento y el alistamiento visceral  con que los miembros del grupo se lanzan 

a las cuestiones fundamentales de la realidad social de su tiempo.  

Como factores de la disolución de este movimiento, es importante mencionar el hecho 

de que Santoro participa en el “II Congreso Internacional de Compositores y Críticos 

                                                 
8
 Consultar en anexos. 

9
 Consultar en anexos 
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musicales”, realizado en Praga en 1948, y tiene así contacto con músicos progresistas 

que le harán compartir sus ideales del “realismo socialista”. Con estas ideas vuelve  a 

Brasil donde publica rápidamente en el “Música Viva” varios documentos hechos en el 

congreso antes mencionado. Son estas publicaciones las que confirmarán las 

divergencias ideológicas entre Kollreutter y Santoro, esparciendo en el grupo el 

proceso efectivo de disolución. 

Además, en 1950, el compositor Camargo Guarnieri10 publica su “Carta abierta”11, con 

contenido fuertemente polémico. Este texto representa un golpe directo en el trabajo 

de formación musical desarrollado por Koellreutter, imponiendo serias limitaciones a 

la actuación del movimiento en la capital paulista.12 

Un mes después se dio un agitado debate en el Museo de Arte que llevó a la 

desarticulación del movimiento en Sao Paulo y luego en Rio de Janeiro. Se reducen 

notablemente los eventos musicales hasta entonces allí desarrollados, dejando de 

tener cualquier relación con el movimiento al año siguiente. 

Los productos concebidos por los movimientos paulista13 y carioca14 escasean entre el 

51 y 52 y prácticamente ninguna mención a la Música Viva subsiste después de estas 

fechas. De la misma manera que los movimientos, el grupo de compositores, a partir 

de su reorientación estética e ideológica en 1948-49, no llegó en realidad a tener un 

final estancado. Se dio una desarticulación, una disolución intensa y progresiva por 

falta de consenso interno. Sin embargo, el impulso dinámico de reformular, de 

derrotar valores académicos y tradicionales, de combatir prejuicios, de estimular la 
                                                 
10

 Compositor brasileño, 1907-1993 
11

 Publicada en el diario O Estado de São Paulo el 17 de diciembre de 1950.  

Guarnieri acusa a Koellreutter de pervertir a los jóvenes músicos con las enseñanzas de la técnica 

dodecafónica, que es una tendencia formalista que lleva a la degeneración del carácter nacional de 

nuestra música, es antinacional, antipopular, es un refugio de compositores mediocres y de seres sin 

patria, es una caricatura de la música, y sólo sirve para nutrir el gusto pervertido de pequeñas elites de 

rebuscados y paranoicos. Lo considero un crimen de la patria. 
El 13 de enero de 1951, Koellreutter contestó a Guarnieri con una carta abierta publicada en el 

periódico Folha da Tarde de Porto Alegre, en la cual no sólo utiliza un modo de expresarse totalmente 

diferente, sino que da explicaciones y razones: la música dodecafónica es una técnica y no un estilo o 

una tendencia estética y ataca al nacionalismo exaltado y la demagogia de Guarnieri, que sólo originan 

fuerzas disruptivas que separan a los hombres. La lucha contra estas fuerzas que representan el atraso y 

la reacción, la lucha honesta y sincera en pro del progreso y de lo humano en el arte, es la única actitud 

digna de un artista. 
 
12

 Sao Paulo 
13

 De Sao Paulo. 
14

 De Rio de Janeiro. 
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creatividad y la participación, se mantiene vivo en el líder del grupo Música Viva. 

 

2.7. EVENTOS PARA LA DIVULGACIÓN DE LA MÚSICA 

CONTEMPORANEA EN BRASIL 

 

En la década de los 60 tuvo inicio la idea de realizar festivales para la divulgación de la 

música contemporánea a un público amplio, más allá del universitario. Estos eventos 

se llevaron a cabo en tres núcleos principales: En Salvador, en el Estado de Bahia, en 

Rio de Janeiro, en la época Estado de Guanabara, y en Santos, Estado de Sao Paulo. La 

realización de estos eventos siempre estuvo subordinada al apoyo institucional de los 

órganos gubernamentales de promoción de la cultura. La continuidad en la realización 

de estos festivales, fue resultado de un compromiso personal de compositores que 

llevaron a cabo la idea de difundir la música nueva y promover el encuentro de las más 

diversas tendencias musicales y estéticas del país. 

Actualmente, la Bienal de Música Brasileña Contemporánea en Rio de Janeiro y el 

Festival Música Nueva en Santos son los únicos festivales que mantienen su 

programación a pesar de las dificultades financieras. 

 

Los años 60 y 70, años en los que estos festivales gozaron de su época áurea, también 

coincidieron con la dictadura militar, que intentó a través de la censura, controlar las 

ideas y la producción artística de la comunidad musical y artística del país. Es por eso 

que las intenciones de estos músicos se confundían entre el interés de la renovación y 

la revitalización del lenguaje musical, la necesidad de la libre expresión de las ideas y el 

derecho a protestar ante el abuso de autoridad de los que estaban ilícitamente en el 

poder.  

En Salvador de Bahia, la divulgación de la nueva música se llevó a cabo a través de la 

actuación del Grupo de Compositores de Bahia, liderados por el compositor Ernst 

Widmer. En 1966 firma junto con otros componentes del grupo la provocante 

“Declaración de Principios de los compositores de Bahia”: 
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“Artículo único-principalmente estamos contra todo y cualquier 

principio declarado. 1) Cualquier aplauso o manifestación… 

(censurado)es considerado subversión, 2) Manifestaciones 

permitidas: burlas, silbidos, tomates y huevos podridos, 3) Con 

referencia a los intérpretes, se hace necesario destacar que son 

inocentes. Conviene resguardarlos para que puedan actuar en 

los próximos conciertos, 4) se aconseja aguardar hasta el final 

donde habrá una pequeña demostración de civilización- 

explosión de instintos…( censurado), 5) Lo que ocurra de 

normal no será de nuestra responsabilidad, 6) No se revoquen 

indisposiciones al contrario”. 

 

 

Las primeras presentaciones de obras de ese grupo fueron en abril de 1966, durante el 

evento de Semana de Bahía. A partir de 1967 el evento es denominado Presentación 

de Compositores de Bahia y sigue siendo realizado hasta el 2000. A partir de 1983 el 

evento se vuelve bienal. Como indica el nombre, el evento tenía el propósito de 

difundir la producción de los compositores del grupo bahiano, pero eventualmente se 

incluían algunas piezas de otros compositores brasileños. También se realizaba un 

concurso que premiaba las piezas más representativas, siendo una de las obras 

premiada por el público. Es singular el hecho de que se unieran un concurso de 

composición erúdita y otro de música popular, haciendo así que la gente de música 

popular fuera a conciertos de música clásica y viceversa.  

Entre los compositores que se destacaron en la programación de ese núcleo bahiano, 

podemos citar a Paulo Cota, Wellington Gomes, Agnaldo Ribeiro, Lucemar Ferreira, 

Ricardo Boridini, casi todos jóvenes de veinte y poco años. 

 

Por otro lado, Edino Krieger es uno de los compositores que más participa en la 

creación y realización de los eventos para la divulgación de la música brasileña 

contemporánea. Por ejemplo es imprescindible su actuación para la creación de los 

Festivales de Música de Guanabara, de las Bienales de Música Brasileña 

Contemporánea, así como en el apoyo a la promoción de otros eventos como los Ciclos 
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de Música Contemporánea de Belo Horizonte,  las Presentaciones de Compositores de 

Bahia y el Encuentro de Compositores Latinoamericanos (Encopor) en Porto alegre. 

El I Festival de Música de Guanabara fue realizado en 1969, con formato de festival 

concurso, revelando al público una nueva generación de compositores. Las obras 

ejecutadas tuvieron gran éxito en el público. El II festival de Música de Guanabara, 

realizado en 1970, recibió 126 inscripciones de toda América Latina. El jurado fue 

presidido por Francisco Mignone. Con la muerte del hasta ese momento Secretario de 

Educación y Cultura del Estado de Guanabara, que apoyaba los festivales, el proyecto 

del tercer festival fue archivado, alegando falta de recursos por su sucesor. 

Así pues, Edino Krieger elaboró el proyecto de las Bienales de Música Brasileña 

Contemporánea, solamente llevado a cabo en 1975. Este evento se convirtió en el 

espacio abierto más importante para la muestra periódica de la producción musical 

brasileña más reciente. Se promueve el intercambio de compositores e intérpretes de 

todas partes del país, y se divulgan obras de autores consagrados y se revelan los 

nuevos valores. 

 

Al promover el encuentro de las diversas generaciones de compositores, los Bienales 

permitieron que las más diversas tendencias se confrontasen, revelando el inmenso 

pluralismo de las inclinaciones estéticas de la música brasileña contemporánea. 

Además de conciertos se programaron mesas redondas, proyección de películas, 

lanzamiento de grabaciones, partituras y libros. 

 

El Festival Música Nueva de Santos fue realizado por primera vez en 1962, 

consecuencia directa de las ideas y propuestas contenidas en el Manifiesto Música 

Nueva,15 que daba a su vez soporte teórico e ideológico al Movimiento música Nueva. 

El Festival Música Nueva nació bajo las directrices europeas del Neue Musik.  La 

programación del evento, privilegió el intercambio con las diversas corrientes estéticas 

de la música contemporánea mundial, continuando con las actividades desarrolladas 

desde la década del 40 por el grupo Música Viva. 

 

El Ciclo de Música Contemporánea de Belo Horizonte fue idealizado por el pianista 
                                                 
15

 Ver el Manifiesto en anexos. 
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Paulo Álvares, y fue estrenado en 1984. El público llenaba las salas de concierto gracias 

al apoyo de los medios de comunicación. También ayudó a esa participación del 

público, el hecho de que se realizaran conciertos-debates, muestras de películas y 

videos, performance realizados en el medio universitario, en teatros…y la 

programación previa y preparatoria del evento. 

La programación del evento estaba constituida en su mayoría por conciertos que 

difundían: 

 

 1) las obras claves referenciales de autores consagrados que determinaron nuevas 

maneras de pensar la música. 

2) obras del siglo XX poco ejecutadas en conciertos. 

3) obras comprometidas con la experimentación, incluyendo los lenguajes de la música       

en interfase con las artes visuales y escénicas 

 4) obras de compositores brasileños o de Belo Horizonte. 

 

Una importante iniciativa organizada por el Ciclo de Música Contemporánea de Belo 

Horizonte, en 1991, fue la realización del Encuentro Nacional de los organizadores de 

Eventos para Divulgación de la Música Nueva, con la intención de sincronizar las 

actividades de todos los festivales que se celebraban en la época, con el propósito de 

crear un circuito nacional. 

 

El Encuentro de Compositores latinoamericanos fue el evento más importante que se 

realizó en la región sur de Brasil. El primer evento se realizó en 1988. Los objetivos de 

este encuentro eran la divulgación de la producción de compositores locales, 

fortalecer el intercambio entre compositores e intérpretes y garantizar un espacio para 

las más diversas tendencias del lenguaje musical contemporáneo. En cada edición se 

va extendiendo el espacio de divulgación e intercambio a otros países. 
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2.8. PRODUCCIÓN MUSICAL CLÁSICA EN BRASIL A PARTIR 

DE 1980 

 

 

En la década de los 80 se empezaron a producir profundas transformaciones en la 

música clásica brasileña. Surge en este momento una nueva generación de 

compositores que coincide con algunos de los más importantes nombres de la música 

clásica brasileña del siglo XX en el auge de sus producciones. Algunos de los más 

radicales transformadores en los años 60 y 70, prácticamente abandonan la 

composición en la década de los 80. Sin embargo, los históricos nombres Francisco 

Mignone, Camargo Guarnieri, Claudio Santoro, Guerra-Peixe y Radamés Gnattali 

siguen produciendo incesantemente. 

En las últimas décadas han sido las universidades públicas el espacio que ha 

permanecido abierto para la creación musical en Brasil. En estas universidades, donde 

casi todos los compositores enseñaron o todavía enseñan, surgieron algunos grupos 

camerísticos o incluso algún intérprete de alto nivel interesado en la producción clásica 

nacional. 

El movimiento de ruptura más consecuente que sucedió en Brasil en la segunda mitad 

del siglo XX, fue el ya anteriormente mencionado  “Manifiesto Música Nueva”, firmado 

en Sao Paulo en 1962 por Gilberto Mendes, Willy Correa de Oliveira, Rogerio Duprat... 

Los compositores de este grupo frecuentaron festivales de Alemania en la década de 

los 60, coincidiendo con Boulez, Stockhausen, Ligeti, y principalmente, Jonh Cage. En 

parte siguiendo las ideas de este último, desarrollaron un discurso de ruptura con el 

nacionalismo estancado y se posicionaron en una “vanguardia” independiente. 

Un compositor relativamente independiente de esta generación en Sao Paulo es Mário 

Ficarelli (1937), profesor de la Universidad de Sao Paulo. Su obra no es muy extensa 

pero sí tiene una fuerte expresión. Otro compositor paulista activo también desde la 

década del 70 es José Antonio de Almeida Prado (1943), vinculado al departamento de 

música de la Universidad de Campinas, fue uno de los primeros brasileños de esta 

generación en conseguir una reputación internacional permanente. 

En Rio, los principales nombres de compositores que alcanzan la madurez en los años 
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80 son Ronaldo Miranda (1948), Ricardo Tacuchian (1939), David Korenchendler (1948) 

y Marisa Resende (1944). 

 

Siendo el país donde más instituciones de nivel superior y concursos de música hay, 

Rio de Janeiro ha atraído a un gran número de músicos a lo largo del tiempo. 

Compositores de esta generación que allá ejercen son Edino Krieger (1928), Ernani 

Aguiar (1959), Guilherme Bauer (1940), H.J. Koellreutter (1917) y Marlos Nobre (1939). 

Jorge Antunes (1942), natural de Rio, fue el primer compositor brasileño que se dedicó 

más intensamente a la música electroacústica.  

 

Otros compositores activos son Amaral Vieira (1952), Sao Paulo, Guilherme Ripper 

(1959) de Rio y Jocy de Oliveira (1936), natural de Curitiba. 

Dos jóvenes compositores bahianos continúan destacándose, a pesar de la 

disminución de la actividad musical clásica en el estado. Son Pulo Costa Lima (1945) y 

Wellington Gomes (1960). Ambos intentan encontrar un camino que contemple una 

retórica musical donde el sincretismo cultural y una sólida técnica composicional estén 

presentes. Wellington Gomes, viene afirmándose como uno de los más importantes 

compositores de la generación de los 80. Estos compositores están o estuvieron 

ligados al departamento de música de la Universidad Federal de Bahia, donde son 

profesores de carrera. 

En Rio Grande do Sul hay una tradición musical reciente mucho más fuerte que en la 

mayoría de los estados brasileños. Posee más de un centro productor de música de 

concierto, cosa singular. La capital, porto Alegre cuenta con una buena orquesta 

sinfónica y 4 orquestas de cuerda, y Santa Maria a su vez tiene una buena universidad 

con un importante departamento de música. 

En el sur de Brasil, Paraná también está destacándose. Nombres importante Henrique 

de Curitiba 81934) y Padre José Penalva (1924-2002). 

Otra capital con inigualable actividad de música contemporánea en los años 80-90 es 

Belo horizonte. Eduardo Guimaraes Álvares (1959) obtuvo destaque nacional. 

En 1989 fue inaugurada en Campinas la biblioteca central de la UNICAMP16, la sede 
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 Universidade Estadual de Campinas. 
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latinoamericana del CDMC17. Ha sido de gran utilidad para los contactos e 

intercambios nacionales e internacionales. 

Al respecto de los grupos, se pueden destacar tres, todos de Sao Paulo. El “Duo 

Diálogos”, de percusión, el “PIAP”, orquesta de percusión del Instituto de Artes del 

Planalto y, finalmente el “Grupo Nuevo Horizonte de Sao Paulo”. Este último fue el 

responsable de la divulgación de una generación bastante identificada de 

compositores: Roberto Vic´tio (1959), Sílvio Ferraz (1959), Harry Crowl (1958), Edson 

Zampronha (1963). 

 

Este grupo grabó 4 CDs exclusivamente dedicados a la música contemporánea 

brasileña de la década del 90. Evidentemente hay otros compositores activos en Brasil 

pero estos 4 se han destacado por la búsqueda de un lenguaje musical independiente y 

obtenido un razonable reconocimiento en Brasil y en el exterior con relación a los 

demás compositores de su generación. 

 

Para finalizar con este recorrido por la historia de la música clásica en Brasil, he 

pensado que sería buena idea usar una conferencia que hizo el Presidente de la 

Sociedad Brasileña de Música Contemporánea, Harry Crowl, en el año 2004. En ella 

habla sobre los desafíos y perspectivas de escribir, investigar, enseñar y difundir 

música “clásica” en un país dominado, reconocido y aclamado por la fuerza de su 

música popular. 

 

Cuando le preguntaron por la real inserción de la música erudita en la sociedad 

brasileña, Harry contesto sin dudar que la difusión de la música en Brasil está 

directamente relacionada al lado puramente comercial. Añade que en los últimos años 

si que se puede percibir un aumento de orquestas en diversas regiones pero, que 

todavía se carece de políticas que estimulen la formación de pequeños grupos. 

Asegura que la única actitud que puede aumentar el número de oyentes es la cantidad 

de conciertos y el aumento de la programación del repertorio en las radios oficiales y 

comerciales. Dice que se toca con cierta frecuencia música de concierto en Brasil, pero 

que ésta acostumbra a ser siempre la misma (repertorio clásico-romántico europeo). 
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 Centre de documentation de la Musique Contemporaine. 
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Declara que la música de compositores brasileños solo es tocada cuando hay un 

trabajo de divulgación hecho por los propios compositores.  

 

Cuando le preguntan por la Sociedad Brasileña de Música Contemporánea y por la 

inserción internacional de la música erudita brasileña, explica que la SBMC  fue creada 

con el objetivo de divulgar y promover la música de concierto de compositores 

brasileños en el exterior y también, divulgar la música contemporánea internacional en 

Brasil. Sostiene que, en general, la música brasileña aún es muy poco conocida en el 

exterior, pero que provoca sorpresa el hecho de que exista una producción 

ininterrumpida de música erudita desde el siglo XVIII hasta los días de hoy, ya que en 

los otros países no europeos, esa tradición presenta vacíos, tanto en la América de 

lengua española como en inglesa, las prácticas musicales cultas tienden a tener una 

gran decadencia después de la independencia de los países y solamente en el siglo XX 

hay un renacimiento de esta música en los demás países.  

 

En cuanto a la enseñanza musical, afirma que en Brasil está aún en un estadio muy 

amateur desde el punto de vista práctico. Dice que algunas escuelas particulares 

ofrecen formación musical de acuerdo con sus conveniencias, pero que la mayoría de 

los interesados en estudiar música tienen que buscar enseñanza específica. En los 

cursos superiores de música ofrecidos por las universidades públicas, hay cursos 

preparatorios, ya que no hay cómo tener un individuo preparado para la formación 

superior (de música), fuera de estos cursos. El modelo es el mismo en las regiones 

donde existen conservatorios desvinculados de universidades. Es decir, el interesado 

tiene que entrar en un curso fuera de la escuela regular y desarrollar un estudio 

paralelo hasta poder ingresar en un curso superior. Afirma que no conoce ninguna 

institución en Brasil que ofrezca una buena preparación para todos los instrumentos e 

igualmente una buena base teórica. Aún así considera que hoy todavía es posible 

obtener una formación de alto nivel sin salir del país, aunque el precio, eso sí, es muy 

alto. Mucho esfuerzo y fuerza de voluntad hacen falta para ir detrás de varios 

profesores. 

 

En lo que se refiere a las orquestas, declara que las orquestas son mantenidas por 
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órganos públicos estatales o municipales, o por universidades federales. Suelen sufrir 

de problemas como salario y estabilidad, y debido a la falta de política de divulgación 

de un repertorio más amplio, los programas tienden a ser siempre los mismos. 

Comenta que las orquestas están extendidas por todo el país, principalmente en las 

capitales, y los teatros de ópera, dice, han perdido la razón del nombre. La única 

temporada de ópera que hay es la del Festival de Ópera de Manaus. Desde el punto de 

vista de la creación musical, se perciben nítidamente las consecuencias de esta 

situación. Los compositores más jóvenes escriben cada vez menos para orquesta y 

raramente escriben ópera. La música de cámara y con recursos electroacústicos tiende 

a atraerlos más. Asegura que algunos directores hacen un buen trabajo de divulgación 

de la música brasileña, pero se queja de que en Brasil no exista todavía la figura de 

compositor residente. Cree que ya que las orquestas son mantenidas con dinero 

público, ellas tendrían que tener la obligación de encomendar y hacer obras de 

compositores brasileños. Opina también, que para que las orquestas en Brasil 

comiencen a hacer música brasileña regularmente será necesario un esfuerzo político. 

Será necesario que los principales interesados por la cuestión, los compositores, 

presionen de alguna forma las instituciones que están por detrás de las orquestas. 

 

Cuando se le pregunta sobre un posible lenguaje contemporáneo único para la música 

de concierto y sobre si existe la “brasilidad” en música, Crowl afirma que vivimos en 

una época de pluralidad absoluta. Él, dice, no piensa, en “brasilidad”. Asegura que en 

la música popular es absolutamente natural identificar una música auténticamente 

brasileña, pero cree que en la música de concierto esto siempre tuvo un algo de 

artificialidad. Piensa que la creación musical hoy en día, está más ligada a universos 

culturales genéricos que a fronteras territoriales. 
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3. OBRAS ESCRITAS PARA TROMPETA 

 

 

Como ya he mencionado anteriormente, el repertorio de la trompeta, como el de 

muchos instrumentos, se limita a compositores europeos o norte americanos. Aunque 

es obvio que en otras partes del mundo también existen compositores, rara vez llegan 

las obras de estos a nuestras manos u oídos. 

De hecho un estudio realizado por Norbert A. Carnovale y Paul F. Doerksen,  

“Twentieth-Century Works for Trumpet and Orchestra”, incluye solamente 6 obras 

para trompeta solista compuestas por compositores nacidos fuera de Norte  América o 

Europa18. El canadiense de origen Sudafricano  Malcolm Forsyth, contribuye con un 

concierto en 1987, Boris Blacher, chino de origen con dos conciertos en 1931 y 1950. 

Por último tenemos el “Concerto” (1967) del Americano nacido en Argentina Lalo 

Schifrin. Los mencionados hasta ahora serían los que nacieron fuera de Europa o Norte 

America, pero que pasan la mayor parte de sus carreras en estos lugares. Solo dos 

compositores nacidos fuera de Europa o Norte America establecen sus carreras en su 

país de nacimiento. Estos serían el israelita Joseph Kaminski con su “Concertino” 

(1941) y el argentino Antonio Tauriello con “Música para Cuerdas y trompeta” (1965), 

aunque esta última a duras penas se pueda considerar una obra compuesta para 

trompeta solista, ya que incluye solamente un pequeño solo para trompeta. Así mismo 

los cientos  de recitales solistas que se llevan a cabo anualmente en los programas de 

trompeta y metal del ITG presentan tendencias de interpretaciones similares19.  Las 

obras para trompeta solista de compositores Latinoamericanos o no occidentales 

crean un vacío en el repertorio habitual. Si estos trabajos existen, ¿por qué son en su 

mayoría desconocidos?, ¿cómo de parecidos o diferentes son del repertorio normal?, ¿ 

habrá contribuido el nacionalismo a la singularidad de estos trabajos , así como los de 

Brasil? 

El factor que contribuye a que solo unas pocas obras latinoamericanas puedan entrar 

                                                 
1
 Norvert A. Carnovale y Paul F. Doerksen, Twentieth-Century Music for Trumpet and Orchestra, segunda 

ed. [(EEUU]: Ther Brass Press, 1994). 
19

 Kevin Eisensmith (Editor), Trumpet and Brass Programs, EEUU: The international Trumpet Guild, 1994-
2005. 
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dentro del repertorio principal es el siguiente: 

Debido a los pocos recursos de los que disponen los intérpretes de conciertos de 

trompeta, hay ciertamente pocos solistas o profesores que podrían encargar estos 

trabajos. Serán aproximadamente doce las orquestas en las que el sueldo permite 

considerar el trabajo a  tiempo completo. Solo en las tres últimas décadas estos 

músicos u otros profesionales de la trompeta han considerado la interpretación 

solística como posible camino.  Aún así, este número de músicos sigue siendo 

demasiado pequeño y el incentivo de los compositores para escribir música para 

trompeta sola está a la altura. En el caso de los editores musicales el estímulo es 

menor todavía. Además las bibliotecas son en su gran mayoría anticuadas. Todas las  

composiciones han sido pasadas de generación en generación, informalmente, de un 

compositor a otro, debido a la falta de manuscritos en las bibliotecas y a los pocos 

trabajos publicados. 

 

.    

3.1. ORÍGENES 

 

Debido a lo extenso y diverso del país, y a lo anticuadas que están sus bibliotecas, ni las 

meticulosas investigaciones que duraron más de una década han descubierto todas las 

obras para trompeta del siglo XX. Sin duda, algunas composiciones se han perdido y 

otras pueden todavía ser encontradas. 

El primer trabajo concebido para trompeta, con una fecha claramente identificable en 

Brasil, es el “Andante e Bolero” de Santana Gomes en 1900. Existen otros dos 

manuscritos sin datar, probablemente escritos antes: “Pequena Fantasia para 

Trompete” de Henrique Alves de Mesquita y “Bouquet” de Anacleto de Medeiros.20 Es 

una discusión justificada porque ellos produjeron el género de obras para trompeta en 

Brasil y fueron concebidos más o menos al mismo tiempo que “Andante e bolero”. 

Residente en Rio de Janeiro la mayor parte de su vida, Henrique Alves de Mesquita 

(1830-1906) fue un compositor, organista, director y profesor, pero se ganó la 

reputación como un consumado solista de trompeta con 17 años. En 1853, abrió una 

                                                 
20

 Engelke, Luis. “Twentieth-Century Brazilian Solo Trumpet Works”. International Trumpet Guild 
Journal. 
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tienda de música donde se impartían clases y se contrataban bandas para bailes. Su 

primera composición procede de este periodo. Tres años después se graduó por la 

Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ) en las especialidades de contrapunto y 

órgano. Fue el primer músico brasileño que recibió una beca para estudiar en el 

extranjero, optando por el Conservatorio de París, donde François Emmanuel-Joseph 

Bazin fue su principal mentor. En cuanto volvió a Brasil, se empezó a ganar la vida 

como trompetista y director. Con el tiempo llegó a ser el primer profesor de la sección 

de metales de la UFRJ. Mesquita fue muy importante en el desarrollo del tango 

brasileño21. Su “Pequena Fantasia para Trompete” (trompeta en A) y piano es la 

primera obra Brasileña para trompeta nunca escrita. Es probable que compusiera más 

obras para trompeta, pero muchos de sus manuscritos, desgraciadamente se han 

perdido. 

Anacleto de Medeiros (1866-1907) es conocido por haber organizado La Banda del 

Cuerpo de Bomberos  de Rio de Janeiro, una de las bandas mejor consideradas de la 

ciudad. Compuesta por una variedad de instrumentistas, incluyendo especialistas en el 

género folk del choro (un  género instrumental que precede a la samba), este grupo 

produjo muchas de las primeras grabaciones alrededor del cambio de siglo22. Su obra 

musical tanto en la música popular como en la escrita para bandas, aunque fuera 

descartada durante mucho tiempo en el pasado, ha sido revisada recientemente. 

Concebida para trompeta en sib y banda sinfónica, su “Bouquet” es una polka 

compuesta en el estilo y forma, que recuerdan a “The Maid of the Mist” de Herbert L. 

Clarke. 

Santana Gomes(1834-1908) fue el menos conocido hermano pequeño de Antonio 

Carlos Gomes( uno de los más prolíficos compositores brasileños, famoso 

internacionalmente por su ópera Il Guarany). Su educación fue arraigada en la 

tradición de banda, pero se especializó en violín, viola y finalmente dedicó gran parte 

de su tiempo a dirigir las más destacadas orquestas de Brasil.23 Luis Engelke descubrió 

su “Andante e Bolero” en el Museo Carlos Gomes, una biblioteca en Campinas, Sao 

Paulo, que llevaba el nombre de su hermano. La biblioteca es la fuente de los 
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 Enciclopédia da Música Brasileira, “Mesquita, Henrique Alves de” (Sao Paulo: Art Editora, 1998),7-8. 
22

 Enciclopédia da Música Brasileira,”Medeiros, Anacleto de” (Sao Paulo: Art Editora, 1998), 496. 
23

 Enciclopédia da Música Brasileira, “Gomes, Santana” (Sao Paulo: Art Editora, 1998), 337-338 
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manuscritos de ambos Gomes. Como sugiere el título, la obra está dividida en dos 

partes y se interpreta sin pausa en medio. Escrita en un estilo muy operístico, el 

Andante acaba con una pequeña cadencia. Si se observa la segunda sección, se ve que 

no es un bolero indígena de Brasil. Un compás de 3/4 refleja el bolero español, en vez 

del cubano a 2/4.24 Esta composición es significativa ya que es la primera escrita en el 

siglo XX. Las obras de Gomes, Mesquita y Medeiros representan un estilo compositivo 

Romántico que existió en Brasil al comienzo del siglo XX. 

 

 

3.2. IMPRESIONES ARTÍSTICAS 

 

Según la recopilación de obras brasileñas para trompeta solista del siglo XX que llevó a 

cabo Luis Engelke, las casi 100 obras conocidas hasta el momento están clasificadas de 

la siguiente manera:  

1) Composiciones románticas o neo-románticas 

2) Obras nacionalistas 

3)  Piezas contra-nacionalistas que normalmente emplean el serialismo 

  

Son representativas del neo-romanticismo:  

• “Estrela de Friburgo” de Joaquim Antonio Naegele. 

• “Acanto Andaluz “ de Djalma Guimaraes. 

•  “Divagando” de Domingos Raymundo. 

 

 A su vez, las obras nacionalistas son las más singulares e interesantes y se merecen 

una discusión más detallada. Por último las obras contra-nacionalistas se revelan en 

contra del movimiento nacionalista y se inspiran en las tendencias de los inmigrantes 

europeos. Dos de las obras dignas a tener en cuenta por compositores brasileños muy 

significativos, encajan en este estilo. “Estudo para Trompete em dó” de Mozart 

Camargo Guarnieri (1953), fue la primera obra para trompeta sin acompañamiento en 
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Brasil.25 Claudio Santoro aportó la primera sonata para trompeta y piano pocos años 

antes, en 1946.26 

Mozart Camargo Guarnieri (1907-1993) fue uno de los más prodigiosos compositores 

brasileños, e infuyente profesor a lo largo del siglo XX. Sus padres eran músicos. Tuvo 

como profesores entre otros a Ernani Braga, Antonio sa Pereira, Lamberto Baldi, y 

Mario de Andrade, quien introdujo a Guarnieri en el método de incorporar la música 

popular brasileña dentro del estilo tradicional compositivo. Después del éxito con 

algunas de sus obras tempranas, “Sonatina para piano”, “Choro Nº 3” y “O impossível 

carinho”, fue nombrado director de la Orquesta Sinfónica Municipal de Sao Paulo en 

1935, donde, más tarde, en el 1940 llegó a ser director principal y director artístico. 

Durante la residencia en esa orquesta, recibió dos premios del departamento 

municipal de cultura de Sao Pulo en 1937. El año siguiente fue premiado con una beca 

de investigación del gobierno municipal de Sao Paulo para estudiar en París, donde 

estudió composición con Charles Koechlin y dirección con Franz Ruhlman e interpretó 

muchas de sus obras. En 1939, volvió a Brasil a causa de la segunda guerra mundial, 

donde continuó ganando numerosos y prestigiosos premios internacionales. Su larga 

producción compositiva incluye “Abertura concertante” (1942), numerosos trabajos 

para orquesta y un extraordinario número de obras para música de cámara o música 

coral. Como director trabajó con la Boston Symphony, fue invitado por las principales 

orquestas de Brasil, y ocupo durante casi 20 años la plaza de director y director 

artístico de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Sao Paulo, cargo que conservó 

hasta su muerte en 1993.27 Su “Estudo para trompete en dó”, una breve pero, sin 

embargo, interesante obra para trompeta sola, fue creada a partir de células formadas 

por 5 o 6 notas. En este trabajo, Guarnieri no acata el estricto serialismo, a veces 

incluso introduce escalas cromáticas. 

Claudio Santoro (1919-1989) nació en Manaus una ciudad al lado del rio Amazonas. Su 

educación incluye una carrera en la Universidade Federal do Rio de Janeiro. En cuanto 

se graduó fue nombrado profesor de violín en la misma institución y en 1940, cofundó 

la Orquesta Sinfonica Brasileira (OSB) y compuso su primera sinfonía. En 1943 ganó dos 
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 Compositores Brasileiros: Camargo Guarnieri-Catálogo de Obras (Rio de Janeiro: Ministério das 
Relaçoes Exteriores; Departamento de Cooperaçao Cultural, Científica e Tecnológica, 1977). 
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 Vasco Mariz, Claudio Santoro ( Rio de janeiro: Editora Civilaçao Brasileira, 1994). 
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 Enciclopédia da Música Brasileira, “Guarnieri, Camargo” (Sao Paulo: Art Editora, 1998), 349-353 
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importantes premios. A mediados de los años 40, una beca de investigación 

Guggenheim lo llevó a Nueva York, y después una beca del gobierno francés le 

permitió estudiar con Nadia Boulanger en París. Poco después, en 1948, fue premiado 

con el primer premio del “Lili Boularger Foundations in Boston” por un jurado 

compuesto por Stravinsky, Copland y Nadia Boulanger. Cuando volvió a Brasil, después 

de sus viajes internacionales, tuvo problemas económicos; había perdido su plaza en la 

OSB, debido a su larga estancia en el extranjero. Después de un pequeño descanso en 

una granja en Manaus, volvió a Rio de Janeiro y compuso varias bandas sonoras. En 

1957, fundó la Orquestra de Camera da Radio MEC, también en Rio de Janeiro. En la 

década de los 60  su carrera sufrió varios cambios. Dividió su tiempo entre dirigir el 

departamento de música de la Universidade de Brasilia, (trabajando para el Centro de 

Información, y Divulgación de Músicas Latino-Americanas, una organización encargada 

en promover la música Latinoamericana), ejercer de profesor en Mannheim y dirigir 

varias orquestas europeas, entre ellas la Berlin Radio Orchestra, interpretando sus 

propios trabajos. 28 

El trabajo de Santoro como compositor incluye una ópera, numerosos trabajos 

orquestales y de cámara, muchas sonatas e incontables obras corales.  

Como primera sonata para trompeta y piano compuesta en Brasil, la composición de 

Santoro es significativa; además es una de las composiciones dodecafónicas más 

sustanciales, escritas para trompeta.29 Santoro y otros compositores brasileños más 

apreciados, empezaron sus carreras con un estilo nacionalista; sin embargo, un 

compositor e investigador llamado Hans Joachim Koellreutter influyó a varios autores 

hacia un estilo europeo más moderno. Nacido en Freiburg, en 1915, Koellreutter 

emigró a Brasil en 1937 después  de estudiar música en Berlín. Llevó consigo las 

filosofías neoclásicas y las técnicas serialistas de Arnold Schoenberg, Anton Webern y 

Alban Berg (principales miembros de la Segunda Escuela Vienesa) y, en 1939 formó el 

“Grupo Música Viva”, el  cual abogaba por las ideologías de la antes mencionada 

Segunda Escuela Vienesa. Los compositores que se avenían con este movimiento 

artístico, descartaban  una filosofía nacionalista y promovían  un estilo europeo 
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moderno. Veían el nacionalismo como algo anticuado y pasado de moda.30 Muchos 

prolíficos compositores abandonaron sus metodologías nacionalistas, incluyendo 

Cláudio Santoro y Camargo Guarnieri,  eligiendo formar parte del movimiento descrito 

por el “Grupo Musica Viva”. Sin embargo, muchos de estos compositores, incluyendo 

Santoro, finalmente vuelven a sus raíces nacionalistas. 

 Mientras la sonata de Santoro aparecía en su catálogo, los investigadores anteriores 

no habían podido localizarla. 31Curiosamente, los compositores brasileños (no Santoro 

en particular), tenían la costumbre de listar trabajos “fantasma”, composiciones nunca 

escritas, en sus catálogos para hacerlos más atractivos y productivos. La viuda del 

compositor, Gizele Santoro, que posee ahora la colección entera de manuscritos, 

insistía, después incluso de varias solicitudes, en que Santoro nunca había escrito una 

sonata para trompeta. Una última búsqueda en la colección de manuscritos, 

finalmente reveló la sonata perdida. Gizele Santoro cree que la sonata no fue 

estrenada en vida del compositor y una partitura limpia y sin ninguna anotación y 

algún error en la partitura, corroboran esta suposición.32 Es posible que la primera 

interpretación de la obra la hiciera Luis Engelke en el año 2000. La experiencia y 

destreza del autor son evidentes en las texturas contrapuntísticas que se encuentran a 

lo largo de la obra. Variedad rítmica y cambios repentinos en el carácter añaden 

interés a la composición. Otras obras compuestas predominando el  estilo contra-

nacionalista, podrían ser la “Fantasia Sul América” del propio Santoro, “Aton” de Flavio 

Fernandes y “Sonata para trompete” de Francisco Mignone. 

 

 

3.3. NACIONALISMO BRASILEÑO 

 

El nacionalismo se estaba construyendo y desarrollando hasta el punto de formar una 

cumbre a nivel nacional formada por destacados músicos, escritores, autores y 

filósofos, que después se apodaría la “Semana de arte moderna. Su propósito era 

fusionar la música brasileña y el arte en un estilo nacionalista identificable. En febrero 
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de 1922, Heitor Villa-Lobos y otros se reunieron en Sao Paulo y resumieron la 

importancia del nacionalismo y los elementos en música y otras artes que deberían 

incorporarse en esta ideología nacionalista. Más tarde, Mario de Andrade, un 

reconocido filosofo, erúdito y autor, codificó más a fondo estas ideas en uno de sus 

muchos textos titulado “Ensaio sobre a música brasileira”.33 Arnaldo Contier resume 

sus declaraciones de la siguiente manera: 

 

1. Los compositores deberían basar sus obras en música folclórica brasileña 

porque esta metodología expresa la visión de la gente y refleja el 

pensamiento colectivo de su era. 

2. Los compositores nacionalistas deberían emplear conscientemente las 

siguientes técnicas: integrar melodías folclóricas, usar variaciones basadas 

en melodías folclóricas, y concebir melodías en un estilo como el folk. 

3. Con respecto a las técnicas compositivas, los autores deberían usar 

contrapunto con una perspectiva neoclásica. 

4. Deberían implantarse instrumentos folclóricos en trabajos de arte. 

5. Los compositores deberían redefinir las formas tradicionales europeas 

sustituyéndolas por formas que existen en la tradición de la música 

folclórica siempre que sea posible; por ejemplo la gigue y sarabanda de las 

suites tradicionales deberían ser reemplazadas por la samba o la seresta.34 

 

Las composiciones nacionalistas brasileñas están influenciadas por el folclore indígena 

y el estilo popular, y el singular sonido de la música popular brasileña ha tenido una 

influencia importante en la música de autor. Las obras para trompeta no son una 

excepción, y como resultado, muchas de las composiciones son muy rítmicas y 

frecuentemente utilizan escalas y modos encontrados en el folclore y música popular 

del país. Estas influencias nacionalistas dotan a los trabajos para trompeta brasileños 

de un sonido especial y característico. 

Mientras que Rio de Janeiro y Sao Paulo son dos de las ciudades más antiguas y 
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grandes y sus tradiciones incluyen varias de las orquestas y universidades  más 

históricas del país, existen grandes centros culturales a lo largo de Brasil. Los músicos 

eran financiados por las orquestas y universidades de esas ciudades. Las orquestas han 

llevado varios buenos intérpretes de viento metal, de América y otros países, 

incrementando así el nivel de las interpretaciones y siendo inspiración de los 

compositores para escribir obras para trompeta solista. Además mientras que en 

competiciones anuales, como en el caso de la del conservatorio de París, no es típico 

escribir piezas nuevas, las obras brasileñas para solista son muchas veces obligatorias 

en este tipo de ocasiones, así como en recitales final de carrera y en interpretaciones 

dentro de entrevistas para ocupar una plaza en universidad. Se conocen numerosos 

trabajos nacionalistas donde los géneros y estilo brasileños se reconocen claramente 

intencionados. Otros trabajos, incluso los de estilo contra-nacionalista, incluyen 

también influencias del folclore. Por ejemplo, la música de Guarnieri y Santoro, 

catalogada más temprano, contienen ritmos complejos o sincopados que provienen de 

la tradición folclórica del país. Los compositores con muchas obras pueden mostrar 

variadas influencias  de la música folclórica de un trabajo a otro. 

Unos pocos compositores afiliados a la Universidad Federal do Rio de Janeiro (UFRS) 

hicieron importantes contribuciones. Jose Siqueira (1907-1985) fue un solista de 

trompeta, teórico, y compositor nacido en el noreste de Brasil pero trasladado a Rio de 

Janeiro para formar parte de una banda militar. Finalmente, tuvo una distinguida 

carrera, en la que dirigió muchas de las más destacadas orquestas del mundo 

interpretando sus propias composiciones. El importante trabajo de Siqueira como 

compositor incluye dos óperas, dos oratorios, dos cantatas, tres sinfonías, numerosos 

poemas sinfónicos y conciertos, e incontables obras de música de cámara. También fue 

profesor en la UFRJ, fundó la Orquesta Sinfonica Nacional y la Orquesta de Camara do 

Brasil y co-fundó la Academia Brasileira de Música. También publicó varios textos 

didácticos en portugués.35 

Sus “Tres Estudos “(1963), y su “Concertino para trompeta e orquestra de camera” son 

obras valiosas concebidas en un estilo muy nacionalista. Desgraciadamente, la parte de 

trompeta y las partituras de la orquesta del concertino se han perdido. Uno de los 

casos más claros de influencia de la tradición folclórica en la música de Siqueira la 
                                                 
35
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encontramos en el segundo movimiento de los “Tres estudos” que marca Tempo de 

Modhina. Se llamaba Modhinas o Modas a las canciones líricas sentimentales, cuando 

éstas estaban “de moda”.36 Este segundo movimiento, en efecto, es una Cançao y 

emplea una melodía de estilo folclórico sencilla. El 2/4 del último movimiento y las 

melodías sincopadas con acentuación débil, también son indicativas de un estilo 

folclórico. 

“Divagando” (1960) de Domingos Raymundo y “Concertino para cornetín e orquestra” 

(1963), no fueron concebidos en estilos de danza particulares; sin embargo, la 

naturaleza folclórica es evidente. Siendo difícil de codificar, una construcción mélodica 

simple, el liricismo y una variedad de acordes ascendentes disminuidos, produce un 

sonido folclórico.  

Dos composiciones líricas más aparecen en el mismo momento, “Canto de Trompete” 

(1961) de Baptista Siqueira, una canción particularmente bonita, fue escrita con una 

construcción melódica parecida.37  

Además “Suburbio Carioca” (1962) de Ricardo Tacuchian incluye un valsa brejeira, un 

lento vals urbano. Esta es la primera obra que Tacuchian catalogó. Esta composición 

demuestra un estilo nacionalista que al poco tiempo abandona, por un lenguaje más 

experimental. Raymundo (1904- 2001), Siqueira (1906-1992) y Tacuchian (1939), 

estuvieron afiliados a la UFRJ. Estrenado por Rubens Brandao, el profesor de trompeta 

de la universidad en ese momento, el concertino de Raymundo es el primer trabajo 

que se conoce escrito para trompeta y orquesta. 

 Recientemente Heinz Schwebel, trompeta solista de la Orquesta Sinfónica de Bahía, 

ha estrenado el “Concerto para trompete e orquesta” (1963) de Jose Guerra Vicente. 

El hijo del compositor se ha dedicado a revivir el trabajo de su padre y a arreglar obras 

nunca estrenadas.38 Este concierto y la “Sonatina para trompete e piano”(1968) de 

Ernst Widmer escrita para Horst Schwebel, padre y profesor de trompeta de Heinz en 

la Universidad Federal de Bahia , pero no estrenada hasta el año 2007 por su hijo 

Heinz, representan más trabajos no estrenados durante la vida de los compositores y 

los esfuerzos de solistas actuales brasileños para revivir música del pasado y ampliar 
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así el repertorio de la trompeta. 

En Sao Paulo, durante las cuatro últimas décadas del siglo XX, Osvaldo Lacerda (1927) 

ha contribuido con sus obras “Invocaçao e Ponto” (1968), “Rondino” (1974), “Pequena 

Suite” en (1983) y “Sonata para trompeta e piano” (1996). Las cuatro exponen 

influencias nacionalistas, incluyendo el uso de escalas pentatónicas encontradas en la 

tradición folclórica y estilos indígenas como el dobrado (un estilo de marcha) y la 

cançao.  Lacerda fue el primer brasileño en ganar la beca de investigación Guggenheim 

(1962) y así pudo estudiar con Vittorio Giannini en Nueva York y Aaron Copland en 

Tanglewood. Antes había estudiado composición  con Camargo Guarnieri en Brasil. 

Escribió varios textos a cerca de la teoría musical y ganó numerosos premios en Brasil 

por sus composiciones.39 

Ernst Mahle (1929) de Piracicaba, Sao Paulo, emigró a Brasil con 22 años. Sus más 

tempranas contribuciones, “Concertino para Trompete (1973) y “As melodías da 

Cecilia” (1976) fueron planeados como trabajos didácticos. Dos obras importantes  

para trompeta sola de Mahle, “Concertino para trompete e cordas” (1979) y “Sonatina 

para trompete e piano” (1979), muestran tanto una herencia europea como una 

cultura brasileña. “As melodías de Cecilia”, es la primera publicación brasileña que se 

conoce de trompeta y piano por Irmaos Vitale en 1976. Previamente se habían 

publicado composiciones de Bomfiglio de Oliveira (1894-1940) y Sebastiao Cirino 

(1902-1968), como colecciones de “lead sheets”40 sin símbolos de acordes. Estos dos 

músicos estaban entre los más notables solistas de trompeta brasileños dentro de la 

música popular, en los géneros de choro y maxixe. Debido a que estas composiciones 

estaban escritas en un lenguaje popular, podrían haber sido interpretadas por 

cualquier instrumento. 

 Dos obras para trompeta más tardías fueron dedicadas y estrenada por Paul Mitchell, 

un intérprete americano de la orquesta de Sao Paulo. El “Concertino para trompete e 

orquesta” (1978) de Sergio Vasconcellos-Correa es también digno a tener en cuenta 

como uno de los pocos trabajos publicados y por ser galardonado con el premio del 
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gobernador en Sao Paulo. El último movimiento de este concierto emplea varios 

instrumentos de percusión indígenas siguiendo uno de los principios descritos en 

“Semana de arte moderna”. 

Edmuno Villani-Cortes (n.1930) contribuyó con “Ponteio para as Alterosa” (1998) que 

hace homenaje a una región del estado de Minas Gerais, de donde el compositor 

procedía. Después añadió dos movimiento más a lo que fue finalmente llamado 

“Concerto Nº 1 para trompete (2004), escrito para Anor Luciano, profesor de trompeta 

de la Universidade Federal de Minas Gerais. El segundo y tercer movimientos 

(añadidos después), titulados Aquifero Guarani y Valsa Ranchera, representan el Brasil 

sureño. Aquidero-Guarani hace referencia al acuifero más grande del mundo situado al 

sur de Brasil.Este área geográfica es famoso por sus rancheras, conocidas como 

gauchos. Valsa ranchera significa literalmente vals ranchero.41 

 

 

3.4. NORESTE DE BRASIL Y MOVIMIENTO ARMORIAL 

 

Durante los años 60 y 70 compositores del noreste de Brasil emprendieron un 

movimiento que seguía los principios del nacionalismo pero a nivel regional. Este 

desarrollo cultural conocido como “Movimiento Armorial”, envolvió los deliberados 

esfuerzos de compositores, artistas, y escritores a asimilar sus estilos folclóricos 

indígenas en sus obras. Dentro de la cultura folclórica, canciones y poemas fueron 

impresos en folletos (ilustrados con grabados en madera) y puestos a la venta y 

colgados en cuerdas que iban de puesto a puesto del mercadillo. 

Esta literatura de cordel estaba formada por una culminación de poesía narrativa, 

pinturas, grabados y cantos. En la creación de Brazilian Armorial Art, los compositores, 

autores, y artistas abrazaron esta cultura popular encauzando sus características hacia 

trabajos únicos de atractivo universal. Los compositores Armorial adoptaron varios 

estilos de danzas del noreste en sus obras, incluyendo baiao, frevo, y maracatú. 

Además, los movimientos líricos llamados cançoes (canciones de pescadores) y aboios 
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(canciones rancheras) fueron concebidas con un sistema modal indígena.42 

Conocido por el apodo “Duda”, Jose Urcino da Silva nació en Goias, Pernambuco en 

1935. Principalmente autodidacta, empezó sus estudios musicales tocando el clarinete 

y el saxofón en varias bandas, incluyendo la reputada Academic Jazz Band of Recife. 

Este ensemble interpretó muchas de las conocidas composiciones de Glenn Miller y 

Tommy Dorsey, ofreciendo así a Silva la oportunidad de estudiar estas obras maestras. 

Durante la segunda guerra mundial las bases militares americanas en Recife y Natal 

hicieron accesibles estos estudios.  Empezó a ser conocido por el nombre Maestro 

Duda en el noreste de Brasil, por sus composiciones para el carnaval. Sin embargo, solo 

últimamente ha sido más considerado entre los círculos académicos.  

Su yerno, Nailson Simoes43 fue el primer brasileño en conseguir el doctorado en 

trompeta en el extranjero, en la Catholic University (Washington, DC). Su principal 

profesor y mentor fue Charles Schlueter.44 La amistad de Simoes con Duda contribuyo 

a la creación de varios trabajos significativos, incluyendo “Suite Recife”, “Concertino 

para trompeta e piano”, “Suite Monette”, y “Fantasia Carnavalesca”. Estos trabajos 

encarnan el estilo Armorial. En el quinto movimiento de Suite Recife, Duda usa frevo. 

Esta música sincopada y extremadamente rápida proveniente del carnaval del noreste 

evolucionó  desde marchas interpretadas más y más rápido, que dieron este nombre 

(frevo viene de la palabra ferver: hervir) a este nuevo estilo.45 Los primeros cuatro 

movimientoos incluyen baiao (también un estilo folclórico rápido y sincopado del 

noreste) y el lírico aboio (canción ranchera) y la cançao. Los tres movimientos fueron 

concebidos modalmente con aproximaciones típicas de  muchos estilos del noreste. 

Mientras que los modos más típicos en el noreste eran el lidio, el mixolidio y el lidio-

mixolidio,46 Silva usa el lidio, mixolidio y el dórico para estos movimientos. Su 

concertino también emplea un vals brasileño y maracatu (una danza lenta e intensa 

también propia del noreste). Estos estilos eran evidentes en otros trabajos del noreste, 

como también en composiciones de algunos investigadores de todo Brasil que habían 
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investigado este área. El grupo “Brassil” grabó muchos trabajos de Duda; sin embargo, 

todos esos trabajos habían sido originariamente escritos para trompeta.47 El uso de 

estilos indígenas en el movimiento una vez más sigue los principios de “Semana de 

Arte Moderna”. 

 

3.5. URBANISMO Y UNIVERSALISMO 

 

En los centros urbanos de Brasil, los compositores habían recogido frecuentemente 

influencias universales como inspiración, fusionando los géneros domésticos con los 

estilos internacionales. Por consiguiente, formas musicales americanas como el blues o 

el jazz y otros estilos nacionalistas han sido aculturados en la música brasileña. 

Mientras que muchos autores continuan mirando hacia fuera para inspirarse, el 

principal catalizador continua siendo los estilos domésticos (la música folclórica); 

muchos músicos están más familiarizados con sus propias formas artísticas.48 Varios 

compositores que consideran sus estilos como “urban-conceived” emplean estilos 

indígenas particulares, confirmando esta hipótesis. 

Antonio Guerreiro (n.1949) concibió “Tres Peças” en 1998 siendo los movimientos 

externos un choro y un frevo respectivamente. Además, mientras el lírico movimiento 

del medio expone influencias del blues americano, el vocalise es una cançao.  Aunque 

Guerreiro considerá esta composición para trompeta sola, como un trabajo en estilo 

universal, su acercamiento es inherentemente nacionalista.49 De hecho llama Frevo 

Carioca al último movimiento de su suite, combinando así el género frevo con estilos 

de Rio de Janeiro como sugiere la palabra carioca. 

Nestor de Hollanda Cavalcanti (n. 1949) compuso cuatro pequeñas piezas para Luis 

Engelke, que pueden ser interpretadas individualmente o como conjunto.”Um gringo 

no Samba” (1997), “Um gringo no Choro” (1998), “Um gringo do Frevo” (1999) y 

“Cissiparidade” (1999). Las tres primeras composiciones reflejan los estilos que les dan 

nombre: samba, choro y frevo. Cissiparidade expone influencias tanto de samba como 
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de cançao. Una vez más, aunque Cavalcanti expone influencias extranjeras en casi 

todas sus composiciones, sus trabajos también son innatamente nacionalistas debido a 

que recurre a los estilos domésticos. 

Nacido en la ciudad de Recife, al noreste de Brasil, Raimundo Penaforte (n. 1961) 

estudió en la Universidade Federal de Pernambuco y finalmente en la Julliard School. 

Diversos logros incluyen interpretaciones y grabaciones como percusionista con 

personajes como Maynard Ferguson, Chuck Mangione y Richie Havens. Mientras que 

los trabajos de Penaforte están entre los más evidentemente brasileños, sus viajes al 

extranjero también han dejado influencias urbanas y universales en su música. Se 

refiere a muchos de sus trabajos como “reconstrucciones… cambiando melodías 

originales, armonías, y formas hasta el punto donde la pieza se convierte en una nueva 

composición sin perder las características propias.50 Solo se necesita examinar unas 

cuantas de sus singulares composiciones escritas para Mark Gould51 para ver este 

principio: “Samboresque”, que incluye la “Humoresque” de Dvorak en forma de 

samba; y “America Over Yonder” que incluye la melodía de “America the Beautiful”. 

Además, su uso de varios estilos se ve claramente en su “Sweet New York” escrita para 

Fernando Dissenha, trompeta solista de la Orquestra Simfonica do Estado de Sao 

Paulo. El cuarto movimiento titulado Jobiniando Nova Iorque  retrata Nueva York en el 

estilo de Tom Jobim.52 Este trabajo y “Carambola” (del mismo compositor), fueron 

ambos escritos para trompeta y piano, contrastando así con las composiciones escritas 

para Gould que eran concebidas con una instrumentación más ecléctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50

 Engelke, Luis. “Twentieth-Century Brazilian Solo Trumpet Works”. International Trumpet Guild Journal 
51

 Trompeta solista de la New York Metropolitan Opera. 
52

 Compositor, cantante, guitarrista y pianista brasileño de Bossa Nova. 



 

47 
 

4. OBRAS ELEGIDAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN 

 

4.1.  FRANCISCO PAULO MIGNONE  (1897- 1986) 

 

4.1.1. BIBLIOGRAFÍA 

 

Francisco Mignone,pianista, compositor, director de orquesta y pedagogo, es una de 

las figuras más representativas de la música clásica brasileña y uno de los 

compositores más importantes de Brasil, después de Heitor Villa-Lobos. En 1968 fue 

elegido compositor brasileño del año.  

Nació en Sao Paulo en 1897, hijo de un joven músico Italiano. Desde muy temprano 

recibió una esmerada formación musical flauta, piano, armonía, contrapunto y 

composición. A los 19 años recibió los diplomas de flauta, composición y piano, tres 

vertientes que le fueron útiles en diferentes momentos de su vida.  

 

Para este momento, sin embargo, ya era conocido en el ambiente musical paulista. 

Desde los 13 años tocaba piano en pequeñas orquestas, y también la flauta, tanto en 

orquestas como en conjuntos de “chorinhos” (música popular), para ayudar en los 

gastos de sus estudios. 

 

Su estreno oficial en diciembre de 1918 fue un gran éxito. Actuó como pianista solista 

y también como compositor, ya que dos de sus obras sinfónicas fueron estrenadas. 

Gracias al Pensionado Artístico del Gobierno, una ley que tenía Sao Paulo, le fue 

concedida una beca de estudio en Italia. Además de la facilidad del idioma y su propio 

origen, la cultura musical italiana dominaba la vida musical paulista. 

 

En 1920 Mignone llegó a Milán y sólo retornaría a  Brasil, definitivamente, en 1929. En 

Italia estudió armonía, contrapunto, fuga y composición con el célebre maestro 

Vincenzo Ferroni. Solidificó y amplió sus conocimientos, también en orquestación, arte 

para la que ya demostraba especial aptitud. 
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En Sao Paulo, la orquesta de la Sociedad de Conciertos Sinfónicos promovía concursos 

de composición, dos veces ganados por Mignone, en 1923 y 1926. 

Una danza sinfónica del “Contratador”, la conocida “Congada”, obtuvo gran éxito al ser 

incluída en la programación de la Orquesta Filarmónica de Viena, bajo la dirección de 

Richard Strauss. 

 

Su segunda ópera todavía obtendría más éxito, y algunos sectores de la prensa como 

liderazgos de la vida cultural brasileña comenzaron a compararlo con Carlos Gomes. A 

su vez, Mario de Andrade, un antiguo compañero del Conservatorio escribió: “Pero, ¿ 

qué valor nacional tiene El Inocente? (refiriéndose a su segunda ópera). 

Absolutamente ninguno. En música italiana, Francisco Mignone será uno más, en una 

escuela brillante, rica, numerosa, que él no aumenta. Aquí él será un valor 

imprescindible.”  

En otra ocasión el mismo Mario había declarado lo siguiente, refiriéndose a los 

compositores brasileños en general: “Todo artista brasileño que en el momento actual 

haga arte brasileña, es un ser eficiente con valor humano. El que haga arte 

internacional o extranjero, si no es un genio, es un inútil, un nulo. Y es una 

reverendísima bestia.” 

 

En 1929, cuando volvió a Brasil, Mignone tomó la decisión que tantos cambios 

generaría en su música, adhiriéndose al nacionalismo. Muchos años después, cuando 

cumplía 70, en una humorística entrevista concedida al “Jornal do Brasil”, el 

compositor afirmó que había tomado la decisión para “no ser considerado…una 

reverendísima bestia”. 

 

Bajo la influencia de Mário de Andrade, de quien se volvió un gran amigo, Mignone 

compuso, a partir de 1929, la serie de las 4 Fantasías Brasileñas para Piano y Orquesta, 

de inequívoca tendencia nacionalista.  

 

En 1933 se mudó para Rio de Janeiro, ciudad donde viviría hasta su muerte, e inició un 

ciclo de obras, especialmente sinfónicas, basadas en elementos característicos de la 
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cultura negra de Brasil: Maracatú del Chico Rey (1933), Babaloxá y Batucajé (1936, 

Leilão (Remate) (1941).  

 

El llamado “ciclo negro” de su música provocó cuestionamientos, inclusive de Mário de 

Andrade, haciendo que el compositor buscase otros rumbos.  

Sin embargo estas no fueron las únicas obras del período; también compuso el célebre 

ciclo de los 12 Valses de Esquina (1938-1943), obras que nos remiten a la vivencia de 

serenatas de “Chico Bororó” apodo que tenía entre la gente de su ciudad natal, antes 

de irse a Italia, en las calles de São Paulo. 

 De todos los compositores influenciados por Mário de Andrade, él fue quien más dejó 

traslucir en su música los ideales socialistas de la fase final de la vida de Mário, a través 

de obras como Sinfonía del Trabajo (1939) y Fiesta de las Iglesias (1940).  

 

Eventuales crisis de auto cuestionamiento formaban parte de la personalidad de 

Mignone, cambiando el rumbo de su vida en varias ocasiones. Por ejemplo, durante un 

tiempo la composición fue temporalmente relegada por la dirección, actividad que su 

múltiple talento musical permitía ejercer con perfección. Desde 1934, asumió el cargo 

de Director del Instituto Nacional de Músicas y tuvo la oportunidad de dirigir grandes 

orquestas de Europa, como la Filarmónica de Berlín.  

 

La continuación de su trabajo de compositor puede ser definida por sus propias 

palabras: “después de siempre seguir el buen sendero, a los sesenta y más años, me 

entregué a escribir música por la música. Me agrado a mí mismo y es lo que basta. 

Acepto y empleo todos los procesos de composición conocidos”.53 

 

Eventualmente, el compositor escribió piezas en un lenguaje más moderno, pero a 

partir de la década del 60, hizo experiencias con la técnica dodecafónica y la música 

atonal, volviendo en seguida a su lenguaje anterior, basado en el credo nacionalista. 

 

 A pesar de las crisis ocasionales que dificultaban su trabajo, la producción musical de 

                                                 
53 MARIZ, Vasco, Vida Musical. Rio de Janeiro: Civilización Brasileña, 1997. 46 
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Mignone poco a poco, se volvió muy numerosa, abarcadora y diversificada, 

comprendiendo variados géneros y las más diversas formaciones instrumentales y 

vocales, desde la música para piano, canto y piano, música de cámara, hasta aquella 

destinada a las grandes formaciones de coro y orquesta sinfónica. 

 Su producción tiene algunas particularidades que lo diferencian del resto del 

escenario brasileño, entre ellas el eclecticismo: compuso más de una decena de 

bailados, número equivalente de músicas para filmes cinematográficos, pero también 

dos oratorios y siete misas, hecho sorprendente para un compositor que se declaraba 

no católico.  

 

Observando la obra de Mignone como un todo, se puede percibir que prefería 

componer a partir de motivaciones exteriores, generalmente literarias, y su 

instrumento preferido era la orquesta sinfónica, hecho que lo volvió, después de Villa-

Lobos, el compositor brasileño que más obras escribió para esta formación 

instrumental. La ópera, excluida de su vida por una opción consciente, volvió a formar 

parte de ella ya cerca de su final. Escogiendo asuntos ligados al pasado histórico 

brasileño, compuso O Chalaçha (La Burla) 

(1976) y El Sargento de Milicias (1978). 

 

Mignone murió el día 19 de febrero de 1986, a los 88 años de edad. 

 

 

4.1.2. CINCO CIRANDAS, 1983 

 

El motivo de haber escogido esta obra como parte del programa del concierto, se debe 

a la relevancia de éste compositor en la escena de la música clásica brasileña. Ésta y 

una sonata para trompeta, son las únicas obras escritas para este instrumento que 

aparecen en su catálogo. Ninguna de las dos está editada. Gracias a Carlos Andres 

Restrepo, compositor y trompetista colombiano, conseguí las partituras de “Cinco 

Cirandas”. Sin embargo, me ha sido imposible dar, tanto con la partitura, como con 

grabación alguna de la “Sonata para trompete” que aparece listada entre sus obras. La 
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elección de esta composición también sirve como ejemplo claro del nacionalismo 

musical que recuperó el compositor en sus últimos años. 

Esta obra para trompeta en sib y piano (facultativo) fue escrita en 1983 por encargo 

del Instituto Nacional de Música para el II Concurso Nacional de Jóvenes Intérpretes de 

Música Brasileira. El concurso tuvo lugar en Rio de Janeiro y resultó ganador el 

pernambucano Nailson Simoes.  

La obra está dividida en cinco movimientos, cinco cirandas. 

La ciranda es un tipo de danza y música de Pernambuco. Es originaria de la región del 

Nordeste de Brasil, para ser más precisos de Itamaracá. Se cree que fue creada por las 

mujeres de los pescadores que cantaban y bailaban esperando que volvieran del mar. 

Se caracteriza por la formación de una gran rueda, generalmente en las playas y en las 

plazas, donde los integrantes bailan al son de un ritmo lento y repetido. 

El ritmo habitual de la ciranda, es el cuaternario compuesto, lento, con un compás bien 

marcado por el toque fuerte de la zabumba54 (o bombo), y acompañado por el tarol, 

ganzá o maraca (instrumentos de percusión). 

En el caso de la obra “Cinco Cirandas”, las cinco piezas que la componen carecen de 

título propio. El compositor utiliza palabras como “alegre”, “cantando”, “bem 

animado”, para indicar tempos y carácter. Casi todas las piezas (menos la última) 

tienen cambios de tempo. No he podido saber si estos cambios fueron pensados como 

súbitos o si por el contrario, Mignone solo deseaba un pequeño cambio de carácter. 

Personalmente, haré la primera interpretación, con el fin de dotar de más variedad a 

las piezas. 
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 Seguramente zambomba. 
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4.2. JOSE URSICINO DA SILVA (DUDA), 1935 

4.2.1. BIBLIOGRAFIA 

 

En gran parte autodidacta, con siete obras hasta el momento, es el compositor 

brasileño que más obras para trompeta solista ha creado. No solo eso, si no que sus 

composiciones son verdaderas obras maestras que se ganan su sitio en el repertorio 

de la trompeta. Ampliamente conocido por el apodo Duda, proveniente de una tierra 

donde la tradición de brass band era muy rica, Silva comenzó sus estudios musicales 

con diez años tocando el clarinete en la banda donde su padre tocaba los címbalos 

(especie de platillos). Con quince años, ya tocaba el saxofón, instrumento que después 

tocaría en su propia banda de baile. Más tarde, formó parte de la prestigiosa 

“Academic Jazz Band of Recife”, donde interpretaban composiciones de Glenn Miller y 

Tommy Dorsey, aprendiendo gracias a estas obras maestras, de composición y 

orquestación. 

Es desde hace poco que es reconocido Silva por su espléndido trabajo como 

compositor, arreglista y director de banda: durante mucho tiempo ya gozaba de una 

notable reputación entre los músicos. En el noreste de Brasil, el nombre de Maestro 

Duda se ha convertido en un nombre conocido debido al éxito de sus composiciones 

para en Carnaval del noreste. Sin embargo, ha sido hace muy poco cuando su genio ha 

sido reconocido entre los círculos académicos. En 1998, fue elegido como mejor 

arreglista brasileño en un concurso a nivel nacional. 

Casi todas sus composiciones para trompeta solista han sido estrenadas por Nailson 

Simoes.55 A parte de ser el trompeta solista de la banda del compositor, Nailson fue 

una vez su yerno. Las experiencias profesionales y la relación familiar que les unía, 

crearon una única sociedad musical. 
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 Nailson es el profesor titular de la Universidad Federal del Estado de Rio de Janeiro, donde desarrolla 
una intensa actividad académica en los ámbitos de la enseñanza e investigación principalmente de la 
música brasileña. Además de su faceta como profesor también ha formado parte de diversas orquestas 
del país, como son la  Orquesta sinfónica de Recife, la Estatal de Sao Paulo, Municipal de Campinas entre 
otras. 
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4.2.2. CONCERTINO PARA TROMPETE E PIANO (1991) 

 

La elección de esta obra tiene dos motivos. Por un lado, el compositor es el que más 

obras para trompeta ha compuesto en Brasil y por otro lado, ésta es una de las pocas 

que ha sido editada.  

Este Concertino fue escrito para y estrenado por Nailson Simoes en su recital final del 

DMA en la Universidad Católica. El trabajo está compuesto por tres movimientos: 

Allegro, Calmo y Finale. Originalmente el compositor presentó al solista una 

composición de un solo movimiento a lo que Nailson respondió: ¿Cómo voy a tocar un 

concertino que sea tan corto y de solo un movimiento?” Silva le compuso otro dos 

movimientos, más cortos que el primero. 

El primer movimiento, que se podría decir que está compuesto a través de una mezcla 

que incluye tres estilos brasileños, es verdaderamente representativo de su carisma y 

su estilo compositivo. El lenguaje armónico De Silva es similar al del vocabulario 

encontrado en el jazz: ambos emplean ampliaciones de acordes, alteraciones y 

sustituciones. Otras veces, usa armonías más tradicionales. El movimiento comienza 

con un sección de 4 compases compuesta por una “quasi cadenza” de la trompeta 

acompañada por unos acordes en el piano. Luego sigue una sección de 16 compases, 

donde la trompeta y el piano van tocando alternativamente compases compuestos por 

semicorcheas en modo frigio. A continuación, sigue un corto maracatú, género afro-

brasileño que se utilizaba como acompañamiento en las danzas del Noreste de Brasil. 

Este sección de seis compases de maracatú se repite y conduce a una cançao. Se 

podría calificar también como un aboio, típica canción modal cantada por los 

rancheros y granjeros del Noreste de Brasil para llamar la atención de las bacas a la 

hora de volver a casa. Esta sección en Do M, contrasta con el Do m del maracatú. 

Cuatro compases en el piano sirven de introducción hacia el nuevo estilo. Estos 4 

compases se pueden tocar repentinamente en el nuevo tempo o acelerando poco a 

poco hasta llegar a la sección final (frevo). 

El segundo movimiento, Cançao, es una preciosa canción o aboio, parecida a la 

segunda sección del primer movimiento, solo que en ¾, en vez de en el compás común 

y en Do Menor, en vez de en Do Mayor. A continuación, un importante cambio de 
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estilo en la sección B incluye un cambio en el tempo.  

El último movimiento, titulado Frevo, solo emplea el estilo del que lleva el nombre. 

 

4.2.3. SUITE RECIFE (1981) 

 

Esta obra ha sido escogida por las mismas razones que la anterior: La importancia del 

compositor en el repertorio brasileño de trompeta y la edición de la partitura. Además 

es la obra más larga compuesta por el compositor. 

Esta composición lleva el nombre “Suite Recife” debido a que los movimientos que la 

componen están basados en varios géneros de la ciudad. Estos estilos son los 

siguientes: baiao, cançao, aboio y frevo. Esta obra también se conoce como “Suite das 

Mulheres” ( Suite de las mujeres). Cada uno de los cinco movimientos lleva el nombre 

de una mujer de su familia: Mida, su mujer; Andrea, Dorhina y Meyse, sus hijas; Nadja 

su nuera. 

Originalmente, los movimientos siguen este plan tonal: Sol Mayor, Re Menor, Fa 

Mayor, Sol Mayor y Fa mayor. Además, Silva concibió la obra para varios instrumentos, 

incluyendo el fliscorno en el 4. Movimiento. Nailson prefirió estrenar la suite entera 

con la trompeta en Do, por lo que tuvo que transportar dos movimientos. Su doble 

propósito incluía hacer que fuera más fácil técnicamente y mantener la misma 

sonoridad a lo largo de la obra. Es verdad que la tonalidad de Fa Mayor es más cómoda 

que la de Sol Mayor en cuestiones tanto de técnica. Más importante es, sin embargo, 

el hecho de que cuando el primer y el cuarto movimientos se transportan un tono 

hacia abajo la suite entera está en Fa Mayor o su relativo menor., haciendo la 

transición entre movimientos más suave. Además, la sonoridad más brillante de Fa 

Mayor añade al primer movimiento energía y vitalidad. Muchos compositores 

brasileños permiten a los intérpretes libertad  a la hora de tocar sus obras, y a Duda no 

le importaron estos cambios. 

En el primer movimiento titulado Andrea, Silva usa dos ideas para crear una forma que 

se parece al rondo. El movimiento es bastante atípico, sin embargo, ya que las 

secciones A y B están en diferentes tempos: un rápido baiao (una danza rítmica rápida 

en 2/4, normalmente tocada con un violín, acordeón y bombo) y un lento. Estos 
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cambios de tempo tienen el fascinante efecto de alternancia entre una danza rítmica y 

una canción lírica. La típica célula rítmica del estilo baiao prevalece a lo largo de la 

sección rápida (en el ritmo del piano).  

Mida, el segundo movimiento, es un vocalise. Después de la exposición inicial del tema 

principal del movimiento, Silva pone la melodía, que expone inicialmente la trompeta, 

al piano, permitiendo así que la trompeta haga un pequeño obbligato por encima de la 

textura subyacente.  

Dorinha, el tercer movimiento, empieza con una cadencia que conduce a una 

introducción en  el estilo baiao. Las dos secciones que siguen están en ese estilo. 

Ambas secciones se repiten antes de una cadencia del piano. Después, sigue una 

repetición de las secciones A y B, antes de una codetta final que concluye el 

movimiento. 

 El cuarto movimiento, titulado Nadja, es el que fue originalmente escrito para 

fliscorno. Esta lírica canción es un aboio, evidenciando la liberal alternancia de Silva 

entre las escálas jónica y lidia, típico en estas canciones modales del noreste. 

Especialmente, mientras mantiene el tono de Fa Mayor, va cambiando entre el sib y el 

si natural.  

Finalmente, la suite concluye con el movimiento Meyse, en el estilo de frevo. Está 

formado por dos secciones diferentes que se repiten, como casi todos los movimientos 

del compositor en este estilo. 

 Suite Recife es sin duda uno de los más prolíficos trabajos para trompeta sola, por su 

duración, las transiciones dentro de movimientos y el uso de los géneros del noreste. 

 

4.3. ANTONIO GUERREIRO, 1949 

 

4.3.1. BIBLIOGRAFÍA 

 

Nacido en Rio de Janeiro, empezó a estudiar piano con 5 años. Después de una breve 

interrupción en su educación musical, encontró su pasión en la música popular, 

tocando la guitarra y el teclado en varias bandas de rock con la edad de 15 años. Cinco 

años después, siguió formalizando su educación musical, estudiando teoría musical, 
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contrapunto y composición con Maria Aparecida Ferreira entre otros. Estudió con el 

compositor Cesar Guerra-Peixe, que se convirtió en su principal mentor y amigo. Para 

la tesis del master eligió investigar las influencias de los escritos del poeta Mario de 

Andrade en la evolución estilística de guerra-Peixe. 

Actualmente,  Guerreiro es profesor de teoría de la música en la Universida de Rio de 

Janeiro. Es altamente respetado en el campo de la música comercial como compositor 

y arreglista y como musicólogo, habiendo publicado muchos artículos. Cofundó el 

ensemble Voo Livre con el propósito de experimentar estilos musicales entre la 

frontera de lo popular y lo clásico. Guerreiro escribe teniendo la cultura urbana 

popular como inspiración; sin embargo, valora muchos géneros musicales y no limita 

su expresión artística a un estilo particular ni a una ideología específica, como el 

nacionalismo brasileño. 

 

4.3.2. SUITE PARA TROMPETE E PIANO (1998) 

 

Elegí esta obra por cuestión de duración del concierto. Descubrí la Suite al recibir las 

partituras que había pedido de Duda. Las dos composiciones de este compositor y esta 

suite, junto a otros dos trabajos, forman parte de “A Brazilian Collection”, una 

recopilación de obras de compositores brasileños editada por Luis Engelke. Las otras 

dos que quedaban, en un caso porque era demasiado corta y en el otro porque no me 

gustaba mucho, quedaron descartadas.  

Esta obra es una inmensa fusión de recursos de la música de concierto con los idiomas 

y herramientas de la música urbana brasileña.  

El primer movimiento lleva el nombre de Choro, estilo instrumental derivado del 

samba. Se adivinan en las líneas melódicas células rítmicas características del samba y 

las armonías son similares a las de la guitarra en la Música Popular Brasileira.  

El segundo movimiento, Caminhadas, contiene influencias del blues, que revelan los 

antecedentes de Guerreiro en la música popular.  

El tercer movimiento lleva el nombre, Frevo Carioca, por el uso de las típicas frases con 

comienzo anacrúsico que son típicas en el frevo tradicional. El frevo es una rítmica y 

rápida danza del estado de Pernambuco. El término frevo viene de la palabra ferver, 
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(hervir) y la danza evoluciona de marchas que eran tocadas más y más rápido hasta 

convertirse en este nuevo estilo. 

 

4.4. FERNANDO DEDDOS 

 

4.4.1. BIBLIOGRAFÍA 

 

Originario de la región sur de Brasil, Fernando Deddos terminó sus estudios de 

dirección y composición en La escuela  de música y bellas artes del estado de Parana, 

estudiando con profesores como Harry Crowl (composición) y Silvio Spolaore 

(euphonium). Desde 1998, ha estado participando en diversos festivales de música 

recibiendo clases y seminarios con varios músicos de instrumentos de metal. Ha 

tocado con la Orquesta Sinfónica del estado de Parana, orquesta Sinfónica de Porto 

Alegre,  Orquesta Sinfónica del estado de Sao Paulo, Orquesta de vientos de Córdoba 

(Argentina) entre otras. También gano el Premio Nacional a Jóvenes Solistas “Furnas I” 

en Río de Janeiro (2006). 

  

Como compositor, ha escrito nuevas piezas y arreglos para música de cámara, música 

sinfónica y algunas partituras para danza contemporánea y teatro. Actualmente su 

principal foco de interés dentro de la composición es escribir para bombardino, y 

poder incluirlo en diferentes marcos artísticos. En el 2010 ITEC (International Tuba-

Euphonium Conference), resultó ganadora su obra “Rabecando”, en el premio Harvey 

Phillips por la excelencia compositiva. Un gran número de músicos profesionales , 

entre ellos virtuosos del instrumento como Steven Mead o Sergio Carolino han tocado 

sus obras en países como Japón, EEUU, Suiza, Portugal, Brasil, Colombia, 

Argentina…Siempre en conciertos oficiales o festivales. 

Actualmente ocupa la primera silla de bombardino en “Parana Brass”56  y es el 

profesor de bombardino de la banda de música de la escuela de Sao José dos Pinhais. 

Trabaja también como músico freelance, arreglista, produstor en grabaciones de 
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 Ensemble filarmónico de metales y percusión del estado de Paraná. 
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estudio y diversos proyectos, incluyendo una banda Groove y la Décio Caetano Blues 

band. Grabó su primer CD, titulado “EuFonium Brasileiro” en 2009, primera grabación 

que se hacía en Brasil de bombardino. Tuvo el primer lugar en los premios Roger Bobo 

por la excencia a la grabación. (ITEC2010). 

En una entrevista que le hice, Fernando define su música como orgánica. Dice que en 

2008, decidió incluir una “citación brasileña” en cada una de sus composiciones. 

Asegura que su tradición folclórica ocupa un lugar muy grande en su obra. Como 

compositor se considera muy nacionalista. 

 

4.4.2. INVASOES E MITOS 

 

Esta obra fue en cierta manera el catalizador de mi proyecto. Cuando estaba un poco 

perdida, sin saber qué tocar y cómo enfocar el proyecto, unos amigos que tocan el 

bombardino me hablaron de Fernando Deddos y de la obra que tenía compuesta para 

trompeta, bombardino y piano. La información me llegó en un momento crítico y la 

acogí con gran entusiasmo. Además, el hecho de tocar con cualquiera de ellos en el 

concierto me hacía muchísima ilusión.  

Puede sorprender que ésta sea la única pieza del recital en la que toco con otro 

instrumento solista. De alguna manera, el hecho de que ésta fuera la primera obra 

escogida, contribuye a esta situación. Cuando decidí tocar esta pieza, todavía no sabía 

cuales serían las formaciones de las demás obras. Después, tomé la decisión de acotar 

el tipo de formación a trompeta acompañada por piano o trompeta más otro 

instrumento solista acompañados por el piano, descartando grupos de cámara o 

trompeta solista acompañada por orquesta u otra formación que no fuera el piano. 

Aunque me hubiera gustado tocar más composiciones acompañada de otro 

instrumento solista, no encontré ninguna con estas características, por lo que me vi 

obligada a completar el concierto con obras para trompeta y piano. 

 

Invasoes e Mitos es una pequeña pieza escrita originalmente para trompeta, 

bombardino y piano en 2011 para el EUPHONIUM Foundation Commision Project 

dirigido por Adam Frey.  
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La obra está inspirada en criaturas mitológicas de Brasil con nombre como “Curupira” 

o “Boitatá”, cuya misión es proteger a la Madre Naturaleza del ser humano 

destructivo. Es como una visión de un niño en sus sueños, donde puede ver todo el 

misticismo y la ira de la Madre Naturaleza y sus criaturas protegiéndose de las 

alteraciones causadas por los humanos. 

En la pieza se pueden escuchar influencias de marchas populares brasileñas, como la 

“marcha-rancho” o el rápido “frevo”.  

El bombardino y la trompeta caminan casi siempre juntos. La variación entre 

homofonía y polifonía quiere crear la sensación de dos individuos que caminan juntos 

en la misma dirección pero que de vez en cuando se pierden el uno al otro. El corto 

Andante es literalmente un sueño representado por la melodía de la trompeta. El final 

es una apoteosis de esperanza. 

 

El título Invasoes e Mitos (invasiones y mitos) hace referencia a la invasión del hombre 

en la naturaleza, por una parte, y al mito al que hace alusión, por otra. 

 

4.5. WELLINGTON GOMES 

 

4.5.1. BIBLIOGRAFÍA 

 

Doctor en composición por la Universidad federal de Bahia (finalizando en 2001), 

donde también concluyó el Grado en composición y Regencia, en 1985. Fue discípulo 

de los maestros Ernst Widmer y Jamary Oliveira. Actualmente es profesor de 

composición, literatura y estructuración musical, tanto en los estudios de grado como 

de posgrado de la escuela de Música de la Universidad Federal de Bahía, donde 

también ocupó el cargo de Vicedirector durante los años 2003-2004. Además de 

compositor y educador, es violinista de la Orquesta Sinfónica de UFBA.  

Como compositor ha recibido varios premios, a nivel local, regional, nacional e 

internacional y ha participado en diversos eventos y conciertos dedicados a la música 

contemporánea brasileira. Sus obras han sido ejecutadas por diversas orquestas y 
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conjuntos en Brasil, Alemania, Polonia, Noruega, Dinamarca, España, Francia, Italia, 

Suiza y EEUU. Su lista de obras incluye trabajos para instrumento solo, música vocal, 

música de cámara para diversas formaciones, orquesta sinfónica, banda sinfónica, 

instrumento solo y orquesta, voz o veces solista(as) y orquesta, además de trabajos 

para coro y orquesta.  De entre sus actividades profesionales relevantes llevadas a 

cabo anteriormente, fue violinista de la orquesta Sinfónica de Bahia (1985-1998), 

profesor de música de Seminario de Música de Feira de Santana (1981-1985), violista 

del conjunto Bahia Ensemble (1990-1997) y maestro del Madrigal de la Universidad 

Católica del Salvador (1987-1989). 

 

En una pequeña entrevista que le hice vía e-mail, Wellington me aseguró que su 

música es apreciada en su país, y, que de hecho, se toca varias veces al año. Define su 

música como ecléctica, a veces basada en la cultura musical de su país y otras veces 

no. En el caso de “Policromo” no existe esta influencia. Afirma que al componer piensa 

en un instrumento y no en un intérprete en concreto. Finalmente, se define como un 

músico universal. Ni nacionalista  ni contra-nacionalista. 

 

 

4.5.2. POLICROMO 

 

Esta obra fue dedicada a Heinz Schwebel. 

La obra “Policromo” fue compuesta originalmente para trompeta sola y 

posteriormente se hizo la versión para trompeta y piano. La monitorización del piano 

enseña la policromía, cualidad de varios colores, del campo armónico implícito en la 

melodía de la trompeta. Por eso se puede escuchar una armonía “multicolor”, aunque 

tiene rasgos tonales, un contorno delineado por desviaciones de notas y acordes no es 

común en un campo armónico tonal convencional. 

 

 

 

 



 

61 
 

5. CONCLUSIONES 

 

Después de las búsquedas realizadas, queda clara la existencia de música para 

trompeta en Brasil. Hay piezas concebidas en estilo romántico, otras que demuestran 

un fuerte nacionalismo, otras que imitan el estilo europeo, y composiciones basadas 

en experiencias universales.  

La música latinoamericana incluye la emersión de nuevas formas musicales y estilos 

indígenas mediante la mezcla de dos o más géneros, resultando en una nueva forma 

artística de estilos europeos con música africana. Esto la convierte en única e 

interesante. Solamente en Brasil, el nacionalismo fue codificado en Semana de Arte 

Moderna; Grupo Música Viva buscó en Europa una inspiración contra-nacionalista; los 

compositores Armorial defendieron sus obras regionales; y los compositores urbanos 

buscaron influencias universales para la creación de nueva música. 

Aunque exista esta producción, muchas de estas obras no son accesibles. Como ya he 

mencionado anteriormente, casi siempre van pasando de manera informal de músico 

a músico;  de compositor a intérprete, de profesor a alumno, de compañero a 

compañero… Es por eso que es muy difícil que esta música sea conocida fuera del país.  

En mi caso, hay que tener en cuenta la motivación personal que me movía a conocer 

música brasileña para trompeta. Según pasaban los días el interés se fue convirtiendo 

en necesidad apremiante que me tenía intranquila. Buscaba, preguntaba… Encontraba 

grabaciones, partes de trompeta (la de piano no aparecía)…Algunos de los contactos, 

que en un primer momento se mostraban gratamente sorprendidos por mi interés en 

la música de su país, no llegaron a facilitarme partituras. De hecho, el programa 

elegido para mi concierto se ha visto en gran medida forzado por esta situación. 

Viendo que el tiempo se agotaba, tuve que contentarme con el material que existía 

editado, ya que no conseguí acceder a obras manuscritas que deseaba. 

Al margen de los problemas mencionados, es de elogiar el enorme esfuerzo que hacen 

actualmente algunos trompetistas de Brasil por promover la música de su país. 

Ejemplo de ello son, Heinz Karl Schwebel, Nailson Simoes y Luis Engelke entre otros.  

 Las obras de trompeta brasileñas representan un cuerpo de literatura único que 

puede mejorar de forma significativa el repertorio de trompeta. Varios de los trabajos 
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citados en el trabajo han sido recientemente publicados y están disponibles para 

intérpretes de todo el mundo. El hecho de que un número considerable de estas obras 

sean desconocidas para la comunidad trompetística internacional indica la posibilidad 

de que haya otras importantes partes de la literatura esperando ser descubiertas. Los 

investigadores deben trabajar para preservar el repertorio de las culturas 

latinoamericana, africana, de oriente medio  y  otras. De lo contrario muchas obras 

únicas y diversas se perderán. 
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7.ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


